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LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE VPO DEBEN 
REALIZARSE POR SORTEO 

- El MDyC no se conforma con vagas declaraciones y 
explicaciones sin sentido que no hacen más que escurrir el 

bulto, sin ofrecer una solución digna. 
 

- Creemos que empezar de cero en la problemática de las VPO 
sería hacer oídos sordos a los gritos de la ciudadanía. 

A la vista de los sucesos ocurridos con la publicación en un medio de 
comunicación local de una “supuesta” lista oficial de adjudicatarios de 
las VPO de Loma Colmenar, la preocupación y la incertidumbre de la 
ciudadanía ceutí no se ha hecho esperar.  Desde el Movimiento por la 
Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), entendiendo que se trata de una 
cuestión que requeriría ser tratada con especial atención y que los 
ceutíes necesitan una contundente respuesta por parte de sus 
responsables políticos, solicitamos de manera inmediata la 
convocatoria de una Junta de Portavoces Extraordinaria de carácter 
urgente, con la finalidad de analizar los incidentes ocurridos en torno 
a la publicación de esta lista de VPO. 

Sin embargo, la decisión que se ha tomado frente a esta 
problemática, tanto por parte del Ejecutivo Local como por los demás 
grupos políticos de la oposición, ha sido la de hacer como si no 
hubiese pasado nada y empezar de cero con el proceso de 
adjudicación, borrón y cuenta nueva. Una vez más, el Desgobierno 
del Sr. Vivas nos muestra y demuestra su incapacidad para gestionar 
la Ciudad, como hemos expuesto en innumerables ocasiones;  si la 
lista no existe como dice la Sra. Román ¿Cuál es el trabajo que ha 
estado realizando Emvicesa? ¿Es que los responsables políticos de 
cada empresa municipal gestionan bajo su propio interés? ¿O por el 
contrario siguen instrucciones de nuestro Alcalde? ¿Por qué estaban 
realizados los contratos para firmarlos? ¿Por qué se llamó a casi un 
tercio de los “adjudicatarios” 
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Frente a esta cuestionable e inexplicable decisión de iniciar de nuevo 
el proceso de selección, desde nuestra formación socio-política hemos 
dejado claro que no compartimos ese pacto, con el cual nos 
mostramos totalmente en desacuerdo, ya que pensamos que 
empezar de cero, sin ofrecer soluciones claras respecto a la 
problemática de las VPO, es hacer oídos sordos a los gritos de la 
ciudadanía y dejar las cosas tal y como han estado hasta ahora. 
Exigimos que se analice cada expediente de esos 317 “adjudicatarios” 
desde los requisitos que supuestamente la Comisión Local de la 
Vivienda, que negó el acceso a nuestra compañera Fátima Hamed, 
aprobó. Y en función de las conclusiones obtenidas se tome la 
decisión de continuar o no en la lista, además de las consecuencias 
laborales o penales que se obtengan en función de la responsabilidad 
demostrada en la realización de los expedientes. 

No obstante, al igual que los y las ceutíes que se han visto 
perjudicados por esta extraña decisión, y donde tanto están las 
personas que aparecen en la lista de adjudicatarios de las VPO, 
viendo como se desvanecen sus esperanzas por obtener las llaves de 
sus futuras viviendas; como aquellas personas que sin aparecer en la 
lista están convencidas de que cumplen los requisitos para ser 
adjudicatarios de una vivienda, cuando muchas llevan cumpliendo 
esos requisitos desde hace casi décadas; dese el MDyC  no nos 
vamos a conformar con vagas declaraciones y explicaciones sin 
sentido que no hacen más que escurrir el bulto, sin ofrecer una 
solución digna a este vergonzoso problema; hemos decidido no ceder 
en nuestra lucha por el interés general de los ceutíes, por lo que 
nuestra respuesta frente a este sinsentido, es ofrecer las soluciones 
que consideramos deberían adoptarse para que nunca, NUNCA MÁS, 
los procesos de adjudicación de VPO vuelvan a ser el reflejo de unas 
políticas que han ido destinadas a proteger, ante todo, los intereses 
particulares de unos pocos y no los intereses generales de nuestros 
vecinos y vecinas.  
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Por ello el MDyC va a proponer que las viviendas que deban ser 
entregadas por la Ciudad se haga mediante sorteo entre aquellos 
solicitantes que cumplan los requisitos y, que una vez realizado el 
baremo, tengan las mismas condiciones en cada grupo de 
adjudicación. Consideramos que esta sería la manera más justa de 
llevar a cabo este proceso de adjudicación y con el que se evitaría 
cualquier tipo de posibles irregularidades que den lugar a sucesos de 
los que hemos sido testigos.  Desde el MDyC luchamos por una 
política de vivienda que permita el acceso al derecho a una vivienda 
digna a todos los ceutíes y ello incluye la potenciación de la 
construcción de VPO. 

 

Ceuta, 1 de julio de 2015 

 

 

 


