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Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

LA BIBLIOTREPA 

 
Hace ya unas semanas jóvenes por la dignidad reclamaba 
lugares de la ciudad que fuesen habilitados para que estudiantes 
de la periferia acudiesen a ellos para estudiar, ya que la 
Biblioteca Adolfo Suárez, se encuentra ubicada en una zona algo 
apartada de los jóvenes que no viven en el centro de la ciudad o 
Recinto. 
 
No fue una sorpresa el hecho de que el gobierno de la ciudad 
ignorase nuestra propuesta, pero esto no queda solo ahí, ya que 
hicieron público que por las tardes y hasta el mes de 
Septiembre la biblioteca quedará cerrada. 
 
La gran mayoría de los estudiantes ceutíes tienen las 
recuperaciones la primera semana del mes de Septiembre, así 
como una abusiva prueba a la que debemos someternos y a la 
que denominamos “Selectividad”, y lo que pretenden es dejar 
abierta la biblioteca únicamente 5 horas por las mañanas, 
cuando a diferencia de nosotros en la península refuerzan los 
horarios llegando a las 24 horas de apertura y disponibilidad. 
 
Nos dejaron sin bachillerato, sin grados universitarios y ahora 
también sin biblioteca, ¿cómo pretenden que nos formemos, si 
lo único que hacen es ponernos obstáculos en vez de facilitarnos 
el camino?. 
 
Los jóvenes ceutíes se toman la educación en la ciudad como 
una especie de carrera de relevos, cuya única finalidad es ver 
quien consigue irse antes de aquí.  Algo de lo que todos somos 
conscientes pero nadie hace nada para remediarlo. 
 
Desde Jóvenes por la Dignidad exigimos que se refuercen los 
horarios de la biblioteca al menos en épocas de estudio tan 
complejas como son los meses de Julio, Agosto y Septiembre, 
llegando incluso a ser más flexibles incrementando el horario 
nocturno. 


