
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que incluya en
el Orden del Día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de Mayo la siguiente
propuesta:

Exposición de motivos

La implantación de un nuevo modelo económico para nuestra Ciudad, adaptado a la realidad
determinada por las actuales  coordenadas políticas,  social  y  económicas;  ha sido,  y es un
objetivo  compartido  de manera unánime,  al  que tanto  los  partidos  políticos  como agentes
sociales no han dudado nunca en tildar de prioritario.
A pesar de ello, lo cierto es que en esta materia los avances (si se pueden considerar así) han
sido mínimos. El Plan Estratégico (último intento de trabajar unidos dese el consenso) se saldó
con una notable decepción. Por razones muy diversas que en este momento no es oportuno
valorar, lo cierto es que no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Nuestro tejido
productivo se desmoronaba ante nuestros ojos sin que fuéramos capaces de responder con la
convicción, determinación y compromiso que la magnitud de la crisis demandaba. Este oscuro
panorama se ha visto sumamente acelerado con motivo del conflicto de la frontera que tiene
toda la pinta de ser “la puntilla definitiva”.
Es por ello que Caballas considera que es preciso actuar de manera inmediata. Pasar de los
reproches a los acuerdos; de las excusas a las medidas, de los recelos a la confianza; de la
desesperanza a la ilusión colectiva. El Gobierno tiene que entender y asumir que actuando “por
su  cuenta”,  ninguneando  y  depreciando  a  quien  no  se  somete  a  sus  imposiciones  o,
sencillamente, discrepa sólo va a conseguir ahondar en la depresión en la que se encuentra
sumida la Ciudad.
Caballas considera, como así lo han hecho otros partidos, que la “industria digita” puede ser
uno de los pilares de un nuevo modelo económico para Ceuta; pero crecerá por generación
espontánea.  Ni  de la  mano de “nuevos inversores que llegarán al  amparo de las ventajas
fiscales”. Otra grave error del Gobierno. No se trata de “traer” nuevos empresarios, algo que la
experiencia demuestra que no sucederá, sino de retener, motivar y reactivar a los empresarios
locales. Ellos si sienten esta tierra, les duele su tierra, y no se quieren ir. Quieren invertir, pero
no saben cómo ni en qué. Caballas considera que la industria digital solo arraigara si logramos
involucrar a los empresarios ceutíes en esta idea. Es preciso redimensionar el sector comercial,
y  reconducir  los  excedentes  hacia  el  nuevo  yacimiento  de  actividad.  Pero  el  transito  del
comercio a la industria digital no es fácil, y necesita una “hoja de ruta” clara, convincente y
apoyada institucionalmente para imprimir la confianza necesaria a los futuros inversores.
Es por ello que proponemos al Ilustre Pleno la adopción del siguiente

Acuerdo

Diseño de un Plan de Reconversión de las Estructuras Comerciales y Desarrollo de la Industria
Digital”

Ceuta, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho
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