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Ejecución financiera

Montante
programado

Ejes prioritarios

Eje 2: Mejorar tecnología de
información
Eje 3: Mejorar la competitividad de las
PYME
Eje 4: Favorecer el paso a una
economía baja en carbono
Eje 6: Conservar y proteger el medio
ambiente
Eje 7: Promover el transporte
sostenible y eliminar los atascos en
infraestructuras de red fundamentales
Eje 9: Promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza y cualquier
otra forma de discriminación
Eje 10: Invertir en la educación, la
formación, incluida la formación
profesional, para el desarrollo de las
capacidades y el aprendizaje
permanente
Eje 13 Asistencia técnica
TOTAL

Montante
anual
ejecutado Año
2020

Montante
ejecutado
acumulado
hasta el año
2020

Porcentaje
del
acumulado
sobre lo
programado

2.099.600

0,00

1.999.599,30

95,24%

15.624.850

4.139.580,32

6.616.877,62

42,35%

3.808.955

885.019,26

3.548.854,17

93,17%

300.000

0,00

180.000,00

60,00%

19.834.652

-2.091.862,98

0,00

0,00%

8.094.639

0,00

3.380.737,51

41,77%

6.894.468

0,00

0,00

0,00%

300.000,00
56.957.164,00

0,00
2.932.736,60

80.680,53
15.806.749,13

27,75%

26,89%

El año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria originada por el COVID19, la paralización
de toda actividad económica no esencial y las limitaciones impuestas en el estado de alarma.
Todas estas circunstancias han condicionado la ejecución del Programa Operativo y también ha
supuesto una reestructuración del Programa, con la inclusión de nuevas actuaciones no previstas
inicialmente.
Se destaca en especial todo el esfuerzo realizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Ceuta, Confederación de Empresarios de Ceuta y PROCESA Sociedad
de Desarrollo de Ceuta, S.A. para poner en marcha el Programa Ceuta Resiste con el objetivo de
establecer unos mecanismos de ayudas a las pymes de Ceuta y paliar, en la medida de lo posible,
el impacto de la crisis sanitaria y luchar por la supervivencia del tejido empresarial de la Ciudad.
Por otra parte, ya se encuentra casi finalizada la implantación de la estrategia para el incremento
de la eficiencia energética del alumbrado público, lo cual está favoreciendo el paso a una
economía baja en carbono, al reducir el consumo eléctrico y la contaminación lumínica en la
Ciudad.

En la actualidad, se encuentran finalizados el Proyecto Safe City, con el cual se busca mejor el
uso y calidad de las tecnologías de la información. Este proyecto ha sido premiado por la
Asociación Assis Internacional España como el mejor proyecto de implantación de sistemas de
seguridad.
Además, con el objeto de promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra
forma de discriminación, ya están finalizados las actuaciones de la rotonda de San Daniel, el vial
del Puente del Quemadero, pistas deportivas y dotación de infraestructuras básicas de
saneamiento, actuaciones todas ellas desarrolladas en la Barriada del Príncipe de Ceuta.
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Cuadro de indicadores
Eje
prioritario
2

Código
E024
CO01

3

CO02
CO05

4

E001W

6

E031

7

E033
CO14
CO38

9

CO39
CO10

10

Dato anual
del
indicador

Dato
acumulado
del indicador

0,00

1.150,00

Empresas

827,00

949,00

Empresas

827,00

949,00

Empresas

13,00

62,00

Ktep / año

-0,13

0,05

Número
Pasajeros /
año

0,00

1,00

0,00

0,00

Kilómetros

0,00

0,00

Metros
Cuadrados

0,00

15.432,39

Metros
Cuadrados

0,00

0,00

Hogares

0,00

0,00

Personas

0,00

0,00

Indicador de realización

CO35

Nombre
Número de usuarios que tienen acceso o
cubiertos por las aplicaciones/servicios
de Administración electrónica
Número de empresas que reciben ayudas
Número de empresas que reciben
subvenciones
Número de nuevas empresas
beneficiarias de la ayuda
Reducción del consumo de energía
primaria en infraestructuras públicas o
empresas
Estaciones de medida de calidad aire
Número de pasajeros/año beneficiados
por la actuación de transporte intermodal
Kilometraje total de carreteras
reconstruidas o mejoradas
Espacios abiertos creados o rehabilitados
en zonas urbanas
Edificios públicos o comerciales
construidos o renovados en zonas
urbanas
Número adicional de hogares con acceso
a banda ancha de al menos 30 Mbps.
Capacidad de cuidado de niños o de
infraestructuras de educación
subvencionadas

Unidad
Usuarios

Durante el año 2020, 827 empresas se han visto beneficiarias de las distintas líneas de ayudas
puestas en marcha en la Ciudad Autónoma de Ceuta, de estas empresas, 13 son de nueva creación.
Con estas ayudas se ha trabajado para mantener el empleo y el fomento de la inversión. En la
actualidad, la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene la tasa de supervivencia empresarial más alta de
España.

Asimismo, se está trabajando para mejorar las condiciones medioambientales con el análisis y
control de calidad del aire, mediante la estación de medida de calidad del aire puesta en marcha
en Ceuta y con un consumo más eficiente de la energía que favorece la reducción de la huella de
carbono, medidas que contribuyen a la mejora del cambio climático.
De las ayudas concedidas, se destacan con Buena Práctica las percibidas por dos clínicas de
fisioterapeutas.
Breve descripción
PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A. ha puesto en marcha una línea de ayudas
destinada a la realización de inversiones para ampliar establecimientos ya existentes, con el
objetivo específico de promover el crecimiento y consolidación del tejido empresarial de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, mejorando su financiación, tecnologías y servicios de apoyo
avanzados, con la finalidad de establecer mecanismos que conlleven la mejora de la
competitividad de las empresas, autónomos y profesionales de la Ciudad. En esta Buena Práctica
se recogen las ayudas al sector sanitario y se personalizan estas ayudas en las dos Clínicas que se
presenta a continuación.
La Clínica Fisiomega lleva ofreciendo sus servicios desde 2014 en la Ciudad, desde entonces
viene trabajando en la búsqueda de tratamientos no invasivos que mejores las dolencias de sus
pacientes. Gracias a la ayuda del FEDER, a través de la línea de ayudas a la inversión, la Clínica
Fisiomega ha adquirido una maquinaria de ondas de choque, que mejora el tratamiento de
determinadas patologías.
Por su parte, la Clínica Fisiolotus, que lleva desarrollando su actividad en Ceuta desde 2011,
trabaja en ofrecer a sus pacientes terapias alternativas que conlleven mejores tratamientos en las
distintas patologías que tratan. Gracias al FEDER y a través de la línea de ayudas mencionada, ha
realizado una inversión consistente en la compra y puesta en funcionamiento de una maquinaria
de radiofrecuencia, que permite aumentar el número de pacientes atendidos y mejora los
tratamientos efectuados hasta el momento.
El coste eligible de esta línea de ayuda para el sector sanitario en Ceuta es de 5.056 euros, de los
que 4.069 corresponden a financiación del Fondo europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El impacto de la línea de ayudas en el sector sanitario en la Ciudad Autónoma ha permitido una
inversión privada de casi 26.000 euros y el mantenimiento de 2 puestos de trabajo.

Si se quiere tener más información sobre la Buena Práctica, se puede consultar en el siguiente
link:https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Documents/BPAC2020CE_E_1.pdf

