
Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 77.3 del Reglamento de la Asamblea; presenta al Pleno de la Asamblea la ENMIENDA
al  “Tercer  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  para  2017”,  que  a  continuación  se
expone:

Exposición de motivos

La  reasignación  del  gasto  público  plasmada  en  el  Tercer  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria refleja, una vez más, la más absoluta desconexión entre la realidad social de
nuestra Ciudad y las prioridades políticas de un Gobierno cada vez más alejado de los sectores
más vulnerables de nuestro pueblo. Las prioridades del Gobierno del PP siguen siendo atender
a las grandes empresas con las que se mantiene excelentes relaciones (¿por qué será?), en sus
desmedida voracidad de absorción de fondos públicos sin justificaciones para ello.  Mientras
tanto, se arroja al más amargo de los olvidos a miles de familias que sufren de manera directa
y cruel los efectos de vivir en la Ciudad del paro, la pobreza y la marginación social. Sólo así se
puede entender que este expediente ignore el estado de las partidas en las que se concentra la
política social, ya de por sí raquítica.

A fecha 3 de octubre de 2017, estas partidas presentaban los siguientes saldo: Alojamiento
alternativo: -65.000 euros; IMIS: 12.000 euros y Ayudas Sociales: 33.000 euros. Con estos
saldos, se supone que se pretende atender a las familias necesitadas durante un trimestre
completo. Tan sólo se han dignado en incrementar en 300.000 euros la partida de Alojamiento
Alternativo (sabiendo que el coste total del periodo que queda hasta finalizar el año es superior
a los 450.000 euros).

En los mismos términos podemos hablar de la clamorosa desatención que están sufriendo las
barriadas de nuestra Ciudad, y en mayor medida, aquellas que presenta carencias y déficits
más acusados y/o  importantes.  A pesar  de esta  evidencia,  el  Gobierno,  esgrimiendo como
excusa la “golosina” del Plan de Barridas, y pidiendo paciencia que “ya llegara” (a pesar del
retraso acumulado, y del previsible), elude el compromiso de lo que a nuestro juicio es una
prioridad insoslayable, que es atender de manera urgente, las necesidad básicas de los ceutíes
que viven las barriadas despreciadas

A la vista de los argumentos expuestos proponemos:

Suprimir las siguientes partidas incluidas en el Capítulo de Suplemento de Créditos: Convenio
Colegio Agente de Aduanas (100.000); Gastos Funcionamiento Actividades Festejos (50.000);
Gastos Asociados a la Producción de Aguas (1.875.050.09); Consumo de Alumbrado Público
(329.194,73);  Contrato de Transporte de Residuos a Planta de Tratamiento (764.202,03); y
Fondo de Continencia Ejecución Presupuestaria (351.531,15) y suprimir del Capítulo de Créditos
Extraordinarios la partida de Gastos de Funcionamiento de Deporte y Turismo (30.000).
La supresión de estas partidas arroja una suma total de 3.500.000 euros, que se destinarían a
las siguientes partidas:
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1.- Suplemento de Crédito por valor de 1.000.000 de las siguientes partidas:

- Alojamiento Alternativo: 300.000
- IMIS: 400.000
- Ayudas Sociales: 300.000

2.- Crédito Extraordinario por valor de 2.500.000:

- Plan Urgente de Atención a Necesidades Básicas de Barridas: 2.500.000

Ceuta, a 5 de Octubre de 2017
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