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El MDyC pone de relieve la ineptitud gubernamental del Desgobierno de Vivas 
hasta la fecha a través de la Encuesta de Condiciones de Vida 

Por todos es sabido que el denominador común de los últimos estudios y encuestas 
realizadas para analizar la situación socio económica de los españoles coincide en 
manifestar que la desigualdad y exclusión en vez de aminorarse se ha incrementado aún 
más si cabe, haciéndolo a un ritmo vertiginoso que requiere de medidas inmediatas y 
precisas.  
En este sentido, al MDyC, le resultan realmente preocupantes y alarmantes los datos 
definitivos que se recogen de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en relación a nuestra pequeña y desigual Ceuta. 
Situándonos como líderes de la exclusión y la desigualdad social.  Mientras la media de 
la tasa de riesgo de pobreza a nivel nacional se sitúa en torno al 22.2%, en Ceuta 
tenemos la escalofriante cifra del 44.3% 
La Encuesta  de Condiciones de Vida nos permite además, no solo medir el riesgo de 
pobreza sino también señalar que  el porcentaje de población por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza no sólo se ha incrementado sino que ha puesto de relieve que las 
políticas de inclusión del gobierno se sostienen en promover la vulnerabilidad e incidir 
en que los pobres sean aún más pobres. 
Desde el MDyC, nos resulta insólito que el Desgobierno de la ciudad continúe 
promoviendo la exclusión y desigualdad, obviando la realidad y lo que es peor que se 
desentienda de la ciudadanía y de su bienestar con su inacción y su impunidad política 
de ejercer el monopolio de los recortes y la discriminación. 
Sin un gobierno que ayude y respalde a su ciudadanía fomentando políticas de empleo 
activas e igualitarias, salir de esta precaria situación se hace realmente difícil e incluso 
imposible. 
Mientras que en plenas elecciones el Desgobierno vendía prosperidad y cambio, avance 
y bienestar, la realidad que se puede desglosar de encuestas de este calibre es que casi la 
mitad de nuestra población vive bajo el umbral de la pobreza teniendo que subsistir y 
luchar por tener unos recursos de primera necesidad con los que hacer frente a la 
precariedad y la exclusión social. 
Desde el MDyC, no podemos tolerar esta situación de vulnerabilidad y por ello 
queremos exponer a la ciudadanía y manifestar la ineptitud gubernamental del 
Desgobierno de Vivas ejecutada hasta la fecha a través de los datos analizados en la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
Cambiar la situación de desigualdad es indiscutible. Dar paso a la voluntad y al 
compromiso político deberían ser líneas inexcusables con las que romper con las 
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políticas restrictivas de reducción en los recortes sociales que el Sr. Vivas y su equipo 
han promovido sin ningún tipo de pudor en las anteriores legislaturas. 
Por ello, desde el MDyC, en nuestro compromiso de lograr que los derechos sociales 
estén fundamentados realmente en la dignidad e igualdad social, nos comprometemos 
públicamente a trabajar y a plantear las propuestas que sean necesarias para que el 
Desgobierno asuma sus respectivas competencias. 
El MDyC se posiciona abiertamente al lado de la ciudadanía más vulnerable, queremos  
impedir que la ciudadanía padezca una gestión de distinciones entre los que quienes 
gozan de la simpatía del Desgobierno y entre los que parecen ser invisibles para el 
mismo y por ello en cada futuro pleno y en cada participación socio política, mejorar la 
calidad de vida de los ceutíes será nuestra prioridad. 
 


