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El MDyC solicita la creación de una parada de taxis en 

el Poblado Marinero. 

    La desatención que padece el sector del taxi en Ceuta y el 

menosprecio que sufren por parte de las distintas administraciones, 

hacen que sus denuncias, reivindicaciones y sobre todos sus 

aportaciones, sean desatendidas y guardadas en los cajones de 

quienes tienen la responsabilidad de responderlas. Como es normal 

en este desgobierno, que sólo busca la fotografía que le lleve a las 

portadas de los medios de comunicación, dando al “recibido” de 

turno una palmadita en la espalda y  una sonrisa de la que habría 

más que temer que esperar. El desgobierno del Sr. Vivas cree que 

aportando dinero a un sector que le plantea dificultades es 

suficiente.  

   El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha 

mantenido encuentros con representantes del sector del taxi, 

quienes les han manifestado su malestar, sus reivindicaciones y sus 

denuncias.  

A raíz de estos encuentros, el MDyC constató las dificultades y 

obstáculos a los que hace frente el sector del taxi, ya sea en la 

figura de los empresarios como de sus asalariados. 

Subrayar que se tratan todas de peticiones y demandas coherentes, 

asumibles y viables; y que sólo la falta de capacidad del 

desgobierno, su ineptitud o su inquina hacia el sector pueden 

explicar que no se hayan atendido. Pero eso es algo normal cuando 

este desgobierno no cree ni en el futuro de la ciudad, ni en el sector 

privado. 
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Una de estas peticiones  es la creación de una parada de taxis en el 

Poblado Marinero. Una parada que supondría mejorar el servicio 

prestado y la atención al cliente, especialmente durante los fines de 

semana y las vísperas de festivos. Debe ser muy complicado 

adoptar esta decisión que según la reglamentación debe tomarla “el 

Órgano competente de la Ciudad Autónoma”, quizás es que se les 

ha olvidado citarse a la reunión, como hacen con algunos diputados 

de la Asamblea. 

Desde el MDyC  instaremos  al Desgobierno de Vivas a la adopción 

e implantación de una parada de autotaxis en el Poblado Marinero 

los fines de semana y vísperas de festivo, pues consideramos  una 

medida que redundará en beneficio de nuestros vecinos y vecinas. 

 

Ceuta, 28 de enero de 2.015 

 


