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Cabecera de la última movilización convocada en defensa de una enseñanza pública de calidad, a su llegada a la Plaza de los Reyes. 

La comunidad educativa, citada a 
la huelga y la manifestación de hoy 
• Los servicios 
mínimos garantizan 
La asistencia de Los 
equipos directivos en 
Los centros docentes 

Juanjo Oliva CEUTA 

La 'marea verde', el movimiento 
de protesta contra los recortes en 
la educación no universitaria que 
agrupa a profesores, alumnos y 
padres, se moviliza hoy para la 
"defensa de una enseñanza públi
ca de calidad; en contra de la Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) y de los recor
tes en el sector". 

Esta jornada de reivindicación 
tiene programada dos acciones 
principales: la convocatoria de 
huelga en los centros educativos y 
la manifestación que partirá a las 

19.00 horas de la Plaza de la Cons
titución y se dirigirá a la Plaza de 
los Reyes, donde desembocará en 
la que se prevé una "masiva con
centración" frente a la representa
ción del Gobierno central en la 
ciudad autónoma, según señaló su 
convocante, la Plataforma Estatal 
por la Escuela Pública. 

Sin estimaciones previas por 
parte de los sindicatos sobre el se
guimiento que hará hoy el cuerpo 
docente, las centrales confían en 
que los docentes ceutíes respalden 
esta interrupción de la actividad. 
CCOO, UGT, ANPE, CSI.F y STEs 
convocan este paro simultáneo en 
el conjunto del territorio nacional, 
pese a las disensiones iniciales. 

Los datos de participación se co
nocerán en el transcurso de la ma
ñana, según informaron sus repre
sentantes. Quienes secunden la 
huelga perderán unos 120 euros, 
lo cual puede contener la voluntad 
de este colectivo, profesional por 
plantar cara a la Administración. 

Cecilio Gómez, director provin-

Los universitarios 
se concentran en 
el nuevo Campus 
El Campus Universitario de 
Ceuta alberga hoy la primera 
movilización reivindicativa de 
su historia. Los estudiantes de 
la Universidad de Granada 
(UGR) faltarán a clase y a las 
11.00 se reunirán en el patio 
central de estas instalaciones 
académicas para protestar 
contra las políticas que está 
implantando el Ministerio de 
Educación en toda España. Los 
organizadores de la moviliza
ción explicaron que sólo se
cundan un día de paro frente a 
las dos y tres jomadas convo
cadas en otras comunidades 
autónomas. También están lla
mados a unirse a la protesta 
los componentes de la UNED y 
todas aquellas personas que 
se solidaricen con esta causa. 

ciaJ del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECyD), co
municó que los servicios mínimos 
para esta jornada establecen la 
asistencia obligatoria del equipo 
directivo dé cada centro, es decir, 
la Dirección, la Secretaría y la Je
fatura de Estudios tienen que pres
tar servicio al alumnado. 

Por su parte, la Federación de 
Madres y Padres de Alumnos de 
Ceuta (FAMPA) animó a que nadie 
lleve a sus hijos a clase y les expli
quen los motivos para "alzar la voz 
en contra de las políticas educati
vas que se imponen en España". 

Otros colectivos que comparten 
las mismas inquietudes que los 
sindicatos, la FAMPA y las organi
zaciones estudiantiles son Jóve
nes Caballas, que enarbolan la 
protección de lo púbbco y se nie
gan a su desmantelamiento; Caba
llas, formación que sostiene que el 
sistema público garantiza la igual
dad de oportunidades; o Los Ver
des, que criticaron la "falta de con
senso" en la LOMCE. 

Abierta la 
inscripción 
el curso sol 
mediación 
en conflict( 
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El Centro de Profesores 
sos (CPR), con la colat 
de la Dirección Provir 
Ministerio de Educado 
tiene abierto el plazo de 
dones para el curso Ge 
¡a convivencia a través c 
diación hasta el próxin 
noviembre. 

La mediadón escola 
método de resolución 
flictos aplicable a las ¡ 
nes en las que las partes 
gado a un punto en el q 
municadón entre aml 
bloqueada y, por lo tí 
pueden intentar resorve 
savenendas a través de 
dadón directa. 

La fase presendal te 
gar del 18 al 21 de novi 
constará de 16 horas; la 
consistirá en la puesta 
cha de los equipos de mi 
en sus respectivos cent 
una duradón de 10 ho 
fase final de intercambi 
periendas se concretan 
te la parte presendal, o 
ta por cuatro horas, hasi 
el total de 30 que equi 
créditos. El horario est; 
es de 16.30 a 20.30 hora 

La asesora de refere 
ámbito dentífíco-técni 
Concepdón Cantos Oli 
ponente Pedro Luis Ui 
inspector de Educadón 
to en convivencia escola 
mero de solicitudes r 
para que se imparta el i 
15 y para obtener la c 
don es imprescindible ; 
menos al 85 por dentó d 
ras de formadón presen 

El curso está dirigido 
sores de Educadón Sec 
y Primaria selecdonado 
den de inscripdón seg 
donarios de carrera y c 
en centro concertados; | 
res interinos; docentes e 
quienes no habiendo eje 
enseñanza cumplan los 
tos establecidos. 

_ . . . - Consultores y 
iniciativa Asesores de Empresa UNA NUEVA FORMA DE ASESORAMIENTO EMPRESARI 

SI ERES EMPRENDEDOR Y TIENES UN PROYECTO EMPRESARIAL 0 Te asesoramos desde la creación y puesta en marcha del misn 
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Y deja en nuestras manos: 
• La gestión contable 
• Las declaraciones tributarias 
• Las obligaciones mercantiles 
• La búsqueda de subvenciones o ayudas 
• La negociación bancaria 

Profesionales con amplia experiencia profesioi 
Trato integral y personalizado para 
que te ocupes sólo de tu negocio 
Nos adaptamos a tus necesidades, 
pídenos presupuesto sin compromiso 
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