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Ceuta 

Las becas del 
año próximo 
valorarán más 
los resultados 
académicos 

El Faro CEUTA 

El borrador de Decreto de becas 
para el próximo año académico 
eleva las notas mínimas de acce
so a ayudas, crea un nuevo siste
ma en el que la cantidad depen
derá también del rendimiento 
académico del alumno y esta
blece cuantías adicionales para 
los estudiantes insulares, de 
Ceuta y de Melilla, según infor
mó en su edición de ayer el dia
rio 'ABC, que ha tenido acceso a 
su contenido. 

El texto avanza que el crédito 
disponible para el curso 
2013/14 se asignará en primer 
lugar a la cobertura de las becas 
básicas, las de matrícula y las 
cuantías fijas ligadas a la renta y 
a la residencia del solicitante. 

El resto se destinará a la nue
va cuantía variable, que tendrá 
un importe mínimo de 60 euros 
y para cuyo cálculo se propone 
una fórmula en la que entran: la 
cuantía mínima que se estable
cerá cada año; el crédito total 
para distribuir; el numeró de 
perceptores de la cuantía varia
ble; la nota media del estudian
te y la de los mejores becarios; y 
la renta per cápita, tanto del so
licitante como la máxima fijada 
para ser beneficiario. 

La parte fija de la beca está 
compuesta, en el caso de las en
señanzas no universitarias, por 
la cuantía ligada a la renta 
(1.500 euros); a la residencia 
(1.500) y la beca básica (200). 

A la nueva cuantía variable se 
añade la elevación de los requi
sitos académicos para acceder a 
las becas. En el caso del Bachi
llerato, los alumnos de I o deben 
acreditar no estar repitiendo 
curso y haber obtenido una nota 
media de 6 en 4° de Secundaria 
o prueba de acceso, en su caso. 
Tampoco podrán estar repitien
do curso los estudiantes de I o de 
enseñanzas profesionales de 
música y danza y grado medio 
de FP, de artes plásticas y diseño 
y de las enseñanzas deportivas. 

'PEDAGOGIA CIUDADANA' 

• Diez estudiantes de Educación Social de La Universidad de Granada en 

Ceuta entrevistan a Aróstegui como político, sindicalista y economista 

"Si los políticos mienten y 
roban es por culpa nuestra" 
A. Q. CEUTA 

El secretario general de Comisio
nes Obreras (CCOO) de Ceuta, 
Juan Luis Aróstegui, a la sazón 
economista, diputado en la Asam
blea por la coalición Caballas y 
presidente de la Junta de Personal 
Docente No Universitario, se so
metió ayer durante más de dos ho
ras a las preguntas de diez estu
diantes de Educación Social de la 
Universidad de Granada (UGR) 
que le interrogaron sobre todo lo 
divino y lo humano en relación 
con el sindicalismo, la política y 
los debates económicos y sociales 
de más candente actualidad. 

El foro, en un ambiente disten
dido pero no amañado, permitió a 
Aróstegui exponer su visión del 
sindicalismo y de su necesidad de 
influir más allá del ámbito de las 
relaciones laborales, pero tam
bién criticar la falta de convicción 
democrática de la que, a su juicio, 
adolece todavía España. 

El sindicalista explicó que en 
CCOO-Ceuta "aún se concibe el 
sindicalismo de una forma un tan
to a contracorriente, alejándonos 
del profesionalismo". "En esta ciu
dad en Comisiones nadie cobra ni 
una peseta por ningún concepto, 
algo que sí ocurre en otros lugares 
y que me parece fatal porque eso 
siempre acaba pervirtiéndose, 
porque se acaban tomando deci
siones en función de la cartera y 
no de la conciencia", advirtió sin 
dejar de subrayar que su posición 
"no es fruto del romanticismo sino 
del compromiso ideológico, que es 
lo que debe mover todo esto". 

Aróstegui se mostró relativa
mente "satisfecho" con los logros 
que, durante los últimos 26 años, 
ha conseguido el movimiento sin-

Aróstegui, ayer, en la Sala de Juntas de la Facultad, durante su encuentro con los universitarios. 

Juan Luis Aróstegui 
Sec. Gral. CCOO-Ceuta 

Todo el mundo está feliz 
y se beneficio de lo 
utilización de mano de 
obra barato e ilegal" 

dical en la ciudad y alertó de que el 
actual es un momento especial
mente difícil porque "todo el mun
do está de acuerdo y se beneficia 
de la utilización de mano de obra 
barata e ilegal: el explotado, gene
ralmente marroquí, no se siente 
explotado sino que es feliz con lo 
que cobra; el empresario es feliz 

porque multiplica sus beneficios y 
el cliente también porque paga 
menos". "El sindicato está solo pa
ra desmontar esto, que antes se 
concentraba en la Construcción y 
ahora se extiende por todos los 
sectores, desde el Transporte has
ta el Comercio y la Hostelería", 
apuntó recordando que sólo du
rante el año pasado su sindicato 
interpuso 570 demandas judicia
les. Al entrar en el ámbito de la po
lítica propiamente dicha, Aróste
gui rechazó las críticas "que elu
den toda responsabilidad como 
ciudadanos". "Los políticos como 
tales no existen: yo lo soy ahora 
pero ¿qué me diferencia de voso
tros?", preguntó. 

"Ahora parece que toca hablar 
mal de 'los políticos' y yo creo que 

la culpa de que mientan, roben y 
'enchufen' la tienen los ciudada
nos porque les votan y les siguen 
respaldando cuando se ha demos
trado que lo hacen", criticó. 

Y es que para el líder de CCOO 
en Ceuta "cada uno es culpable de 
lo que le pasa, quizá no el único ni 
el mayor, pero hay que tener clara 
esa responsabilidad para no ser 
una medusa a la que la lleva la co
rriente, que es el comportamiento 
habitual en España". 

"En Ceuta", ejemplificó, "todo el 
mundo sabe que en el Ayunta
miento se entra por 'enchufe' y la 
gente sigue votando al mismo Go
bierno porque en esta ciudad y en 
este país ni la corrupción ni el en
gaño o la mentira están realmente 
mal vistas", remachó. 

'Facultad de Educación, Economía y 
Tecnología de Ceuta', propuesta al rector 
A. Q. CEUTA 

La Junta de la hasta ahora deno
minada Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad 
de Granada (UGR) en Ceuta 
aprobó ayer en una sesión extra
ordinaria proponer al Rectorado 
de la institución nazarí cambiar 
su nombre por el de 'Facultad de 
Educación, Economía y Tecnolo

gía de Ceuta', una nueva denomi
nación que se ajusta más fiel
mente a las titulaciones que ac
tualmente ofrece. 

Según explicó el decano, Ra
món Galindo, en declaraciones a 
'El Faro', la propuesta de nuevo 
nombre es el resultado de un "am
plio consenso" y de "un proceso en 
el que se ha buscado el mayor nivel 
de participación posible". La pro

puesta debe ser bendecida por el 
Rectorado, el Consejo Social y el 
Consejo de Gobierno de la UGR 
para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, 
momento en el que se hará oficial. 

La Facultad espera que este trá
mite no se demore más allá de sep
tiembre u octubre para arrancar 
en el Campus con su nueva deno
minación. EL FARO 

La Facultad no ofrece, pese a su nombre, ningún Grado de Humanidades. 


