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SINDICAL 

CSIF reclama 
que se aplique            
la acumulación 
horaria al 
personal laboral 
de guarderías    
NR / LOGROÑO 

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF) 
ha remitido un escrito a Fun-
ción Pública para que se apli-
que la acumulación horaria al 
personal laboral de las escuelas 
infantiles de la misma forma 
que se les ha concedido este de-
recho al personal funcionario. 

El sindicato explicó que, des-
de la recuperación de la jornada 
de 35 horas para el personal de 
la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (CAR), a comienzos de es-
te año, el personal funcionario 
de las Escuelas Infantiles de Pri-
mer Ciclo (EPIC) recibió la au-
torización para seguir con la jor-
nada de 37 horas y acumular el 
exceso horario para disfrutar de 
días de descanso, tal y como ha-
bía solicitado la Secretaría Ge-
neral Técnica durante el curso 
anterior, argumentando que así 
se podían llevar a cabo sus fun-
ciones de forma más adecuada. 

Al mismo tiempo, se permi-
tía la contratación de una Ayu-
dante Técnico Educativo Infan-
til (ATEI) para sustituir al perso-
nal en los días que se realice la 
acumulación horaria. Esta acu-
mulación horaria sólo se aplica 
al colectivo ATEI, mientras los 
operarios de las escuelas han si-
do excluidos de esta medida, los 
cuales ven disminuido su tiem-
po de trabajo pero no sus tareas. 

 

FORMACIÓN 

La UR imparte 
formación social y 
laboral a jóvenes 
con discapacidad    

NR / LOGROÑO 

El primer curso ‘Desarrollo de 
habilidades socio-laborales pa-
ra jóvenes con discapacidad in-
telectual’, que imparte la Uni-
versidad de La Rioja (UR), for-
ma a 14 estudiantes de entre 18 
y 30 años en habilidades socia-
les y laborales para favorecer sus 
competencias de cara a lograr 
un empleo. La directora del cur-
so, Edurne Chacorro; la vice-
rrectora de Responsabilidad So-
cial de la UR, Pilar Agustín; y la 
presidenta de Plena Inclusión 
La Rioja, Ana Revilla, asistieron 
ayer, en la UR, a la jornada de 
experiencias compartidas, en la 
que participaron estos 14 estu-
diantes con discapacidad inte-
lectual junto a otros 15 del cur-
so homólogo, que se imparte en 
la Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA).

BÁRBARA MORENO / LOGROÑO 

En el curso actual 2019/ 20, Educa-
ción del Gobierno de La Rioja ha 
contabilizado un total de 10 casos 
de conflictos de convivencia en las 
aulas con la valoración ya conclui-
da y 3 que están en proceso de va-
loración. De esos 10 casos conclui-
dos, 6 son casos de conflicto, 2 de 
agresión, uno de acoso y otro de in-
dicios de acoso. Un número muy 
bajo de casos teniendo en cuenta 
que los expertos consideran que 
entre el 10 y 20% de alumnos sufre 
acoso escolar. 

Esta misma semana la Policía 
Nacional de La Rioja detuvo a un 
menor de 15 años por un presunto 
delito de corrupción de menores 
por extorsionar mediante sexting a 
su expareja, de 14 años, a la que 
amenazó con publicar sus fotogra-
fías de contenido sexual en Insta-
gram. 

El sexting  es una práctica que 
consiste en enviar imágenes con 
contenido sexual o erótico por me-
dios electrónicos, principalmente 
a través del móvil. Y, según los ex-
pertos, como Joaquín Manuel Gon-
zález, docente e Investigador Prin-
cipal del Grupo ‘Ciberpsicología: 
análisis psicosocial de los contex-
tos online’ de la Universidad Inter-
nacional de La Rioja (UNIR), esta 
práctica aumenta cada vez más en-
tre los chavales adolescentes de 
menos de 18 años «porque la ado-
lescencia es la etapa de la explora-
ción, y del inicio de las conductas 
sexuales y en la que tiene mucha 
más fuerza el mito romántico». 

El mismo explica que el móvil 
en manos de niños por ejemplo de 
12 años «es una granada en mano 
y que puede explotar porque no se 
utiliza bien, y hay que explicar a los 
chicos las consecuencias de los ac-
tos». 

González considera que la pre-
valencia de los problemas, tanto de 

sexting como de ciberbullying, no 
tienen que ver con que la región o 
la ciudad en la que se viva sea gran-
de o pequeña, «pero los efectos de 
estas conductas son mucho más 
demoledoras y terribles en una re-
gión pequeña como La Rioja o en 
una ciudad pequeña, porque el 

efecto de internet y el hecho de co-
nocer y reconocer a la persona es 
mucho mayor». «Está claro que los 
efectos en Logroño son mucho más 
terribles que en Barcelona por 
ejemplo». Así explica que el efecto 
de internet es inmortal, y unas fo-
tos pueden hacer mucho daño, ya 
sean de contenido sexual, o no, y 
que se pasen para reírse de perso-
nas.  

Y en cuanto al ciberbullying en 
concreto, González explica que es 
mucho más pernicioso que le aco-
so escolar. Porque el acoso podría 
acabar en el colegio, «pero el cibe-
racoso no acaba se produce tam-
bién en casa, 24 horas al días, 7 dí-
as a la semana». 

Además, según sus datos, si en-
tre un 10 y un 20% de los alumnos 
sufren acoso escolar, la mitad de 
estos van a sufrir también cibera-
coso. 

MEDIACIÓN PARENTAL. «Y ahora 
nos estamos dando cuenta de que 
estos riesgos de internet han veni-
do para quedarse». El experto ex-
plica que han cambiando tanto los 
efectos en los últimos 10 años que 
los padres no saben cómo actuar, y 
que capar contenidos por ejemplo 
en internet «es comida para hoy 
hambre para mañana, es como po-
ner fronteras al campo». «Lo que 
hay que hacer es trabajar en la me-
diación parental» añade, y así pro-
pone ante todo que los padres ge-
neren lazos de confianza con los 
hijos.  

Por ello, González incide en la 
prevención como  mejor instru-
mento para evitar estas prácticas 
tanto del sexting como del ciber-
bullying. «Establecer una preven-
ción primaria, un trabajo preventi-
vo en los colegios y una educación 
compartida».

«Los efectos del sexting y 
ciberbullyng son mucho más 
terribles en una región pequeña»
Educación ha registrado en La Rioja 10 casos de conflicto este curso. El experto en Ciberpsicología 
de UNIR, Joaquín González, asegura que el ciberacoso es mucho más pernicioso  que el acoso

ENSEÑANZA | DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

EN CORTOI

10-20% 
de alumnos 

Según los expertos, entre el 
10 y eo 20% de los alumnos 
sufren acoso escolar, y de es-
tos, la mitad sufre además ci-
beracoso.

Joaquín Manuel González, docente e investigador de la UNIR. / NR

NR / LOGROÑO 

Los cambios tecnológicos, sociales 
y económicos propician nuevos es-
cenarios. Y la universidad no tiene 
más remedio que adaptarse a ellos. 
Es lo que pretende abordar ‘Los fu-

turos de la universidad’, el nuevo 
seminario académico de UNIR que 
dirige su presidente, Rafael Puyol. 
Varios ex presidentes de la Confe-
rencia de Rectores compartirán de 
enero a julio sus conocimientos so-
bre la problemática universitaria. El 

primero será Juan Antonio Vázquez, 
catedrático de Economía Aplicada, 
este lunes. Federico Gutiérrez, ex 
rector de la Universidad de Canta-
bria, tomará el relevo el 10 de febre-
ro. El 26 de marzo será el turno de 
Ángel Gabilondo, ex rector de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 
Adelaida de la Calle, ex rectora de la 
Universidad de Málaga, interven-
drá en abril, mientras que en mayo 
lo hará Segundo Píriz, ex rector de 
la Universidad de Extremadura.El 
mes de junio le corresponderá a Ro-
berto Fernández, ex rector de la 
Universidad de Lérida, y el broche 
final en julio correrá a cargo de José 
Carlos Giménez Villamandos, rec-
tor de la Universidad de Córdoba y 
actual presidente de la CRUE. 

UNIR organiza unas jornadas 
sobre el futuro de la universidad 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | SEMINARIO ACADÉMICO
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La actriz y narradora Alicia 
Bululú pone el broche final al 
ciclo ‘CatArte’ 2019-2020 � 

La actriz y narradora sevillana Alicia 
Bululú, licenciada en pedagogía y mas-
ter en Teatro Social, se subirá hoy al es-
cenario del Espacio Lagares para poner 
broche final al ciclo ‘CatArte’. Esta acti-
vidad de promoción turística organiza-
da por el Ayuntamiento de Logroño se 
ha celebrado todos los viernes en el Es-
pacio Lagares desde el pasado 19 de 
abril. Alicia Bululú, representa una 
nueva generación de artistas, donde 

sus límites interpretativos han desapa-
recido. Una actriz versátil que recorre 
de forma sencilla vertientes diversas 
como el teatro, la narración o el clown 
y que cambia fácilmente de registros y 
de una disciplina escénica a otra. Al 
igual que en sesiones anteriores, se ce-
lebrará en el Espacio Lagares, tiene un 
aforo de 80 plazas y comenzará a las 
20:00 horas. Las entradas, a un precio 
de 8 euros, se pueden adquirir en la Ofi-
cina de Turismo situada en las Escuelas 
Trevijano (Portales, 50) o a través de la 
página web logrono.sacatuentrada.es. 

Intriga, espionaje, ficción y 
parodia, hoy en el Bretón �  La 
comedia Hombres que escriben en ha-
bitaciones pequeñas, interpretada por 
Secun de la Rosa, Cristina Alarcón, Es-
peranza Elipe y Angy Fernández lleva 
hoy al Teatro Bretón una divertida his-
toria de espionaje, intriga, ficción y pa-
rodia. La compra de abonos y localida-
des se pueden realizar a través de la ta-
quilla (de 11 a 14 horas y dos horas 
antes del inicio de la función), en el te-
léfono 941 20 72 31 y en www.teatro-
breton.org o www.generaltickets.com.

NR / LOGROÑO 

El Ayuntamiento de Logroño ha 
concluido la renovación de los 
2.200 contenedores de fracción res-
to (verdes), envases (amarillos) y 
de papel y cartón (azules) distribui-
dos por toda la ciudad, según in-
formó ayer el concejal de Medio 
Ambiente, José Manuel Zúñiga. 

Esta actuación, detalló el edil, 
ha conllevado la reposición de 
1.100 contenedores verdes y 1.100 
contenedores azules y amarillos, 
todos ellos de carga lateral, lo que 

Se trata de los verdes, 
amarillos y azules, con 
las bocas «a distancia 
adecuada» para quienes 
tiene movilidad reducida 

Logroño renueva 
2.200 contenedores 
y equipos de limpieza

GESTIÓN SANITARIA |  NUEVA INICIATIVA

repercute en un servicio mejor y 
más limpio». 

Las bocas para la deposición de 
los residuos de los nuevos conte-
nedores  «están a una distancia del 
suelo adecuada» para las personas 
con movilidad reducida conforme 
a lo dispuesto en la Ordenanza Mu-
nicipal de Accesibilidad. Esta reno-
vación se ha acometido de forma 
gradual desde octubre, tras la pró-
rroga del contrato suscrito con la 
UTE Logroño Limpio para la reco-
gida de residuos y limpieza viaria 
por un periodo de 8 años. 

El actual contrato supone un 
coste anual de algo más de 8,3 mi-
llones para el servicio de limpieza 
viaria y de 6,64 millones para la re-
cogida de residuos incluyendo su 
gestión en el Ecoparque. 

El nuevo contrato ha conllevado 
también la renovación de práctica-
mente todos los equipos de limpie-

El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga. / NR

NR / LOGROÑO 

El Ayuntamiento de Logroño adju-
dicó ayer mediante sorteo, entre las 
410 personas solicitantes, los 82 
huertos urbanos de ocio de la fase 
II del Camino de Santiago, ubica-
dos en la parte trasera del cemen-
terio de Logroño próximo al cre-
matorio municipal. Además, se ha 
generado una lista de espera ante 
posibles bajas o renuncias. 

En el sorteo se asignó un núme-
ro por orden alfabético a cada una 
de las 410 personas que optaban a 
estos huertos promovidos por el 
Ayuntamiento de Logroño Una de 
las solicitantes ha extraído los nú-
meros beneficiados.  

Una vez conocidos los adjudica-
tarios de cada uno de los huertos, 
el número 155, correspondiente a 

Adjudicados los 82 huertos 
urbanos del Camino de Santiago

Se sortearon entre 410 
personas, que dispondrán 
de ellos durante tres años, 
en la trasera del cementerio, 
cerca del crematorio

El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, ayer durante el sorteo. / INGRID

Gonzalo Martínez, ha marcado el 
inicio de la lista de espera, que tam-
bién se realiza por orden alfabéti-
co. 

Todas las personas adjudicata-
rias recibirán de la Unidad de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento 
una carta certificada notificándole 
la autorización y condiciones para 
el uso de la parcela durante un pe-
ríodo de tiempo de tres años y tam-
bién serán convocadas a una pró-
xima reunión para informarles de 
las normas y funcionamiento de 
los huertos. Asimismo, deberán 
crear la Asociación de usuarios de 
las Huertas del entorno del Cami-
no de Santiago y se gestionarán de 
forma autónoma a través de la fi-
gura del Consejo de la Huerta. Se 
estima que podrán empezar a tra-
bajar en las parcelas en primavera. 
La concesión se prolongará hasta 
diciembre de 2023. 

Cada una de las parcelas tiene 
50 metros cuadrados. Están deli-
mitadas por hitos y disponen de 
acometida individual de riego, que 
se nutre de agua proveniente de un 
pozo existente en la finca.

MEDIO AMBIENTE | HORTICULTURA

za: 10 camiones de carga lateral  
destinados a la recogida de fracción 
resto, papel y cartón y envases lige-
ros y dos camiones de carga trasera  
para la recogida de fracción resto 
en contenedores de 1.100 litros. 

También se han renovado un ca-

mión de carga trasera para la reco-
gida de fracción, un camión lava-
contenedores que permite el lava-
do in situ, seis barredoras de aceras 
y otra  de calzadas, 15 furgonetas 
hidrolimpiador para la eliminación 
de pintadas: 4 unidades destinadas 

expresamente a trabajos de hidro-
limpiador, dos unidades para la re-
tirada de pintadas y nueve unida-
des multifunción. 

Se han compadro, además, una 
decena de camiones para distintos 
servicios.


