
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 52.1.c  del  Reglamento de la Asamblea; solicita a la  Mesa de la  Asamblea que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el  Orden
del  Día de  la  sesión  plenaria  ordinaria  correspondiente  al  mes  de  Junio  la  siguiente
propuesta:

Exposición de motivos

El Programa Operativo FEDER de Ceuta para el  periodo 2014/2020, contemplaba en el eje
denominado “Sociedad de la Información”, una inversión de aproximadamente 2,5 millones de
euros  para  la  instalación  de  un  nuevo  cable  de  fibra  óptica  que  pudiera  mejorar  el
funcionamiento de los servicios basado en las nuevas tecnologías de la comunicación.
Como consecuencia de un desajuste presupuestario (el valor actual de la inversión duplica en
previsto) y de otras razones de tipo técnico,  el  Gobierno ha renunciado a dicha inversión,
encontrándose, según sus propias declaraciones públicas,  en una fase estudio sobre el uso
alternativo de esa partida presupuestaria.
En este sentido, Caballas quiere poner de manifiesto los déficits que, en materia de “nuevas
tecnologías”, aquejan a nuestra Ciudad y que ya han sido tratados en el Pleno de la Asamblea
en diversas ocasiones.  La desigualdad, lamentablemente instituida en seña de identidad de
nuestra Ciudad, también  está muy presente en este ámbito.  Son muchas las zonas de la
Ciudad en las que la telefonía móvil e internet carecen de cobertura suficiente; y muchas las
familias que por razones económicas no tienen acceso a las nuevas tecnologías produciéndose
una “brecha digital” que actúa como un nuevo modo de desigualdad.
Caballas  considera  que  la  reprogramación  del  Programa  Operativo  FEDER  para  el  periodo
2014/2010,  es una buena oportunidad para resolver estos problemas. 

A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del
siguiente

Acuerdo

Incluir en el Programa Operativo FEDER 2014/2020, en sustitución del cable de fibra óptica
inicialmente previsto, la inversión en equipos que permitan dotar de la máxima cobertura de
telefonía móvil e internet a toda la Ciudad, y de instalación de wi-fi gratuito en las plazas y
edificios públicos.

Ceuta, a 22 de Junio de 2017
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