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01. PREÁMBULO
El Programa Electoral de Caballas para las elecciones municipales de
mayo de 2019, es una auténtica “hoja de ruta” hacia la igualdad.
Creemos en una Ciudad de todos y todas. En la que cada ceutí se
sienta querido, protegido, bien atendido y en condiciones de desarrollar un
proyecto de vida de calidad. Y trabajamos para lograrlo.
Este documento contiene un amplio conjunto de acciones concretas,
posibles y coherentes, que abarcan todos los ámbitos de competencia de
nuestra Ciudad, y que están concebidas para transformar Ceuta en una
Ciudad más confortable y acogedora.

Caballas también quiere que esta nueva etapa sirva para fortalecer las
señas de identidad de la Ceuta plural e intercultural; y para recobrar el
espíritu combativo de nuestro pueblo. Tenemos que hacer valer nuestros
derechos.
---000--02. “SIN EMPLEO NO HAY FUTURO”
El paro es el principal problema de nuestra Ciudad. “Sin empleo no hay
futuro” Para Caballas la lucha contra el paro debe ser la máxima prioridad
del Gobierno para el próximo periodo. Las palabras se han agotado y la
gente está decepcionada y descreída. Para revertir esta situación, que
tanto desánimo contagia, es preciso poner en marcha acciones a corto
plazo.
Caballas va a actuar en dos vertientes: generación de empleo directo, y
estímulo del empleo en el sector privado.
2.1.- Empleo Directo
		
a).- Plantillas del sector público local
1. Ampliación de la plantilla de la Ciudad en 200 puestos de trabajo (Oferta Pública de Empleo de 50 plazas
anuales), mediante oposición libre.
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2. Cobertura de todas las vacantes de la Empresas
Municipales mediante oposición libre (120 puestos de
trabajo).
3. Activación de Bolsas de Trabajo para contrataciones
temporales, tanto de la Ciudad como de las Empresas
Municipales, para la cobertura de todas las bajas y sustituciones.
		
b).- Planes de empleo
Caballas propone una inversión de 25 millones anuales para planes de
empleo, segmentados atendiendo a los siguientes colectivos:
1. Plan de Empleo Juvenil: Cuatro millones de euros
anuales para que jóvenes menores de treinta y cinco
años tengan su primera experiencia laboral.
2. Plan de Empleo para personas en Riesgo de Exclusión Social: Seis millones anuales para personas mayores de 55 años de “muy difícil empleabilidad”
3. Plan de Empleo Formativo: Tres millones anuales
para favorecer la experiencia de personas que hayan
obtenido la correspondiente titulación en las diversas
modalidades formativas.
4. Plan de Empleo de Reciclaje: Cuatro millones destinados a formar en nuevos sectores productivos a personas desplazadas temporalmente del mercado laboral.
5. Plan de Empleo de Mujeres: Tres millones de euros
para contratar a mujeres que nunca hayan accedido al
mercado laboral
6. Plan de Empleo de Parados de Larga Duración: Cinco millones anuales.
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2.2.- Empleo Indirecto
a).- Contratos y Convenios de la Ciudad
1. Inclusión de “clausulas sociales” en los Pliegos de
Condiciones de todos los contratos de la Ciudad, exigiendo la contratación de mano de obra local, y exigiendo el cumplimiento de los Convenios Colectivos.
2. Inclusión de “Clausulas de empleo” en todos los
Convenios firmados por la Ciudad, exigiendo ofertas
públicas y selección objetiva para todas las plazas con
intervención activa y efectiva de la Ciudad en los procesos de selección.

b).- Estímulo a la contratación en empresas privadas
1. Bonificación de la cuota del IPSI vinculada a la creación neta de empleo.
2. Plan de ayudas a empresas de Comercio, Hostelería y
Turismo que contraten a jóvenes, vinculado a la apertura
de los establecimientos durante los fines de semana.
3. “Pacto por la Construcción” entre administración, sindicatos y empresarios para potenciar el empleo local.
4. “Plan de lucha contra el empleo clandestino”, para
erradicar la contratación fraudulenta, de salarios de miseria y sin derechos.
---000---

03. UNA VIVIENDA DIGNA PARA CADA FAMILIA CEUTÍ
Disfrutar de una vivienda decente es imprescindible para desarrollar
un proyecto de vida digno. Así lo establece nuestra Constitución. Sin embargo, la política de vivienda de los últimos años ha sido desordenada y
clamorosamente insuficiente.
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Caballas se propone actuar de manera decidida en tres frentes: regularizaciones, construcción de vivienda nueva y reducción de alquileres.
Nuestras propuestas en materia de vivienda son:
3.1.- Actuales ocupantes
1. Regularización de todas las promociones de viviendas públicas (Príncipe Felipe Juan Carlos I y Juan XXIII).
2. Regularización de las viviendas “fuera de ordenación” que
sean legalizables (Príncipe Alfonso, Recinto Sur y Benzú).
3. Reducción de las cuotas de alquiler de las viviendas públicas
(máximo diez por ciento de los ingresos)
4. Exención de pago de alquileres a familias con ingresos inferiores a los 9.000 euros anuales.
5. Plan de rehabilitación de viviendas en barriadas, concediendo ayudas a fondo perdido de 6.000 euros por vivienda, haciéndolas efectivas en un plazo no superior a tres meses.

3.2.- Alquileres
1. Creación del Servicio Municipal de Alquileres que actúe como
intermediario entre casero y arrendatario para regular los precios.
2. Revisión del Programa de Alojamiento Alternativo, flexibilizando las condiciones (supresión del tope temporal) y adaptándolas a las necesidades de cada familia.
3. Ampliar la Subvención de Alquileres para jóvenes.
3.3.- Construcción de nuevas promociones
1. Construcción de 1.500 viviendas públicas (Loma Colmenar
y El Brull)
a. 200 para jóvenes
b. 300 en régimen de cooperativa para tramos intermedios de renta.
c. 1.000 adjudicadas según un nuevo Reglamento que
establezca los cupos de colectivos vulnerables y unos
criterios de adjudicación objetivos y transparentes.
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04. BARRIADAS “2.0”
La barriada es la prolongación del hogar. Tu entorno más próximo y en
el que pasas la mayor parte del tiempo. Por ello la calidad de vida de los
ciudadanos depende, en gran medida, de las condiciones en las que se
encuentre su barriada. Para Caballas esta es una cuestión primordial.
En la próxima legislatura nos proponemos dar un fuerte impulso a la
política de barriadas. Y ello significa, no solo garantizar las infraestructuras y servicios esenciales, sino dotarlas de equipamientos y actividades
que dignifiquen la vida en los barrios. Vamos a cambar radicalmente la
fisonomía de nuestras barriadas, algo que llevamos años reclamando sin
éxito a los Gobiernos del PP. No es justo que una Ciudad que maneja un
presupuesto tan alto tenga desatendidas las barriadas. Ahora, con tu apoyo, tenemos la oportunidad de hacer todo esto:
4.1.- Urbanización
1. Plan Urgente de Dotaciones Básicas para núcleos poblacionales deprimidos (Arcos Quebrados, Arroyo Lavadero, Serrallo,
Finca Guillén Cortijo Moreno, Pasaje Recreo, Patio Castillo).
2. Campaña de asfaltado en todas las barriadas.
3. Plan de Rehabilitación de Fachadas en todas las Barriadas.
4. Revisión de pasos de cebra, señalización y badenes.
5. Aumento de zonas ajardinadas.
6. Creación de la “Unidad de Mantenimiento Integral en Barriadas”.
4.2.- Equipamientos
1. Locales sociales para todas las Asociaciones de Vecinos.
2. Construcción de aparcamientos elevaos y vigilados.
3. Creación de una “Red de Centros Cívicos”
4. Conversión de los mercados de barriadas en pequeños Centros Comerciales
5. Parques infantiles en todas las barriadas.
6. Rehabilitación del antiguo cuartel de Regulares como Centro
Cívico.
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7. Creación de un “Centro de Interpretación” en la Cavililla de
Benzú.
8. Construcción Polifuncional en Benzú
9. Aparcamiento elevado en Los Rosales
10. Recuperación de la Cárcel de Mujeres del Sarchal
11. Adecentamiento del entorno del IES Clara Campoamor
12. Cesión de los locales de los bloques de Loma Colmenar a
las Asociaciones vecinales.
13. Plan Integral de Regeneración del Príncipe
4.3.- Servicios

1. Barrido y Baldeo diario en todas las barriadas.
2. Vigilancia 24 horas.
3. WI-FI público en todas las barriadas.
4. Campañas periódicas de fumigación.

4.4.- Vida social en las Barriadas
1. Plan de actividades para jóvenes en Barriadas.
2. Plan de actividades para mayores
3. Plan estival de actividades formativas
4. Agencia Integral de Desarrollo del Príncipe
---000---

05. URBANISMO
Caballas propugna un modelo de Ciudad más solidario y sostenible.
Para lograrlo nos enfrentamos a dos retos de enorme envergadura: reordenar de manera racional el caos provocado por décadas de improvisación y falta de planificación; y recuperar todo el suelo posible para poder
atender las demandas sociales.
Nuestras prioridades, que quedarán plasmadas en un nuevo PGOU,
son: la vivienda (suficiente), el equipamiento (amplio, moderno, diverso
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y equilibrado), las comunicaciones (una red integral, fluida y fácilmente
accesible) y la protección del patrimonio medio ambiental.
Para ellos nos proponemos:
5.1.- Política eficiente del suelo
1. Recuperación del suelo ocioso en manos del Ministerio de
Defensa.
2. Recuperación de suelo privado mediante expropiaciones.
3. Elevar hasta el 20% las cesiones obligatorias de Suelo.
4. Recuperación de Cañonero Dato para uso comercial y residencial.
5.2.- Potenciación del uso residencial
1. Potenciación del “crecimiento vertical” aumentando el coeficiente de edificabilidad (permitiendo construir un mayor número
de plantas)
5.3.- Dotaciones
1. Destinar el 5% del suelo a equipamientos
2. Trazar un nuevo viario que conecte las barriadas entre sí.
3. Lograr la accesibilidad plena para los discapacitados, mediante la eliminación radical de todas las barreras arquitectónicas.
4. Situar como una prioridad urbanística el desarrollo productivo de la Ciudad.
5. Acondicionar la Ciudad para facilitar la vida a los mayores y
a la infancia, permitiendo desplazamiento y accesos cómodos
y seguros.
5.4.- Protección de patrimonio medio ambiental
1. Ni un ladrillo más en el Monte Hacho.
2. Protección efectiva de todas las zonas de valor
ecológico
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06. MEDIO AMBIENTE
La protección del medio ambiente no sólo supone una mejora indirecta
de la calidad de vida, sino que es una expresión de solidaridad intergeneracional que Caballas considera fundamental. Mantener la riqueza de
nuestro entorno ecológico será una prioridad de nuestra acción de Gobierno.
Nos proponemos:
1. Intransigencia absoluta con los atentados medio ambientales: endurecimiento de las sanciones y agilidad en la tramita-

ción de los expedientes.
2. Creación de un Servicio de Inspección y Red de Unidades
Ecológicas de control, que impidan y/o sancionen acciones antiecológicas.
3. Municipalización del Servicio de Limpieza.
4. Implantar el sistema de recogida selectiva de basuras y tratamiento de residuos. Construcción de una planta de clasificación
que permita el posterior reciclaje o reutilización de los residuos
y creación de vertederos ecológicos de relleno.
5. Clausurar todos los vertederos clandestinos
6. Desarrollar un plan de repoblación forestal utilizando especies autóctonas.
7. Creación de la “Estación Biológica Marina de Ceuta”.
8. Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza de playas durante todo el año.
9. Recuperación del litoral y mantenimiento y protección de zonas específicas.
10. Erradicación de vertidos de aguas residuales y desechos
tóxicos al mar.
11. Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza periódica del
“Parque de Perros”
12. Creación de “vías verdes”, red de senderos protegidos y
vigilados
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13. Plan de Transición Energética.
14. Aprobación de un nuevo “R.A.M.I.”
15. Desarrollar planes de educación ambiental que impliquen la
participación ciudadana en la conservación y protección de los
recursos naturales.
16. Creación de la Unidad de Protección Animal.
---000---

07. HACIENDA PÚBLICA
La correcta gestión de los fondos públicos es indispensable para un
buen Gobierno. Garantizar un nivel suficiente de ingresos, distribuir la carga fiscal de manera equitativa (haciendo bueno e principio de que “pague
más el que más tiene”); y gastar de manera eficiente evitando el despilfarro; son las señas de identidad de la “nueva hacienda” que Caballas
pretende implantar.
7.1.- Gasto público
1. Adjudicación de todos los contratos por subasta.
2. Sistema de “compras centralizadas” para suministros.
3. Recorte drástico de “gastos de funcionamiento”
4. Nuevo régimen de subvenciones, aplicando criterios objetivos homogéneos y transparentes.
5. Reducción de los sueldos políticos
7.2.- Política fiscal
1. Solicitud de cesión de nuevos impuestos
2. Nuevo modelo de financiación autonómica ajustado a la realidad de Ceuta.
3. Supresión de la Tasa de Basuras
4. Supresión de la tasa por Servicios Urbanísticos
5. Modificación del IBI para hacerlo más equitativo
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6. Elevación del IBI a los pisos vacíos y solares sin edificar
7. Bonificaciones Fiscales para Familias Monoparentales
8. Revisión del Callejero Fiscal
9. Reducción del precio del Butano
---000---

08. UN NUEVO MODELO ECONÓMICO
El sistema económico es la estructura sobre la que se sostiene una

comunidad. Nuestro modelo económico se encuentra sumido en una profunda y prolongada crisis. Para mirar al futuro con optimismo debemos
resolver este problema cuanto antes. Ceuta no puede resignarse a ser
una “Ciudad de funcionarios”, porque eso supondría condenar a la marginalidad a inmensos sectores de la población y con ello arruinar el futuro
de todos. Caballas se propone liderar una movilización social (contando
con empresarios y sindicatos) y política (buscando un amplio consenso
entre todos los partidos) para superar esta situación e iniciar el camino de
la recuperación sobre las siguientes bases:
1. Desarrollo de la industria digital
a. Construcción de un Parque Tecnológico
b. Plan de reconversión de estructuras comerciales obsoletas
2. Protección del comercio transfronterizo
a. Plan de Inversiones en los Polígonos del Tarajal.
b. Apertura del paso de Benzú
3. Potenciación del Turismo
a. Comercial.
• Oficina consular en el Tarajal: Que emita de forma automática visados de 48 para estancia exclusivamente
en Ceuta.
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•Plan de apertura de establecimientos los fines de semana con contratos subvencionados para jóvenes.
•Ampliación de oferta de servicios complementarios.
		b. Ocio
• Convenios con establecimientos hosteleros de las zonas limítrofes.
• Plan “Barco Gratuito” vinculado al consumo en Ceuta.
• Plan de atención personalizada a los visitantes.
• Puesta en marcha de un “Hotel Escuela”
		c. Deportivo
• Potenciación de los deportes náuticos.
4. Reordenación del sector de la construcción
- Cambio de modelo formativo
- Pacto en defensa del empleo local
- Favorecer la contratación de empresas locales
5. Transporte y comunicaciones
• Implantación de una línea de transporte regular por carretera
con Marruecos.
• Naviera pública que garantice una travesía de calidad a precios asequibles.
---000--09. GESTIÓN INTERNA Y SERVICIOS BÁSICOS
9.1.- Recursos humanos
La política de personal del Gobierno del PP ha sido un absoluto desastre. La falta de planificación, el enchufismo y la ausencia de criterios objetivos para organizar los servicios municipales, han conducido al caos actual
que ralentiza, cuando no bloquea, el funcionamiento de la administración
y desmotiva a los empleados públicos.
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Caballas se propone
1. Aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo.
2. Dotación de personal suficiente a todos los negociados.
3. Ofertas Públicas de Empleo por sistema de oposición libre.
4. Cobertura de todas las bajas mediante Bolsas de Trabajo.
5. Aprobación de Convenio Único para todas las empresas municipales.
9.2.- Servicios públicos básicos
Caballas considera que los servicios públicos esenciales deben ser
prestados directamente por la administración, de manera que sean criterios de rentabilidad social, y no económica, los que informen su organización. Es la forma de garantizar el acceso a ellos de todos los ciudadanos
en condiciones de igualdad.
Nos proponemos en el siguiente periodo
1. Municipalización del servicio de Autobuses y gratuitos para
todos los ciudadanos
2. Municipalización del Servicios de Limpieza y Recogida de
Basuras
3. Municipalización del Servicio de Alumbrado
4. Municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio
Así mismo, existen en la actualidad una serie de servicios que es preciso mejorar y/o ampliar, y en algunos casos, reorganizar:
1. Construcción de un centro de drogodependencia.
2. Reforma integral del Centro Asesor de la Mujer.
3. Ampliación de la Residencia de Mayores y aprobación de un
Reglamento que regule la admisión y las condiciones de atención.
4. Reforma integral de los servicios funerarios
5. Implantar el Servicio de Notificaciones instantáneas
6. Ampliación de los horarios de los Servicios Públicos de atención a los ciudadanos.
7. Plan de reducción de la “brecha digital”
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8. Licitación pública de los contratos de suministro de energía
eléctrica.
9. Licitación pública de las cuentas bancarias
10. Un modelo policial próximo a la ciudadanía, especializado
y preventivo.
• La formación permanente de los policías como un
componente básico y obligatorio de su actividad.
• Aplicación del principio de especialización para la
conformación de las distintas unidades.
• La atención, asesoramiento y protección del ciudadano como piedra angular de la prestación del servicio.

• Reducción al mínimo imprescindible de policías dedicados a tareas administrativas y similares. Mayor presencia policial en la calle.
• Estructurar las competencias de seguridad ciudadana
en torno a la Policía de Barrio, con presencia en las
barriadas durante las 24 horas del día. Redefinición de
la UIR.
---000---

10. PROTECCIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La igualdad de oportunidades es el principio que sostiene la democracia. Las administraciones públicas tienen el deber constitucional de remover todos los obstáculos para que todos los ciudadanos y ciudadanas, sin
excepción, puedan desarrollar un proyecto de vida digno. La solidaridad se
debe materializar en un conjunto de medidas de protección social que garanticen a todos los ceutíes unas condiciones mínimas de subsistencia y el
acceso a los servicios esenciales. Porque se trata de garantizar derechos,
y no de repartir limosnas, Caballas se propone implantar un nuevo modelo de protección social más moderno, ágil y flexible basado en la idea de
terminar implantando un Programa de Renta Básica Universal. Mientras
tanto, y de manera inmediata adoptaremos las siguientes medidas:
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1. Apertura de un Comedor Social
2. Puesta en marcha del Programa “Ningún niño ni niña con
menos de tres comidas calientes al día”
3. Creación de una “Red de Atención a la Exclusión Social Infantil”
4. Plan de atención integral a los M.E.N.A. no tutelados
5. Plan de Lucha contra la Pobreza Energética
6. Plan de Atención Personalizado para familias sin recursos.
7. Nueva política de ayudas al estudio:
• Becas para estudios complementarios (música, inglés, danza, etc)
• Sistema único de becas suficientes y entregadas al
inicio de curso para la enseñanza post obligatoria.
• Ampliación de becas universitarias
• Becas para la preparación de oposiciones
8. Reorganización de los Servicios Sociales
9. Creación de la Fundación Social e Ceuta
10. Aprobación de una Carta de Servicios Sociales.
---000--11. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
1. Supresión de todas las barreras arquitectónicas.
2. Cumplimiento estricto de la normativa de accesibilidad.
3. Apoyo económico de hasta 300 euros mensuales a las familias que cuentan en su seno con un discapacitado, aplicando
los criterios de ingresos de la unidad familiar y el grado de dependencia.
4. Creación de un Centro Especial de Atención a Discapacitados de titularidad pública.
5. Establecimiento de medidas de cooperación entre administraciones para favorecer el acceso al empleo.
6. Firma de convenios y/o acuerdos para impartir formación
que permita un mejor acceso al mercado laboral.
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7. Puesta en marcha, mediante acuerdo de las Administraciones, de programas de Inserción Laboral y de Orientación al
Empleo.
8. Piso tutelado para personas con enfermedades mentales.
9. Centro especializado en tratamiento integral del Espectro
Autista.
---000--12. POR LA IGUALDAD DE LA MUJER. SIEMPRE ES 8-M
Caballas mantiene un férreo compromiso con la causa feminista. La
revolución de la mujer está en marcha y cuenta con el apoyo decidido de
nuestra acción política. Es necesario dar un impulso definitivo a las políticas de igualdad en nuestra Ciudad. Nos proponemos:
1. Elaboración consensuada con el movimiento feminista de un
conjunto de medidas de “discriminación positiva” que empoderen de manera significativa a la mujer.
2. La igualdad de la mujer como eje central del “Proyecto Educativo de Ciudad” que propugna Caballas
3. Plan de apoyo a las familias monoparentales.
4. Plan Integral contra la Violencia de Género
5. Favorecer la igualdad en el ámbito laboral.
---000--13. EN LA JUVENTUD ESTA LA CLAVE
Caballas siempre ha considerado que “Ceuta será lo que sea su juventud”. Favorecer un protagonismo efectivo a la juventud en el espacio púbico es la mejor manera de construir el futuro de Ceuta. Nuestra acción de
gobierno tendrá en la juventud una de sus claves principales. Planteamos
las siguientes medidas
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13.1.- Participación institucional
1. Creación del Consejo de la Juventud.
2. Participación de jóvenes en los Consejos de Administración
de las sociedades municipales y en la Comisiones Informativas
3. Participación directa, con voz en las sesiones del Pleno de
la Asamblea.
4. Puesta en marcha de una frecuencia de TV “Canal Joven”
13.2.- Vivienda
1. Plan juvenil de viviendas: oferta de 200 viviendas de alquiler
que no superen los 150 euros mensuales.

2. Cesión de suelo municipal para construcción de viviendas en
régimen de cooperativas para jóvenes.

13.3.- Empleo
1. Plan de Empleo Juvenil. Ningún joven entre 20 y 35 años
estará más de un año en el paro.
2. Plan específico de subvenciones para la creación y mantenimiento de empleo juvenil.
3. Programas de inserción profesional para graduados universitarios. Primer contrato en los cuatro primeros meses desde la
graduación.
13.4.- Ocio y cultura
1. Construcción de un albergue juvenil
2. Puesta en marcha de un “semillero de asociaciones”
3. Creación de talleres de ocio dirigidos por los jóvenes
4. Adecuación de recintos para el botellón.
5. Recuperación de certámenes musicales para jóvenes ceutíes.
6. Locales de ensayo para grupos musicales
7. Recuperación de torneos deportivos escolares y amateurs.
8. Programación de actividades interculturales que fomenten la
integración social entre la juventud.
9. Jornadas de convivencia y participación entre jóvenes de diferentes culturas.
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14. EDUCACION
Caballas concibe la educación como una movilización social capaz de
potenciar las cualidades de cada individuo, promover el espíritu crítico,
crear conciencia ciudadana y fortalecer los valores y principios que inspiran una sociedad democrática fundamentada en la solidaridad entre
hombres y mujeres libres e iguales. Mucho más de lo que representa la
“enseñanza reglada”, el aprendizaje de una profesión o la obtención de un
título. Una persona se educa en cada acción de su vida cotidiana durante
toda su existencia.
Por ello Caballas, más allá de mejorar sustancialmente las competencias que en esta materia tiene asignadas, y de colaborar de manera entusiasta con el Ministerio de Educación, pondrá en marcha una serie de
iniciativas tendentes a “universalizar” la educación. En concreto, nuestras
propuestas serán las siguientes:
1. Aprobación y desarrollo de un Proyecto Educativo de Ciudad.
2. Aplicación del Programa “Kiva” contra el acoso escolar.
3. Plan de lucha contra la “Violencia Escolar”
4. Universalización de la Educación Infantil Gratuita de 0 a 3
años.
5. Itinerarios formativos remunerados para jóvenes prematuramente desplazados del sistema educativo.
6. Matrícula y residencia en la península gratuita para las familias con rentas menores de 1.800 euros mensuales que no
obtuviesen becas del MEC.
7. Plan de “Apertura de los centros docentes por la tarde”.
8. Plan de gratuidad de libros de texto y material escolar en la
enseñanza pública obligatoria
9. Revisión del Convenio con el Ministerio de Educación para
adecuarlo a las necesidades actuales.
10. Plan de “Dotación y equipamiento de centros escolares”
---000---
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15. DEPORTE
El deporte no es sólo una actividad competitiva o una manera de mantenerse en buena forma física, es también un espacio de encuentro, de
interacción mutua, en el que se comparten experiencias, valores y se modelan personalidades individuales y colectivas. Tiene una innegable dimensión social que es preciso potenciar y aprovechar. Caballas considera
necesario imprimir un cambio al modelo de política deportiva de la Ciudad. Es necesario deslindar la actividad puramente competitiva, que debe
quedar en manos de los clubes y federaciones, contando con el apoyo
económico, técnico e institucional preciso; y lo que podríamos denominar
“deporte para todos y todas”, competencia exclusiva de la Ciudad, que
vamos a dignificar, potenciar y extender.
Las medidas concretas que nos planteamos para este periodo serían:

1. Recuperación de los Juegos Escolares de Ceuta. Ningún
niño sin hacer deporte. Ninguna niña sin hacer deporte.
2. Juegos polideportivos para discapacitados y discapacitadas
3. Puesta en marcha de los Juegos Deportivos Interbarriadas
4. Establecimientos de programas de gimnasia y natación de
mantenimiento gratuitos para la tercera edad.
5. Proporcionar instalaciones deportivas gratuitas y abiertas los
365 días del año. No habrá más instalaciones cerradas en domingo y vacaciones.
6. Aprobación de Reglamento de Pruebas Deportivas.
7. Programa de ampliación y mejora de instalaciones deportivas
• Plan de remozamiento de las instalaciones deportivas
existentes.
• Construcción de un nuevo polideportivo.
• Construcción de la ansiada pista de atletismo.
• Construcción de un circuito para deportes de motor.
• Construcción de un nuevo campo de fútbol.
• Construcción de una pista de Skate.
• Construcción de una Pista de BMX
• Construcción de una Galería de Tiro
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16. CONVIVENCIA EN LA INTERCULTURALIDAD
Ceuta es una Ciudad intercultural. Así debemos sentirlo, quererlo y trabajarlo día a día. La convivencia no se puede limitar a una “coexistencia
pacífica” en la que nos toleramos pero no nos entendemos. Vivimos juntos… pero separados por esa frontera invisible del “ellos” y “nosotros”.
Queda mucho camino por recorrer. Y lo vamos a hacer con la fuerza que
nos da el amor por nuestra tierra y nuestra gente. Para ello es importante
emprender algunos cambios que de manera sosegada y pedagógica vayan construyendo la Ceuta del Siglo XXI.
1. Cambio del Día de Ceuta al 13 de Febrero (en que el pueblo
de Ceuta, por votación, decidió ser española).
2. Creación del Observatorio de la Convivencia.
3. Aprobación de la Ordenanza de la Convivencia.
4. Plan Pedagógico de Dinamización de la Interculturalidad.
5. Nuevo modelo de Calendario Laboral que reconozca la Fiesta del Sacrificio y la Fiesta de Culminación del Ramadán como
festivos.
6. Reconocimiento institucional del Árabe ceutí.
7. Instauración del “Día contra la islamofobia”
8. Recuperación de los auténticos apellidos a los musulmanes
que los perdieron en el proceso de regularización.
9. Auxiliares de Conversación en Educación Infantil
10. Impartición de religión islámica en los centros en los mismos términos y amparo legal que la religión católica.
11. Museo de “Vida Cotidiana” en el Castillo de San Amaro.
12. Instauración de la “Semana de las Artes y la Cultura”
---000---
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17. NO VAMOS A RENUNCIAR A DEFENDER
NUESTROS DERECHOS
Ceuta vive acosada por una serie de problemas estructurales de gran
calado cuya solución no está en nuestras manos. Pero sí podemos, y
debemos, poner la fuerza representativa de la Asamblea de Ceuta al servicio de una movilización reivindicativa para exigir un cambio en la forma
de entender la política del Estado hacia nuestra Ciudad. Son muchas las
asignaturas pendientes. No vamos a desfallecer Ceuta lo merece.
1. Aplicación de la Transitoria Quinta de la Constitución para

que Ceuta sea Comunidad Autónoma. Para ser iguales.
2. Inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera
3. Aduana comercial con Marruecos.
4. Reconocimiento de un régimen similar a las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea.
5. Apertura de un nuevo paso fronterizo (Benzú)
6. Iniciativa legislativa para recuperas el suelo ocioso en poder
del Ministerio de Defensa.
7. Recuperación de la condición de Servicio Público de la Travesía del Estrecho (naviera pública).
8. Iniciativa legislativa para compensar las desigualdades. “Ley
de la Deuda Histórica”.
9. Garantizar por ley el Plus de Residencia del sector privado
10. Consejo Escolar de Ceuta
11. Implantación de la Unidad de Radioterapia.
---000--18. COMPROMETIDOS CON LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
Quienes nos sentimos identificado y comprometido con los valores democráticos, no podemos ocultar nuestra preocupación por la corriente de
extrema derecha, cada vez más fuerte, que recorre Europa en general y
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España en concreto. Caballas va a estar permanentemente alerta en la
defensa de los principios democráticos, combatiendo las injusticias que se
cometan en cualquier lugar y contra cualquier persona.
1. Apoyo a la causa palestina.
2. Apoyo a la Marcha por la Dignidad: Por una política migratoria escrupulosamente respetuosa con los Derechos Humanos.
3. Aplicación rigurosa de la Ley de Memoria Histórica.
---000--19. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
Durante muchos años, la corrupción, en todas las modalidades posibles, ha campado a sus anchas en todas las administraciones, alejando
a los ciudadanos de la política, desacreditando las instituciones, y amenazando la propia democracia. Ceuta no ha sido una excepción. Es hora
de recuperar la confianza en la política. Para ello es necesario volver a la
honradez. Caballa se propone:
1. Erradicar definitivamente el enchufismo.
2. Limitación del número de cargos públicos (no más de nueve Consejeros) y de los sueldos (426 euros al mes para los concejales).
3. Adjudicación de todos los contratos por subasta.
4. Plan de Lucha contra el fraude en la vivienda protegida
5. Nueva Reglamento de Subvenciones que garantice criterios
objetivos para su asignación.
6. Garantizar la pluralidad e imparcialidad de los medios de comunicación.
---000---
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