
MEMORIA JUSTIFICATIVA

2018 UN PRESUPUESTO PARA RECUPERAR LA ILUSIÓN

Se produce un nuevo debate presupuestario en un clima de pesimismo generalizado. Los
graves problemas estructurales que afecta a nuestra Ciudad desde hace tanto tiempo que ya
podemos calificar  de crónicos,  no encuentran ninguna  vía de solución.  Nuestros  “cuatro
jinetes  del  apocalipsis”  particulares,  el  paro,  la  pobreza,  la  exclusión  social  y  al  fracaso
escolar,  se  mantienen  en  todo  su  apogeo  arrasando  el  futuro  y  resquebrajando  la
convivencia. No sólo es que no hayamos conseguido acertar en una estrategia adecuada
para combatir y mitigar los efectos de esta lacra sino que mientras “esperábamos a Godot”
nos han sorprendido otros fenómenos sociales que han empeorado aún más la situación (si
cabía). Hoy no se puede hacer un diagnostico de Ceuta a pie de calle sin nombrar la palabra
“frontera” Todo cuanto sucede diariamente en el entorno del Tarajal, que desborda cualquier
calificativo  que se quiera  utilizar,  tiene la  Ciudad con la  respiración contenida.  La  crisis
económica se ve dramáticamente agudizada (los gritos de agonía de los empresarios no
pueden pasar en este ocasión inadvertidos). Pero eso no es todo. También está produciendo
efectos en el ámbito social e incluso psicológico, que están llevando a pensar a miles de
ceutíes  que  “esta  Ciudad no tiene arreglo”.  Son muchos  los  que ya  están  dudando de
nuestra capacidad para remontar este momento. ¿Tiene Ceuta solución? ¿Podemos salir de
este  caos? Estamos en  un momento  delicado.  Porque  la  impaciencia  y  la  desesperanza
comienzan  a  formar  parte  de  nuestro  paisaje  cotidiano.  Parece  que  han  llegado  para
quedarse y hacerse importantes. 

Caballas considera que el Gobierno de la Ciudad (es difícil saber si de manera voluntaria o
inconscientemente) no está sabiendo interpretar el momento político. Debilitado, decadente,
agotado, superado por las circunstancias, condicionado por la sumisión a los intereses de sus
propias siglas, se ha ido alejando de la realidad hasta encapsularse en un “mundo paralelo”
en el que todo es de color de rosa, todo está en vías de solución, en todos los frentes se
está  trabajando,  y  a  Ceuta,  de  la  mano  del  PP,  le  aguarda  un  futuro  (ya  inminente)
maravilloso. Este estado de delirio, que empieza a rayar en la enfermedad (o en un grado de
hipocresía tan superlativo que batiría un récord histórico y universal) está convirtiendo al PP
y como consecuencia al Gobierno de la Ciudad en un auténtico peligro para el futuro de
Ceuta.
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Fiel  reflejo de esta actitud irresponsable es el proyecto de Presupuestos Generales de la
Ciudad para 2018 que han presentado al Pleno de la Asamblea y aprobado ya inicialmente.
Un documento concebido desde una perspectiva radicalmente errática: “aquí no pasa nada”
Todo sigue fluyendo con naturalidad. Los trescientos millones de euros se distribuyen en 
infinidad de acciones y actuaciones rutinarias, repetitivas, innecesarias o superfluas sin la
menor incidencia en el curso de los acontecimientos, no digamos ya en atajar alguno de los
problemas fundamentales que tanta zozobra están provocando (como en el año 2017, 2016.
2015, 2014…) El único mensaje que envía el PP a la ciudadanía desde estos presupuestos
es: “esperad” “estad tranquilos”. Pero no llega el trabajo para los parados. No llegan las
inversiones a los barrios. No llega la protección social para las familias necesitadas. No se
construyen viviendas. No se soluciona el problema de la frontera. Las cuentas del PP están
huérfanas de iniciativas para acometer estos problemas. Piden a la población que esperen
soluciones milagrosas. Pero los milagros no existen. El único milagro para cambiar las cosas
es hacer otra política. Los presupuestos para el año 2018 son una buena oportunidad para
iniciar el camino de la recuperación. Todo empieza por recuperar la ilusión. Con hechos y no
con palabras. Somos conscientes de la magnitud y la dificulta de los retos que tiene ante sí
esta Ciudad Pero es precisamente lo que nos obliga a ser más activos y combativos y no más
conformistas o resignados. 

Caballas cree que es el momento de dar un “golpe de timón” a la política presupuestaria que
se ha venido desplegando en los últimos años y que la propia realidad se ha encargado de
impugnar. Es necesario que la ciudadanía haga suyos los presupuestos de la Ciudad, que
puede leer en ellos soluciones a sus demandas, ideas para avanzar, iniciativas para cambiar,
acciones para la esperanza

Esa es la intención que inspira esta Enmienda a la Totalidad, o Presupuesto Alternativo, o
como se quiera denominar.  Proponemos sustituir  una política de “dispersión” del
gasto público por una política de “concentración” del gasto. Restringir,  reducir  o
suprimir  las  partidas superfluas,  improductivas,  o de escasa incidencia en los problemas
sociales, y concentrar los recursos en planes de actuación sobre los males endémicos. Somos
conscientes de que estos cambios requieren sacrificios y renuncias Asumimos el principio tan
elemental pero olvidadizo cuando se debaten presupuestos de que “ningún euro se puede
gastar dos veces” y el clásico pero certero refrán popular de que “para hacer tortillas se
tiene que romper los huevos”. Pero estamos convencidos de que es el momento de apostar
fuerte  y  firme por  la  Ceuta  de  todos  Frenar  la  división  y  comenzar  a  suturar.  En esta
enmienda  se encontrarán partidas  para  construir  viviendas,  garantizar  niveles  dignos de
subsistencia para todos, inversiones para crear empleo, aliviar los problemas de la frontera,
garantizar la educación pública en igualdad de condiciones, adecentar y dignificar la vida de
todas las barridas, sin excepción (incluidas aquellas zonas que la nefasta política urbanística
ha dejado “fuera de ordenación”, vías de emancipación para la juventud.  Frente al discurso
del PP, Caballas demuestra que todo esto posible, que todo esto cuadra y encaja en nuestro
Presupuesto. Otra política, es posible, otra forma de entender esta Ciudad es posible.
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Partidas de gasto reducidas o suprimidas

Las partidas que aparecen reducidas o suprimidas en este documento respecto a las que el
Gobierno ha presentado, se han determinado en base a los siguientes criterios:

a).-  Restringir  al  máximo  los  gastos  imputados  al  Capítulo  I,  que  no  son
estrictamente  gastos  para  el  sostenimiento  de  la  plantilla  de  empleados  públicos,  y  en
concreto:

 Reducción de las retribuciones por “asistencia a plenos” hasta situarlas en 426 euros
mensuales por diputado/a

 Drástica reducción de los cargos políticos. 

 Supresión de la  partida dedicada a “colaboración social”.  Esta figura, de carácter
residual, se utiliza de manera indebida por el Gobierno para mantener un subempleo
sin cobertura legal. Consideramos necesario fomentar e incentivar el empleo digno y
de calidad.

b).-  Maximizar  la  eficiencia del  gasto  público.  Consideramos  que  una  política
escasamente rigurosa con el principio de eficiencia supone un “agujero negro” de enormes
proporciones  por  el  que se despilfarra  un  volumen muy considerable  de recursos.  Para
acabar con esta lamentable situación proponemos las siguientes iniciativas:

 Drástica reducción de los “gastos de funcionamiento” de todas las áreas y empresas
públicas y organismos dependiente. 

 Racionalización de determinados servicios y suministros que se pueden prestar de
manera centralizada aminorando costes (por ejemplo vestuario).

 Supresión de  contratos  que  no  sean  estrictamente  necesarios  para  el
funcionamiento de los servicios

 Corrección  de la  política  de  subvenciones  ajustándola  al  contexto  social,  y  la
incidencia de la mismas en la consecución de objetivos de interés general

c).-  Priorizar la policía de inversiones, aplazando aquellas que no tengan un impacto
directo en la consecución de los objetivos marcados.
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EJES Y OBJTIVOS PRIORITARIOS DEL GASTO PÚBLICO

1.- CREACION DE EMPLEO 11.000.000

La creación de empleo debe ocupar un papel central en la agenda política. Los Presupuestos
deben implicarse de manera significativa en este objetivo en sus dos vertientes. Por un lado,
mediante la creación de empleo directo destinado a los sectores más vulnerables (personas
en riesgo de exclusión social y jóvenes), y en segundo lugar mediante el fortalecimiento y la
ampliación del tejido productivo hacia nuevos sectores y actividades.

a) Generación de empleo directo (5.000.000):

Plan de Empleo para personas en riesgo de exclusión social  dotado con
3.000.000 de euros.  Plan de Ayudas con contraprestaciones en la realización de
tareas comunitarias, destinadas a colectivos mayores de 45 años, sin percepción de
prestaciones sociales y con cargas familiares. 

Plan de Empleo Juvenil dotado con 2.000.000 de euros
Contratos  para  jóvenes  parados  sin  experiencia  laboral  en  el  ámbito  de  la
conservación  del  medio  ambiente  y  del  desarrollo  de  actividades  de  naturaleza
socioeducativa

b) Fortalecimiento del tejido empresarial (6.000.000)

Plan de Inversiones en los Polígonos del Tarajal de 2.000.000
Para Caballas es una prioridad dotar a esta zona con los  servicios básicos inherentes
a una estructura comercial moderna; que garanticen la fluidez de las operaciones, la
gestión de los comerciantes y la comodidad de los clientes. Entendemos como tales,
accesos,  aparcamientos,  áreas  de  descanso,  servicios  de  aseo,  plataformas  de
operaciones logísticas, etc

Construcción de un Parque Tecnológico (1.000.000).
Caballas considera que las denominada “industria digital” es uno de los pilares sobre
los  que  debe  descansar  la  “nueva  economía”  de  Ceuta.  Sus  características
productivas (menos inversión en inmovilizado y alto valor añadido) se adaptan mejor
que otro tipo de industrias a las condiciones de Ceuta y aumentan la capacidad de
atracción  de  los  estímulos  fiscales.  Proponemos  la  construcción  de  un  “Parque
Tecnológico que sirva de eje impulsor y dinamizador de este sector.
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Iniciativas para potenciar el sector turístico y comercial (3.000.000)
Mediante  programas  de  contratos  y  subvenciones  al  empleo  se  perseguirán  los
siguientes objetivos:

- Abaratar el precio del transporte marítimo para viajeros.
- Ampliar y mejorar los servicios y la atención directa a los visitantes.
- Incrementar el empleo en el sector del comercio y la hostelería.

2.- PROTECCIÓN SOCIAL (10.000.000)

Plan de Atención Personalizada a la Familias sin Recursos  dotado con
2.000.000 de euros. Diseño de Planes de  Atención Personalizados a medida de
cada  uno  de  los  usuarios  que  permitan  simplificar  y  optimizar  las  ayudas
ajustándolas a las necesidades de cada uno; se incluirán medidas concretas para
abordar el problema de la pobreza energética.

Plan “Ningún  niño  con  menos  de  tres  comidas  calientes  al  día”   de
1.000.000 de euros.  Caballas considera que la puesta en funcionamiento de
una  “red  de  comedores  sociales”  (utilizando  las  infraestructuras  disponibles  y
conviniendo con otras administraciones y entidades) es una necesidad que ya no
puede esperar. Estos comedores sociales permitirían compaginar programas de
atención  a  personas  vulnerables  con  una  especial  atención  a  la  infancia.  El
presupuesto para esta finalidad se fija, inicialmente, en 1.000.000 euros.

Ingreso Mínimo de Inserción Social. 2.000.000 de euros  

Alojamiento Alternativo. 2.000.000 de euros.

Ayudas al estudio. 3.000.000 de euros.
No existe igualdad de oportunidades mientras subsistan barreras económicas para
la formación. La política actual es cicatera y desenfocada. Es preciso un aumento
considerable en el volumen presupuestario y un cambio sustancial en los criterios
de  aplicación.  El  objetivo  es  lograr  que  la  enseñanza  pública  obligatoria  sea
efectivamente  gratuita,  que  ningún  talento  quede  desperdiciado  por  razones
económicas  (en  los  tramos  no  obligatorios);  y  que  las  enseñanza
complementarias dejen de ser elitistas.

3.- MODERNIZACIÓN  DE LAS BARRIADAS (15.000.000)
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 Plan de Inversiones en Núcleos Poblaciones Deprimidos. 3.000.000
Queremos que nuestra Ciudad se desarrolle bajo parámetros de simetría e igualdad.
Es  preciso  corregir  la  deriva  que  ha  tomado  la  política  del  PP,  concentrando  el
esfuerzo  inversor  en  las  zonas  más  céntricas,  y  abandonando  a  su  suerte  a
numerosas  barridas  de  la  periferia.  En  este  sentido,  es  prioritario  intervenir  en
núcleos poblacionales muy pequeños, sin apenas urbanización que se encuentran en
una situación de absoluta  marginación (Arcos Quebrados;  Cortijo  Moreno; Arroyo
Lavadero; Finca Guillén; Serrallo, etc)

 Plan de Inversión y equipamiento en Barriadas. 7.000.000
Desarrollo  de  planes  de  equipamientos  en  barriadas,  elaborados  en  función  del
estado y de las necesidades de cada una de ellas. No compartimos el criterio zonal
que aplica el  Gobierno,  sino  un criterio  funcional  y  transversal  que favorezca un
desarrollo simétrico y equilibrado del conjunto de la Ciudad.

 Agencia Integral para el Desarrollo del Príncipe. 5.000.000
Recuperar el Príncipe para la Ciudad debe ser más que un objetivo un compromiso.
Se equivoca quien piense que lo que ocurre en el Príncipe es un problema de sus
vecinos. Por su dimensión y significado, el fracaso colectivo que supone la situación
actual del Príncipe es un problema, y muy grave, para el conjunto de la Ciudad. No
se  puede  entender  Ceuta  sin  el  Príncipe.  Lo  que  allí  sucede  tiene  una  gran
repercusión en todos los aspectos de la  vida social,  en todos y cada uno de los
rincones de nuestra Ciudad. En consecuencia, lograr la plena normalización de esta
gran  barriada,  recuperando  su  dignidad,  es  un  desafío  ineludible  desde  el  más
elemental sentido de la responsabilidad. Proponemos nuevos métodos de trabajo, y
un esfuerzo presupuestario acorde con la magnitud de la empresa. La Agencia tendrá
un presupuesto de 5.000.000 de euros, de los cuales tres de ellos se destinarían a
inversiones y otros dos al desarrollo de Programas de Intervención Social.

4.- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (4.000.000)

Programa de construcción de 1.000 viviendas públicas.
La vivienda sigue siendo uno de los déficits más importantes de nuestra Ciudad. Más
de 3.000 personas, según los datos oficiales,  son demandantes de vivienda. Este
hecho,  indiscutible,  obliga  a  mantener  la  inversión  en  vivienda  pública  como un
objetivo prioritario de cada ejercicio presupuestario. Caballas considera que mantener
ociosas, durante años, parcelo de suelo público, como las del Brull,  constituye un
intolerable  despilfarro  de  recursos  público,  y  una  ofensa  al  sentido  común..
Proponemos el inicio de un Plan de 1.000 Viviendas de Protección Oficial, que para
este ejercicio tendría una dotación presupuestaria de 4.000.000 de euros
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