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Ceuta 

El presidente de la FAMPA tiene previsto visitar el centro para reunirse con su directora mañana. 

El CEIP Príncipe Felipe clausurará su 
comedor en 3 días por falta de dinero 
• Los colegios, que reciben 3,5 euros por 

alumno becado y día para servir alimentos, 

no han cobrado nada aún durante 2013 

A . Q. CEUTA 

Los colegios de Ceuta las están pa
sando canutas: "Si no tienes un re
manente de años anteriores, sobre
vives retrasando los pagos a los pro
veedores", explica gráficamente un 
director. Los centros no han recibi
do todavía "ni un euro" de las trans
ferencias anuales que debe reali
zarles el Ministerio de Educación y 
la situación amenaza con tornarse 
insoportable. 

La Dirección del Colegio de Edu
cación Infantil y Primaria (CEIP) 
Príncipe Felipe cerrará el próximo 
miércoles, si no media un milagro 
en forma de ingresos antes, su co
medor escolar, según han informa
do a El Faro fuentes de la comuni
dad educativa. 

El cercano a la frontera del Tara-
jal es uno de los colegios locales que 
disponen de este servicio (también 
lo tienen el Ortega y Gasset, el Gar

d a Lorca y el Ramón y Cajal, entre 
otros). Cada centro lo gestiona de 
forma distinta. En algunos se pide a 
las familias que contribuyan econó
micamente a su sostenimiento y en 
otros no. 

Directores con conocimiento de 
la materia reconocieron ayer a este 
periódico que el número de niños 
que piden beneficiarse del come
dor escolar ha aumentado "sensi
blemente" durante los últimos 
años. En algunos centros, hay fami
lias del alumnado que se ofrecen 
para aprovechar las sobras. 

Cada colegio recibe una dotación 
de aproximadamente 3,5 euros por 
alumno becado y día para ofrecer 
este servicio. 

La Federación de Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos 
(FAMPA) de Ceuta que preside 
Mustafa Mohamed (mañana visita
rá el CEIP Príncipe Felipe) pidió ha
ce tres años a la Dirección Provin
cial cuando Aquilino Melgar toda
vía se encontraba al frente que co
ordinase con la Ciudad la apertura 
de los comedores desde septiembre 

Andalucía asegura tres comidas diarias 
beneficiarse también de mane
ra gratuita del desayuno y la 
merienda. En la misma línea, 
Canarias anunció a finales de 
marzo la apertura de algunos 
colegios en verano en los que 
unos 8.000 alumnos podrán 
hacer uso de los comedores. El 
Ejecutivo gallego quiere a m 
pliar el copago en los comedo
res escolares de forma que no 
pueda ser gratuito para las ren
tas m á s altas y que no paguen 
las familias con ingresos de mil 
euros o menos. 

El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía aprobó e l 
pasado 30 de abril un decreto 
ley de medidas extraordinarias 
y urgentes para la lucha contra 
la exclusión social que prevé la 
creación de 40.000 contratos 
para mejorar la empleabilidad 
de grupos vulnerables y que ar
ticula una red de solidaridad 
alimentaria que permitirá que 
de los 72.000 menores que ac
tualmente tienen bonificado el 
100% del almuerzo en sus cen
tros escolares, 46.800 puedan 

La FAMPA pidió en 
2010 más comedores 
escolares y que 
abriesen todo el curso 

(no empiezan a servir hasta octu
bre) y que extiende su red a otros 
centros de la periferia para crear 
empleo y cubrir las necesidades bá
sicas de los alumnos con menos re
cursos. La propuesta cayó en saco 
roto. El año pasado, los centros ya 
pasaron penalidades económicas 
después de que la Administración 
educativa retrasase hasta más allá 
del verano el pago de sus transfe
rencias para gastos corrientes. 

ElCampus 
local, "un buen 
ejemplo" para 
el Ministerio 
de Educación 

A . Q. CEUTA 

El secretario general de Univer
sidades del Ministerio de Edu
cación, Federico Moran, ha des
tacado durante su última com
parecencia ante la Comisión de 
Educación del Congreso de los 
Diputados que "la reorganiza
ción" de los Estudios Superiores 
en Melilla y "el nuevo Campus 
mixto en Ceuta, que además de 
ser campus de la Universidad de 
Granada lo es también de la 
UNED", suponen "un buen 
ejemplo" de la "optimización de 
recursos" que el departamento 
que dirige José Ignacio Wert 
pretende desarrollar. 

Moran compareció ante la 
Comisión hace quince días, se
gún las actas que han publicado 
esta semana las Cortes, para dar 

Moran considera que 
el proyecto servirá 
para "optimizar" 
recursos en la ciudad 

cuenta "de las actuaciones desa
rrolladas a través de la Secreta
ría General de Universidades" 
trasladar "los próximos objeti
vos en materia universitaria". 

El Ministerio aspira a "lograr 
la excelencia, la competitivi-
dad, la atracción de talento y la 
interaacionalización del siste
ma universitario español". A 
tal efecto, ha abierto "un proce
so de diálogo" y ha diseñado un 
calendario de reuniones con la 
comunidad universitaria "con 
el objetivo de que todos los 
agentes implicados en el ámbi
to universitario puedan trasla
dar al Ejecutivo sus aportacio
nes y sus necesidades". 

Moran visitó por primera vez 
Ceuta el pasado hace un mes pa
ra conocer la rehabilitación del 
antiguo acuartelamiento del Te
niente Ruiz. 


