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Ceuta

ANPE reclama
quesepermit
a los docentes
la jubilación
anticipada
El Faro CEUTA

El sindicato docente ANPE, c
representación en la Junta
Personal No Universitario
Ceuta, reclamó ayer al Minis
rio de Educación a través de
comunicado de prensa el cu
plimiento de lo establecido
la Disposición transitoria ;
gunda de la LOE vigente sol
jubilación voluntaria anticir
da y la inclusión en la futí
Ley Orgánica de Mejora de
Calidad de la Educación (LO!
CE) de una disposición tran
toria que contemple el reti
por adelantado.

El estado de ejecución de las obras supera el 95%, según la Consejería de Fomento.

La Ciudad rechaza recibir aún la
obra del Campus Universitario
• Los técnicos rehuyen recibir el proyecto,
La Ciudad y
cuya ejecución supera el 95%, y la UTE podría Urbaser, abocadas
ser sancionada con 5.000 euros al día a
al Juzgado
contar desde el 15 de enero
plazo de ejecución para formalizar
el acta de recepción de los trabajos,
La delegación técnica de la Ciudad periodo que concluyó ayer. Según
Autónoma que ayer, encabezada fuentes del Ejecutivo local, el estapor Pedro Sierra y Jorge Chaves, vi- do de las obras supera el 95% de
sitó las obras de rehabilitación del ejecución, pero no están completaantiguo acuartelamiento del Te- mente terminadas.
niente Ruiz para convertirlo en
La Consejería de Hacienda debeCampus Universitario se negó a re- rá analizar ahora los argumentos
cepcionar la obra, con lo que la expuestos por Dragados, Corsán y
Unión Temporal de Empresas ACC para justificar la demora y, en
(UTE) a la que se adjudicó el pro- su caso, imponer la multa contemyecto se expone ahora a sanciones plada en el pliego de adjudicación
de 5.000 euros al día desde la jor- del proyecto, que ya sumaría más
nada en la que venció el plazo que de 150.000 euros. Fuentes del detenía para terminar los trabajos, el partamento que lidera Guillermo
pasado 15 de enero.
Martínez explicaron que se estuLa normativa da un plazo máxi- diará la situación "y se aplicará el
mo de un mes a partir del final del pliego en todos sus términos, inA. Q. CEUTA

El Gobierno local está decidido a defender sus argumentos en el Juzgado ante las
reivindicaciones económicas
de Urbaser por su desempeño durante las dos últimas
décadas con el servicio de
limpieza pública viaria y recogida de basuras. La empresa
reclama cerca de 10 millones
de euros a la Administración
local por tres conceptos: la
limpieza de zonas no contempladas en el pliego de la concesión como los polígonos del
Tarajal; la subida salarial
pactada con la mediación del
Ejecutivo para evitar una
huelga durante la Semana
Santa de 2008 y los intereses
legales acumulados.
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cluida la imposición de sanciones,
si resulta procedente".
Las obras del antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz, que el
Ejecutivo que preside Juan Vivas
tiene previsto tener plenamente
operativo como Campus Universitario el próximo otoño, arrastran
también una revisión de precios
por 1,2 millones de euros que Caballas considera irregular abonar pero que ya están consignados en el
Presupuesto de la Adniinistradón
local para este año.
La UTE resultó adjudicataria del
proyecto en 2009 por un importe
de 25,1 millones de euros que, como las obras de la primera fase del
'Plan Aparca', sefinanciaronpor el
denominado 'método alemán'. La
rehabilitación comenzó en 2010
con un plazo de ejecución de 24
meses. El Campus acogerá las instalaciones de la Facultad de Educación y Humanidades de la UGR, el
Centro Asociado UNED-Ceuta y el
Centro de Lenguas Modernas de la
Ciudad.

A juicio de los de Remedí
Acosta, el Gobierno "debe pi
ceder a la revisión del tiem]
referido al régimen de jubil
ción voluntaria así como de 1
requisitos exigidos, pues
normativa sobre la jubiladc
voluntaria de clases pasiv
aún sigue siendo la misma".
ANPE opina que, ante el pr
ceso abierto de reforma educ
tiva, y "al igual que se ha hecl
en todas las leyes educativ
desde la promulgación de
LOGSE en adelante, es neces
rio "mantener un modelo de j
Dilación voluntaria antitipat
vinculada a la implantación c
la LOMCE con los requisitos
condiciones que se estable
can".
La central también ha envi
do un escrito a los portavoo
de todos los grupos parlamei
tarios del Congreso soliátanc
apoyo para que se sigan coi
templando las excepciones di
rivadas de la especificidad á
puesto de trabajo y del númei
de años en el desempeño di
mismo "y, por supuesto, pai
que se tenga en cuenta la carg
laboral de la docencia, cuy.
particularidades precisan d
Un régimen que permita a le
profesores jubilarse voluntí
riamente antes de la edad dt
terminada como forzosa y
partir de los 60 años de edad".
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