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Concentración 
hoy en plaza 
de los Reyes 
en contra de la 
cláusula suelo 
EL PUEBLO/CEUTA.- Usua
rios afectados contra las 
cláusulas de suelo de las 
hipotecas han convocado 
para hoy a las 18.00 ho
ras una concentración en 
la plaza de los Reyes, la 
cual también está previsto 
celebrarse en el resto del 
territorio español. 

En el panfleto infor
mativo, el cual se ha re
partido a lo largo de estos 
días por la ciudad, se pide 
a la ciudadanía que acuda 
a esta concentración para 
pedir al Banco de España 
que "obligue a las entida
des a eliminar las cláusu
las suelo de todas las hi
potecas y a devolver todo 
el dinero cobrado indebi
damente". La plataforma 
solicita a los usuarios que 
no se queden en el "sofá 
mientras te roba tu ban
co". El grupo tiene tam
bién una página web en 
la red social 'Facebook', la 
cual está teniendo mucha 
aceptación. Cualquier in
teresado en conocer más 
sobre este asunto puede 
entrar en: http:://www.fa-
cebook.com/Eliminacion. 
Clausula.Suelo. 

La UGR abre el plazo de 
inscripción para el máster 
sobre responsabilidad civil 
La Universidad de Granada organiza junto a otras instituciones 
este máster que tiene una "vocación eminentemente práctica" 

EL PUEBLO 

CEUTA.- La Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada, en colaboración con el Departamento de Derecho Ci
vi l de la Universidad de Granada y la Asociación Española de 
Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, 
organizan el I Máster Propio en Responsabilidad Civil de la 
Universidad de Granada. Es un máster con "vocación eminen
temente práctica en la materia". 

• La Fundación de Estudios y 
Prácticas Jurídicas de Grana
da, en colaboración con el De
partamento de Derecho Civi l 
de la Universidad de Granada 
y la Asociación Española de 
Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civ i l y Se
guro, organizan el I Máster 
Propio en Responsabilidad Ci
vi l de la UGR. Según informa 
una nota de prensa, a través de 
este Máster propio se ofrecerá 
una "formación especializada, 
con vocación eminentemente 
práctica en la materia". 

Para ello, se abordarán los 
"supuestos de responsabilidad 
civil más relevantes en la prác
tica y su aseguramiento". El 

programa incluye la realiza
ción de prácticas en despachos 
profesionales. 

El máster está dirigido por 
María del Carmen García Gar-
nica, catedrática de Derecho 
Civil de la Universidad de Gra
nada, y Javier López y García 
de la Serrana, abogado y direc
tor de 'HispaColex'. La razón 
de ser de este Máster radica en 
que la "responsabilidad civil es 
uno de los sectores de mayor 
interés práctico y dogmático 
del Derecho civil patrimonial". 
De un lado, porque "es una ma
teria que plantea una gran l i t i -
giosidad, de suerte que cuanti
tativamente la mayor parte de 
los casos que se plantean ante 

los órganos judiciales del or
den civil, y buena parte de los 
planteados ante tribunales de 
otros órdenes judiciales, guar
dan relación directa o indirec
ta con la obhgación de reparar 
los daños causados por actos 
u omisiones ilícitas de distinta 
naturaleza". 

Un título "necesario" 
Por otro lado, porque "ya 

no existe un tratamiento uní
voco, ni normativa ni jurispru-
dencialmente para todos los 
supuestos de responsabilidad 
civil". Todo lo cual "valga la ne
cesidad y oportunidad de ofer
tar un título de posgrado que 
ofrezca una formación espe
cializada en la materia". 

El plazo de inscripción del 
master se mantendrá hasta 
completar las plazas previstas 
y la matrícula se podrá reali
zar en la Fundación de Estu
dios y Prácticas Jurídicas de 
Granada. El máster está desti
nado a licenciados n la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídi
cas. 

El PDSC 
organiza hoy 
una 'parada' 
pacífica frente 
a la Asamblea 
EL PUEBLO/CEUTA.- El Par
tido Democrático y Social 
de Ceuta (PDSC) prevé con
centrarse hoy de forma 
pacífica a las puertas del 
Palacio de la Asamblea. 
La cita tendrá lugar a las 
13.00 horas, tal y como se 
informaba desde el par
tido que dirige Tarek M i -
zzian, a través de un co
municado. 

La concentración tie
ne como "moivo principal, 
canalizar el rechazo y el 
malestar de los parados y 
paradas que llevan años 
esperando una oportuni
dad para poder trabajar". 
El PDSC quiere hacer "va
ler su condición y predis
posición para satisfacer 
las necesidades "básicas 
de sus familias y hogares". 
Y es que, "hasta el mo
mento, todos los discur
sos políticos anunciando 
planes de políticas activas 
de empleo han demostra
do ser vacíos de contenido 
y carentes de sentido, y los 
desempleados no pueden 
sobrevivir con falsas pro
mesas a la espera de ser 
respondidos de sus reivin
dicaciones". 
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RELOJES 

Con nuestra TARJETA VIP 
acumula puntos y 
consigue 
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Además, acumula puntos por compra... 

Todo son ventajas en DUTYFREE 

*En compras superiores a 70€. sujeto a disponibilidad 

CEUTA Calle Real, 14 
Tel. 956 51 28 06 


