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que todos tengan la misma nota. Pero la repetición será excepcional y solo para casos en
los que los equipos docentes lo
vean bueno para el alumno.

¿Se pasará con suspendidas?
J No habrá aprobado general
Tirada: 6.926

tencias básicas no adquiridas
durante el confinamiento y recuperar las materias suspendidas.

¿Habrá títulos de FP y ESO?
J En general, los alumnos de FP,
Bachillerato y ESO se titularán. 3
meses sin actividad presencial

Audiencia: 62.000

¿Cómo será la selectividad?
J Las pruebas tendrán mayor
opcionalidad para garantizar
que todo el estudiantado pueda obtener la máxima calificación respondiendo exclusivamente a contenidos trabajados
presencialmente.
Difusión: 5.653
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ESTUDIO DEL GREMIO

‘ON LINE’ O POR TELÉFONO

UNIVERSIDAD

Confecomerç reclama
liquidez y seguridad

El 45% de peluquerías
podría desaparecer

Abogados piden asistir
a detenidos sin riesgos

La UJI abre un plazo
para anular asignaturas

La patronal autonómica del comercio
Confecomerç CV reclamó ayer, en su
comité ejecutivo, más seguridad jurídica y agilidad en la resolución de expedientes, y trasladó que el sector necesita una inyección de liquidez para poder
aguantar la situación de confinamiento. En cuanto a los ICO y a las líneas de
IVF de la Generalitat, lamentó las «dificultades», ya que la ayuda no está llegando. Cerca del 70% de los pequeños
comercios de la Comunitat están cerrados. Por ello, pidió información sobre
la reapertura y trabaja ya en la elaboración de una guía de buenas prácticas
para comerciantes y consumidores a
fin de poder establecer una regulación
y criterios técnicos adecuados.

La crisis del coronavirus puede provocar la desaparición del 44,6% de las peluquerías, lo que supondría unas 2.000
en la Comunitat. Así lo refleja un estudio del gremio, que agrega que una de
cada cuatro ha recibido peticiones de
servicios domiciliarios (el 28%), pero
únicamente el 2,74% ha accedido a este
tipo de prestación, al entender que solo
puede hacerse en casos de necesidad y
a población vulnerable. El sector ve imprescindible la tramitación, agilización
y flexibilidad de los ERTE (el 64,83% de
empresas los ha gestionado), el acceso a
los créditos y otras líneas de ayudas del
Gobierno, el aplazamiento de los pagos
a los proveedores y la negociación sobre el pago del alquiler.

El Consejo Valenciano de Colegios de
Abogados ha pedido la dimisión de la
delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, a la que acusa de
mostrar un «desconocimiento total» sobre sus propias competencias y de «poner en peligro grave» a los letrados en
las asistencias a detenidos en Comisarías de Policía Nacional y la Guardia Civil. Según señala, tanto este como los
órganos que lo integran han estado solicitando «por escrito y verbalmente» a
la Delegación de Gobierno que se dictaran las instrucciones necesarias para
que, en estas circunstancias, la asistencia letrada a los detenidos se realice por
medios telefónicos o telemáticos en los
centros de detención.

El Consejo de Dirección de la Universitat Jaume I (UJI) ha acordado abrir un
periodo extraordinario de anulación
de asignaturas de segundo semestre y
de carácter anual de grado y máster.
Este plazo se extenderá desde hoy hasta el 6 de mayo y comportará la devolución del importe pagado. La rectora,
Eva Alcón, subraya que «con esta medida excepcional queremos garantizar la
defensa de los derechos y los intereses
del alumnado ante la situación provocada por la pandemia y ante sus consecuencias económicas y sociales». Los interesados tienen que enviar, mediante
el registro electrónico, una solicitud al
Servicio de Gestión de la Docencia, indicando aquellas que quieren anular.

