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PROCESA ACELERA LA APERTURA DE LAS AYUDAS EMPRESARIALES 

 

- El Gobierno se comprometió a abrirlas antes de marzo 

- Es imprescindible adaptarnos rápidamente a las modificaciones de 

las normativas 

 

En el Pleno de ayer y gracias a la propuesta presentada por el Movimiento por la 

Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), a través de nuestra compañera Fátima Hamed, se 

aprobó acelerar la  apertura de las próximas ayudas de los Fondos Europeos a  

nuestros emprendedores, de tal forma que antes de marzo pueda iniciarse el plazo de 

presentación de solicitudes. 

 

Desde el MDyC volvemos a insistir en la necesidad de adecuar los cambios en las 

normativas europeas o nacionales a nuestra realidad con la mayor celeridad posible; 

pues dada la situación de crisis que padecemos, ante la falta de ideas del Desgobierno 

del Sr. Vivas y de ese apoyo fundamental  a nuestro tejido empresarial, que es el que 

debe ofertar los puestos de trabajo a nuestros vecinos y vecinas, es imprescindible una 

adaptación inmediata, evitando las esperas y los tiempos perdidos que puedan 

provocar la pérdida de cualquier empleo. 

 

Por ello el MDyC entiende que dado que los preceptos cambian con tiempo suficiente, 

estos deben ser analizados en cuanto se aprueban y provocar la inmediata toma  de 

decisiones que nos permitan aplicar sin perder tiempo esas nuevas normas a nuestros 

emprendedores. Todavía recordamos como hubo que correr para renegociar las 
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famosas Reglas de Origen porque nadie había puesto una nota en su calendario de 

cuando vencían.  

 

Nuestros empresarios y empresarias, creadores de empleo, no pueden quedar al albur 

de la adaptación de una norma, esperando la decisión de un político que no  sabe lo 

que es un proyecto empresarial; el compromiso con  un sector se demuestra con los 

actos, no con las dulces, pequeñas y marineras palabras. De ahí, que el MDyC en su 

programa de Gobierno se comprometa a llevar las medidas que faciliten esta rápida 

adecuación de las normas, evitando en todo momento la paralización de algún 

proyecto que por pequeño que sea pueda dar empleo en nuestra Ciudad. El 90% del 

empleo en nuestra economía lo crean los emprendedores y las pequeñas y medianas 

empresas, que son nuestras verdaderas locomotoras; por esas locomotoras apostamos 

y apostaremos. 

 

 

Ceuta, seis de febrero de 2.014 


