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I Colegio de ingenieros, preocupado 
or el aumento del paro en el sector 

CRISTINA ROJO 

CEUTA.- E l -Co leg io Of ic ia l 
de Ingenieros de Caminos 
de Andaluc ía , Ceuta y M e l i 
l la, observa a lo largo de los 
ú l t i m o s meses u n crec ien
te n ú m e r o de asociados en 
paro entre sus filas, que en
traban en 2012 con un balan
ce del 11,22% desempleados 
y se acerca al 16%-con la lle
gada del segundo tr imestre 
del año. 

• E l Foro de Empresas de In
geniería (FEI) 2012,,celebrado 
la semana pasada en la Escue
la Técnica Superior de Inge
niería de Caminos,. Canales y 
Puertos de la Universidad de 
Granada en colaboración con 
la Demarcación de Andalucía, 
Ceuta y Meli l la del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos (CCIP), te rminó 
con un consejo a los estudian
tes de esta discipl ina: la.re-
comendac ión de "abrir otros 
campos" y "apostar por el em-
prendimiento", a la vista de los 
datos de desempleo en el sec
tor, que se ba disparado a lo 
largo del último año, y no para 
de crecer según pasan los me
ses. Y es que según la memo
ria del CCIP al que pertenece 
Ceuta, durante el año 2011 au
mentó el paro entre asociados 
de un 5,02% al 11,22 a finales 
de año, una cifra a todas luces 
alta si la comparamos con el 
desempleo en el sector a nivel 
nacional, que t ambién creció 
prác t icamente hasta duplicar 
el porcentaje de enero, pero en 
diciembre de 2011 se mantenía 
en un 7,86% del total. 

E l CCIP de Andalucía, Ceu
ta y Meli l la , con los datos ac
tualizados basta, el 4 de junio 
pasado, avanza que incluso 
durante el último mes, si bien 
ha variado levemente el núme
ro de asociados, han perdido el 
empleo 17 personas, pasando 
de 3.549 asociados y 546 para
dos en mayo, a 3.552 y 563 pa
rados ahora. La media de cole
giados en paro se si túa en un 
15,86%, un dato que también 
supera la delegación de Ceu
ta, donde en la actualidad re
siden 11 ingenieros colegiados, 
de los que 2 estar ían en paro, 
apuntando a una p roporc ión 
del 18% de personas en esta si-

El número de colegiados desempleados en la demarcación de 
Andalucía, Ceuta y Melilla se duplicó a lo largo de 2011 pasando 
de un 5,02% al 11,22% por encima de la media nacional: 7,86% 

Desiderio Morga,. delegado del CCIP en Ceuta. / FOTO C.R. 

El'FEI 2012'ha 
recomendado a 
los estudiantes de 
ingeniería "abrir 
otros campos" 

tuación. Desiderio Morga, de
legado de Ceuta ante el CCIP, 
descr ib ió ayer esta s i tuac ión 
como "muy preocupante". Para 
Morga, la coyuntura actual tie
ne cierta simili tud con la cri
sis que se vivió durante el in i 
cio de los años 70, época en la 
que ciertas empresas llegaron 

Ei delegado local del 
CCIP suscribe que la 
publicación del PGOU 
podría favorecerla 
inversión privada 

a prescindir de un 99% de los' 
trabajadores según recuerda, 
si bien fue una crisis de la que 
el sector se recupero "relativa
mente rápido". 
"Los ingenieros tienen mucho 
que ver en el desarrollo de un 
país. Hubo un tiempo en el que 
todo el que lo estudiaba tenía 

LAS NOTAS 

Útimas promociones. 
Lejos de dibujar un sector sin 
desempleo, ias cifras de paro 
entre los licenciados en las 
últimas promociones llegó al 
47,43% en 2010 y alcanzó el 
86,67% durante 2011 dentro 
de la demarcación de Anda- . 
lucía, Ceuta y Melilla. 

• Más colegiados. El número 
de colegiados en la demar
cación ha crecido de 3.284 
en enero de 2010 a 3.531 en 
Enero de 2012. 

sal ida en la a d m i n i s t r a c i ó n , 
pero ahora las cosas han cam
biado", explica Morga. 

¿Tiene entonces la Adminis
tración la llave para minimizar 
el impacto del paro entre los 
ingenieros? Según el ingeniero, 
afincado en Ceuta desde hace 
años, la publicación definitiva 
del Plan General de Ordena
ción Urbanís t ica podr ía favo
recer que el sector privado se 
anime a invertir. "Los ingenie
ros conocemos tanto las nece
sidades de una localidad como 
las posibles soluciones, y hay 
muchos empresas privadas. 
que es tán esperando que sal
ga el Plan para invertir, pien
so que sería un avance su pu
blicación para, que los posibles 
inversores puedan plantearse 
acciones reales". 

E l delegado del CCIP en 
Ceuta entiende que t a m b i é n 
sería beneficioso que la c iu
dad facilitase de algún modo 
que al licitar trabajos en Ceu
ta se favorezca que un cupo 
de trabajadores locales pueda 
apoyar a empresas externas 
que vienen a trabajar en la 
ciudad autónoma. "Para noso
tros salir a concursar fuera es 
muy difícil, Ja legislación exi
ge que hayas hecho una obra 
de un calado similar a aquel 
por el que concursas y si el 
sector es tá parado... es muy 
difícil". • 

La Facultad de 
Humanidades 
presenta sus 
75 años de 
historia 
EL PUEBLO / CEUTA.- La Fa
c u l t a d de E d u c a c i ó n y 
Humanidades de la U n i 
vers idad de Granada en 
Ceuta acogerá el próximo-
mo martes, día 19, el acto 
de p r e sen t ac ión del l ibro 
'De la Escuela Normal a 
la Facultad de Educac ión 
y Humanidades de Ceuta: 
75 años de historia ' . 

E l acto de presenta
ción oficial t e n d r á lugar 
en la sala de juntas de la 
facul tad a pa r t i r de las 
12.30 horas y será segui
do por una rueda de pren
sa.. 

E n esta rueda pa r t i 
c i p a r á n el Decano de la 
Facultad, Ramón Galindo 
Morales , as í como el au
tor del 1 l i b r o , J o s é Alar -
cón Caba l l e ro , d i r ec to r 
asimismo de la Biblioteca 
Munic ipa l de Ceuta. 

El Foro de la 
Educación 
se reúne 
la próxima 
semana 
C.R. / CEUTA.- E l Foro de 
l a E d u c a c i ó n se r eun i 
rá el p róx imo martes día 
19, para cont inuar con
sensuando actuaciones de 
cara al curso escolar 2012-
2013. En la agenda del día 
se espera tratar la aproba
ción definitiva del calen
dario escolar, que debe es
tar acordada antes del 30 
de junio según recordaron 
ayer miembros del Foro. 
La propuesta que envió el 
Foro al ¡Ministerio tras su 
úl t ima reunión, si bien no 
aprobada todavía, solicita-
ba que la Semana Santa se 
uniera de nuevo a la Sema
na Blanca como periodo 
vacacional. 

La r eun i ón t end rá lu
gar en la sede del Centro 
de Profesores y Recursos 
de Ceuta (CPR), a las 18.00 
horas dé la tarde. 
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