
PROPUESTA AL PLENO DE DEBATE SOBRE POLÍTICA GENERAL
DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 87.2, que regula el “Debate sobre política general, presenta ante la Mesa Rectora,
la siguiente propuesta, a fin de que sea debatida y, en su caso aprobada:

Exposición de motivos

La Ciudad de Ceuta, desde el año 1995, se rige por un Estatuto de Autonomía singular que
no  encuentra  acomodo  en  nuestra  Constitución  más  allá  de  generosas  interpretaciones
intencionadamente indulgentes con quienes sustituyeron nuestro derecho a ser Comunidad
Autónoma  (plasmado  en  la  Disposición  Transitoria  Quinta  de  la  Constitución),  por  una
“solución imaginativa” palmariamente contraria a los intereses históricos de Ceuta.
Pese a los continuos esfuerzos de loa autores de este descalabro (PP y PSOE) para intentar
dar apariencia de “normalidad” y de “similitud a otras autonomías” a nuestro Estatuto, lo
único cierto es que desde entonces estamos instalados en una “indefinición institucional” de
efectos tremendamente negativos. Nadie sabe a ciencia cierta lo que somos. A veces un
ayuntamiento, a veces una Comunidad Autónoma, a veces nada… Baste con poner un solo
ejemplo: Después de veintitrés años, aún no sabemos quién puede ser, o no, Consejero de
la Ciudad. 
Son muchos,  acaso demasiados e insalvables,  los  problemas que está ocasionando este
extraño régimen que cada vez nos aleja más de nuestro país, nos dificulta el ejercicio de
nuestras competencias, y nos impide resolver nuestros problemas.
Para  Caballas,  la  única  alternativa coherente y ajustada a los  intereses de Ceuta,  es la
conversión de Ceuta en Comunidad Autónoma (aplicando la Transitoria Quinta). Pero somos
conscientes de que mientras PP y PSOE, sumados, tengan mayoría absoluta en el Congreso
esto  será  imposible.  La  alianza  de  los  profetas  de  “la  cuestión  de  estado”  (que  es  un
eufemismo de “sumisión a Marruecos”) lo impedirá.
Es por ello que, al menos como mal menor, sería necesario modificar el vigente Estatuto  de
Autonomía para resolver los innumerables inconvenientes, incongruencias y lagunas que el
tiempo se ha ido encargando de desvelar

Es por ello que proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente

Acuerdo

Promover  los  consensos  precisos  entre  los  partidos  políticos  de  la  Ciudad,  con  la
participación de las entidades sociales, para iniciar el procedimiento legalmente establecido
para modificar el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, recogiendo al menos: una
clarificación  del  régimen  de  autogobierno,  una  delimitación  clara  y  precisa  de  las
competencias; los elementos esenciales de nuestro Régimen Económico y Fiscal especial, la
consideración  de  servicio  público  de la  línea del  estrecho,  las  peculiaridades  relativas  a
nuestra condición de Ciudad fronteriza

Ceuta, a 18 de Abril  de 2018
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