
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político  Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo  52.1.c  del  Reglamento  de  la  Asamblea;  solicita  a  la  Mesa  de  la  Asamblea  que,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el  Orden del
Día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de Mayo la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

La  reactivación  económica  y  la  creación  de  empleo  son  dos  objetivos  indisociables  que,  para
Caballas, deben tener la máxima prioridad política. El paro sigue siendo un auténtico drama, a
pesar de que a menudo de la impresión de que ya se asume como “algo normal” en Ceuta. Caballas
se resiste a la resignación. Una Ciudad cuyo 70% de población juvenil está en paro, está condenada
a  la  conflictividad  social,  la  inestabilidad  institucional  y  a  la  desintegración  social.  Por  eso
consideramos que en la lucha contra el paro, y en especial contra el paro juvenil, no puede haber
tregua. Todas las medidas son pocas, todas las iniciativas son insuficientes. Toda propuesta merece
atención. Tenemos que intentarlo todo. Nos va en ello el futuro.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad parece que camina en dirección contraria La única medida
concreta adoptada para combatir el paro juvenil (más allá de las políticas de estado y de los fondos
europeos), el ya extinto “Plan de Empleo Juvenil” ha sido desechado sin demasiadas explicaciones.
Caballas cree que se pueden hacer cosas. Que sólo falta convicción y voluntad política para llevarlas
a  cabo. El  verano ofrece una nueva y atractiva  oportunidad.  Todos los agentes económicos e
instituciones  estamos  implicados  en  el  objetivo  de  consolidar  el  sector  de  actividad  privada
conformado por el trinomio Ocio-Comercio-Hostelería, capaz de atraer y sostener flujos turísticos en
un volumen apreciable. En esta línea, parece que existe una expectativa razonable de creación de
empleo a corto plazo en este sector. La Ciudad podría contribuir a este objetivo estableciendo un
programa de subvenciones para las empresas de estos sectores que contrataran a jóvenes menores
de treinta años como “primer empleo”, durante un periodo de, al menos, tres meses. De este modo
impulsaríamos la actividad y, simultáneamente, incentivaríamos el acceso al mercado laboral de
muchos jóvenes.
Consideramos que existe capacidad financiera suficiente para ello (basta con recuperar el dinero
“liberado” del Plan de Empleo Juvenil, o reformular algunos programas del fondo social europeo) y
los instrumentos adecuados para implementarlo con garantías de éxito.

A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del
siguiente

Acuerdo

Poner  en marcha un Programa de Empleo Juvenil  Subvencionado,  que incentive,  mediante  un
sistema de ayudas,  la contratación de menores de treinta años que figuren como demandantes de
“primer empleo” en los sectores de ocio, comercio y hostelería, por un periodo no inferior a tres
meses.

Ceuta, a dieciséis de mayo de dos mil diecisiete
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