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El MDyC incluirá en su programa la creación de un 
centro “polifuncional” en la Barriada de Benzú 

   Hoy por hoy los vecinos de la Barriada de Benzú se ven obligados a 

trasladarse desde su barriada para realizar cualquier tipo de trámite 

administrativo. Desde registrar un documento a solicitar alguna ayuda social, 

becas, escritos dirigidos a las Consejerías, etc. La realidad es que quienes 

viven en Benzú tienen que pensárselo dos veces para proceder a realizar las 

gestiones que precisen relacionadas con la administración. Y debido a la 

lejanía de la barriada respecto a las administraciones, esto supone para sus 

vecinos y vecinas una dificultad importante ya sea en cuanto a transporte como 

a tiempo que dedicar para resolver cualquier trámite administrativo. 

En este sentido la descentralización administrativa deviene una solución para 

este tipo de situaciones, descentralización que supone mayor eficacia y 

eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos. Por ello, siguiendo el 

ejemplo de otras barriadas, propondremos en nuestro Programa de Gobierno la 

apertura de un Centro Polifuncional en la Barriada de Benzú, un centro que 

servirá para acercar la administración pública a los ciudadanos residentes en 

dicha barriada y al mismo tiempo supondrá una mejor y mayor atención a las 

necesidades de los residentes en Benzú además de la prestación de servicios 

administrativos esenciales.     

La dotación de infraestructuras básicas y fundamentales a las barriadas y, en 

entre ellas, la administración de proximidad, es una obligación y 

responsabilidad pública que requiere emprender acciones en el terreno y que 

sean percibidas por parte de los ciudadanos. Así es como concebimos desde el 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) la inversión en barriadas y 

por ello, esta será una de las propuestas de nuestro programa electoral porque 
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entendemos que la Administración debe ser accesible a toda la ciudadanía y no 

puede dejar de lado a quienes como, los vecinos y vecinas de Benzú, viven en 

la periferia de la ciudad.  

El MDyC basa su acción político social en la cercanía de la Administración al 

ciudadano, entendiendo que ésta está al servicio de las personas, para 

solucionar sus problemas, atender a sus necesidades y ofrecer las soluciones 

más acordes. Pero lo primero que debe hacer cualquier gobierno es  

aproximarse a los ciudadanos para conocerlos, esa será nuestra seña de 

identidad, Y por ello propondremos que nuestra Barriada de Benzú tenga unas 

dependencias administrativas donde sus vecinos puedan relacionarse con la 

Administración.  

 

Ceuta, 26 de enero de 2.015 

 


