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“EL TRASLADO DE PERSONAS FALLECIDAS 
MUSULMANAS PARALIZADO POR LA FALTA DE 
IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL” 

En los últimos días todas las familias musulmanas se están 
encontrando con la increíble y surrealista situación en la que se ven 
inmersos, tras fallecer un familiar, por no contar con el transporte 
habilitado por parte del cementerio para el traslado de la persona 
fallecida al domicilio familiar, cuya gestión depende directamente de 
la Ciudad Autónoma, concretamente de la Vicepresidencia 1ª de la 
Asamblea, responsable de los cementerios. 

Según parece, el retraso viene provocado, desde hace varios 
días, por estar averiado el único vehículo con el que se cuenta 
para la realización del servicio indicado. 

El transporte existente, como decimos está pendiente de la 
reparación desde hace varios días en las dependencias de Parque 
Móvil de la ciudad.   

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía hemos instado 
a la inmediata reparación del vehículo en cuestión ya que es el 
único con el que cuenta la comunidad musulmana en Ceuta para el 
traslado indicado. 

Igualmente, consideramos que la Consejería de Asuntos Sociales 
debería tomar cartas en el asunto, puesto que no es la primera vez 
que personas sin  recursos suficientes, tienen que correr con el 
elevado gasto que supone el traslado de sus seres queridos a casa 
para darles su último adiós. 

Esta avería y el  retraso en su reparación supone un impedimento 
para el normal servicio de traslado para los trabajadores del 
cementerio que no pueden ejercer con eficacia sus 
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funciones. Redundando todo ello, muy negativamente, en los 
familiares de las fallecidas y fallecidos musulmanes,  que ven en 
momentos de gran pesar cómo por la ineficacia e ineptitud del 
Desgobierno del Sr. Vivas, totalmente insensible, un vehículo no es 
reparado por la "falta de una pieza". 

Un argumento tan pueril como incomprensible,  ya que si el 
Gobierno destina cantidades y cifras astronómicas a servicios y a 
iniciativas estériles, deberían, por una vez,  utilizar la empatía como 
fórmula y la eficacia como acción y ordenar la compra de la pieza 
en cuestión para que el vehículo sea reparado y puesto al servicio 
del cementerio musulmán sin dilación, para que los familiares de las 
personas fallecidas,  no encuentren impedimento para  dar su último 
adiós con dignidad. 

 

 
 
 
Ceuta, a seis de marzo de 2.014 
 
 
 
 
 


