
A LA MESA DE LA ASAMBLEA

Mohamed Mohamed Alí, Diputado de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta adscrito al
Grupo Político de  Caballas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.2 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 Enero, la siguiente

INTERPELACION

El gravísimo conflicto de la frontera sigue siendo objeto de preocupación, indignación e
incluso desesperación de una parte  muy importante  de la  Ciudadanía.  Las  quejas,
protestas  y  reclamaciones  se  suceden  desde  todos  los  ámbitos  posibles.  Agentes
sociales, entidades de todo tipo y ciudadanos en general,  claman por una solución
inmediata a un problema cuyas consecuencias está pagando muy caras esta Ciudad.

Caballas, desde un primer momento, abogó (y así lo planteó al Pleno de la Asamblea)
por la apertura de un segundo paso (ya sea en Benzú o en otro lugar), como la única
forma de solucionar este problema de manera inmediata.

A pesar de las dudas, vacilaciones y contradicciones de las administraciones públicas
(incluido  el  Gobierno  de  la  Ciudad)  sobre  esta  cuestión;  al  final  parece  que  esta
“obviedad” cuenta con un apoyo generalizado. Así lo reconoció el propio Presidente en
la  propia  asamblea.  “Se  está  trabajando  en  ello  de  manera  discreta”,  fueron  sus
palabras. Pero lo cierto es que el tiempo pasa, los meses pasan, y todo sigue igual. O
peor. Hasta el extremo de que ya es lícito empezar a sospechar si estas declaraciones
sólo tenían la finalidad de “calmar ánimos” y “ganar tiempo”.

Caballas, con los medios de los que dispone en la oposición,  no va a cejar en su
empeño de reivindicar y exigir soluciones inmediatas y eficaces a un problema que
tiene maniatada y conmocionada a nuestra Ciudad. Es por ello que solicitamos que
expliquen al Pleno:

¿Conoce el Gobierno las razones por la que aún no se ha abierto un segundo paso en
la frontera del Tarajal?
¿Ha hecho el Gobierno algo al respecto? ¿Qué?
¿Se siente el Gobierno de la Ciudad engañado por el Gobierno de la Nación?
¿Tiene previsto hacer algo para desbloquear este asunto?
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