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Ceuta 

FECCOO cree que 
el Ministerio está 
faltando el respeto 
hasta a Gómez 
# El sindicato avisa de que habrá 
movilizaciones si no se concede la autonomía 
prometida a las Direcciones Provinciales 

A. Q. C E U T A 

Con el Grupo de Trabajo muerto y 
enterrado, la Federación de Ense
ñanza de Comisiones Obreras 
(FECCOO) de la ciudad autónoma 
ha decidido iniciar una relación 
epistolar con los Servicios Centra
les del Ministerio de Educación, 
donde se toman "todas" las decisio
nes. A modo de "último esfuerzo 
para que la Administración recon
sidere su postura", los de Antonio 
Palomo emplazaron ayer por escri
to al departamento que dirige José 
Ignacio Wert a "demostrar que el 
olvido y el arrinconamiento con 
Ceuta no va a ser a partir de ahora 
el camino elegido". 

El último episodio de sus encon
tronazos, la elección unilateral y 
sin comunicación directa siquiera 
de la especialidad en la que se con
vocarán las oposiciones docentes 
de 2013 (Educación Infantil) es, a 
juicio de FECCOO, también una 
"falta de respeto" hacia la Direc
ción Provincial y a su titular, Cecilio 
Gómez. 

"Nos preocupa sobremanera es
ta arbitrariedad en los movimien
tos del MECyD, donde los implica
dos de forma directa en la Educa
ción de Ceuta son desoídos sin nin
gún rubor y, lo que es peor, donde 
la figura de los directores provin
ciales de ambas ciudades queda 
notablemente debilitada", alerta el 
sindicato en una misiva en la que 
advierte de que "entendemos que 
ambas direcciones provinciales 
merecen un mayor respeto de cara 
a que su proyecto de trabajo se de
sarrolle en las mejores condiciones 
y se cumpla así el compromiso que 
el Ministerio, desde sus Servicios 

Centrales, hizo en su día sobre una 
mayor competencia y autonomía 
de las Direcciones Provinciales de 
las dos ciudades autónomas". 

Según FECCOO, "ya no es tanto 
que el proceso selectivo se lleve a 
cabo en los términos que el MECyD 
ha marcado, que para nada son los 
idóneos con las posturas consen
suadas en ambas ciudades, sino el 
camino de 'ordeno y mando' que se 
ha iniciado, senda que no deja de 
ser preocupante con el panorama 
que se avecina para principios del 
próximo curso". 

"Voto de confianza" 

El sindicato ha recordado breve
mente que el papelón del director 
provincial en Melüla, que llegó a 
firmar un escritojunto a la Junta de 
Persona] Docente pidiendo que no 
hubiese oposiciones este año, ha si
do aún mayor y ha señalado que 
"sería un voto de confianza a sus di
rectores provinciales que se acep
tara lo que, desde el diálogo y el 
consenso, se decidió desde el con
texto cercano que conoce todas las 
variables que favorecen y dificul
tan el buen funcionamiento de la 
Educación". 

Para terminar, FECCOO ha 
anunciado que si el Ministerio de 

.Educación no rectifica e impone es
pecialidad de oposiciones "no ha
brá otro camino que la unidad y la 
contundencia en la reacción a to
mar". Los comisionistas han aseve
rado que "ya está sobre la mesa la 
posibilidad de encierros de las Jun
tas de Personal Docente de Ceuta y 
de Melilla, movilizaciones del pro
fesorado...". 

a FABO 

González y Gómez visitaron ayer juntos La nueva Biblioteca del Estado. 

González plantea conserjes 
nocturnos en los colegios 
El delegado recuerda 

que "no podemos tener 

a un policía en cada 

centro educativo" 

A. Q. C E U T A 

Mientras la Dirección Provincial 
de Educación estudia las viabili
dad económica de las propues
tas para poner en marcha patru
llas de vigilantes privados de se
guridad por los centros educati
vos de la ciudad en horario de 
20.00 a 8.00, el delegado del 
Gobierno en Ceuta, Francisco 
Antonio González Pérez, abrió 

ayer la puerta a la contratación de 
"conserjes" nocturnos que se en
carguen de velar por la seguridad 
de colegios e institutos, blanco pre
dilecto de los vándalos durante las 
últimas semanas y meses. 

"No podemos tener a un policía 
en cada centro y la solución está en 
lograr cada día una mejor coordi
nación, en optimizar los recursos y 
en patrullas dinámicasporque es
tamos en una ciudad que se puede 
recorrer en 20 minutos de un extre
mo a otro", advirtió el titular de la 
institución de la Plaza de los Reyes. 

La primera evaluación de los da
ños causados por el incendio en el 
CEIP Ortega y Gasset supera los 
30.000 euros, según cifró Gómez. 

'La escuela 
publicarla 
escuela de 
todos', a debate 
enelAlmina 

A. Q. C E U T A 

El IES Almina acogerá los días 
16,17 y 18 de abril las I Jorna
das sobre Servicios Públicos *La 
escuela pública, la escuela de 
todos', organizadas por FEC-
COO-Ceuta y cuya ponencia 
inaugural correrá a cargo del 
doctor en Ciencias de la Educa
ción, psicólogoy catedrático de 
Didáctica y Organización Esco-
larde la Universidad de Málaga 
Miguel Ángel Santos Guerra, 
que a continuación participará 
en una mesa redonda a la que 
están invitadas las autoridades 
educativas de la ciudad. 

En la segunda jornadas, los 
representantes de diversos 
centros de Primaria y Secunda
ria explicarán brevemente las 
experiencias y proyectos inno-

Trujillo cerrará el 
programa con 
'Propuestas para una 
escuela en el S. XXI' 

vadores que llevan a cabo en 
ellos para mejorar resultados 
en la enseñanza y que, sin em
bargo, "pasan desapercibidos 
para el resto de la sociedad ceu-
tí en la mayoría de los casos". 
Después se desarrollarán talle
res por parte de cada uno de 
ellos para "mostrar cómo se 
trabajan dichas experiencias". 

En la clausura se celebrará 
otra mesa redonda en la que se 
debatirán "aspectos importan
tes sobre el futuro en Educa
ción" que finalizará con una 
conferencia del profesor titular 
del Departamento de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura de 
la Facultad de Educación de la 
UGR Fernando Trujillo bajo el 
título 'Propuestas para una es
cuela en el siglo XXI'. La ins
cripción es gratuita y está 
abierta a cualquier persona. 
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