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"El listado definitivo del plan de empleo 
es donde meten a los enchufados" 
F.A.G. denuncia que su hija separada de 45 años, con más de cuatro años en el paro y sin recibir 
los 400 euros de ayuda desde hace meses se ha quedado fuera pese a estar en el primer listado 
J.M.R.G. 

CEUTA.- Después de prácticamente tres 
semanas desde que se publicara el lis
tado definitivo del Plan de Empleo toda-
• Hasta la redacción de EL 
PUEBLO han llegado diver
sas denuncias sobre el pro
ceso de selección de los be
neficiarios del último Plan 
de Empleo , y todas el las 
muestran su indignación al 
manifestar que "en el listado 
definitivo hay gente que, no 
estaban en el primer listado 
provisional, y se incluyeron 
posteriormente". 

Precisamente, ayer F.A.G. 
destacaba que el único re
curso que le queda es de
n u n c i a r l o p ú b l i c a m e n 
te, al manifestar que todas 
las quejas que ha formula
do quedan "solapadas y na
die las resuelve", además 
de indicar que muchas ve
ces mostrar la indignación 
y protestar por algo que se 
considera injusto provoca 
luego que exista mucha ven
ganza. 

"Los sindicatos y los po
líticos son unos sinvergüen
zas. ¿En qué se basan para 
confeccionar la l i s t a del 
plan de empleo?", manifes
taba F.A.G. quien mostraba 
su indignación al compro
bar que su hija de 45 años 
de edad, pese a estar en el 
primer listado, llevar más de 
cuatro años sin trabajar en 
el Plan de Empleo y habér
sele acabado la ayuda de los 
400 euros, no ha salido en el 
listado definitivo. "Que repa
sen bien las listas y obser
varán como hay muchas per
sonas cuyos maridos tie'nen 
buenas pagas", denunciaba 
esta madre que indicaba "en 
el segundo y definitivo l i s 
tado es donde aprovechan 

vía existen numerosas quejas sobre el 
sistema de elección de los beneficiarios 
del citado plan. Hasta la redacción de 
EL PUEBLO han llegado numerosas que
jas de personas que estaban en el lis

tado provisional y que posteriormente 
no han conseguido ser beneficiarios del 
citado plan, pese a que denuncian que 
"existen muchos beneficiarios que tie
nen un alto poder adquisitivo". 

El listado definitivo del Plan de Empleo se dio a conocer hace tres semanas. / FOTO ARCHIVO 

para meter a los enchufados. 
Un porcentaje muy elevado 
de los incluidos en el listado 
definitivo son personas que 
están muy bien económica
mente y eso desmoral iza" 
criticaba la mujer que a con
tinuación destacaba que "ni 
democracia, ni nada, ya no 
pienso votar más por ningún 
político ya que si no tienes 
recomendación en esta ciu
dad, no te comes nada", re
cordando que uno de sus hi
jos, licenciado, "se presentó 

"¿En qué se basan 
para elegir cuando 
han entrado personas 
con un alto poder 
adquisitivo?" 

a unas oposiciones y como 
siempre le dieron la plaza 
al enchufado. Esto le llevó a 
desistir a presentarse nue
vamente en Ceuta, marchán
dose hasta M a d r i d donde 

fue opositó y tan bueno fue
ron sus resultados que pudo 
elegir la vacante y hoy por 
hoy es funcionario en la ca
pital". 

Finalmente, F.A.G. cata
logaba como una "verdadera 
injusticia" el sistema de se
lección de beneficiarios del 
Plan de Empleo a la vez que 
instaba a las autoridades 
competentes a "mirar bien 
el poder adquisitivo de las 
personas escogidas y se lle
varán muchas sorpresas". 

UGTyCCOO 
anuncian 
movilizaciones 
contra la reforma 
de las pensiones 

J.M.R.G. / CEUTA.- CCOO y 
UGT, con la participación 
de la Cumbre Social, ini
ciará el próximo mes de 
noviembre una campaña 
de movilizaciones para 
expresar el rechazo a las 
reformas económicas que 
está llevando a cabo el 
Gobierno del Partido Po
pular y en apoyo a otras 
políticas que garanticen 
el crecimiento económico. 
Así lo ha anunciado am
bos sindicatos en un co
municado de prensa. Las 
movilizaciones se harán 
coincidir con el momento 
en que la Comisión Par
lamentaria eleve sus con
clusiones sobre el PGE 
2014. 

A m b o s s i n d i c a t o s 
han dicho que el Gobier
no está empeñado en una 
operación de imagen y 
está tratando como estú
pidos a los ciudadanos al 
intentar convencerlos de 
que estos presupuestos 
son los de la recupera
ción económica. "No uti l i 
zan términos como brotes 
verdes pero sí otros como 
luz al final del túnel y si
milares; pero en realidad 
lo que tratan es de tapar 
affaires que les tienen hi
potecados políticamente". 

Así pues destacan que 
los PGE para 2014 no son 
los de la reactivación eco
nómica, y sí para abrir 
aún más la brecha social 
y la desigualdad entre los 
ciudadanos. Y señalan la 
contradicción entre los 
mensajes positivos que 
lanza el Gobierno y su 
previsión de crecimien
to del 0,7%, cuando hasta 
hace bien poco decia que 
es necesario crecer por 
encima del 1% para que 
se produzca la creación 
de empleo. 

La Facultad de Educación 
celebra la 'Jornada de acogida al 
estudiante de nuevo ingreso" 

La Facultad de Educación celebra la 'Jomada de acogida al estudiante de nuevo Ingreso'. / FOTO CEDIDA 

J.M.R.G. / CEUTA.- La Facultad 
de Educación y Humanidades 
celebró, durante el transcur
so de la jomada de ayer miér
coles, en horario de 10.30 a 
12.00 horas y de 17.00 a 18.30 
horas el tradicional acto de la 
"Jornada de acogida al estu
diante de nuevo ingreso". 

Tal y como se informó ayer 
a través de un comunicado de 
prensa remitido desde la pro
pia Facultad de Educación y 
Humanidades, el objetivo de 
ésta celebración no es otro 
que informar al estudiante, 
matriculado por primera vez 
en cualquiera de los Grados 

que este centro universita 
rio oferta (Educación Infantil 
Educación Primaria, Eduaciói 
Social, Administración y Di 
rección de Empresas, e Inge 
nieria Informática), de todo 1< 
relacionado con las dependen 
cías y funcionamiento de la 
diferentes áreas. 

Así pues, el equipo de di 
rectivo de la facultad, con £ 
Decano al frente, y los cooi 
dinadores de cada titulació: 
han sido los encargados d 
trasmitir esta información TÍ 
solviendo las cuestiones y d i 
das que el alumnado preser 
taba. 


