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Ceuta
EN BREVE

Curso en la UGR sobre programas
para la liquidación de impuestos

El martes se abre el
plazo para la prueba
Ubre de Bachiller

EDUCACIÓN. La profesora María
del Carmen Morón coordinará
el curso de Extensión Universitaria sobre 'Manejo de programas informáticos para la liquidación de impuestos' que la Universidad de Granada (UGR) impartirá en Ceuta los días 12,19 y
26 de abril en horario de 16.30 a
18.30 y de 19.00 a 21.00 horas.
La propuesta formativa, cuyas
diez horas de clases presenciales se desarrollarán en el aula 4
de la Facultad de Educación y
Humanidades, cuenta con 20
plazas que pueden reservarse
desde el pasado 11 de febrero y
cuyo plazo de inscripción todavía está abierto. El coste del curso es de seis euros (5 más si el interesado no forma parte de la
comunidad universitaria de la
institución nazarí en la ciudad
autónoma). Se recomienda a
los alumnos asistir con sus propios ordenadores.

Desde el próximo
martes y hasta el 15 de marzo
permanecerá abierto el plazo
de matriculación para la prueba que se celebrará en Ceuta el
25 de abril en los Institutos de
Enseñanza Secundaria para la
obtención del título de Bachiller para las personas mayores
de veinte años.
EDUCACIÓN.

La reunión entre la
Junta Docente y
Gómez será mañana
EDUCACIÓN. La reunión entre

EL FARO.

El curso será en abril en El Morro.

la Junta Docente que preside
Juan Luis Aróstegui y la Dirección Provincial de Educación
que inicialmente iba a celebrarse el martes y posteriormente
se retrasó a hoy tendrá lugar finalmente mañana, una vez se
hayan ido de Ceuta los representantes ministeriales.

Fernández y Bernal presidieron la reunión con las Sectoriales del PSOE.

El PSOE de Ceuta
abogará por textos
políticos "concisos,
claros y concretos"
• Los socialistas
cierran el debate
Local sobre la UE, el
primero de los cinco
que organiza-rán
hasta otoño
A . Q. CEUTA

celebrará en otoño", resumió Fernández Coleto.
Dos planteamientos están germinando ya como propuestas que
los socialistas ceutíes defenderán a
escala federal. Por un lado, la necesidad de orillar los documentos y
textos políticos "largos, densos y
explicativos" que se han elaborado
hasta ahora para dar paso a un formato "claro, concreto y conciso" al
estilo de "una lista de la compra",
según ejemplificó Bernal, en el que
quede claro "cuáles son nuestros
compromisos".

Bajo la batuta de sus secretarias de
Organización y Unión Europea,
Paloma Fernández Coleto e Izaskun Bernal, el PSOE de Ceuta cerró
ayer con una asamblea abierta a toda la ciudadanía en la que se dieron cita alrededor de 20 personas
el debate local que ha desarrollado
con el secretario general de UGT
en la ciudad, Antonio Gil, y con los
responsables de sus distintas Sectoriales.

El PSOE de Ceuta también apoyará la conveniencia de, en el ámbito económico, no limitarse al
Producto Interior Bruto (PIB) como primer y único indicador macroeconómico de referencia, sino
recurrir cada vez más "a otros como el indicador de desarrollo humano o el de felicidad que hace
tiempo que se están utilizando por
parte de distintos organismos internacionales".
El próximo debate monotemátiEste proceso, que ahora deberá
concretarse en una aportación es- co socialista será, en marzo en la
pecífica de Ceuta al realizado ya Comunidad Valenciana, el de cópor los socialistas en toda España mo 'Ganarse el Crecimiento'; sobre
bajo el lema 'Ganarse Europa', ha 'Ganarse otra Fiscalidad' se hablasido "productivo y enriquecedor", rá en abril en Extremadura; 'Gasegún aseguró ayer en Daoiz la 'nú- narse otra Democracia' será el temero 2' de Carra cao. "Empezamos ma en mayo en Asturias; y 'Ganarcon fuerza y con muchas ideas en se el Bienestar , el de junio en Castiun momento difícil con vistas a la lla-La Mancha. La Conferencia PoConferencia Política que el partido lítica, en octubre y en Madrid.
1

A V D A . CAÑONERO DATO, 22 • T E L 956 522 660 • F A X 956 508 467

