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EL MDYC INSTA A PROCESA A QUE SE POTENCIE EL SECTOR  DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS  

Desde el MDyC, aprovechando la “gloriosa puesta de escena” del ejecutivo alabando la 
supuesta productividad de la “Escuela de Construcción”, queremos nuevamente, 
reivindicar que las propuestas y políticas de empleo sean realmente veraces y eficientes. 
La ciudadanía ceutí merece alternativas de cambio que atiendan y den solución a ese 
alto porcentaje de desempleo juvenil que nos hacen situarnos como líderes de la 
exclusión y la precariedad; y no, meras “tiritas” laborales y/o formativas. 

Para el MDyC,  el desempleo, la pobreza y la exclusión social vienen de la mano y 
exigen intervenciones que se ajusten a las necesidades y características detectadas de 
nuestra población.  

La escalofriante cifra del 40% de población que viven bajo el umbral de pobreza, las 
características y precariedad del mercado laboral actual y la mayor presencia de 
personas con dificultad para acceder al mismo en  igualdad de oportunidades, han de ser 
aspectos que estén presentes en las agendas de nuestros gobernantes de manera 
prioritaria.   

Nuestra formación sociopolítica quiere y desea que el porcentaje de éxito que se le 
achaca a la séptima convocatoria ejecutada  por la “Escuela de la Construcción” dentro 
de las estrategias encuadradas en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo sea 
mucho mayor que el 32% de éxito que señalan los indicadores de la misma. Para 
lograrlo, consideramos, que es necesario cambiar las estructuras productivas y 
formativas de nuestra Ciudad buscando y potenciando los sectores que posibiliten esa 
creación y productividad laboral. 

El MDyC, entiende que los cursos que se oferten dentro de las medidas encaminadas a 
la inserción laboral a cargo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo y 
gestionados por PROCESA, dependiente de la Consejería de Hacienda, Economía y 
Recursos Humanos, han de tener en cuenta que es fundamental afrontar el reto del 
desempleo con nuevas alternativas de actuación enfocadas en las demandas actuales. 

Por ello, el MDyC en nuestro compromiso de querer trabajar por nuestra ciudadanía y 
ofrecer todas las soluciones y propuestas viables que se puedan llevar a cabo para 
potenciar la estructura productiva de nuestra ciudad, incidimos nuevamente en instar y 
reivindicar al ejecutivo y su falta de iniciativa a que tengan en cuenta incluir entre sus 
supuestas medidas de lucha contra la pobreza y el desempleo, las alternativas formativas 
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enmarcadas en el sector de las Nuevas Tecnologías, como recurso innovador e idóneo 
de inserción sociolaboral dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, 
ejecutado por PROCESA. 

 

 

 


