
Caballas considera que una Ciudad con más de doce mil parados no se puede permitir
el lujo de “exportar” el poco empleo que se crea. Esto sucede en especial en el sector
de la construcción. Es muy doloroso comprobar cómo nuestros profesionales (muchos de
ellos formados con dinero público en la escuela de la construcción desde hace más de
quince años) se tienen que conformar con esperar la llamada del Plan d Empleo, o cobrar
ayudas, mientras las inversiones fomentan el empleo bien al norte, bien al sur.

Pero es mucho más lamentable que sea el propio Gobierno (el que se llena la boca de
defender a Ceuta y a los ceutíes) el que en sus propias obras propicie y aliente este tipo
de prácticas. No es comprensible, ni aceptable que “un medio propio” (llamado TRAGSA),
es decir, la Ciudad, se esté negando a contratar (por razones nunca a nadie explicadas) a
parados de Ceuta para ejecutar las obras que esté ejecutando.

Con tal motivo, Caballas elevó al Pleno de la Asamblea una propuesta para que en los
encargos a TRAGSA se incluyera una cláusula que obligara a este “medio propio” (es
decir, a sí mismo) a que las obras fueran ejecutadas con personal inscrito en el SEPE
de Ceuta.  El  PP votó  a  favor  condicionando la  ejecución  del  acuerdo  a  un  “informe
jurídico”. Ya es bien conocido el “Timo del informe” del que el Gobierno de Juan Vivas es
un auténtico maestro. Siempre buscan y rebuscan hasta que encuentran el informe que
les viene como “anillo al dedo” para que se cumpla su verdadera voluntad. Este caso no
ha sido una excepción. Y han encontrad quien “asegure” que la Ciudad no se puede
encargar  a  sí  misma  las  condiciones  con  las  que  debe  ejecutar  sus  propias  obras.
Portentoso. Así que, por increíble que parezca, TRAGSA seguirá ejecutando las obras
bajo criterios de egoísta rentabilidad económica y los ceutíes seguirán en el paro (donde a
Vivas le  gusta que estén),  mientras el  Gobierno aplaude suspirando por  su campaña
electoral y se desperdician la oportunidad de crear centenares de empleos para Ceuta.

Es por ello que en la próxima sesión de control, interpelaremos en el siguiente sentido:
¿Tiene el Gobierno pensada alguna iniciativa para lograr que los puestos e trabajo que
generen las obras de la Ciudad encargadas a TRAGSA sean ocupados por ceutíes?
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