
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el artículo
52.1.c del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27.1. de la misma norma, incluya en el  Orden del Día de la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de Octubre la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

La  escasez  de  vivienda  es  uno  de  los  exponentes  más  evidentes  y  dramáticos  de  lo  que  Caballas
considera la “deuda histórica” del Estado español respecto a nuestra Ciudad. La ratio de número de
viviendas por habitante se encuentra muy por debajo de la media de nuestro país. Este no es un hecho
fortuito, ni una maldición divina, sino que es el resultado de una política concreta que nunca ha tomado
en consideración las verdaderas necesidades de los ceutíes, ni  se ha diseñado atendiendo a nuestra
realidad social.

Las  consecuencias  de esta  injusticia  están a la vista  de todos.  La proliferación  de  infravivienda por
doquier, y un mercado inmobiliario (tanto de compra como de alquiler) inaccesible para una gran parte
de la población. Son miles las familias ceutíes (en especial las más jóvenes) las que sufren la tremenda
frustración de no poder acceder a una vivienda digna como primer requisito para desarrollar un proyecto
de vida estable.
 
Estamos ante un problema político de primer orden que requiere una respuesta por parte de los poderes
del estado urgente y acorde con la magnitud de la desigualdad. Sin embargo, el Gobierno de la Nación,
con la anuencia cómplice del Gobierno de la Ciudad, se muestra absolutamente  insensible.  Un dato
concluyente avala esta aseveración. Desde el año 2013 no se construye ni una sola vivienda social en
Ceuta.  Los anuncios del  Gobierno siguen la misma senda de “insuficientes promesas perdidas en el
tiempo”.

Caballas considera que es preciso cambiar esta política de resignación y conformismo, basada más en
intereses partidistas que en los intereses de Ceuta, y desplegar una ofensiva reivindicativa para lograr
que los Presupuestos Generales del Estado asuman el compromiso de reparar la injusticia que supone el
abultado déficit de viviendas públicas que padece nuestra Ciudad. Por otro lado, y consecuentemente,
también nuestra institución debe asumir un cambio en su política de vivienda. La inversión en viviendas
de protección oficial debe ser una prioridad.

A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del siguiente

Acuerdo

1º.- Exigir al Gobierno de la Nación la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una
partida suficiente para financiar un Plan Urgente de 1.500 Viviendas Sociales. 

2º.- Incluir en los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2018 financiación suficiente para acometer
la construcción de una promoción de  viviendas de protección social (estimada en 400) en la parcela del
Brull.

Ceuta, 24 de octubre de 2017
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