
 

 

 

“Si quieres ver resultados distintos, haz 
cosas que nunca has hecho” 

¡Súmate al cambio! 

 

Puedes descargar nuestro programa completo de iniciativas 
ciudadanas en nuestra página web www.mdycceuta.com  

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta 
C/ Nicaragua Local, 6 CEUTA 
Tfno 636 769 020 
 

 

 

 

 

INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

¡Caminemos junt@s hacia 
el Cambio! 

 



ÁREA SOCIAL 

Desde nuestro nacimiento, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, hemos 
querido dejar claro que el eje de la protección social es clave para nuestra 
formación socio política. Todas las medidas y líneas de actuación en beneficio de  
la inclusión y del bienestar de la ciudadanía más vulnerable y desfavorecida son 
fundamentales para nuestro funcionamiento y desarrollo. 

 

Trabajar por la Dignidad y el Bienestar de cada un@ de l@s ciudadan@s, son 
nuestras llaves de la ilusión y la esperanza para cambiar la situación de 
desigualdad e injusticia social.  

Por eso, en nuestro compromiso con la ciudadanía nos marcamos los siguientes 
objetivos: 

 Agilizar los trámites de resolución y obtención de las ayudas de 
primera necesidad. Desarrollar un protocolo de acción y comisión de 
intervención inmediata que permita resolver las prestaciones en un 
periodo máximo de 45 días. 

 Mejorar las estrategias de intervención para la inclusión social y 
laboral de l@s beneficiari@s de los Servicios Sociales. 

 Programa de atención a las Familias e Infancia: Incrementar el Plan 
Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales que mejoren la atención de las familias en situación o riesgo de 
exclusión social. 

 Fomentar la participación ciudadana en el ámbito social: Establecer 
centros de investigación que analicen y faciliten el estudio de las 
demandas y necesidades sociales desde las propias barriadas. 
 

VIVIENDA 

La ciudadanía ceutí se merece por derecho tener una vivienda digna. Desde el 
MDyC, queremos trabajar por quienes más lo necesitan, y es, por ello, que no nos 
vamos a detener hasta que el acceso a la vivienda permita atender las demandas de 
la ciudadanía ceutí, bajo los principios de la transparencia, objetividad e igualdad 
de oportunidades.  

 

Algunas de las medidas para mejorar esta situación son: 

 Un plan de construcción de VPO en la legislatura que permita reducir el 
déficit de la misma. Pueden iniciarse unas 124 viviendas en cada año de 
la legislatura, que podrían entregarse en 18 meses. A ello hay que añadir 
el Plan del Ministerio con 554 viviendas. 

 Apoyo e impulso a la creación de Cooperativas Sociales de acceso a la 
vivienda.  

 Liberalización de suelo para vivienda de precio tasado. 
 Desarrollar un "Plan de Viviendas de Inclusión para las personas en 

situación o riesgo de exclusión social" que permita erradicar la imagen 
estereotipada de las barriadas periféricas, incrementar la cohesión social y 
promover la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía con menos 
recursos económicos. 

 Mayor disponibilidad de recursos y dispositivos destinados a atender 
las carencias de alojamiento, incrementando y agilizando las ayudas al 
fomento del alquiler destinadas principalmente a las personas con 
dificultades para el acceso a una vivienda digna. 

 Crear un servicio de mediación arrendataria pública que beneficie a las 
familias en situación o riesgo de exclusión social. 



PROPUESTAS ECONÓMICAS 

Impulsar la economía en Ceuta, es crucial y necesarias para mejorar el bienestar y 
la calidad de vida de la ciudadanía ceutí. 

 

En este tan importante eje algunos de las propuestas y alternativas de cambio a 
abordar son: 

 EMPLEO:  

Nos merecemos dignidad, respeto e igualdad de oportunidades. La ciudadanía 
ceutí tiene derecho a un trabajo digno que permita mejorar nuestra calidad y 
condiciones de vida y acabar con la desigualdad y exclusión, por la que 
atravesamos.  

- Plan Específico y Especial de Creación de Empleo: en el que priman la 
responsabilidad política, la permanencia en el tiempo y la apuesta firme 
por la inclusión socio laboral de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social, sobre todo del sector juvenil y los parados de larga 
duración. 

 Apostar y mejorar las estrategias de emprendimiento juvenil. 
 Modernizar e impulsar las unidades de capacitación para el 

empleo. 
 Promover la creación de nuevos nichos de trabajo en el sector 

sociosanitario. 
 Fomentar e implantar firme y seriamente la formación en las 

Nuevas Tecnologías. 
 Potenciación de las empresas de economía social.  
 Mejorar y agilizar las ayudas para la financiación. 

 IMPUESTOS: 

Para mejorar la economía y luchar contra la desigualdad y la exclusión social es 
necesario: 

- La reordenación de los tipos impositivos del IPSI, (reducción de 
comunicaciones,  servicios, construcción, etc.) 

- Modificación impuesto  hidrocarburos 
- Recuperación  de la Bonificación para la bajada del butano. 
- Buscar un equilibrio entre la reducción de algunos impuestos, la 

generación de nuevas formas de ingreso y la lucha contra el fraude fiscal, 
que permita reducir la deuda de la Ciudad sin prescindir de los objetivos 
de desarrollo económico y social del programa. 

                       

 SECTORES A FOMENTAR: 
 

- Nuevas tecnologías: fábricas de software,  desarrollo de 
telecomunicaciones, ocio tecnológico,  

- Comercio: enfocado principalmente al comercio interior y 
comercio electrónico.  

- Puerto:  terminal de contenedores,  ampliación puerto deportivo,  
cruceros, tráfico de perfeccionamiento,  

- Economía Verde (potenciación de empresas relacionadas con el 
sector del Medio Ambiente: generación de electricidad por las 
mareas ). 



PROPUESTAS DE IMPULSO TURÍSTICO 
Las largas colas para entrar y salir de Ceuta a través de la frontera con Marruecos 
constituyen un importante hándicap para mantener e incrementar el turista 
procedente de este país. Asimismo, el elevado precio del billete de barco aleja al 
turista procedente de la península. Si bien la solución es compleja, dado que 
confluyen múltiples factores, que se circunscriben al ámbito nacional, e 
internacional, no es menos cierto que esta problemática tiene una incidencia 
directa en la economía de la Ciudad y puede suponer una amenaza para su 
desarrollo económico y social.  
Por ello, desde el MDyC en nuestra incesante labor de buscar soluciones en pro de 
nuestra ciudad, proponemos: 
 

 
 

 La creación de un carril especial para turistas y comerciantes que 
aminore el retraso de las largas colas. 

 Impulsar un Observatorio sobre el Turismo en Ceuta donde se analice 
su evolución, el impacto de los diferentes tipos de turistas así como las 
medidas que se promueven para al desarrollo del sector del turismo. 

 Campañas de difusión. Aprovechar todos los medios disponibles, tanto 
los basados en los medios de difusión y publicidad clásicos, como los 
derivados de las redes sociales. Asimismo llevar a cabo entrega de 
calendarios donde figuren fechas laborables y festivos de la ciudad. 

 Productos turísticos combinados. Es necesario impulsar la creación de 
productos turísticos específicos en los que se combine la oferta comercial 
con la cultural, gastronómica y de ocio. Estos productos junto la 
reducción del IPSI o su devolución a los clientes extranjeros constituirán 
una interesante oferta que situaría a Ceuta en una Ciudad internacional de 
Compras. 

 Herramientas digitales. Creación de aplicaciones que faciliten al turista 
que hacer y cómo moverse por Ceuta. 

PROPUESTAS EDUCATIVAS 

 

Desde el MDyC, consideramos que intervenir e invertir en estrategias y acciones 
de reducción del fracaso escolar, es una alternativa fructífera y eficiente de luchar 
y prevenir la exclusión educativa y por consiguiente, la exclusión social.  
El MDyC sabe que es mucho mayor el coste y la problemática de una sociedad que 
no invierte ni atiende a sus estudiantes que una política educativa eficiente y 
comprometida. Es necesario y, con carácter urgente, un Sistema Educativo que se 
centre en el alumnado, que se adapte a sus necesidades y características, así como 
medidas encaminadas a promover la adquisición de competencias clave que les 
permitan integrarse en la sociedad del conocimiento en igualdad de condiciones y 
oportunidades. 
 

 

Por eso, en nuestro compromiso con la educación de la ciudadanía nos marcamos 
los siguientes objetivos: 

 Potenciar los recursos destinados a solventar los problemas 
educativos y de abandono escolar 

 Promover espacios habilitados para el estudio en todas las barriadas 
de la ciudad. 

 Desarrollar un Comité ético para analizar y reflexionar sobre la 
exclusión y las desigualdades del sector infantil que permita abordar la 
problemática educativa y trabajar por una escuela inclusiva. 

 Talleres de asesoramiento, orientación y apoyo escolar gratuitos. 
 Plan de apoyo a las familias 
 Transporte escolar.  
 Plan de convivencia en los centros. 
 Creación observatorio para la convivencia escolar en Ceuta. 
 Comunidades de aprendizaje. 
 Plan de compensación educativa 

JUVENTUD 



La juventud es para el MDyC un tesoro que se ha de valorar, escuchar y tener en 
cuenta. El progreso de la sociedad y el impulso de Ceuta dependen de nuestr@a 
jóvenes. 

 

 

Entre las propuestas serias, rigurosas y realistas se encuentran las de: 

 Desarrollar proyectos de promoción a la lectura: “Prestando Lectura y 
háblame de tu libro”. 

 Mejorar la oferta educativa y los programas de enseñanza bilingües. 
 Establecer e incentivar las infraestructuras lúdicas y educativas. 
 Potenciar la cultura, juegos y música. 
 Mejorar y agilizar los programas de prevención de drogas. 

 Incentivar el emprendimiento juvenil y las alternativas de empleo 

 Implementar proyectos reales destinados a la inclusión de los jóvenes. 
 Emplear el deporte inclusivo para evitar la desigualdad y 

marginación   
 
 
 

PROPUESTAS DE GESTIÓN 

El MDyC quiere ser una alternativa de política real con la que promover la 
Dignidad de su ciudadanía. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía es ante 
todo un movimiento socio-político, un movimiento que nace del pueblo y lucha 
por sus reivindicaciones. Queremos escuchar y responder a las necesidades y 
derechos de nuestros vecinos, desde la realidad y no desde las “falsas promesas”. 
 

 
 
Para ello, nuestra gestión estará sustentada principalmente en: 
 

 La Transparencia: control de los contratos y acciones públicas y 
fomento de instrumentos que fortalezcan  este hecho, pues dar 
información detallada y actual de la contabilidad y actividades 
públicas es muestra de una gestión eficiente y comprometida con la 
ciudadanía 

 Descentralización: desarrollar estrategias de actuación que permitan 
acercar la administración pública a los ciudadanos  

 Administración digital: promoción de las nuevas tecnologías en pro 
de la ciudadanía. 

 Participación Ciudadana: Cuanto mayor sea la participación de la 
ciudadanía y su toma de decisiones mayor será la fluidez y 
coordinación, así como el compromiso con la ciudadanía. 

 
 



 
CANDIDAT@S 

 
1. FATIMA HAMED HOSSAIN 
2. REDUAN MOHAMED MOHAMED  
3. UIDAD MOHAMED MOHAMED 
4. IHSSAN AHME D LAHASEN 
5. HAMID JOTAR AHMED 
6. SUAD AHMED MOHAMED 
7. YOUSSEF MEBROUD MOHAMED  
8. SAIDA MOHAMED LAARBI 
9. RACHID HAMIDO ABDELKADER 
10. MOHAMED ALI BOUAZZATENE 
11. SUMAIA ABDELUAHEB MOHAMED 
12. MUHAMMAD MOHAMED AHMED 
13. NADIA LACHMI MESAUD 
14. LIRIA TAIEB MOHAMED 
15. 15.ISMAEL MOHAMED MOHAMED 
16. 16.HALLAR MOHAMED ABDEL-LAH 
17. 17.BILAL BUMEDIAN EL FERGALI 
18. 18.HECMAT MOHAMED LAHSEN 
19. 19.SUFIAN MUSTAFA ABDESELAM YAYA 
20. DUNIA MOHAMED ABDELKADER 
21. IBRAHIM AGHZIEL AHMED 
22. KARIMA MOHAMED MOHAMED 
23. SOHORA MOHAMED AMAR 
24. FAIZA BEN AAMER BEN AAMER 
25. YUSEF AHMED BENAISA 
26. BRAHIM ALI SALAH 
27. FARAH MOHAMED MOHAMED 
28. BILAL HASSAN AHMED 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  


