
ENMIENDA AL PRESUPUESTO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo  74.3  del  Reglamento  de  la  Asamblea;  presenta  a  la  primera  modificación  de  los
Presupuestos Generales de la Ciudad para 2018, la siguiente ENMIENDA:

Exposición de motivos

Diversos ajustes técnicos vinculados a la liquidación del Presupuesto General de la Ciudad para
2017,  así  como  la  inclusión  de  nuevas  transferencias  a  la  Ciudad  contempladas  en  los
Presupuestos Generales del Estado para 2018, recientemente aprobados, han generado unos
ingresos  disponibles  de  16.234.273,39  (6.392.451,38  provenientes  de  bajas  de  créditos,
4.545.512,98 del remanente de tesorería de 2017, 2.046.249,03 de mayores ingresos del IPSI y
3.250.000  de  un  nuevo  Convenio  con  la  Administración  General  el  Estado)  que  se  deben
incorporar  al  Presupuesto  de  2018.  Se  trata  de  una  buena  oportunidad  para  acometer
iniciativas  que  puedan  resolver  y/o  paliar  los  graves  problemas  que  siguen  afectando  al
conjunto  de la  ciudadanía,  y de manera muy especial  a  los  sectores  más vulnerables.  Sin
embargo, la utilización que hace el Gobierno de tan considerable volumen de recursos, solo
puede calificarse como un vergonzoso despilfarro. Los criterios de asignación del Gasto Publico
que  aplica  el  PP  están  en  las  antípodas  de  lo  que  se  puede  considerar  una  gestión
presupuestaria eficiente y justa, en una Ciudad agobiada por el paro, asolada por la pobreza y
urbanísticamente asimétrica hasta el insulto. Es por ello que Caballas, presenta la siguiente
enmienda, cuya finalidad es reorientar el Gasto Público priorizando las palmarias y acuciantes
necesidades sociales sobre los gastos superfluos e innecesarios, respetando aquellas partidas
que por obligación legal deben mantenerse.

En consecuencia, proponemos la adopción del siguiente Acuerdo:

A).- Mantener las siguientes partidas (4.408.271,84):

- Actualización salarial (1.400.000)

- Transferencias a las sociedades: 

AMGEVICESA (100.000) 
EMIVCESA (22.520,82) 
OBIMACE (100.726,49) 
OBIMASA (31.979,10) 
ACEMSA (341.072,62)

- Gratificaciones y horas extraordinarias (500.000)

- Sentencias Judiciales (1.396.972,82)

- Transporte pacientes oncológicos (15.000)

- Subvención Cruz Roja Necesidades Básicas (100.000)

- Subvención a Cruz Roja atención MENA (400.000)

Coalición Caballas (Caballas) • G51026664 • Palacio de la Asamblea (sótano)  • (centro) C/Echegaray nº1 local 1-D • Tel. y Fax: 
956518869 • (Hadú) C/ Nicaragua (pisos Galo) • Tél.: 956502233 • Móvil: 600321000 – 607084518  
• email: prensa@caballas.es



B).- Incluir los siguientes gastos (11.826.001,55)

- Plan de Empleo para personas en riesgo de exclusión social (2.000.000)
- Plan de Empleo Juvenil (1.500.000)
- Plan de Atención Personalizada a la Familias sin Recursos (1.326.001,55) 
- Plan de Inversiones en Núcleos Poblaciones Deprimidos (3.000.000)
- Construcción de un Parque Tecnológico (1.000.000).
- Plan de Inversiones en los Polígonos del Tarajal  (1.000.000)
- Iniciativas para potenciar el sector turístico y comercial (1.000.000)
- Agencia Integral para el Desarrollo del Príncipe (1.000.000)

Ceuta, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho

VICEPRESIDENCIA PRIMERA  DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD DE CEUTA
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