
A LA MESA DE LA ASAMBLEA

Juan Luis Aróstegui Ruiz, Concejal del Ayuntamiento de Ceuta adscrito al Grupo
Político de Caballas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 49.2 del
Reglamento de la  Asamblea de la  Ciudad de Ceuta,  presenta ante el  Consejo de
Gobierno,  con la  intención de que sea incluida  en el  Orden del  Día de la  sesión
ordinaria del Pleno de la Asamblea correspondiente al mes de Diciembre, la siguiente

INTERPELACION

Para el Grupo político Caballas, la escasez de vivienda constituye uno de los principales
problemas de la Ciudad. Se cuentan por miles las familias ceutíes que no encuentran
satisfecho el mandato constitucional de tener acceso a una vivienda digna. Este hecho,
no  sólo  supone  un  agravio  injusto  para  los  afectados,  también  tiene  evidentes
repercusiones sociales, y acarrea un caos urbanístico de muy difícil solución. 
En un contexto marcado por la carestía de la vivienda en el mercado libre (ya se de
compra  o  de  alquiler)  y  por  el  reducido  poder  adquisitivo  de  casi  la  mitad  de  la
población (el 40% subiste con una renta inferior al umbral de la pobreza); la vivienda
de protección pública,  se revela como el único instrumento capaz de resolver este
gravísimo problema.
Es por ello que no podemos entender las razones por las que el Gobierno se niega
sistemáticamente a considerar como una prioridad la construcción de viviendas.
Cada vez que hemos debatido sobre este asunto en el Pleno, una vez oída la reiterada
y cansina retahíla de los “grandes éxitos de Juan Vivas” entre los que se incluye las
“veinticuatro horas de agua”; terminan por refugiarse en las ARI, que nada tienen que
ver con la construcción de nuevas viviendas. Porque lo que hace falta es construir
nuevas viviendas.
Es  por  ello  que  solicitamos  que  expliquen  al  Pleno,  con  claridad  y  concreción,  si
pueden,  las  razones  por  las  que  el  Gobierno  se  niega  a  construir  viviendas  de
protección pública.

Ceuta, doce de diciembre de dos mil dieciocho
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