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LA ENME OTRO DESPILFARRO DEL SR. VIVAS 

- Mientras se beca a cada alumn@ con 125€, cada “master” 

se subvenciona con 6.720€. 

- Un proyecto “personal” sin continuidad donde se 

invierten los Fondos Europeos 

La Escuela de Negocios del Mediterráneo es uno de esos juguetes a los que 

nos tiene acostumbrados el desgobierno del Sr. Vivas. Hace unos diez años 

alguien pensó que sería una idea maravillosa crear una Escuela de Negocios 

en la Ciudad;  una escuela que pudiera dar una capacidad de desarrollo al 

capital humano y organizativo de las empresas en el ámbito de influencia de 

Ceuta, es decir nuestra ciudad, el Campo de Gibraltar y el Norte de Marruecos. 

Se decidió que fuera  el ya difunto Arjan Sundardas quien se hiciera cargo del 

proyecto, enfocando la escuela de negocios como un proyecto “personal”, 

ligado a su director, pues era el único que entendía del “negocio”. A través de 

sus amistades, fundamentalmente del Instituto de Empresa de Madrid, se fue  

contratando a los distintos miembros del claustro de profesores, que durante 

cuatro cursos han estado impartiendo sus clases a 96 alumnos.  

Para llevar a  cabo el proyecto no hubo restricciones ni recortes, el Sr. Vivas 

consideró que una escuela de negocios era una inversión imprescindible en 

nuestra ciudad, una academia “business” que cubriera una necesidad 

imperiosa de educación superior en nuestra ciudad y para ello remodeló una 

parte del Baluarte de San Pablo por 840.000 euros. Se contrató al profesorado 

que el Director del Programa consideró más apropiados, con un  coste de 

alrededor de 91.500 euros/año, a lo que habría que añadir los gastos de 

estructura, que rondaban los 20.000€,  por lo que el coste total por alumno   en 

el Master ascendería aproximadamente a unos 7.820 euros. Precio más o 

menos establecido en este tipo de estudios. Pero la generosidad del Sr. Vivas 

así como la falta de “capacidad económica” del alumnado determinó 

definitivamente que la matrícula para realizar el gran Máster del ENME  costara  

1.100 euros, obteniendo por tanto una beca de 6.720 €. Esto si son becas. 

Todo sea por la educación de los suyos, Sr. Vivas. 
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Ahora con la lamentable desaparición del Sr. Sundardas nos encontramos con 

unas instalaciones a las que habrá que buscar otras aplicaciones dado que al 

ser un proyecto “personal”, este ha desaparecido ante la inacción, la ineptitud y 

el abandono de la Administración del Sr. Vivas. Igualmente ocurre con los 

alumnos, el “interés” de un Master en una Escuela de Negocios es su prestigio 

y eso tan sólo lo da su consolidación en el tiempo. No entendemos cómo se 

optó por esta opción tan personal, sobre todo cuando por la Escuela de 

Negocios se interesaron para implantarla como centro dependiente de la suya 

instituciones como la Escuela de Organización Industrial o Esade.   

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) denunciamos   

esta política de “proyectos” personales del Desgobierno del Sr. Vivas, unos 

proyectos que nos cuestan a l@s ceutíes infinidad de millones y que no sirven 

ni para crear riqueza, ni para solventar los problemas de nuestra economía, tan 

solo para agradar a sus amistades. 

Es incomprensible que para becar a nuestros alumnos, el Desgobierno del Sr. 

Vivas haya publicado un panfleto en el que alardeaba de dar un millón y medio 

de euros a nuestros 12.000 alumnos, lo que da una media de 125 euros por 

alumno, mientras que a menos de 100  ”masterandos” los ha becado con casi 

650.000 euros. Esa es la política del Sr. Vivas, la caridad para los demás, los 

fondos para sus allegados. 

El MDyC condena que los fondos europeos sirvan para crear una Escuela de 

Negocios al servicio de las amistades del Sr, Vivas, mientras son necesarias 

guarderías o el mantenimiento de los colegios brilla por su ausencia. En estas 

“inversiones” descubrimos las prioridades del Partido Popular. 

El MDyC denuncia el retraso del abono de las becas a nuestr@s 

universitari@s, mientras se subvencionan Masters de estudios no reglados con 

más de 6.700 euros por persona. Esa es la educación que busca el Partido 

Popular, su privatización para beneficios de sus amigos. 

 

 

Ceuta, veinticuatro de febrero de 2.014 


