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Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta 

JxD:  El  EJECUTIVO LOCAL SIGUE SIN PLANTEAR  LA HA BILITACIÓN 
DE  UNA ZONA DE ESTUDIO EN LA PERIFERIA DE LA CIUDA D 

El mes de Septiembre está a la vuelta de la esquina y con el llegan la selectividad, pruebas de 

acceso, y numerosos exámenes de recuperación. En pleno verano y con todo tipo de 

distracciones, estudiar para los futuros exámenes se convierte casi en algo ficticio, por lo que 

por estas fechas muchos de nosotr@s como estudiantes acudimos al único lugar donde 

concentrarse es posible “La biblioteca”. 

 Desde Jóvenes por la dignidad, ya presentamos hace unos meses la propuesta de la creación 

de una sala de estudio que  estuviese situada en el extra centro de la ciudad o cercanías, sino 

en otra zona que beneficiase al resto de estudiantes cuya situación actual de la biblioteca no 

les favorece.  

Ceuta contaba con la biblioteca de la UNED; con la antigua biblioteca municipal, así como la 

sala de estudio de la facultad de Magisterio, todas  situadas en zonas accesibles para muchos 

de nosotros y a las que acudíamos con frecuencia.  

No pedimos una biblioteca como la Adolfo Suarez, no queremos cuentacuentos, ni 

conferenciantes, ni sesiones de cine, solo queremos que de manera temporal y con efecto 

inmediato se habilite algún lugar para que muchos estudiantes de la periferia puedan ir a 

estudiar. Suficiente tenemos con la dificultad de nuestra formación, como para preocuparnos 

también de cómo llevarla a cabo.  

Jóvenes por la dignidad instará al gobierno a través de los representantes del MDyC en la 

asamblea la creación y/o habilitación de un área o zona de estudio que atienda las necesidades 

de estudio de quienes no puedan tener el privilegio de acudir a la biblioteca pública. 

Esperamos realmente que no se vuelva a ignorar esta petición de sus jóvenes, o como bien nos 

llaman sus “nuevos votantes 


