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Ceuta 

El traslado de las 
universidades para 
el campus se inicia 
la próxima semana 
• Fomento está estudiando La soLución para 

las viviendas de Escuelas Prácticas que se 

encuentran en la parte alta del campus 

L.M.A. CEUTA 

La semana que viene comenza
rá el traslado al Campus Uni
versitario de los estudios que 
se impartirán en ese nuevo 
equipamiento que ha construi
do la Ciudad el próximo curso. 
El Gobierno ha informado de 
que la Ciudad convendrá con la 
Universidad de Granada 
(UGR) el uso de instalaciones 
deportivas municipales para,el 
grado de Educación Física. 
También ha comunicado que 
las consejerías de Fomento y 
de Asuntos Sociales trabajan 
de forma coordinada en la so
lución de problemas construc-

Yolanda Bel 

Consejera de Presidencia 

Lo Facultad de 
Humanidades ve bien 
el acuerdo sobre tos 
pistas deportivas" 

tivos y de saneamiento detec
tados en Escuelas Prácticas. 

La consejera de Presidencia, 
Gobernación y Empleo, Yolan
da Bel, ayer, además, portavoz 
del Gobierno, ha recordado 
que la entrada en funciona
miento del Campus Universita
rio liberará el edificio donde se 
asienta la Facultad de Educa
ción y Humanidades de la UGR 
y el inmueble donde se ubica la 
UNED y que el destino y uso de 
ambos está siendo abordado 

en reuniones de carácter técni
co. 

Viviendas 
Bel, además, ha dado infor

mado de una cuestión "colate
ral" al Campus: técnicos de la 
Gerencia de Infraestructuras y 
Urbanismo (GIUCE), depen
diente de la Consejería de Fo
mento, estudian la situación 
de las viviendas de Escuelas 
Prácticas, en la parte alta del 
nuevo equipamiento, pues se 
han detectado deficiencias de 
saneamiento y constructivas. 
"Todo apunta a que se decreta
rá su situación de ruina", ha 
avanzado Bel. Las consejeras 
de Fomento, Susana Román, y 
de Asuntos Sociales, Rabea 
Mohamed, trabajan de forma 
coordinada en este asunto pa
ra, de ser necesario el desalojo 
y derribo, dar una solución a 
los afectados. 

En cuanto a las necesidades 
de instalaciones deportivas de 
la Facultad de Educación y Hu
manidades más allá de las que 
sea posible atender con las ins
talaciones del propio Campus 
Universitario, el Gobierno ha 
anunciado que el Instituto 
Ceutí de Deportes y la Facultad 
firmarán un protocolo que 
contemplará la utilización del 
estadio José Martínez Pirri y el 
polideportivo Guillermo Moli
na. 

"Son las instalaciones más 
cercanas y la Facultad lo ve con 
buenos ojos", ha dicho Bel para 
finalizar sobre la información 
del campus. 

Mejoran las relaciones de coordinación con la Administración General del Estado. 

Acuerdan un convenio con 
Interior sobre Protección Civil 
Se abordó en la reunión 

del Consejo de 

Gobierno que tuvo lugar 

en la jornada de ayer 

L.M.A. CEUTA 

El Consejo de Gobierno ha 
autorizado la firma de un 
convenio entre la Consejería 
de Presidencia, Gobernación 
y Empleo y el Ministerio del 
Interior en materia de Pro
tección Civil para mejorar la 
coordinación y comunica
ción, entre otras cosas, en ca
so de emergencia. 

Entre las muchas acciones 
que contempla el convenio, 
la consejera del área, Yolan
da Bel, que ha actuado como 

portavoz al término de la reu
nión de presidente y consejeros, 
ha destacado la referida a esta
blecer la gestión de un sistema 
común de comunicación para 
actuaciones en emergencias, lo 
que facilitaría la coordinación 
con la sala nacional de emer
gencias de la Dirección General 
de Protección Civil. 

Posibilitar un apoyo logístico 
para el traslado de equipos en 
situaciones de emergencia que 
así lo requieran; la caracteriza
ción de los equipos de actuación 
y asesoramiento técnico; esta
blecer un programa de forma
ción y ejercicio; y organizar jor
nadas técnicas para el desarro
llo de las medidas que recoge el 
convenio son otros de los ámbi
tos sobre los que se trabajará al 
amparo de este acuerdo, que 

Es un convenio que 
posibilita un apoyo 
logístico para el traslado 
de equipo en situaciones 
de emergencia que así lo 
requieran 

trasciende lo local y lo nacional. 
La colaboración entre Ciudad 

y Ministerio del Interior procu
rará, también, el establecimien
to de medidas que enlacen con 
el mecanismo comunitario de 
cooperación para poder servir 
de apoyo en situaciones de 
emergencia llegado el caso, de 
ahí que dijera Bel que se trata de 
un asunto ya europeo. 
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