
INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
EN LA PRIMERA ASAMBLEA EJECUTIVA 

 
INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTO 

Tanto en octubre, cuando arrancamos, como en noviembre, cuando CEUTA YA presentó su
dirección, dijimos que queríamos ser una herramienta en manos de la gente.  Este es el principal
motivo de este órgano, de esta Asamblea Ejecutiva: rendir cuentas, hacer un repaso de lo que hemos
hecho en estos meses de andadura, señalar los retos del futuro, y, sobre todo, escucharos a vosotros
y vosotras. 

Algunos sois militantes, pero no todos lo sois. Hemos querido que este sea un foro abierto tanto a
compañeros y simpatizantes, como a amigos y amigas, e incluso a gente que, aunque pueda no ser
ideológicamente cercana a CEUTA YA, pensamos que puede tener cosas importantes que aportar,
opiniones relevantes que nos pueden servir para corregir posibles errores y avanzar. 

Muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación, por estar hoy aquí y por querer
contribuir con vuestro granito de arena a que Ceuta sea una ciudad mejor. 

 
INICIOS Y AUTOCRÍTICA  

Sin más, comienzo con un breve repaso de lo que ha sido nuestra actividad hasta ahora.
 
El 15 de octubre de 2021 tuvo lugar la Asamblea Fundacional de CEUTA YA, una nueva
formación política que surge de Caballas, pero con la que también he querido apelar a personas
procedentes de otros lugares. Hablo en primera persona del singular porque, como sabéis, una vez
que mi compañero Mohamed Ali hizo pública su decisión irrevocable de no continuar al frente del
proyecto que durante tantos años había liderado, Caballas inició lo que se llamó “la refundación”.
Entonces, hubo consenso en que debía ser yo quien asumiera la responsabilidad de conducir el
nuevo proceso de cambio. Entendí que algo así, que una “refundación” de verdad, no podía
quedarse en palabras, sino que había que ser coherente. Por ello, hice público el nombre del nuevo
proyecto que quería liderar y el 15 de octubre lo presenté. 

Aquí me gustaría hacer autocrítica. Estoy muy contento con todo el apoyo recibido y de cómo
estamos haciendo las cosas. Sin embargo, es posible que durante estos “días locos” de echar a andar
un nuevo proyecto en una situación nada fácil, haya habido antiguos compañeros y compañeras que
hayan podido sentir que, en mi afán por abrirnos a más gente, por ensanchar el espacio, no les he
dedicado a ellos y ellas toda la atención que merecen. Desde aquí, si esto ha sido así, quiero pedirles
disculpas y les vuelvo a decir que aquí no sobra nadie, que los quiero a mi lado, que son necesarios
y que este también es su proyecto. Queremos, QUIERO, que los que estaban, vuelvan a estar:
CEUTA YA no es el final de nada; es el principio de todo y todo el mundo es bienvenido. 

 
PRIMERAS CONSECUENCIAS 

Justo después de la presentación del proyecto, nos hicieron ver las consecuencias de nuestra
decisión de echar a andar con ambición y sin hipotecas. Compañeros y compañeras que decidieron
apoyarme comenzaron a sufrir ataques y castigos de diversa índole por su decisión.  



No nos quejamos. Sabíamos que esto iba a ser así. 

Lo hemos dicho en varias ocasiones: no es sencillo ser un militante político a favor del cambio. No
es sencillo involucrarse en proyectos políticos que pretenden combatir a los poderosos. Pero aquí
estamos, aquí seguimos y no nos vamos a ir a ningún sitio. 

 
PREPARACIÓN Y AFÁN CONSTRUCTIVO
 
Creo que tenemos una dirección preparada, joven y diversa, cuyo trabajo, junto al de otros
compañeros y compañeras sin cargo pero que siempre han estado y están ahí, está logrando que
CEUTA YA sea respetada como una formación seria y con un proyecto sólido para esta ciudad.  

Al Pleno hemos llevado, por ejemplo, cuestiones tangibles relativas a: la pobreza visual infantil, la
reforma del reglamento de alojamiento alternativo y de urgencia, la mejora de nuestros parques y
playas para una mayor accesibilidad, un escudo social para proteger a los más vulnerables, el pago
de los trabajadores y trabajadoras con convenio con la Ciudad, la apertura de los comedores
escolares en vacaciones, la eliminación de barreras económicas a la práctica deportiva o el maltrato
al que la empresa de alumbrado somete a nuestros vecinos y vecinas, entre otras muchas.  

También hemos mandado diferentes escritos al Gobierno después de realizar visitas a distintas
barriadas y hemos mantenido encuentros y reuniones con diferentes colectivos que nos han hecho
llegar sus demandas. 

Creo que hemos sido fieles a lo que dijimos nada más aterrizar en la Asamblea: hemos procurado
escapar del ruido y utilizar nuestra, por ahora, humilde fuerza para ser constructivos. Este fue el
motivo de nuestra aprobación a los presupuestos de 2022, algo que no fue fácil.  

No podemos estar más alejados de los postulados económicos del PP, pero consideramos que,
teniendo aún la pandemia una incidencia considerable, en plena crisis de la frontera y con la
extrema derecha enfangando el debate público, había que hacer primar la unidad de las fuerzas
democráticas. Por supuesto, nuestro apoyo estuvo condicionado por la aprobación de una serie de
medidas en beneficio de nuestro pueblo: 

Elaboración del proyecto para la construcción de un Centro TEA 
Polifuncional para el Príncipe Felipe 
Centro de Investigaciones y Actividades Subacuáticas 
Plan contra el Bullying 
Banco de libros 
Complemente a las Pensiones No Contributivas 

 
FIRMES EN NUESTROS PRINCIPIOS

Hemos sido constructivos, pero a la vez hemos sido firmes en nuestros principios. Por ello, pese a
las presiones recibidas, hemos sido el único grupo de la Asamblea que ha votado en contra de un
PGOU que entendemos que profundiza en la cultura del pelotazo, en el que no aparece una sola
referencia al suelo “secuestrado” por Defensa, que supone un atentado contra el medio ambiente y
que deja fuera de ordenación a nuestros vecinos y vecinas de Almadraba, del Príncipe y de Benzú.
De la misma manera, nos hemos opuesto a los 3 proyectos estratégicos que el PP pretendía llevar a
cabo y a los que la ministra Calviño, sorprendentemente, dio el visto bueno. Unos proyectos hechos



a la medida de un gran empresario amigo del gobierno y que no suponían ni suponen solución
alguna a los problemas de Ceuta. 

Tampoco hemos apoyado la modificación de crédito aprobada hace unos días con los votos
favorables del PP y el PSOE. En esta reasignación de 30 millones de euros, 10 los dedica el
Gobierno a un “Fondo COVID” que ya no tiene justificación y sobre el que se libra de dar ninguna
explicación. Es decir, hay un tercio del total que no tenemos ni idea de a dónde va a ir. 

Esto contrasta con la negativa a estudiar verdaderamente ninguna de nuestras 3 propuestas, que
hacían referencia al cumplimiento del compromiso del Gobierno en lo que concierne a las
Pensiones No Contributivas, a una ampliación de plantilla para un mejor tratamiento de nuestros y
niñas con necesidad de una Educación Especial y al rescate de nuestra juventud más precaria y
marginada y, por lo tanto, tentada a caer en la delincuencia.
 
Quiero señalar que nuestro posicionamiento con respecto a esto último es también algo de lo que
me enorgullezco especialmente. Tras el asesinato del joven Ibrahim, nuestra ciudad se vio inmersa
en un escenario de violencia e incertidumbre. Cuando esto ocurre, es muy tentador (porque gusta y
reporta votos) recurrir al discurso fácil de las porras, de más y más policía, de penas más
contundentes. No solo en la derecha (lo que es normal), sino que también en la izquierda hubo
quien enfocó así la cuestión. Nosotros, no. Desde el primer momento nos esforzamos en transmitir
que los problemas sociales requieren de otro tipo de soluciones. Que lo que necesita nuestra
juventud es un horizonte esperanzador e ilusionante.  

Predicar en el desierto no es gratificante, pero a veces es necesario y creo que hemos hecho bien al,
como dice un “maestro” aquí presente, “no subirnos a la ola”. 
También hemos sido los únicos en posicionarnos públicamente y de manera nítida contra la
intención de eliminar la excepcionalidad de Schengen. Estamos convencidos de que, además de ser
una claudicación ante los argumentos tramposos de la extrema derecha, sería algo muy negativo
para el pobre tejido económico de nuestra Ciudad. Y pensamos que, además, el informe de Bruselas
recientemente publicado, a pesar del discurso del gobierno, más bien nos da la razón a nosotros. 

Este tema no es baladí. Al contrario, define el modelo de ciudad que deseamos. De un lado, están
quienes, con tal de no ver ciudadanos marroquíes por nuestras calles, están dispuestos a pagar el
precio del empobrecimiento colectivo; de otro, quienes entendemos que la fluidez es parte
consustancial de cualquier frontera. Quienes pensamos que Ceuta no puede vivir de espaldas a la
realidad y que ese ansiado “espacio de prosperidad compartida” es algo beneficioso para todos.
Quienes defendemos, en definitiva, la racionalidad y no sucumbimos al discurso de los muros cada
vez más altos.

Relacionado con esta cuestión, con la frontera, de nuevo hemos estado solos defendiendo una causa
que tiene que ver de manera directa con la dignidad del ser humano: la de los transfronterizos y
transfronterizas. Por esa razón, el día 8 de marzo, día de la Mujer, decidimos hacer un
reconocimiento a todas las mujeres de este colectivo y también por eso no hemos parado, cada vez
que hemos tenido ocasión, de exigir a Delegación del Gobierno que dé una solución a estas
personas. Este grupo de trabajadores y trabajadoras, recordémoslo, no tiene derecho a voto. Tal vez
por eso, unas demandas absolutamente legítimas han sido sistemáticamente ignoradas, cuando no
directamente criticadas o incluso ridiculizadas con agresividad. Para mí, es particularmente
gratificante contar la simpatía y el aprecio de Rachida, de Mohsin y del resto de compañeros y
compañeras que, sin desfallecer, han estado manifestándose cada lunes en la Plaza de los Reyes
exigiendo unos derechos que les han sido hurtados de manera escandalosa. Son, SOIS, un ejemplo
de dignidad y de perseverancia. 



Del mismo modo, hemos tratado de mantener viva la llama de la autonomía. Ceuta tiene derecho,
como así lo dice la Constitución, a ser Comunidad Autónoma. La negativa de los dos grandes
partidos dinásticos a que esto se realice supone seguir tratándonos como menores de edad, como un
ente diferenciado del resto de territorios del Estado, como un colectivo que necesita ser tutelado y
dirigido desde Madrid en base a unos intereses que no son los de los y las ceutíes. 

A este respecto, me gustaría señalar nuestro convencimiento de que un partido localista de
izquierdas fuerte es condición de posibilidad para la existencia misma de la izquierda en Ceuta, para
la existencia de políticas de izquierda, políticas de emancipación, de igualdad, de solidaridad y de
subordinación a las necesidades de nuestra gente y no de los poderosos. Hablar de localismo es, por
lo tanto, hablar de justicia social. El localismo es el medio, el instrumento; la justicia es el fin. 

 
DE CARA AL FUTURO 

Voy a pasar ahora a hablar del que considero que ha sido uno de nuestros principales déficits y, por
lo tanto, un desafío ineludible de cara a los próximos meses. Hablo de una mayor presencia en la
calle. Es cierto que hemos ido a barriadas, que hemos estado presentes en actos, que aparecemos
con regularidad en los medios y que nos hemos reunido con diferentes grupos sociales. Es cierto
que hay mucha gente a la que el nombre de CEUTA YA le resulta hoy familiar, pero no es menos
verdad que hay mucha gente que aún no nos conoce. Los partidos de ámbito nacional no tienen que
hacer este trabajo: sus siglas ya son conocidas y tienen votantes fieles con independencia de lo que
hagan a nivel local. Nosotros, sin embargo, tenemos que trabajarnos cada apoyo y cada
simpatizante. 

En esta línea, en muy breve lanzaremos la campaña “Ensancha” (ya estamos en ello), una campaña
para lograr afiliados y afiliadas (es verdad, y esto también me llena de alegría, que mucha gente nos
ha pedido poder afiliarse). Una campaña tanto para redes como para la calle. 

Aquí me gustaría hacer una referencia a la juventud. En el acto de presentación de octubre le dije a
nuestra secretaria de Juventud, le dije a Fati, que iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para
traer de vuelta a todos esos jóvenes ceutíes que han tenido que irse de su tierra ante la falta de
oportunidades. No me olvido, mantengo mi promesa. Para CEUTA YA tiene que ser una prioridad
absoluta apelar a esa juventud que ha tenido que irse no solo a otras regiones de nuestro país, sino
también a países como Bélgica, Holanda o Reino Unido, y que quiere futuro en su casa.  

Tenemos que esforzarnos mucho. Tenemos que lograr que nuestra gente se convenza de que somos
la única opción de futuro. Que nuestra gente entienda que lo mejor para la gente sencilla es que
CEUTA YA tenga el mayor apoyo posible. 

Y esto guarda relación con el punto siguiente, algo que podríamos definir como un “clásico” en la
izquierda española: nuestra relación con el Partido Socialista. 

Hace unos días hubo cierta polémica con este tema en los medios de comunicación y nos parece
importante que hoy nos deis vuestra opinión al respecto. Yo os adelanto la mía: tenemos que ser
capaces de trasladar a los y las ceutíes que CEUTA YA es un ACTOR INDISPENSABLE para
cualquier cambio que quiera erigirse en ALTERNATIVA a las políticas de la derecha. Debemos
hacer entender a la gente que una mera ALTERNANCIA no es suficiente, que eso no soluciona
nadal, que de nada sirve cambiar un gobierno por otro si las políticas que se realizan siguen estando
al servicio del poder económico. El CAMBIO REAL, la alternativa, pasa por un CEUTA YA
fuerte, con capacidad de acción e influencia. Sólo con CEUTA YA en un gobierno se pueden
garantizar políticas para las mayorías, políticas inclusivas que respeten la diversidad y políticas que



promuevan la igualdad real entre todos y todas. Estamos abiertos a hablar con todo el mundo y a
contribuir al cambio, pero siempre anteponiendo programas e ideas a siglas o nombres. 

Por último, no me gustaría terminar sin hacer referencia a algo que debería preocuparnos a todos los
demócratas, no solo de nuestra ciudad ni de nuestro país, sino del mundo en su conjunto: el avance
de una nueva “internacional reaccionaria” cargada de rencor y beligerancia contra el diferente y
contra los movimientos emancipadores. Nada más llegar a la Asamblea, nosotros dejamos claro que
VOX no es un partido político al uso y que no se puede normalizar lo que constituye la mayor
expresión de odio que hemos tenido que soportar desde la recuperación de nuestra democracia.
Creo, humildemente, que con nuestra actitud logramos que el resto de formaciones democráticas
con representación parlamentaria, entendieran que hay ciertas concesiones en el debate público que
no se pueden hacer con esta gente. 

Nos gustaría, por tanto, conocer vuestra percepción, tanto del crecimiento social de esta plaga (que,
no lo olvidemos, no se expresa sólo de manera partidista, sino que aparece también de muchas otras
formas en el debate público), como de la forma en la que desde nuestra formación hemos decidido
hacerles frente. 

No me quiero extender mucho más, pues como he dicho al principio, lo fundamental hoy es
escuchar lo que vosotros y vosotras tenéis que aportar.
 
De nuevo, muchas gracias por estar aquí. 

Bienvenidos y bienvenidas a la Primera Asamblea Ejecutiva de CEUTA YA. 
Seguimos caminando. 
 


