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Una Comisión Técnica verá cómo 
externalizar la atención a los MENA 
Nieto propondrá al Pleno crear un órgano en el que tendrían representación todos 
los grupos políticos de la Asamblea para diseñar la privatización de este servicio 

Dicho órgano estaría formado, 
según han explicado fuentes de la 
Administración local, por la pro
pia Nieto, como presidenta; por 
un vocal de cada uno de los gru
pos con representación en la 
Asamblea; por.la jefa del Área de 
Menores, Toñi Palomo, una técni
co jurídico y el tesorero de la Ciu
dad, en calidad de vocales técni
cos; y la secretaria general de la 
Administración: -

La Ciudad espera ahorrar un millón de euros externalizando la gestión del servicio de atención a los MENA. 
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A. Q./CEUTA 

La Vicepresidenta Primera de la 
Asamblea, Adela Nieto, compe
tente en materia de Menores en el 
Ejecutivo local, elevará una pro
puesta a la próxima Sesión Plena-
ria Ordinaria que se celebrará a fi
nales de mes con el propósito de 
crear una Comisión Técnica que 
se encargue de redactar una me
moria sobre los aspectos "social, 
jurídico, técnico y financiero" de 
la externalización del servicio de 
atención a Menores Extranjeros 
No Acompañados (MENA) en la 
ciudad autónoma. 

Pasos 
PLENO 

Una vez que se determine la 
forma de gestión externa, el 
Pleno deberá aprobarla de 

| forma definitiva. 

La.Ciudad pretende cambiar de 
directa a indirecta la forma de 
gestión del servicio de explota
ción del centro de menores de 'La 
Esperanza', que se clausurará es
ta semana, y, a partir de 2013, 
cuando esté construido el nuevo 
equipamiento para este colectivo 
en Calamocano, lá atención a to
dos los MENA que tutela la Ciu
dad, actualmente 106 (90 marro
quíes y 16 subsaharianos). 

La externalización puede con
cretarse, de acuerdo con las fór
mulas jurídicas existentes, a tra
vés de una concesión (por la que 
un empresario asume la gestión a 
su propio ríesgoyventura; de una 
gestión interesada o conjunta; en 
forma de concierto o de sociedad 
de economía mixta. 

El plazo del 
Concurso de 
Traslados 
docente, hasta 
este viernes 
Solicitar todas las vacantes 
posibles, requisito para optar 
a Comisiones de Servicios 

A. Q./CEUTA ;.-

Este viernes terminará el plazo 
hábil para- participar en el 
Concurso de traslados de to
dos los Cuerpos Docentes para 
el territorio del Ministerio de 
Educación. La solicitud se po
drá rellenar a través de la pági
na web del Ministerio o des
cargarla para rellenarla ma
nualmente. 

La instancia debe entregar
se acompañada de la hoja de 
alegación y autobaremación, 
la de servicios, una certifica
ción en la que conste la titula
ridad de la especialidad, (o, en 
el caso de Maestros, de Habili
tación) y documentación jus
tificativa para la valoración de 
los méritos. 

Este año, al ser el Concurso 
de ámbito nacional, "se puede 
participar en cualquiera de las 
convocatorias de las distintas 
Comunidades con una única 
instancia". 

La Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación ha 
advertido por escrito este mes 
a toda la comunidad docente 
de la ciudad autónoma de que 
en la próxima convocatoria no 
se admitirán solicitudes de Co
misiones de Servicios de pro
fesionales que trabajan aquí 
pero tienen plaza en otras re
giones si los interesados no 
han concurrido "en todas las 
vacantes posibles" en el Con
curso de Traslados actualmen
te abierto para constatar su vo
luntad de radicarse en Ceuta. 

Financiación 
12 meses sin interés 

Los decanos de Educación piden consenso 
y estabilidad legal en el ámbito formativo 
La Conferencia reclama al PP 
que no apruebe la LOMCE hasta 
oír a las entidades implicadas 

en 5 años 

Odontología • Estética dental • lododoncio 
Implantes • Cirugía Oral • Ortodoncla • Perlodoncia 
Odontopediatría • Ortopartfomogr aíía 
Teleradiografía 

De lunes a viernes 
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La Conferencia de Decanos de Cen
tros con Títulos de Maestros y Edu
cación ha instado al téVrnino de su X 
Asamblea Anual "a la sociedad, 
particularmente a los partidos polí
ticos y especialmente a aquellos 
con responsabilidades de Gobier
no!', a "dotara nuestro sistema edu
cativo de una estabilidad normati
va basada en el consenso y articula
da alrededor de la participación 
ciudadana y, en especial, de los 
agentes directamente implicados". 

Tras ver pasar seis leyes de Edu-

Ramón Galindo. 

cación distintas por el BOE desde 
que temiinó el franquismo, éste ór
gano "ve en el anteproyecto de la 
Ley Orgánica de Mejora de la Cali
dad de la Educación (LOMCE), in

dicios de que se puede volver a re
petir el mismo error". 
| "Solicitamos al Ministerio de 
Educación que no continúe con la 
tramitación parlamentaria de la 
Ley hasta no recabar la opinión de 
las entidades directamente impli
cadas, y que fomente la obtención 
Be un consenso político y social lo 
piás amplio posible", ha reclamado 
la Conferencia, según informó ayer 
la Facultad de Educación de la UGR 
en Ceuta. 

Lista del PROA 
i Este martes se publica la lista pro
visional de candidatos al PROA. 
Quienes lo soliciten hasta el viernes 
integrarán una lista de espera que 
se dará a conocer el próximo lunes. 


