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La futura residencia, con capacidad para 42 estudiantes, se externalizará bajo la misma fórmula jurídica utilizada con la Escuela Infantil 'La Pecera'. 

La Ciudad externalizará la residencia 
del campus por "falta de medios" 
El Pleno debatirá el lunes la propuesta del Gobierno de Vivas para otorgar una 
concesión administrativa y que un empresario la gestione "a su riesgo y ventura" 

A. Q./CEUTA 

La consejera de Educación, Cul
tura y Mujer, Mabel Deu, somete
rá el lunes a la consideración del 
Pleno una propuesta para iniciar 
los trámites que permitan a la 
Ciudad Autónoma externalizar la 
gestión de la futura residencia del 
campus universitario que se está 
terminando de habilitar en el an
tiguo acuartelamiento del Te
niente Ruiz y su entorno, con 42 
plazas para estudiantes. 

La propuesta, que en buena ló
gica prosperará con los votos de la 
mayoría Popular (los represen
tantes de Caballas y el PSOE se 
abstuvieron en la Comisión del 
área donde se analizó la iniciati
va), se decanta por encomendar 
la gestión del servicio por la vía de 

la concesión administrativa, que 
encarga al adjudicatario la tarea 
"a su propio riesgo y ventura". . 

En el argumentarlo de su posi
ción, Deu defenderá la conve
niencia de que la Administración 
local no se haga cargo de la resi
dencia directamente "dada la ca
rencia de medios personales y 
materiales para efectuarla", Se
gún fuentes de la Administración 
local, "la mayoría de las Universi
dades tienen externalizado este 
servicio". ... • 

"Con la creación del campus se 
pretende dotar a la ciudad de un 
espacio donde se concentre la 
mayor parte de los servicios uni
versitarios con presencia en Ceu
ta (facultades de la Universidad 
de Granada y UNED, fundamen
talmente), para facilitar la activi-

Las obras ya están 
en su recta final 
Las obras del futuro campus, 
que financia íntegramente la 
Ciudad con un presupuesto de 
27 millones de euros, que per
mitirán la rehabilitación del anti
guo acuartelamiento del Te
niente Ruiz, la construcción de 
un edificio anexo y la urbaniza
ción del entorno, entraron este 
verano en su recta final. Entre 
estudiantes y profesores, de es
tas instalaciones se beneficia
rán de manera directa 3.000 
personas cuando la infraestruc
tura esté operativa, a partir del 
año académico 2013-2014, tras 
terminar los trabajos en enero. 

dad académica de la comunidad 
universitaria y, al mismo tiempo, 
aspirar a una ampliación de la 
oferta existente con la implanta
ción de nuevas titulaciones", re
cuerda la propuesta de Deu. 

La residencia, con capacidad 
para acoger a 42 estudiantes, for
ma parte de la red de "actividades 
complementarias, muy relacio
nadas con la principal", que se ha 
pensado tejer alrededor del nú
cleo central del campus. 

"En este sentido se ha previsto 
la apertura de una residencia de 
estudiantes indispensable para 
dar albergue a los estudiantes 
matriculados en las facultades 
que residen habitualmente en 
otros lugares y no disponen de vi
vienda en nuestra ciudad", subra
ya el Ejecutivo local, que conside-

LAS ALTERNATIVAS 

Concesión 
La Ley de Contratos del Sector 
Público contempla varias mo
dalidades para la contratación 
de la gestión de los servicios 
públicos. La primera de ellas, 
por la que se decanta la Ciudad 
para la residencia def campus, 
es la concesión administrativa, 
"por la que el empresario ges
tionará el servicio a su propio 
riesgo y ventura". 

Gestión interesada 
Esta alternativa supone que la 
Administración y el empresario 
"participan en los resultados de 
la explotación del.servicio en la 
proporción quese establezca". 

Concierto 
Se puede acordar con una per
sona natural o jurídica "que 
venga realizando prestaciones 
análogas a las que constituyen 
el servicio público de que se 
trate". 

Economía mixta 
Exige la creación de una socie
dad en la que la Administración 
participe, "por sí o por medio 
de una entidad pública", en 
concurrencia con personas na
turales o jurídicas. 

Duración 
No puede ser indefinida. 

ra que "el emplazamiento de la 
misma en el interior del campus 
facilitará en alto grado la interre-
lación entre los diferentes miem
bros de la comunidad, haciéndo
los concurrir en un mismo espa
cio donde desarrollar la docen
cia, la investigación y la presta
ción de servicios relacionados 
con ellas". 

Una vez definido el método de 
gestión de servicio, una compe
tencia del Pleno, en este caso de 
forma indirecta bajo la figura jurí
dica de la concesión administrati
va, Ja Administración deberá ela
borar los pliegos que determinen, 
entre otros detalles, la duración 
de la misma. Esta fórmula es la 
misma que se eligió para externa
lizar la gestión de la Escuela In
fantil 'La Pecera?, en este caso a la 
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