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EL FARO DE CEUTA

Ceuta

Cuatro docentes
ven en peligro su
continuidad en la
UGR en Ceuta
• EL colectivo de profesores ayudantes
doctores, "desamparado y sin soluciones
ante la posibilidad de perder sus puestos"
por el paso automático defigurasi
se cubren los requisitos".
Cuatro profesores ayudantes doctoEl colectivo considera que en Anres de la Universidad de Granada dalucía se está interpretando "erró(UGR) en Ceuta, integrantes de ese neamente" la normativa, ya que en
colectivo docente e investigador jo- otras Comunidades (de diferentes
ven "que, como demuestran sus mé- signos políticos y algunas que tamritos, son positivamente valorados bién han acudido al Fondo de Liquien las diversas agencias de evalua- dez Autonómico) se siguen realición y acreditación en su actividad zando concursos públicos o adaptadocente e investigadora", temen ción automática de contratos para
por su futuro laboral de forma in- el personal laboral. "De hecho", han
mediata. La amenaza es la situa- advertido, "incluso los Servicios
ción planteada por la promulgación Centrales de la UNED, que depende
del Decreto-ley 1/2012 de la Junta directamente del Ministerio de
de Andalucía y el Real Decreto Ley Educación, ha sacado 74 plazas de
20/2011, donde se estipula la personal laboral sólo en 2012", han
prohibición de crear plazas. "Este ejemplificado.
profesorado ya ocupa una plaza
De mantenerse este proceder por
desde hace varios años, hasta diez
en algunos casos, y lo que ocurre es parte de la Junta, en los próximos
que su promoción se realiza me- tres años quedarán en la calle cerca
diante la convocatoria de una plaza de 500 profesores ayudantes doctocuando le finaliza el contrato tem- res que actualmente trabajan en las
poral que le vincula con la Universi- universidades andaluzas, Ceuta y
dad, lo que puede provocar que se Melilla. "La pérdida de este persovean en la calle cuando expiren sus nal no es solo una tragedia social y
contratos actuales", explicaron ayer familiar, sino también para el sistema universitario público andaluz,
a través de una nota de prensa. .
un desastre irreparable a corto y larEsta coyuntura de tener que con- go plazo, ya que supone eliminar al
vocarse la plaza está llevando a di- colectivo que constituye la cantera
versas interpretaciones en las co- de la Universidad y su natural relemunidades españolas, creándose vo generacional", han alertado.
"un agravio latente" que consiste en
Mañana se reúnen en Córdoba
que "mientras unas Autonomías representantes sindicales y univerconvocan estas plazas considerán- sitarios para tratar este "grave" prodolas de promoción, otras optan blema.
A- Q. CEUTA

Protestas contra las cuotas de comunidad en
las 170 viviendas protegidas de Loma Colmenar
Los inquilinos de las 170 viviendas de protección
oficial que, en régimen de alquiler, ocupan sus
casas desde hace un mes se reunirán hoy a partir de las 20.30 horas en asamblea para estudiar
cómo responder a las cuotas de "entre 50 y 90
euros" mensuales que les han reclamado abonar
por escrito los administradores a los que Emvi-

cesa ha encargado la gestión de los once bloques. Los vecinos consideran "desorbitadas" estas cantidades "para unos edificios en los que
nadie limpia, donde los ascensores siguen sin
funcionar, en los que han desaparecido los contenedores y los garajes ya han sufrido a los vándalos".
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