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LaUNEDabre 
un debate sobre 
el cambio de 
modelo 
productivo 

Ceuta 

FETE-UGT da por seguro que habrá 5 
ó 6 plazas en las oposiciones docentes 
• La Federación de Enseñanza adelanta 

que Hacienda tiene previsto sumar la tasa 

de reposición de 2012 y este año 

Pilar Castro, educadora social, fue una de las ponentes de ayer. 

Jornadas de Voluntariado en la UGR 

A. Q. CEUTA 

Buenas noticias pára los opositores 
que tengan en mente la convocato
ria del Ministerio de Educación de 
este año en la ciudad autónoma. 
FETE-UGT ha podido confirmar, a 
través de la Federación de Servicios 
Públicos de los ugetistas en Ceuta, 
que el Ministerio de Hacienda tiene 
en sus planes que las plazas a ofer
tar sean 5 ó 6, el resultado de sumar 
el 10% de la tasa de reposición del 
año pasado, no utilizada, y la del 
ejercicio en curso. 

El máximo responsable del sindi
cato mayoritario en la Junta de Per
sonal Docente, Francisco Lobato, 
explicó que, aunque no sea aún ofi
cial, ya que el Ministerio de Educa
ción todavía no se ha pronunciado 
formalmente al respecto, esta sería 
una "buena noticia". En Melilla su
cedería otro tanto y las plazas a 
concurso oscilarían entre 4 y 5. 
Ahora queda por resolver la espe

cialidad o especialidades a las que 
se destinaran. 

El sindicalista volvió a defender 
la posición de los representantes de 
maestros y profesores en la ciudad 
autónoma, partidarios de que se 
elija Inglés para perjudicar al me
nor número posible de interinos en 
las listas (26 en este caso) con la 
consiguiente rebaremación, para 
ahorrar fondos públicos en Tribu
nales y porque el numeró de vacan
tes efectivas (8) se ajusta al t amaño 
de la convocatoria. 

"En nuestra última reunión el di
rector provincial confirmó que ha
brá oposiciones y explicó que el M i 
nisterio quiere 'prorratear' las pla
zas, con lo que si se hiciese en fun
ción del número de vacantes irían a 
Primaria e Infantil", recordó. Loba
to lamentó que "mientras antes 
pactábamos aquí la especialidad 
ahora debemos esperar la decisión 
del Ministerio" y urgió a que éste la 
comunique "lo antes posible". 

La Sala de Juntas de la Facul
tad de Educación y Humanida
des de la UGR acogió ayer la pri
mera de las dos sesiones de las 
I I Jomadas de Iniciación al Vo
luntariado que organiza la Direc
ción General de Voluntariado del 
Centro de Iniciativas de Coope
ración al Desarrollo (CICODE) 

de la institución nazaríy su De
legación en la ciudad autónoma. 
E l seminario terminará hoy con 
un taller sobre ¡nterculturalidad 
y participación y una presenta
ción de algunas de las entidades 
que trabajan en el campo de la 
Acción Social en Ceuta, como 
Digmun, Elín o Cruz Roja. 

El Faro CEUTA 

El Consejo Social de la UNED ha 
abierto un debate destinado a 
"analizar desde todos los puntos 
de vista" el posible cambio de 
modelo productivo y sus impli
caciones para la sociedad espa
ñola. A tal efecto, ha creado un 
Foro Virtual para el seguimiento 
de lo tratado en una primera 
conferencia organizada por el 
Consejo Social y celebrada en 
enero de 2012 con vistas a la ce
lebración de una segunda confe
rencia en mayo. 

Con este debate abierto se in
tenta "que el interés por esta 
cuestión no decaiga en la socie
dad española" y "que las aporta
ciones de los participantes en las 
conferencias se difundan y lle
guen al corazón de nuestra so
ciedad". Hay tres áreas: una re-

. servada a los miembros del Con
sejo; otra, formada por una lista 

I de expertos nacionales y extran-
I jeros elaborada con criterios 

muy precisos; y una tercera 
I abierta a toda la sociedad. 

MUECOCEUTA 
Visite nuestra web: www.muecoceuta.co 
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