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Ei PSOE organiza 
una conferencia 
con motivo del 
Día de Europa 
En las ponencias, que tendrán lugar 
el día 9, participarán dos diputados 
socialistas en el Parlamento de la UE 
EL PUEBLO 

CEUTA.- E l Partido Socialista de Ceuta organiza el próximo día 
9 una conferencia con motivo de la celebración del Día de Eu
ropa bajo el título 'Europa: retos, carencias y desafíos'. La en
cargada de inaugurar las ponencias será la secretaria de la UE 
del PSOE ceutí, Izaskun Bernal. Además, los diputados en el 
Parlamento Europeo Eider gardiazabal y Andrés Perelló, ha
blará sobre aspectos económicos, presupuestarios y sociales. 

• El Partido Socialista de Ceu
ta organiza el próximo día 9 
una conferencia con motivo de 
la celebración del Día de Eu
ropa bajo el título 'Europa: re
tos, carencias y desafíos'. La 
charla tendrá lugar a las 19.30 
horas en el salón de actos del 
Ayuntamiento, según se infor
ma en una nota de prensa. 

La UE "se halla sumida en 
la peor crisis de su historia; 
desde su arranque, la derecha 
europea, capitaneada en su 
momento por el tándm 'Mer-
kozy' y ahora por Ángela Mer-
kel y David Cameron, viene 
haciendo un daño incuantifi-
cable a todo el proyecto euro
peo con su mezquino mane
jo de la crisis, basado en una 
estrategia equivocada de aus
teridad recesiva, coroplacis-
ta, injusta en el reparto de las 
cargas y sacrificios e indife
rente con el sufrimiento cau
sado a las capas más vulnera
bles de una sociedad cada vez, 
más desigual". La secretaria 
de la UE del PSOE ceutí, Izas-
kum Bernal, consideró que 
"una política que hasta aho
ra ha seguido fielmente Rajoy 

a la vista está, que ni nos está 
sacando de la crisis n i está 
tampoco mejorando las mag
nitudes macroeconómicas que 
describen el mal estado de la 
Unión y de España". 

Frente a este "panorama", 
los socialistas insisten en la 
"urgencia" de impulsar un 
cambio radical de políticas, de 
dirección y de contenidos en 
la respuesta ante la crisis y en 
el manejo de la misma. El 9 de 
mayo, la secretaria de la UE de 
los socialistas ceutíes ha or
ganizado esta conferencia en 
la que se "analizará el estado 
de la UE, sus retos, carencias 
y desafíos desde una perpsec-
tiva práctica y con ejemplos 
concretos próximos a los ciu
dadanos y ciudadanas". 

Para ello, se contará con 
la presencia de dos ponentes 
de "excepción", los eurodipu
tados Eider Gardiazabal (vi-
cepresidentea de la Comisión 
de Presupuestos) y Andrés Pe
relló (portavoz socialista de la 
comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Ali
mentaria). En definitiva, se de
batirá sobre la "necesidad de 

La UGR inaugurará el 
próximo día 7 las II Jornadas 
de Ingeniería Informática 

EL PUEBLO/CEUTA.- El próximo 
martes día 7 darán comienzo 
las II Jornadas de Ingeniería 
Informática, Empresa y Socie
dad de la Universidad de Gra
nada en Ceuta. En el acto de 
apertura, además de los or
ganizadores de las Jornadas, 
estará el representante de la 
Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación 
(OTRI) de la Universidad de 
Granada, así como las autori
dades académicas de la Facul
tad de Educación y Humani-
daades de Ceuta y Ciencias de 
la Salud, y las autoridades lo
cales de la Ciudad, según in
forma una nota de prensa. E l 

acto tendrá lugar a partir de 
las 12.00 horas en el Salón de 
Actos de la Facultad de Edu
cación y Humanidades de la 
UGR en Ceuta. La sesión du
rará hasta las 14.00 horas y 
se darán dos conferencias in
augurales. La primera correrá 
a cargo del profesor David Ál-
varez, miembro de la primera 
'spin-off creada en Ceuta. La 
segunda versará sobre el tema 
'Integración de Aplicaciones 
Clínicas mediante mensajería 
HL7' y estará a cargo del pro
fesor de Grado de Informáti
ca de la Facultad de Huma
nidades José Luis Martínez 
Rejano. 

La secretaria de la UE del PSOE ceutí, Izaskun Bernal, será la encargada de inaugurar la conferencia. / FOTO ARCHIVO 

defender, no sólo más Euro
pa, sino también otra Europa". 
La apertura de la conferen
cia correrá a cargo de Bernal, 

mientras Gardiazabal, habla
rá de los aspectos económi
cos y presupuestarios. Perelló 
tratará los aspectos sociales y 

el secretario general del PSOE 
ceutí, José Antonio carracao, 
será el que clausure las po
nencias. 
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FUJITSU ASY25LLC 
Diseño vanguardista 
y máxima eficiencia energética 
Potencia frigorífica: 2500 Kcal/h 
Potencia calorífica: 3200 Kcal/h 

Clase Energética: A/A 
Consumo Kw: 0.53/0.63 

Presión Sonora: 47 dB 

HIYASU ASE12UIEK 
Calidad al mejor precio 
Potencia frigorífica; 2235 Kcal/h 
Potencia calorífica. 2494 Kcal/h 
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