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LOS  DATOS DEL DESEMPLEO SON TOZUDOS Y 
SIN IDEAS, SEGUIRÁN SIÉNDOLOS 

 
- La falta de acción del Desgobierno del Sr. Vivas nos 

hunde en el abismo. 
 

- Las cifras de desempleo cada vez son más altas 
 

- Debemos cambiar nuestra estructura productiva para 
generar empleo. 
 
 

 
Un nuevo mes los tozudos datos del desempleo vuelven a 
mostrarnos la incapacidad, la falta de ideas y el cansancio del 
Desgobierno del Sr. Vivas, unos números que solo provocan la 
desesperación  de nuestros vecinos y vecinas ante la inacción de 
un ejecutivo oculto tras muestras incorrectas, crisis internacionales 
y herencias recibidas. 
 
El desempleo ha vuelto a incrementarse en el mes de febrero, en 
este caso en 422 personas; desde febrero de 2001, en 8.803, el 
número de desempleados en la “década prodigiosa” del Sr. Vivas se 
ha triplicado, pasando de 4.332 a 13.135 personas.  Pero si el 
número ya es sangrante, mayor preocupación es el nivel de 
cobertura por prestaciones, donde solo alcanza al 30,77%, es decir 
9.903 personas no tienen ninguna ayuda, casi 23 puntos por debajo 
de la media nacional.  
 
La capacidad de generar empleo de nuestra economía es nula, por 
ello es necesario cambiar las estructuras productivas de nuestra 
Ciudad buscando nuevos sectores que posibiliten esa creación. 
Durante quince años hemos estado oyendo los cantos de sirena de 
proyectos, planes, adaptaciones y lo único que hemos percibido son 
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engaños que no redundan en la mejora de nuestra estructura 
productiva. Desde el año 2000 sabemos cuándo se produciría el 
desarme arancelario de Marruecos, pero han sido incapaces de 
crear una alternativa de negocio. Igualmente con nuestro Régimen 
económico y fiscal, se han mostrado incompetentes para adaptarlo 
a la nueva situación. La reducción de los fondos europeos se 
conocía desde que entramos en la Unión Europea, pero ninguno de 
ellos ha sabido crear una opción que permitiera a la Ciudad 
adaptarse a las nuevas oportunidades. 
 
Buscan excusas sobre retornados, incrementos de población, baja 
formación para tapar sus errores, su desidia. L@s ciudadan@s 
desean un programa de gobierno que les vuelva a ilusionar, que les 
anime a participar en la gestión de su ciudad, no palabras huecas 
que solo buscan embaucarlos para poder seguir disfrutando de las 
prebendas del poder, de las canonjías a los allegados y los 
contratos a las amistades. 
 
Ceuta tiene solución, lo único que necesita es un gobierno con 
ideas, ilusión y ganas de trabajar. Existen multitud de acciones que 
pueden apoyar la creación de empleo, no podemos reiterar una y 
otra vez las mismas soluciones que sabemos que no dan 
resultados, como volver a dar cursos de formación en construcción 
cuando tenemos una gran cantidad de desempleados ya formados, 
de lo que hasta este desgobierno presume; no podemos repetir los 
cursos de trabajos verticales, de administrativos informáticos, de 
cómo realizar el currículum vitae, sean más imaginativos, obliguen a 
las instituciones que los imparten a presentar otras formaciones, 
pero ello exige trabajar, pensar y con este Desgobierno no podemos 
contar. 
 
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)  
creemos que nuestra ciudad tiene futuro, que debemos cambiar la 
estructura con nuevos sectores productivos como por ejemplo las 
Nuevas Tecnologías, apoyados en las herramientas que tenemos y 
en las que se están desarrollando.  
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Desde el MDyC  creemos en la economía privada, sabemos que 
potenciarla permitirá la creación de puestos de trabajo, ya sea con 
ayudas al autoempleo o con el apoyo a las empresas, basta ya de 
controlar la economía desde el despacho de la Plaza de África.  
También es necesaria una adaptación de nuestros tipos impositivos, 
reduciendo los que dificultan la inversión, buscando aquellas 
mejoras en nuestros tributos que colaboren a la generación de 
empleo, no que lo obstruya o imposibilite. 
 
El MDyC cree en el futuro de nuestra ciudad y en nuestro programa 
de gobierno incluimos acciones que permitirán el crecimiento de 
nuestra economía, tenemos las ideas, el equipo  y sobre todo las 
ganas de trabajar por nuestra Ciudad.  
 

Ceuta, tres de marzo de 2.014 

 


