
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que incluya en
el Orden del Día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de Febrero la siguiente
propuesta:

Exposición de motivos

La evidente situación de crisis que están viviendo las empresas locales en estos momentos,
supone un problema muy serio para nuestra Ciudad. Los cierres y/o despidos se suceden de
manera alarmante sin que, hasta el momento, hayan encontrado las instituciones una respuesta
adecuada acorde con la gravedad de los hechos.

Son muchas las empresas afectadas, entre otros motivos, por el conflicto de la frontera, que
denuncian situaciones insostenibles.

Caballas  considera  que  el  tejido  empresarial  de  Ceuta,  en  esta  coyuntura,  requiere
comprensión,  apoyo y compromiso. Pero esto no se puede reducir a una simple “bajada de
impuestos” sin incidencia alguna en la práctica (más allá de un pequeño ahorro que exigiría
además solicitar una mayor cantidad al estado en concepto de “compensación del IPSI”), y sin
tomar en consideración aspectos esenciales de este problema como el  mantenimiento  o la
creación de empleo.

Es  necesario  actuar  de manera inmediata y decidida,  pero   a la  vez  rigurosa.  Y para ello
contamos con el instrumento adecuado, en este caso PROCESA, que puede actuar de manera
ágil y flexible en la elaboración y ejecución de propuestas.

A la vista de lo expuesto, proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente

Acuerdo

Encomendar a la sociedad municipal PROCESA la elaboración de un Plan Urgente de Ayudas a
empresas en crisis  del  sector  Comercio,  que establezca un régimen de “subvenciones a la
explotación”, temporales y vinculadas al mantenimiento (o creación en su caso) del empleo, con
su  correspondiente  memoria  económica,  para  cuya  ejecución  se  deberán  activar  los
mecanismos legales previstos para arbitrar las partidas presupuestarias pertinentes.

Ceuta, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho
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