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VOLVEREMOS A EXIGIR LA IMPLANTACIÓN DE 
PROGAMA DESAYUNA2 

 
 
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), comprometido y 

consciente de la necesidad y obligatoriedad de  promover la dignidad, equidad 

y bienestar entre la ciudadanía ceutí en general y sobre todo entre los 

colectivos más vulnerables que por su situación o riesgo de exclusión social, 

precisan de una mayor y especial atención, de manera inexcusable y 

fundamental, para su inclusión plena,  en igualdad de oportunidades y 

condiciones que el resto de la población; nos vemos en la obligación de 

recordarle y reiterar nuevamente al gobierno de la ciudad, la necesidad 

relevante de llevar a cabo las actuaciones precisas con las que proteger y 

amparar a un colectivo tan relevante y frágil como es el de la infancia de 

manera inmediata y prioritaria. 

Queremos dejar constancia de que la infancia es un ámbito vulnerable que 

requiere de atenciones, actuaciones e iniciativas específicas con las que paliar 

y erradicar cualquier desigualdad y exclusión que impidan asegurar las 

condiciones de bienestar de los niños y niñas ceutíes.  

Para el MDyC  es escalofriante  y alarmante que cerca del 54% de población 

infantil tenga que vivir el desolador y denigrante panorama de la pobreza, 

precariedad y privación material. El MDyC, se niega a tolerar que se traicione y 

se vulneren los derechos y el bienestar de quienes más necesidad de apoyo y 

representación requieren.  Los poderes públicos no asumen las medidas de 

representación y respaldo real que los niños y niñas ceutíes constitucional y 

legislativamente se merecen.  

Desde esta formación sociopolítica, que aboga por la dignidad y la ciudadanía 

ceutí, exigimos la necesidad de actuar en materia social. La inclusión plena no 

necesita justificación alguna, el gobierno ha de tomar como prioridad de sus 

intervenciones la consideración de la acción social como una estrategia de 

inversión que asegure el bienestar social de su ciudadanía y de los colectivos 

en situación o riesgo de la exclusión social como la infancia. Sin embargo, lo 
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único que muestra este Desgobierno del Sr. Vivas es el no parecer tener la 

capacidad de voluntad de solventar y ofrecer respuestas y soluciones.  

El Desgobierno, hasta la fecha, aún no  ha asumido la realidad de desigualdad, 

carencias y exclusión  social por las que está atravesando la ciudadanía ceutí y 

que tan drásticamente está afectando a la población infantil.  

Por todo ello, desde el MDyC queremos recordar el proyecto “Desayuna2”, que 

se presentó en el Pleno de agosto y que diseñaba de manera integral para 

promover la intervención, prevención y promoción de los niños y niñas ceutíes 

desde los centros educativos, a fin de evitar, la discriminación, marginación y 

exclusión a la que están abocados a padecer si no se interviene. Atender y 

satisfacer las carencias alimentarias que padecen gran parte del alumnado 

ceutí escolarizado en centros de educación Infantil y de Primaria, durante la 

franja horaria de descanso del medio día, coloquialmente conocida como 

“recreo”, eran algunos de los objetivos que se recogían en el mismo. 

Desde el MDyC, queremos volver a insistir en la gravedad de la situación de 

vulnerabilidad que se está generando, en torno a la exclusión social de la 

infancia y es por ello, que vamos a exigir nuevamente a la ciudad,  la necesidad 

de ofrecer respuestas y alternativas con las que colaborar y apoyar a las miles 

de familias, niños y niñas para solventar la situación de exclusión extrema de 

pobreza, pues la inacción gubernamental, no solo acarrearía la desprotección 

sino que lógicamente desembocarían en el desarraigo social de este colectivo 

marcándolo por la marginación, discriminación y exclusión social, de difícil 

intervención futura.  

 
 

Ceuta, veintiséis de febrero de 2.014 

 


