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EL MDyC REIVINDICA UN PLAN DE INCLUSIÓN ENERGÉTICO 

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía  somos 
conscientes de que son muchas las familias ceutíes las que están 
atravesando por situaciones de angustia y desesperación debido a la 
deficitaria situación económica, derivada principalmente por  la falta 
de compromiso e ineptitud del desgobierno de Vivas, quien con su 
pésima voluntad política y su arraigada concepción de beneficencia  
se empeñan por la línea de la inacción y la de maquillar la realidad 
con discursos electorales, carentes de mecanismos de intervención 
acordes a la situación de desigualdad y exclusión social. 

Son muchas las familias que carecen o no disponen de los ingresos 
suficientes con los que dar respuestas y, satisfacer necesidades  
básicas como por ejemplo el poder hacer frente al pago de las 
facturas de luz, hecho que supone para muchas de esas familias toda 
una odisea y un agravamiento alarmante para su precaria situación y 
su subsistencia. 

Desde el MDyC, concienciados con la población más vulnerable, 
queremos respaldar a los colectivos en situación o riesgo de exclusión 
social y por consiguiente, apoyar a su proceso de inclusión, siempre, 
a tenor y respetando el inexcusable principio de la igualdad de 
oportunidades.  

En esta línea y considerando la protección social como un eje 
primordial y fundamental para la sociedad, vamos a abogar por 
estrategias de acción e intervención reales, sostenibles y sobre todo 
capaces de solventar la situación de exclusión social de las 
numerosas familias ceutíes. Nos negamos a ser partícipes de un 
Desgobierno que como siempre promueve privilegios para unos pocos 
y obstáculos para quienes más apoyo requieren.  

Desde el MDyC, vamos a reivindicar Plan de Inclusión Energético 
concreto en colaboración  con la empresa de alumbrado de la ciudad, 
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que atienda a las características específicas de Ceuta y de los 
colectivos en situación o riesgo de exclusión social.  

Abonar las facturas pendientes por parte de las autoridades 
gubernamentales es un objetivo con el cual garantizar que las 
familias ceutíes tengan luz, sin embargo la pésima gestión del 
Desgobierno ceutí enmarcada en las trabas, tardanza y afán de 
beneficencia incita que no todas las familias puedan optar por esta 
medida, que no deja de ser correctiva, pero no del todo funcional. 

Fijar tarifas sociales acordes a la realidad ceutí permite ampliar el 
cupo de los beneficiarios y ayudar a que las medidas estén centradas 
en las características de exclusión de los Ceutíes, así como diseñar 
estrategias desde la prevención. 

Por lo tanto, el procedimiento que propone el MDyC, permitiría 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestra ciudadanía 
considerablemente e iría mucho más allá que el actual “bono social” 
para la factura de la luz que como sabemos poco o nada hace por los 
más vulnerables de Ceuta.  

Desde el MDyC, queremos que esta iniciativa permita que los 
suministros de energía, tengan el carácter básico, para poder vivir 
con la dignidad que cada uno de l@s ceutíes nos merecemos. Tener 
un Plan que facilite los trámites para el pago fraccionado, estimule y 
proporcione los ajustes necesarios para no incidir en la penuria son 
algunas de las medidas que se recogen en el plan para actuar de 
manera rápida y eficiente en la inclusión de las familias en situación o 
riesgo de exclusión social. 
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