
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFORME A LA CIUDADANÍA DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CEUTA 
2014-2020. ANUALIDAD 2019 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CEUTA 2014-2020 

Ejecución financiera 

Ejes prioritarios Montante 
programado 

Montante 
anual 

ejecutado 
Año 2019 

Montante 
ejecutado 

acumulado 
hasta el año 

2019 

Porcentaje 
del 

acumulado 
sobre lo 

programado 
Eje 2: Mejorar tecnología de 
información 2.500.000,00  1.999.599,30  1.999.599,30  79,98% 

Eje 3: Mejorar la competitividad de 
las PYME 7.737.500,00  276.931,72  2.477.297,30  32,02% 

Eje 4: Favorecer el paso a una 
economía baja en carbono 3.827.504,00  998.660,91  2.663.834,91  69,60% 

Eje 6: Conservar y proteger el 
medio ambiente 300.000,00  0,00  180.000,00  60,00% 

Eje 7: Promover el transporte 
sostenible y eliminar los atascos en 
infraestructuras de red 
fundamentales 

21.143.065,00  1.163.681,89  2.091.862,98  9,89% 

Eje 9: Promover la inclusión social 
y luchar contra la pobreza y 
cualquier otra forma de 
discriminación 

13.563.359,00  1.728.307,61  3.380.737,51  24,93% 

Eje 10: Invertir en la educación, la 
formación, incluida la formación 
profesional, para el desarrollo de las 
capacidades y el aprendizaje 
permanente 

7.350.000,00  0,00  0,00  0,00% 

TOTAL 56.421.428,00  6.167.181,43  12.793.332,00  22,67% 

 

Durante el año 2019 se ha seguido trabajando en la mejora del uso y calidad de las tecnologías de 
la información y de la comunicación y el acceso a las mismas, en este sentido destaca Ceuta 
Ciudad Segura, considerado como buena práctica y que, además, ha sido premiado por la 
Asociación Assis International España como mejor proyecto de implantación de sistemas de 
seguridad en 2019. 

Además, se han concedido ayudas a empresas para crear nuevos establecimientos, ampliar la 
capacidad de las PYMES ya existentes, fomentar la diversificación en la producción y apoyar la 
transformación de la producción, con la finalidad de mejorar la competitividad de las PYMES en 
la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

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. 



También es de destacar la finalización de la estación de medición de la calidad del aire en Ceuta, 
infraestructura que contribuye a conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos en Ceuta. 

Asimismo, para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de 
discriminación, se sigue trabajando en la mejora de los espacios abiertos, dotándolos de 
infraestructuras para el ocio y la integración social en la Barriada Príncipe Alfonso, como son las 
pistas de futbol siete, que está proporcionando un espacio para el ocio y la convivencia, la rotonda 
de San Daniel y el vial del Puente del Quemadero que fomentan la movilidad de la ciudadanía, 
así como su integración. 

 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CEUTA 2014-2020 

Cuadro de indicadores 

Eje 
prioritario 

Indicador de realización Dato anual 
del 

indicador 

Dato 
acumulado 

del indicador Código Nombre Unidad 

2 E024 

Número de usuarios que tienen 
acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

Usuarios 1.150,00  1.150,00  

3 

CO01 Número de empresas que reciben 
ayudas Empresas 22,00  122,00  

CO02 Número de empresas que reciben 
subvenciones Empresas 22,00  122,00  

CO05 Número de nuevas empresas 
beneficiarias de la ayuda Empresas 8,00  49,00  

4 E001W 
Reducción del consumo de energía 
primaria en infraestructuras públicas 
o empresas 

Ktep / año 0,08  0,18  

6 E031 Estaciones de medida de calidad aire Número 0,00  1,00  

7 E033 
Número de pasajeros/año 
beneficiados por la actuación de 
transporte intermodal 

Pasajeros / 
año 0,00  0,00  

9 

CO14 Kilometraje total de carreteras 
reconstruidas o mejoradas Kilómetros 0,00  0,00  

CO38 Espacios abiertos creados o 
rehabilitados en zonas urbanas 

Metros 
Cuadrados 2.173,87  15.432,39  

CO39 
Edificios públicos o comerciales 
construidos o renovados en zonas 
urbanas 

Metros 
Cuadrados 0,00  0,00  

CO10 
Número adicional de hogares con 
acceso a banda ancha de al menos 30 
Mbps. 

Hogares 0,00  0,00  

10 CO35 
Capacidad de cuidado de niños o de 
infraestructuras de educación 
subvencionadas 

Personas 0,00  0,00  

 

En 2019, gracias a la financiación del FEDER, 1.150 usuarios tienen acceso o están cubiertos por 
las aplicaciones/servicios de Administración electrónica. Además, se han beneficiado 22 
empresas, de la cuales 8 son de nueva creación. 



Se sigue trabajando en la reducción el consumo de energía primaria en infraestructuras públicas 
o empresas, con ello se pretende el fomento de un crecimiento sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente. 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,  

Además, se ha trabajado en la creación o rehabilitación de espacios, destinados al esparcimiento 
de la población, infraestructura que quieren contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía residente en el Príncipe. 

En línea con las actuaciones relacionadas con la mejora de la seguridad en la Ciudad Autónoma 
de Ceuta y como ejemplo de lo efectuado en 2019, se ofrece a continuación como buena Práctica 
el proyecto “Ceuta Ciudad Segura”. 

En Ceuta, hasta ahora, gran parte de los servicios públicos vinculados con la sociedad de la 
información, por parte de la Administración Local, no se podían prestar por no disponer de 
infraestructuras adecuadas. Estos factores motivaron la búsqueda de soluciones rápidas para 
mejorar la capacidad de prestación de servicios por vía digital en las administraciones públicas 
de Ceuta. 

Por ello, era importante financiar en el Programa Operativo de FEDER la implantación de 
aplicaciones al servicio de la ciudadanía englobadas en el concepto de smart city, con dos tipos 
de actuaciones preferentes: la seguridad, en sus dos acepciones principales (seguridad ciudadana 
y seguridad en el tráfico), y actuaciones de mejora de servicios al ciudadano, que eleven el nivel 
de las relaciones entre el ciudadano y la administración. 

En este contexto, Ceuta Ciudad Segura es una iniciativa que incluye herramientas para una 
actuación coordinada de las áreas de movilidad y seguridad. Registra la situación del tráfico en 
tiempo real mediante la lectura de matrículas, permite la detección temprana de incendios en 
bosques a través de cámaras y la mejora de la seguridad ciudadana gracias al reconocimiento 
facial. 

Asimismo, se han instalado en Ceuta bolardos de alta resistencia para controlar la movilidad, a la 
vez que se aseguran las calles más concurridas ante posibles atentados; así como paneles 
indicadores para informar a la ciudadanía de eventos que tienen que ver con la seguridad y la 
movilidad. 

Además, ha instalado una red de fibra óptica, que ha supuesto el establecimiento de nuevos 
sensores para el control del tráfico y la energía, o relacionados con el medio ambiente y la 
meteorología. 

Por último, el proyecto se ha completado con dos centros de control comunicados entre sí. Uno 
para la Policía Local y otro para la Policía Nacional, con el objetivo de coordinar las actividades 
en materia de movilidad y seguridad. 

La actuación que se presenta tiene un coste total de 1.999.600 euros, de los cuales el FEDER 
financia el 80%, cuyo impacto se mide a través de un incremento del 56% de la prestación de 
servicios por vía digital en la Administración Local, además, de la adopción de medidas de 
seguridad para la ciudadanía y mejora de la movilidad urbana. 

 

 

 

 

Entrega de premio a la mejor instalación de seguridad del año en España 2019 



 
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/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Paginas/PODesarrolladasPOCeuta2019.aspx 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Paginas/PODesarrolladasPOCeuta2019.aspx
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Paginas/PODesarrolladasPOCeuta2019.aspx

