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“EL MDyC CONSIDERA QUE CON LO OCURRIDO EN EMVICESA SE 

CONFIRMAN NUESTRAS DENUNCIAS DE OSCURANTISMO” 

   Desde nuestra formación nos parece tremendamente lamentable el 

episodio dantesco al que hemos tenido que asistir hoy en nuestra ciudad en 

relación a la lista de adjudicatarios de viviendas en la promoción de las 317 

de Loma Colmenar.  

   Desde hace más de un año, nuestra compañera Fatima Hamed venía  

exigiendo estar presente en la Comisión Local de la vivienda para velar por 

los intereses de los ciudadanos. Una exigencia que se vio truncada varias 

veces por el acuerdo de todas las formaciones que formaban esa comisión. 

   A lo largo de todo el día de hoy hemos atendido la indignación de muchos 

ceutíes que esperaban estar en la lista y que, a pesar de no ser una lista 

oficial, se han visto tremendamente defraudados y engañados por el 

Desgobierno del Sr. Vivas. 

  Desde nuestra formación entendemos que el descontrol existente en la 

administración que durante 14 años padecemos los y las ceutíes es la 

palmaria demostración de la persecución de unos intereses personales y no 

de los intereses generales de todos y cada uno de los ciudadanos. 

Entendemos que procede una rápida depuración de las responsabilidades y 

el envío al juzgado para que se produzcan las oportunas acciones legales; 

igualmente creemos necesaria la inmediata convocatoria de la comisión 

local de la vivienda donde se establezcan con una claridad meridiana los 

requisitos y el análisis de cada expediente. 

   En la línea del MDyC vamos a exigir la transparencia absoluta así como un 

mayor control para dar seguridad en los procedimientos de adjudicación de 

viviendas. Este hecho vuelve a demostrar la incapacidad del Desgobierno 

del Sr. Vivas para controlar su “administración política”, repleta  de 

personas cuyo único mérito es “la apuesta personal” que realiza nuestro 

Alcalde; por ello nuestro movimiento exige la profesionalización de las 

empresas municipales, a través de procesos de selección competentes que 

permitan colocar al frente de nuestras sociedades a los mejores.  Ya está 

bien de utilizar el Ayuntamiento para colocar a las amistades y pagar los 

favores recibidos. 
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    Desde nuestra formación abogamos porque la transparencia y la 

objetividad sean los criterios que abanderen este procedimiento y vamos a 

velar por el interés general de todos y cada uno de nuestros vecinos y 

vecinas. 

  

 

 

 

 

En Ceuta a  25  de junio de 2015 

 


