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Hernández criticó duramente la existencia de transformadores y cables de alta tensión dentro de algunos colegios, 

El PSOE denuncia el mal estado de los 
colegios asumiendo culpas por ello 
El secretario de Educación socialista, Manuel Hernández, reconoce que también 
hay que "pedirresponsabilidades" a los ex directores provinciales de su partido 
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Casi más que el propósito de su 
comparecencia, denunciar la satu
ración de las aulas y el mal estado 
de muchos de los colegios públicos 
de Ceuta, déficits conocidos, ayer 
fue noticia escuchar a un político, 
en este caso al secretario de Educa
ción del PSOE, Manuel Hernández 
Peinado, reconocer ante los micró
fonos que sí, que cuando un parti
do es evacuado del poder por los 
ciudadanos no es justo hacer bo-
rróny cuenta nueva. 

El socialista hizo.lo habitual, en 
este caso con base, ya que su parti
do se ha pateado 17 de los 19 cole
gios y centros de Adultos y Educa
ción Especial locales, pero también 
lo inusual: "Muchos centros arras
tran graves problemas, incluso pe-

Déficits 
CIUDAD Y MINISTERIO 
El socialista incidió en varias 
ocasiones en la falta de 
diálogo con los directores 
para coordinar actuaciones 

ügrosas para sus ocupantes, como 
transformadores eléctricos y ca
bles de alta tensión, desde hace 
años, y por ello también hay que 
pedir responsabilidades a quienes 
han llevado competencias educati
vas en nuestro partido", a Melgar 
"y al resto", reconoció. • 

En relación con el motivo de su 
rueda de prensa, Hernández enu

meró las deficiencias "comunes" a 
la práctica totalidad de colegios 
públicos ceutíes y otras particula
res, aunque sólo en el caso de CEE 
San Antonio aceptó particularizar 
para denunciar que lleva tiempo 
pidiendo sin éxito a la Ciudad una 
marquesina en la rotonda del Prín
cipe que permita a los niños espe
rar a cubierto el transporte escolar 
adaptado. 

En el campo de lo generalizado, 
Hernández lamentó haberse en
contrado con aulas de Infantil y 
Primaria con hasta 29 alumnos, 
entre ellos varios de integración. 
"Se han recortado docentes, hasta 
dos por colegio, sin preguntar en 
qué especialidades sería menos 
problemático, se adscribe personal 
del Convenio ME-Ciudad sin con
sultar qué perfil es el más necesario 

en cada colegio, se echa de menos 
la cobertura de bajas inferiores a 15 
días y se extraña a los trabajadores 
del Plan de Empleo que abrían las 
aulas matinales", desgranó el so
cialista, quien también protestó 
porque las transferencias para co
medores y gastos generales del Mi
nisterio estén llegando tarde y mu
tiladas.; 

Ala Ciudad le pidió queindda en 
los problemas de conservación y 
mantenimiento de algunos Cole
gios (en algunos casos graves, con 
problemas de cimentación, en pila
res, de humedades...) y que coordi
ne con los equipos directivos de los 
centros la atención aios alumnos 
con menos recursos, "algo que no 
se ha hecho". A ambas Administra
ciones, que las becas se convoquen 
yse concedan end'empoy forma. 

LaUGRpide 
ayuda para 
adecuar su 
oferta local de 
Posgrado 
La Facultad de Educación 
insta al alumnado a opinar a 
través de un cuestionario 

A. Q . / C E U T A 

La Facultad deEducacióny Hu
manidades de la Universidad 
de Granada (UGR) en Ceuta ha 
puesto en marcha una iniciati
va a través de Internet para 
adecuar, con la complicidad de 
su alumnado^ su oferta forma-
tiva de Posgrado en función de 
"los; intereses o expectativas 
académicas de los estudiantes" 
de Grado en Educación Infan
til, Educación Primaria, Educa
ción Social, en Adrmnistración 
y Dirección de Empresas o en 
Ingeniería Informática. 

'¿Estudiarías un posgrado 
en la Facultad?' es el título ge
nérico de una propuesta en la 
que se insta a los alumnos a 
aportar su "valiosa colabora
ción". "Sabemos de la comple
ja e inestable situación econó
mica y laboral actual y que, 
por tanto, tus planes de futuro 
pueden verse alterados por ta
les circunstancias", se argu
m é n t a l a iniciativa. "Sin em
bargo nos interesa tu opinión 
y expectativas académicas a 
día de hoy, pero eso sí, te roga
mos sinceridad, reflexión y 
responsabilidad a la hora de 
responder", se solicita. 

Máster Psicopedagogía 
El cuestionario, sobre cu

yas! respuestas se garantiza 
"la Confidencialidad y el ano
nimato" avanza que la Facul
tad festá estudiando ofertar el 
Máster en Psicopedagogía y 
da las siguientes opciones co
mo \s especialidades 
para que los alumnos señalen 
cuál les parece más atractiva: 
en Orientación /Intervención 
Educativa; en Orientación 
Laboral; en Orientación So
cio-Comunitaria y multidisci
plinar bajo el título genérico 
de 'Desarrollo en Contextos 
Fronterizos". 
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