ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
ASAMBLEA DE LA CIUDAD DE CEUTA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA NUEVE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
ASISTEN:
EXCMO. SR. PRESIDENTE
D. JUAN JESÚS VIVAS LARA
EXCMAS. SRA. VICEPRESIDENTAS
D.ª ROCÍO SALCEDO LÓPEZ
D.ª MAYDA DAOUD ABDELKADER
EXCMOS. SRES/AS. CONSEJEROS/AS
D.ª M.ª ISABEL DEU DEL OLMO
D. EMILIO CARREIRA RUIZ
D. FERNANDO ENRIQUE RAMOS OLIVA
D. JACOB HACHUEL ABECASIS
D.ª ADELA MARÍA NIETO SÁNCHEZ
D. NÉSTOR GARCÍA LEÓN

ILMOS/AS. SRES/AS. DIPUTADOS/AS
D. FRANCISCO JAVIER GUERRERO GALLEGO
D. ABDELHAKIM ABDESELAM AL-LAL
D. JOSÉ MANUEL ÁVILA RIVERA
D. FRANCISCO ALBIÑANA MORÁN
D.ª FATIMA MOHAMED DOS SANTOS
D.ª NURIA MIAJA CHIPIRRAZ
D. MANUEL HERNÁNDEZ PEINADO
D. JOSÉ MARÍA MAS VALLEJO
D. MOHAMED MOHAMED ALÍ
D. JUAN LUIS ARÓSTEGUI RUIZ
D.ª NAYAD MOHAMED ACHIBAN
D. MOHAMED HAIDOR AHMED
D.ª FATIMA HAMED HOSSAIN
D. REDUAN MOHAMED MOHAMED
D.ª UIDAD MOHAMED MOHAMED
D. JAVIER VARGA PECHARROMÁN

SRA. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DE LA ASAMBLEA
D.ª MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ

En la Ciudad de Ceuta, siendo las diez horas dos minutos del día nueve de octubre de
dos mil diecisiete, se constituye en el Salón de Sesiones del Palacio de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, el Pleno de la Asamblea, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Juan Jesús Vivas
Lara, y la concurrencia de los señores y señoras anteriormente relacionados/as, asistidos/as
por mí, la Secretaria General del Pleno de la Asamblea, al objeto de celebrar sesión pública
extraordinaria en primera convocatoria.
Asisten, asimismo, el Excmo. Sr. D. Javier Celaya Brey, Consejero de Educación y
Cultura, y la Excma. Sra. D.ª Kissy Chandiramani Ramesh, Consejera de Economía,
Hacienda, Administración Pública y Empleo, ambos Consejeros no miembros de la Asamblea
y sin derecho a voto.

Abierto el acto por la Presidencia, se pasa a tratar el asunto contenido en el ORDEN
DEL DÍA:
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- Prestar conformidad, si procede, a Propuesta del Grupo Popular sobre Declaración de
apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como garantes del
Estado de Derecho.
Antes de comenzar el tratamiento del punto, cuando son las diez horas treinta minutos,
se reúne la Junta de Portavoces para abordar la enmienda presentada por el Grupo Caballas
durante la sesión.
Se incorpora a la Sesión el Sr. Mohamed Mohamed.
Tras la deliberación del asunto, por unanimidad de sus miembros, la Junta de
Portavoces presenta al Pleno de la Asamblea la siguiente Propuesta de Declaración
Institucional:

“La Asamblea de la Ciudad de Ceuta, ante los graves acontecimientos
acaecidos en Cataluña, y que socavan la convivencia en España, atentando contra la
integridad del Estado y los derechos de todos los españoles y, por ende, el de todos
los ceutíes, quiere expresar lo siguiente:
1º.- Mostrar nuestro apoyo a la Constitución y a las instituciones del Estado
como garantes de derechos y deberes de todos los ciudadanos de esta Nación en su
conjunto como salvaguarda de la unión y armonía de todos los territorios de España.
2º.- Mostrar nuestro apoyo y cercanía con los integrantes de todos los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil en el
cumplimiento de su mandato constitucional de mantener el ordenamiento jurídico.
3º.- Instar a la Generalitat de Cataluña al restablecimiento inmediato de la
legalidad constitucional, como requisito previo al diálogo con las instituciones y
respetando siempre la soberanía nacional”.
Acto seguido, el Ilustre Pleno de la Asamblea, por unanimidad de los presentes, que
implica mayoría absoluta, ACUERDA:
1º.- Mostrar el apoyo de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta a la Constitución y a

las instituciones del Estado como garantes de derechos y deberes de todos los
ciudadanos de esta Nación en su conjunto como salvaguarda de la unión y
armonía de todos los territorios de España.
2º.- Mostrar el apoyo y cercanía de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta con los
integrantes de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir,
Policía Nacional y Guardia Civil en el cumplimiento de su mandato
constitucional de mantener el ordenamiento jurídico.
3º.- Instar a la Generalitat de Cataluña al restablecimiento inmediato de la
legalidad constitucional, como requisito previo al diálogo con las instituciones
y respetando siempre la soberanía nacional.
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INTERVENCIONES
PUNTO ÚNICO.- Prestar conformidad, si procede, a Propuesta del Grupo Popular sobre
Declaración de apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
como garantes del Estado de Derecho.
Sr. Presidente: “El asunto que se trae a propuesta hoy al Pleno es de extraordinaria
actualidad y que tiene que ver mucho con el futuro de España y, de manera muy particular,
con el futuro de esta Ciudad porque, indudablemente, la unidad y la solidaridad entre todos
los españoles es algo que importa a toda España y que importa, por razones obvias, mucho
y de manera especial a esta Ciudad.
El Grupo Popular ha presentado una propuesta que, además de eso, contempla un
respaldo expreso y manifiesto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por la tarea que están
desarrollando en Cataluña en estos días y en particular, como desagravio, a las dejaciones e
insultos que de manera indebida están sufriendo.
Esta mañana nos hemos encontrado con dos enmiendas: una, enmienda que ha sido
presentada por el Partido Popular, pero que no procede porque no afecta al fondo del asunto
ya que es de carácter eminentemente formal (relacionado con el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de las Entidades Locales); dos, enmienda del Grupo Caballas.
Yo considero que un asunto de esta naturaleza debería de obtener la unanimidad por
parte de la Asamblea. Me parece que sería el mejor mensaje que podemos transmitir al
conjunto de los ciudadanos de Ceuta y a los ciudadanos del resto de España, incluidos los
catalanes. Por tanto, me parece que merecería la pena que todos reflexionáramos un poco
en torno a la posibilidad de alcanzar esta unanimidad.
En consecuencia, le sugiero al Pleno que hagamos un receso en el que cada Grupo
tenga un tiempo para analizar la propuesta y las enmiendas y, seguidamente, reunamos a la
Junta de Portavoces. ¿Les parece a ustedes pertinente?... Estoy hablando de 20 minutos, eh.
Por tanto, la Junta de Portavoces a las diez y media.”
Sra. Hamed Hossain: “Sr. Presidente, usted tampoco sabe cuál es el posicionamiento
de los demás grupos=”
Sr. Presidente: “Cada Grupo se reúne para pensar en su posicionamiento y después,
Sra. Hamed, se reúne la Junta de Portavoces.”
Sra. Hamed Hossain: “Es que nuestro Grupo, por ejemplo, ya tiene el
posicionamiento, pero queremos proponer una transacción.”
Sr. Presidente: “Dígame usted cuál es la transacción y, en base a eso, también la
valoramos. ¿Sería tan amable de decirnos cuál es la transacción para que la podamos tomar
en consideración o no?”
Sra. Hamed Hossain: “No tengo inconveniente en decirla, pero creo que esto es casi
empezar la casa por el tejado. De todos modos, le anuncio cuál es nuestra transacción:
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nosotros aceptaríamos los dos primeros puntos de la moción que ustedes traen, pero no
aceptaríamos los dos puntos siguientes porque, para nosotros, supondrían que aceptaríamos
que las instituciones no están haciendo las labores que tienen encomendadas. En definitiva,
nosotros aceptamos los dos primeros puntos y proponemos que ustedes eliminen los dos
puntos siguientes= o votar cada punto por separado.”
Sr. Presidente: “Me parece muy bien. Ahora analizaremos esa cuestión. Por tanto,
hacemos un receso para reunirnos nosotros, también se reunirán ustedes y, a las diez y
media, se reunirán los portavoces.”
Después del receso, el Sr. Presidente manifestaba lo que sigue: “En reunión de Junta
de Portavoces, que a mí me congratula de una manera muy especial, se ha decidido que el
asunto, por la envergadura que tiene, merece un esfuerzo en favor de la unanimidad.
En ese sentido, los portavoces someten a esta Asamblea una propuesta de acuerdo,
elaborada por la Junta de Portavoces, que yo voy a proceder a dar lectura para que,
seguidamente, sea sometida a votación inmediatamente. Esta declaración institucional que
proponen los portavoces a la Asamblea dice lo siguiente:
“La Asamblea de la Ciudad de Ceuta, ante los graves acontecimientos acaecidos en
Cataluña y que socavan la convivencia en España, atentando contra la integridad del Estado
y los derechos de todos los españoles y, por ende, el de todos los ceutíes, quiere expresar lo
siguiente:
1º.- Mostrar nuestro apoyo a la Constitución y a las Instituciones del Estado como
garantes de los derechos y deberes de todos los ciudadanos de esta Nación en su conjunto
como salvaguarda de unión y armonía de todos los territorios de España.
2º.- Mostrar nuestro apoyo y cercanía con los integrantes de todos los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el
cumplimiento de su mandato constitucional de mantener el ordenamiento jurídico.
3º.- Instar a la Generalitat de Cataluña al restablecimiento inmediato de la legalidad
constitucional, como requisito previo al diálogo con las instituciones y respetando siempre la
soberanía nacional.”
Ésta es la propuesta que sometemos a votación de la Asamblea.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la Sesión cuando son
las diez horas cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretaria General del Pleno
de la Asamblea CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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