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 EL ANUNCIO DE OBRAS, A 90 DÍAS DE LAS 

ELECCIONES, SUPONEN UNA TOMADURA DE 

PELO A L@S CEUTÍES  

 
El pasado jueves tras  el Consejo de Desgobierno y Trifulcas semanal, el 

miembro no electo y portavoz del ejecutivo Sr. Carreira anunciaba que se está 

preparando la licitación  de varias obras por unos dos millones de euros a 

través de Acemsa y con los fondos europeos que gestiona Procesa en la 

Barriada de El Príncipe Alfonso. 

Una vez más el Desgobierno del Sr. Vivas vuelve a prometer millones y 

millones en las barriadas, en esta ocasión en la de Príncipe Alfonso, ahora 

cuando apenas quedan 90 días para las elecciones, el Sr. Vivas parece haber 

recordado que existe el pueblo ceutí, que aparte de las flores del centro, los 

ciudadanos y ciudadanas sufren y padecen su ineptitud, su falta de ideas y su 

falta de proyecto de futuro para la Ciudad. 

De nuevo el Desgobierno del Sr. Vivas vuelve a utilizar los Fondos Europeos 

para sus intereses políticos, mucho exigir a todos los estamentos estatales y 

europeos fondos para poder invertir en esta barriada abandonada por todas las 

administraciones y por todos los gobiernos, pero nunca se han plasmado en 

hechos que logren romper el asilamiento en el que se encuentra. 

El Sr. Carreira intenta utilizar las empresas que se han puesto bajo su dirección 

para el interés de sus allegados, ya denunciamos la “mala praxis” en la 

contratación de varios expedientes en la Barriada Príncipe Alfonso en aquella 

encomienda que en mayo de 2.013 la Ciudad hizo a la empresa Acemsa y que 

la Intervención de la Ciudad encontró numerosos errores.  

Ya indicamos entonces que no es admisible que desde esa empresa municipal, 

de todos los ceutíes, se produzcan estas actuaciones que sólo benefician a 

aquellos que están cerca del Partido Popular u otros que ceden a los antojos 

de este desgobierno  a cambios de las migajas que caen de la mesa 
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Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) estaremos 

vigilantes a dichas contrataciones para evitar que se produzcan los mismos 

errores y exigiremos la absoluta transparencia, aunque desde las instituciones 

se nos indique que  “no está contemplada como obligación para el contratista 

en los pliegos” cuando instemos a dar la  publicidad y difusión suficiente a 

través de los medios de comunicación locales  de las ofertas de contratación.  

El MDyC cree que anuncios como este sólo son una vulgar utilización 

electoralista de las esperanzas de los ciudadanos y ciudadanas; una 

provocación hacia l@s ceutíes que observan cómo tras catorce años de 

incompetencia y despropósitos vuelven a prometer las mismas actuaciones que 

en 1.999. 

Desde el MDyC rechazamos la utilización de  este tipo de anuncios con sólo un 

interés electoral y estaremos vigilantes para la total transparencia de esos 

posibles contratos si alguna vez ven la luz. 

 

 

Ceuta, veintidós de febrero de 2.014 


