
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

El  modelo  de  Ciudad  concebido  y  ejecutado  por  el  PP  durante  quince  años,  basado  en  la
desigualdad,  ha  traído  como consecuencia  la  concentración  de  las  inversiones  en  las  zonas
nobles  en  detrimento  de  las  barridas  que  han  sido  abandonadas  de  manera  consciente  y
deliberada.
 
El estado que presentan las barriadas de la Ciudad es ciertamente lamentable. Algunas de ellas ni
siquiera están dotadas de los servicios esenciales (saneamiento o iluminación), la gran mayoría
carecen de equipamientos e infraestructuras; y todas se encuentran en deplorable estado de
limpieza, salubridad y seguridad.

El  Gobierno  es  perfectamente  consciente  de  esta  realidad.  No  sólo  por  las  constantes  y
justificadas críticas de los partidos de la oposición, o las innumerables quejas vecinales que nadie
atiende; sino porque el propio Gobierno, hace ya más de dos años, elaboró un “memorándum”
que iba a suponer “un antes y un después” en la  política de barriadas.  Pero,  como sucede
siempre, “todo quedó en nada”.  Hace más de dos años que no se hace absolutamente nada en
ninguna barriada. La consecuencia es que todas han empeorado. Eso sí, unas más que otras.
Frente al alud de críticas, el Gobierno se defiende anunciando una y otra vez su ya patético Plan
de Barriadas (ahora ilustrado con vallas publicitarias engañosas). El Gobierno ha decidido limitar
su actuación en esta materia a la ejecución del Plan de Barriadas, lo que equivale en la práctica a
no hacer nada, porque el Plan de Barriadas tiene un ritmo muy lento y está elaborado sin criterio
ni orden de prioridades. De hecho la única obra adjudicada se va a ejecutar en el Puerto ¿Es esta
una prioridad razonable? Nadie que viva en Ceuta lo puede entender. ¿Saben los vecinos de las
barriadas más deprimidas cuando “les tocará a ellos”? No lo sabe nadie. Ni siquiera el Gobierno.

Caballas considera que la inversión en barriadas, orientada a establecer un equilibrio territorial en
lo relativo a las condiciones de vida de lo vecinos, debe ser una prioridad política y es preciso
actuar en consecuencia.

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

Acuerdo

Reprobar al Gobierno de la Ciudad por su nefasta política de Barriadas, y exigir un compromiso
de inversión inmediata en aquellas zonas más deprimidas de la Ciudad

Ceuta, a 24 de Octubre de 2017
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