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Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

“EL MDyC INSTARÁ A QUE EL SERVICIO DE SOCORRISMO EN  LAS 
PLAYAS DE BENÍTEZ, MIRAMAR y TARAJAL SE PRESTE A DIARIO” 

- Hasta la fecha, solo las playas de la Ribera y el Chorrillo son 
cubiertas la semana entera por socorristas 

 

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera que el acuerdo  de 

colaboración firmado entre la Consejería de Medio Ambiente y la Cruz Roja 

de Ceuta, mediante el que se presta el servicio de socorrismo, crea 

discriminación entre los usuarios de playas como Benítez, Miramar o la de 

Tarajal frente a los bañistas de playas del centro como son la Ribera y el 

Chorrillo. Dicho hecho provoca la indignación de los bañistas pues se ven 

expuestos a las mismas situaciones de riesgo durante toda la semana 

(ahogamiento, picadura de medusas, etcétera) sin que puedan tener la 

posibilidad de contar con la misma cobertura. Este hecho, ocasiona que 

muchas personas que habitualmente acuden a las playas situadas en 

diferentes puntos de la ciudad, hayan solicitado del MDyC que se haga eco 

de su petición que recogemos por entenderla y por compartir el agravio 

comparativo que se da entre unas playas y otras a las que también acuden 

muchos ceutíes. 

Por ello, desde MDyC  instamos a la Consejería de Medio Ambiente a que 

revise dicho convenio de colaboración con la entidad colaboradora 

ampliando la cobertura de socorristas a playas como las referidas de 

Benítez, Miramar y Tarajal durante los días entre semana. 

Desde el MDyC creemos en la prevención antes que la cura, por ello 

insistimos a que se actúe antes de que se produzcan situaciones graves en 

las playas que pueden prevenirse ampliando la cobertura del servicio de 

socorrismo. 

 


