
A LA MESA DE LA ASAMBLEA

Mohamed Mohamed Alí,  Diputado de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta adscrito al Grupo
Político  de  Caballas,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  losen  los  artículos  82  y  49.2
 Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, presenta ante el Consejo de Gobierno, con
la intención de que sea incluida en el Orden del Día de la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea
correspondiente al mes de Marzo, la siguiente

INTERPELACION

La  legislación  española  en  materia  electoral,  para  garantizar  la  limpieza  de  los  procesos
electorales, tiene terminantemente prohibido utilizar de manera partidista las instituciones y los
fondos  públicos  en  beneficio  de  quien  gobierna  en  funciones  durante  el  transcurso  de  las
campañas electorales.

A  pesar  de  la  claridad  de  esta  norma,  el  Gobierno  que  preside  Juan  Vivas  (candidato  a  la
reelección), ha programado y está ejecutando una campaña publicitaria basada en difundir sus
mensajes electorales valiéndose para ello de sus cargos públicos. No deja de ser indecente en
grado superlativo que quienes se pasan el día exigiendo a todo el mundo el cumplimiento de la
ley;  se puedan permitir  el  lujo de saltársela “a la  torera” cuando están en juego sus propios
intereses.

Es por ello que solicitamos que expliquen al Pleno:

¿Podrá el  Gobierno superar  su adicción a la  propaganda falsa sobre la  que basa su discurso
político; y cumplir  la ley evitando utilizar la institución en beneficio propio? O por el contrario
¿Piensan seguir visitando obras, haciendo anuncios y dando ruedas de prensa para intentar que
los ciudadanos borren de su mente la legislatura más desastrosa que se recuerda?

Ceuta, veinte  de marzo de dos mil diecinueve
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