
PROPUESTA DE RESOLUCION DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 98.8 del Reglamento de la Asamblea; presenta ante la Mesa de la Asamblea una
vez concluido el Debate del Estado de la Ciudad correspondiente al año dos mil diecisiete; la
siguiente Propuesta de Resolución:

Exposición de motivos

Nuestra Ciudad sigue padeciendo una serie de problemas estructurales que nos sitúan a la
cola de todos los indicadores de prosperidad generalmente utilizados en nuestro país. Paro
(escandaloso),  pobreza  (indigna),  fracaso  escolar   (desmedido)  y  déficit  de  vivienda
(vergonzoso)  se erigen como cuatro “jinetes del apocalipsis” que nos condenan a un estado
de frustración y desesperación del que parece imposible salir.
Este constatable y objetivable desfase en el nivel de desarrollo que sufre Ceuta, en relación
con el  conjunto del  país,  es la  consecuencia de una “deuda histórica” provocada por la
ausencia de una política de estado específica para tratar adecuadamente los problemas de
Ceuta durante décadas. Mientras otros progresaban a un ritmo acelerado, Ceuta permanecía
estancada cuando no en retroceso.
Esta  situación,  ya  de  por  sí  injusta  e  intolerable,  se  ve  muy  agravada  por  el  hecho,
incuestionable, de que el coste de sus consecuencias se soporta de manera muy asimétrica
entre las diferentes comunidades que configuran nuestro cuerpo social.
La Asamblea de la Ciudad no puede permanecer impasible ante esta flagrante vulneración de
nuestros fundamentales. Ceuta necesita un conjunto de medidas urgentes y eficaces para
superar la situación de discriminación y marginación que sufre. Es preciso reivindicar una
política específica,  plasmada en normas con rango de ley,  que nos permitan saldar  esa
“deuda histórica”, haciendo efectivo el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

A la vista de todo lo expuesto, proponemos la adopción del siguiente acuerdo

Apoyar todas las movilizaciones populares e iniciativas políticas promovidas con el objetivo
de saldar la “deuda histórica” del Estado con Ceuta, para garantizar el derecho efectivo a la
igualdad entre todos los españoles contemplado en la Constitución. 

Ceuta, a 20 de Abril de 2017
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