
CABALLAS APOYA  LA  MOVILIZACIÓN  DEL  DÍA  13  PARA  EXIGIR  UNA
“FRONTERA SEGURA Y TRÁNSITO FLUIDO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS”

Caballas quiere mostrar públicamente su más retundo apoyo a la Concentración
convocada por la Confederación de Empresarios, y secundada por CCOO y UGT,
para  exigir  al  Gobierno  de  la  Nación  soluciones  inmediatas  y  efectivas  a  los
problemas de la frontera.

Caballas considera, junto con los agentes sociales, que Ceuta tiene derecho a que
el  Gobierno  de  España  garantice  una  “FRONTERA  SEGURA  Y  TRÁNSITO
FLUIDO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS”.

El permanente conflicto que allí se produce desde hace meses, está ocasionando
un daño irreparable a la economía local, y de por sí muy deteriorada, además de
perjudicar  muy  seriamente  a  miles  de  personas  que  encuentran  enormes
dificultades para desarrollar su vida cotidiana.

Caballas no puede aceptar  las excusas del  Delegado del  Gobierno.  Porque los
llamamientos  a  la  prudencia  y  la  calma  tienen  que  venir  acompañados  de  la
adopción de medidas que visibilicen un cambio en la política que nos ha llevado a
esta caótica situación.  Los discursos del  Delegado del  Gobierno son más bien
“alegatos de autoprotección” que nada aportan,  y  sin embargo irritan a toda la
ciudadanía.

El conflicto de la frontera es un problema de enorme calado para esta Ciudad que
no se está tratando con la voluntad política y el nivel de compromiso que requiere.
Por ello, Caballas estará presente en la Concentración del próximo Día 13, en la
Plaza de los Reyes, exigiendo un cambio de actitud y de política que empiece a
normalizar el “infierno del Tarajal”.
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