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EL MDyC CONSIGUE QUE SE PROCEDA A LA COMPRA DE LAS 

MARQUESINAS 

 

-  L@s vecin@s llevan más de cinco años esperando una respuesta a sus 

solicitudes. 

-  La semana pasada salió el concurso para comprar 7. 

-  El MDyC solicita que se reubiquen las que quedan fuera de los trayectos 

de autobús 

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), el pasado noviembre 

reivindicaba que se dotaran a las barriadas de las mínimas infraestructuras necesarias 

para facilitar la vida de l@s vecin@s,  y así lo llevo al Pleno de diciembre nuestra 

compañera Fátima Hamed, entre esas infraestructuras incluimos la instalación de 

marquesinas de autobús. Después de infinidad de Planes de Barriadas, de actuaciones 

urgentes de adecuación, de  implementación de proyectos, nuestras barriadas siguen 

olvidadas por este Desgobierno del Sr. Vivas, que a pesar de tantos millones invertidos 

en nuestros barrios, no se vislumbran por ningún lado. 

Tras cinco largos años de espera de muchas de las solicitudes de l@s ceutíes en los 

cajones de la mesa del Sr. Consejero, por fin la pasada semana salía un concurso para 

la compra de siete marquesinas por un importe de 55.335 euros,  esperemos que la 

elección del modelo sea acorde con las necesidades que debe  cubrir este mobiliario, 

cuestiones  tan simples como resguardar de la lluvia, del sol o del viento, aunque de la 

lectura del Pliego de Condiciones Técnicas se pone en duda la utilidad de una 

marquesina  con dos tramos de fondo, cinco postes y un asiento, pero sin techo; sin 

embargo suponemos que por el precio (7.905 € la unidad) con el que sale a concurso si 

lo incluirán los proveedores.   
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Desde el MDyC queremos “agradecer” a la Consejería de Medio Ambiente, Servicios 

Comunitarios y Barriadas, que a sesenta días de las elecciones se acuerde de que entre 

sus responsabilidades está la de cubrir las necesidades de las barriadas de nuestra 

ciudad, y sin interés electoral alguno por supuesto, haya sacado a concurso estos 

imprescindibles integrantes de cualquier paisaje urbano y que tanto tiempo llevan 

demandando l@s ciudadan@s.  

Igualmente, el MDyC   quiere recordar al Sr. Consejero, que si tiene a bien, reubique las 

marquesinas  que ahora se encuentran en lugares por donde no transitan las línea de 

autobuses, mostrando con ello que su presencia en nuestros barrios es constante y 

diaria y por ende conoce los problemas de los mismos. 

El MDyC considera que una política de infraestructuras en nuestras barriadas, donde 

nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de sus calles vivan donde vivan es un pilar  

imprescindible de cualquier programa, y así es como nos lo han trasmitido y así es 

como consta en nuestro programa electoral. 

 

 

 

En Ceuta a 22 de marzo de 2015 


