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'Prosegur' avisará a la Policía en cuanto 
salte una alarma en los centros escolares 
• Gómez dice que el Ministerio "trabaja" con 
la Policía y FECCOO advierte de que el 
asunto "ya excede el ámbito educativo" 

A. Q. CEUTA 

La escalada de robos en los centros 
educativos de la ciudad que se ha 
registrado durante los últimos me
ses llevó ayer al secretario general 
de !a Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras (FECCOO) en 
Ceuta, Antonio Palomo, a reclamar 
la intervención "decidida y urgen
te" de la Delegación del Gobierno 
en el asunto "como institución en
cargada de garantizar la Seguri
dad Ciudadana en todos sus aspec
tos". 

"Esta problemática excede el 
ámbito docente y yo diría que hasta 
el de la Dirección Provincial del Mi
nisterio de Educación, por lo que 
debería ser la institución encarga
da de garantizar la Seguridad Ciu
dadana la que adopte y anuncie 
medidas rápidas y urgentes para 
poner coto a los asaltos de los ván
dalos a los centros educativos, 
donde parecen haber encontrado 
un filón en los ordenadores portá-
cUes del programa 'Escuela 2.0". 

El director provincia! de Educa
ción, Cecilio Gómez, explicó ayer 
en conversación telefónica con 'El 
Faro' desde Madrid, donde se en
cuentra con motivo de la celebra
ción de las Olimpiadas Nacionales 
de Formación Profesional, que está 

"trabajando con la Policía Nacio
nal" en la adopción de medidas 
adicionales de seguridad en los 
centros. 

Gómez se reunió con los directo
res de todos los colegios de la ciu
dad el pasado 22 de enero, tras el 
último robo en el IES Clara Campo-
amor, y quedó en estudiar la sus
cripción de un solo contrato para 
todos los centros educativos con 
una empresa de seguridad privada 
(ahora cada colegio o instituto tie
ne el suyo) que además permita 
agilizar los mecanismos de res
puesta al salto de las alarmas. Ac
tualmente hace falta, por prescrip
ción legal bajo amenaza de multa, 
que se activen tres distintas para 
alertar a las Fuerzas de Seguri
dad). 

Además, la Administración que
dó en analizar la posibilidad de po
ner vigilantes de seguridad duran
te las noches en los centros con ma
yores problemas de seguridad. 

Hasta ahora no se han dado pa
sos concretos en ninguna de esas 
líneas de mejora de manera for
mal, aunque responsables de la 
'Prosegur* aseguraron ayer a la di
rectora del CEIP Santa Amelia, el 
último centro que ha sido víctima 
de los cacos, que a la vista de la 
evolución de los acontecimientos 

La Ley exige que salten tres alarmas distintas para avisar a la Policía. 

sus trabajadores alertarán a la Po
licía en cuanto se registre la prime
ra alerta. 

Mientras, diferentes centros, 

con fondos propios, han comenza
do a colocar rejas y puertas blinda
das en sus instalaciones "como me
didas preventivas" de protección. 

Surge una 
web para los 
universitarios 
con ideas para 
emprender 

El Faro CE UTA 

'Conectal3', la primera 'spin-
off de la Universidad de Gra
nada (UGR) con raíces en Ceu
ta ha puesto en marcha la pági
na web Ceutaemprende.es, un 
espacio en Internet para reco
pilar y difundir "información 
sobre las actividades realiza
das en el Campus de Ceuta de la 
UGR sobre emprendimiento". 

La página ya ofrece el pro
grama, el calendario de activi
dades y la fórmula de inscrip
ción de las II Jornadas de Inge
niería Informática, Empresa y 
Sociedad, que bajo el titulo 'Las 
Spin-Off como alternativa de 
emprendimiento para jóvenes 
talentos' se celebrarán en la 
ciudad autónoma entre el 7 y el 
1Q de mayo. 

¡Antes, el próximo 1 de mar
zo, se organizará un Taller de 
motivación al emprendimien
to' a cargo de 'CoachinGlobal 
S'.L.', otra 'spin-off de la insti
tución nazarí que tiene como 
misión "ofrecer un servicio de 
alta calidad para la gestión del 
cambio hacia-la mejora de los 
resultados profesionales y/o 
personales, basándonos en el 
auto-conocimiento, la respon
sabilidad, el compromiso, la 
superación, el Uderazgo, el fe-
edback y la gestión emocio
nal". 

'̂ si eres 
residente en ^ 

Ceuta, acumulas 
puntos que 

podrás canjear , , 
por regalos ' -^f. 

¿A qué esperas? 
Canjea 

8 puntos 
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| jviaje 
gratis 

Simplemente, mostrando tu DNI en nuestra tienda Tax 
Fry de Ceuta ubicada en el Hotel Parador La Muralla 
(plaza África s/n) conseguirás una gran cantidad de 
productos pensados especialmente para ti y los tuyos. 
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