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MDyC DENUNCIA LA DESIDIA DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL PAGO DE LAS BECAS 
UNIVERSITARIAS 

 Aún no se ha realizado el abono de las mismas pese a 
haberse aprobado en Pleno que sería en febrero. 

 Exigimos nuevamente a la Sra. Deu que, de una vez por 
todas, tome directamente cartas en el asunto 

Cuando nos encontramos en la segunda quincena del mes de abril, 
nos vemos en la obligación de denunciar a la opinión pública tal y 
como nos han trasladado desde nuestra sección juvenil, Jóvenes por 
la Dignidad (JxD) que la viceconsejería de Educación, aún no ha 
tenido a bien atender al acuerdo plenario al que se comprometió su 
superior jerárquica, la Consejera de Educación, en el Pleno de la 
Asamblea con nuestra compañera Fatima Hamed Hossain. 

La desidia y falta de compromiso por parte del desgobierno del Sr. 
Vivas para con los y las ceutíes que necesitan de una beca 
universitaria para poder continuar realizando sus estudios superiores 
sólo puede deberse a la nula empatía con los miles de personas que 
precisan de esa ayuda económica para hacer frente al pago de la 
matrícula o para adquirir material didáctico. 

Desde el compromiso plenario adquirido por la Consejera de 
Educación y respaldado por toda la Asamblea a la propuesta plenaria 
elevada por nuestra compañera han pasado varios meses. No 
sabemos si es que la viceconsejera ese día no estaba o estaba pero 
en modo ausente pero lo cierto es que no debió tomar muy mala nota 
de lo acordado por su Consejera y votado por ella misma. 

Es incomprensible que se haya ido recurriendo a vulgares artimañas 
por parte del Desgobierno del Sr. Vivas para dilatar los plazos que 
sólo demuestran el desinterés y olvido a los que tiene condenada a la 
población estudiantil universitaria. 



 

 

 

 

 MDyC 
 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta 
C/ Nicaragua, 6  51002 CEUTA 
Tfno 636769020 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

De poco sirve imprimir panfletos y divulgar octavillas con gastos en 
becas cuando simbolizan y reflejan la ineptitud más absoluta 
materializada en forma de viceconsejera de educación a la que poco o 
nada le importa que nuestros universitarios lleven meses esperando 
que se de trámite y abono de sus becas correspondientes. 

Desde el MDyC no comprendemos qué utilidad creerá la viceconsejera 
de educación que puede tener una ayuda al estudio cuando el curso 
universitario ya está en su recta final pero desde luego no es la cubrir 
caprichos. 

Exigimos nuevamente a la Sra. Deu que, de una vez por todas, tome 
directamente cartas en el asunto y ordene la agilización de los 
trámites al igual que acelere el pago de las becas a sus beneficiarios 
para que las ayudas puedan cumplir el fin que persiguen, facilitar el 
acceso a los estudios de nuestros universitarios. 

 

 

 

 

Ceuta, veintiuno de abril de 2015 


