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LA INCLUSIÓN FORMATIVA Y LABORAL DE L@S 

VECIN@S DEL PRÍNCIPE 

 

 
Con el objetivo de fomentar la participación e implicación de los 

jóvenes así como su sensibilización sobre distintas temáticas, 

desde la igualdad, el fracaso escolar, la discapacidad etc. el 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) organizó en la 

tarde de ayer un encuentro – charla protagonizada por vecinos de la 

Barriada del Príncipe Alfonso desarrollando en ella “La Inclusión 

formativa y laboral de los vecinos y vecinas del Príncipe.  

 

El encuentro – charla se marcaba el objetivo de destruir los 

prejuicios y estereotipos que acompañan injustamente el nombre de 

la Barriada del Príncipe Alfonso. Por ello, vecinos de la barriada, en 

este caso un licenciado en Derecho, Rachid Hamido y un miembro 

del Cuerpo Nacional de Policía, Abdelilah Abdeselam , animaron un 

encuentro mediante el cual dejaron constancia que con esfuerzo, 

lucha y dedicación, no hay obstáculo que se pueda interponer en el 

camino de los vecinos y vecinas de la barriada, rechazando así 

mismo la política de criminalización de la barriada y de quienes 

viven en ella, fruto del desconocimiento y la ignorancia.  
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El acto sirvió para mostrar a los más jóvenes ejemplos de 

superación y éxito de jóvenes del Príncipe. El encuentro destacó 

por una gran afluencia, y entre los presentes una gran mayoría de 

jóvenes.  

El acto, celebrado en la sede del MDyC, forma parte de las charlas 

ciudadanas que desde el Movimiento por la Dignidad y la 

Ciudadanía venimos promoviendo para que desde la experiencia de 

diferentes personas y colectivos ceutíes se fomente el diálogo y la 

implicación social a través de la participación.  

 

En Ceuta, 25 de Marzo 2015 


