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Me congratula enormemente compartir, en esta ocasión, dos reflexiones en positivo, tras muchas colaboraciones en las
que la crítica ha sido la nota predominante. Reflexiones sobre los resultados cosechados la semana pasada como
consecuencia directa de la complicidad existente entre el Gobierno Autonómico y el Gobierno de España en relación a
dos cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de nuestra ciudad. Sin ninguna duda, cuestiones alcanzadas
tras el entendimiento entre las dos grandes formaciones políticas de ámbito nacional, partido socialista y partido
popular, fruto de la lealtad institucional actualmente existente entre los máximos mandatarios de ambas
administraciones en nuestra ciudad, Juan Jesús Vivas y José Fernández Chacón.
Dos no se pelean si uno no quiere pero, cuando ambos dirigentes políticos comparten los mismos intereses el resultado
final siempre beneficia a la ciudadanía a pesar, de las agresivas injerencias de quien busca rédito político en río
revuelto, quizás por ello los ceutíes hemos sabido premiar electoralmente a sus protagonistas, Partido Popular y
Partido Socialista, que han incrementado los apoyos recibidos en relación a elecciones anteriores, el primero de ellos
renueva mayoría absoluta mientras, el segundo mejora sustancialmente resultados anteriores alcanzando el tercer
escaño parlamentario.
Por orden cronológico, a principios de semana, Ministerio de Educación, Ciudad Autónoma, Universidad Nacional de
Educación a Distancia y Universidad de Granada firmaron un convenio para impulsar la puesta en marcha del nuevo
campus universitario. Un proyecto iniciado en solitario por el Gobierno local cuya inversión inicial alcanza los 27 millones
de euros, que permitirá acoger, una vez finalizadas las obras, las titulaciones existentes en la UNED, en la Facultad
de Educación y Humanidades, Instituto de Idiomas, Aula de Mayores así como, estudios universitarios que podrán
implantarse en función de la demanda existente. Decisión que beneficiará en principio a más de 3.000 estudiantes
ceutíes, que tendrán la posibilidad de realizar estudios universitarios de calidad en su propia ciudad con el consiguiente
ahorro económico para las familias ceutíes.
En segundo lugar, destacar el cambio sustancial experimentado en la decisión adoptada por el Grupo Parlamentario
socialista en el Congreso de los Diputados en relación a la aprobación de las enmiendas introducidas por el Partido
Popular en la reforma del proyecto de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando como consecuencia directa de
la implicación del responsable socialista en nuestra ciudad en una decisión, que supondrá, a partir de estos momentos, la
eliminación de la aplicación del delito de contrabando en la entrada de mercancías comunitarias en Ceuta y Melilla así
como, la eliminación de la obligación de informar exhaustivamente sobre los pasajeros provenientes de estas dos ciudades
con destino al resto de territorios nacionales.
Dos decisiones fruto, sin ninguna duda, del trabajo comprometido de muchas personas que equipararán a los
ciudadanos residentes en ambas ciudades españolas y europeas con el resto de ciudadanos residentes en territorio
peninsular. En definitiva, los ceutíes debemos congratularnos con una lealtad institucional entre los máximos
responsables del Gobierno de España y del Gobierno autonómico, que tantos beneficios están reportando a nuestra
ciudad.
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