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La Ciudad recupera la subvención
de 4 millones para el agua desalada
CEUTA

EL PUEBLO.- Ceuta vuelve a
disponer de una subvención
de 4 millones de euros para
un "agua cara" como es la de
la desaladora, necesaria para
complementar el déficit del
consumo diario en nuestra
ciudad, ya que los hectómetros cúbicos almacenados en
los embalses son insuficientes para el abastecimiento.
• E l portavoz del Gobierno,
Emilio Carreira al exponer el
desarrollo de esta información, se ha referido a la propuesta que su Consejería ha
formulado para suscribir un
Convenio con l a Sectetaría
de Estado de Administraciones Públicas y que rubricará,
el titular de la misma Antonio Beteta, con ocasión de su
próxima visita a nuestra ciudad, prevista para el día 30
del presente mes de julio.
Los 4 millones de euros
son para financiar los costes del funcionamiento de
la planta desaladora. Emilio
Carreira se ha detenido a resaltar la importancia de esta
subvención: el devenir de la
mejora de la calidad del servicio de distribución en el que
ha tenido mucho que ver el
apoyo financiero del Gobierno de España sobre la desalación del agua de Ceuta. Una
desalación que es un proceso
caro pero necesario para asegurar el consumo en el abastecimiento del agua potable a
la población de Ceuta, ya que
por mucha agua que se embalse, en los pantanos, no son
suficientes los h e c t ó m e t r o s
cúbicos para atender la demanda de nuestra población.
Carreira se refirió, sin ánimo de polémica, a datos objetivos: "En los gobiernos del
señor Aznar -dijo-, Ceuta recibía una subvención para la
producción del agua desalada y no supuso un sobrecoste para la factura del usuario.
Sin embargo, con Zapatero,
desaparece esa subvención a
cambio de un capítulo de inversiones que permitían mejorar la eficiencia de la red de
distribución hasta el 31 dde
diciembre de 2012. A partir de
ese momento -dice Carreira-,

Convenio con
la Universidad
de Granada
para varios
proyectos

El portavoz del Gobierno, Emilio Carreira dice que "se repone
un asunto de justicia geográfica, social y política" porque
había "desaparecido" con José Luis Rodríguez Zapatero

E.P./CEUTA.- Se va a aprobar un Convenio de la
Consejería de Educación,
Cultura y Mujer con la
Universidad de Granada
por un valor de 100.000
euros teniendo como f i nalidad el desarrollo de
proyectos: Cursos de Verano, Aula Permanente de
Adultos, renovación del
actual convenio con el
Instituto de Idiomas dependiente de la Ciudad,
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n del
campus universitario y
movilidad de estudiantes,
prácticas formativas, programas de igualdad, determinados proyectos de
investigación, voluntariado y cooperación, ayuda
en estudio de Postgrado,
extensión universitaria y
formación e innovación
docente.

Convenio de 2
millones para
colectivos de
enfermos con
discapacidad

Esto es un pie de foto de esta información que va a cuatro columnas y un titular a dos. / FOTO REDUAN

Convenio de Servicios Sociales
con Cruz Roja por 90.000 euros
La Consejería de Servicios Sociales suscribirá con la entidad
humanitaria de Cruz Roja Ceuta un Convenio para "determinadas atenciones" por un valor de 90.000 euros que permitirá la
asistencia a determinadas personas, complementando estos
programas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta
están desarrollando. El Consejero de Gobierno de ayer, se centró
especialmente en cuestiones relacionadas con la Educación, los
servicios sociales o los servicios básicos, como cuestiones prioritarias, recogiendo la firma de varios convenios en estos ámbitos
de actuación.

sin ayuda financiera, aunque
ha sido sufragado su importe por el Gobierno de Ceuta.
Ahora se restablece el apoyo financiero para desalar el
agua y es un caso de justicia porque supone reponer un
asunto de justicia geográfica.

"Si esta ayuda
no existiese, se
penalizaría a los
usuarios ceutíes más
que en otras CC.AA"

E.P./CEUTA.- Otro de los
Convenios previstos es
de 2 millones de euros y
que también "había desaparecido de la etapa de
Zapatero -dice Carreira, era para atender a las
familias de los enfermos
mentales, d i s c a p a c i t a dos físicos, enfermos con
s í n d r o m e de Down, discapacitados a u d i t i v o s ,
sordociegos, enfermos
neurológicos, familiares
de enfermos de Alzheimer, trastornos de austismo, y residencias de
mayores explotadas con
iniciativa privada. Se recupera esa línea de financiación".
Una suma de cifras
de ayudas a todos estos
colectivos que requieren
unas atenciones especiales.

14 millones del consumo de
agua, habrái subido la factura para el usuario un 40% en
el recibo del agua. De ahí que
el portavoz del Gobierno Vivas
destaque que "es un esfuerzo
que se hace por parte del Ejecutivo de la nación en un momento difícil, cuando en un
momento de bonanza económica se hizo, ahora es mucho
más valioso que esta ayuda
social y política".
Destacó Carreira la impor- llegue en las actuales dificultancia de la factura del agua tades económicas. Si esta ayuporque los ceutíes pagan al da no existiese, se penalizaaño 10 millones de euros por ría a los usuarios ceutíes muy
el ciclo integral del agua y si por encima de los costes que
se le hubiera a ñ a d i d o esos pagan en otras Comunidades
4 millones de euros, por los Autónomas".
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