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El MDyC  denuncia los cambios injustificados en las 
valoraciones de las familias del programa de ayuda al 

alquiler 

-No pueden repartirse notificaciones de modificación de 
situación personal sin haberse producido ésta. 

- Los Servicios Sociales deben ser un hecho, no un discurso 
vacio para rellenar mítines. 

 

La situación de desigualdad y  exclusión social por la que atraviesa cerca del 
47% de la población ceutí, viviendo bajo el umbral de la pobreza y la privación 
material, es todo un hecho verificable y demostrable,  que se ve acentuada por 
la incapacidad de este desgobierno que padecemos para 
gestionar eficientemente los Servicios Sociales, mostrándonos de esta manera  
que la concienciación gubernamental de la que tanto presume no parece 
practicarla mucho o más bien nada, salvo para los mítines electorales o los 
vacios  discursos con los que se les llena la boca. 

Mientras el número de familias en riesgo o situación de exclusión social que 
carecen o no disponen de los ingresos suficientes con los que dar respuestas y 
satisfacer las necesidades más básicas como el poder comer, aumentan a un 
ritmo vertiginoso demandando para poder vivir dignamente la protección y el 
respaldo del gobierno; las respuestas con las que se encuentran y tristemente 
se topan, evidencian que las soluciones y acciones gubernamentales en vez de 
amparar, vulneran aún más si cabe la situación por la que atraviesan. 

Desde el MDyC, hemos tenido constancia de que el área de Servicios Sociales 
no solo no agiliza los mecanismos de tramitación de los expedientes y demora 
considerablemente el proceso de la obtención de las ayudas, con la cual las 
familias han de satisfacer sus necesidades básicas, sino que la gestión 
gubernamental, está incentivando con su ineficiencia, la confusión y el 
desconcierto de los usuarios y usuarias con una información y unas 
respuestas  que nada tienen que ver con la realidad de las circunstancias de su 
precaria situación.  
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Son muchas las familias, especialmente las pertenecientes al programa de 
ayudas de alquiler que gestiona la Consejería de Servicios Sociales, las que en 
los últimos días se han puesto en contacto con el Movimiento por la Dignidad y 
la Ciudadanía, para comunicar que han recibido una notificación por parte de 
los Servicios Sociales sobre su respectiva resolución, en la que se señala la 
modificación de sus expedientes, concretamente, se les comunica que las 
respectivas cuantías que hasta la fecha estaban percibiendo han sufrido 
variación a la baja, por la supuesta “mejoría de la cantidad económica”. 

Sin embargo, la realidad efectiva de estas familias es que la situación de 
aprobación inicial que dio apertura a la prestación de alquiler, no ha sufrido 
variación alguna, por ello, los beneficiarios y beneficiarias de dicha prestación 
sienten que están desamparados y desprotegidos por un gobierno que no hace 
más que incentivar y agudizar  la situación de precariedad, angustia y 
desigualdad.  

Este desgobierno debería conocer,  y sobretodo debería aplicarlo, que sólo 

será causa de modificación la cuantía de la prestación cuando se produzca una 

alteración por un cambio en el número de miembros de la unidad de 

convivencia o de los recursos que hayan servido de base para el cálculo y 

aprobación que dio inicio en su día a la prestación. Sin embargo, el gobierno 

prefiere cerciorar derechos y vulnerar a quien más apoyo y protección 

necesitan. 

¿Cómo es posible que en la última relación de dictámenes o notificaciones de 
resolución de la valoración de diferentes expedientes, aparezca “la coletilla” de 
modificación por mejora económica, cuando en las circunstancias de los 
usuarios y usuarias no ha existido variación ni modificación de ningún tipo? 
¿Cómo un gobierno que ha de amparar a su ciudadanía es capaz de emitir 
varias notificaciones con igual contenido de valoración (acaso emiten bajo el 
“copia y pega”)? 

Como Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía queremos mostrar y tachar 
de vergonzosa e inmoral la actitud y gestión que el desgobierno del Sr. Vivas 
desempeña en los servicios sociales de la ciudad; recriminamos y mostramos 
públicamente nuestro rechazo por la falta de compromiso y eficiencia en la 
ejecución de alternativas viables y coherentes con las cuales ofrecer a las 
familias y personas en situación o riesgo de exclusión la ayuda y cooperación 
necesaria con la cual solventar dignamente su situación de precariedad y 
privación en igualdad de condiciones. 
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Desde el MDyC, reivindicamos a la consejera de “Bienestar” que solvente de 
manera inmediata, esta situación de desconcierto, ofreciendo la integridad y 
eficiencia, desde la prioridad y atención que la ciudadanía ceutí se merece.  
 

 

 

Ceuta, 23 de enero de 2.015  


