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Este tercer trimestre de 2022 sigue la misma línea del anterior al tener por objeto mantener 

informados a los asociados y reflejar el resumen de los acontecimientos y actividades más relevantes 

en los que ha participado la Confederación de Empresarios de Ceuta como actor económico y social. 

Los asociados pueden acceder a un extracto de datos referentes a la actividad económica ilustrativos 

de Ceuta en este período. 

 

ÍNDICE. 

 

1. DATOS ECONÓMICOS CEUTA TERCER TRIMESTRE 2022. 

2. IMPACTO EN LA MARCA CEUTA. 

3. REUNIÓN CON EL EURODIPUTADO JORDI CAÑAS. 

4. VISITA DE DÍAZ AYUSO. 

5. INFORMACIÓN Y CIRCULARES ENVIADAS. 

6. REUNIÓN CON LA DELEGADA ESPECIAL DE LA AEAT. 

7. MESA DE DIÁLOGO SOCIAL. 

8. CARTA AL PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. 

9. REUNIONES CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES. 

10. REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES DE CEOE. 

11. VIAJE DE LA PRESIDENTA A CEOE EN MADRID.  

12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON QUIRÓN PREVENCIÓN. 

13. PARTICIPACIÓN DE LA CECE EN COMISIONES Y ORGANISMOS. 

14. PROYECTO ES TU FUERZA PARA MILITARES. 



 

3 

 

1.  DATOS ECONÓMICOS CEUTA TERCER TRIMESTRE 2022.  

 

En base a los antecedentes con los que cuenta esta Confederación trimestralmente reflejamos 

unos números que puedan ayudar a conocer la evolución de nuestra economía frente a datos 

anteriores.  

 

DATOS DE OCUPACIÓN HOTELERA 

SEPTIEMBRE 2022 

 
 

*(FUENTE: PROCESA, INE). 
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DATOS DE INFLACIÓN 
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La inflación en nuestra ciudad se ha situado en el 8,2% durante el mes de septiembre de 2022 

mientras que la media nacional es del 8,9% para el mismo mes. El desglose de los grupos más 

importantes se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 
 ÍNDICE %VARIACIÓN 

MENSUAL 

%VARIACIÓN 

ACUMULADA AÑO

  

%VARIACIÓN 

ANUAL 

ÍNDICE GENERAL 108.7 -0,4 5.0 8.2 

1. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS. 
114.9 1.0 11.9 15.0 

2. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

TABACO. 
105.9 -0.1 5.3 5.8 

3. VESTIDO Y CALZADO. 102.2 2.3 -6.2 7.0 

4. VIVIENDA. 113.0 -5.0 1.3 9.1 

5. MENAJE 105.9 0.7 4.8 5.8 

6. MEDICINA. 99.6 0.1 -0.4 -0.4 

7. TRANSPORTE. 111.9 -1.1 6.9 10.0 

8. COMUNICACIONES. 98.1 0.0 -1.4 -2.1 

9. OCIO Y CULTURA. 103.7 -1.2 3.1 3.0 

10. ENSEÑANZA. 100.3 0.0 0.0 0.3 

11. HOTELES, CAFÉS Y 

RESTAURANTES. 
104.2 -0.4 3.7 4.1 

12. OTROS 102.7 0.1 2.2 2.4 

*(FUENTE: INE). 
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DATOS DE PARO 

Los datos de paro registrados en Ceuta en septiembre de 2022 son los siguientes:  

 

 

*(FUENTE: Procesa). 
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DATOS CONTRATOS Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

SEPTIEMBRE 2022 

 

*(FUENTE: INSS). 
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DATOS DEL PUERTO DE CEUTA 
 

 
*(FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO, MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA) 
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DATOS DEL HELIPUERTO DE CEUTA 
 

 
*(FUENTE: AENA). 

 

 

 

2. IMPACTO DE LA MARCA CEUTA. 

 

El día 5 de julio publicamos una nota de prensa en la que criticábamos la imagen negativa 

para la ciudad de Ceuta de los colapsos producidos en la zona de embolsamiento, en los siguientes 

términos: 

“No hace falta ser empresario, economista, experto en turismo ni en marketing para saber que 

cuando se pretende vender un producto, empresa o, en este caso, una ciudad como Ceuta, la imagen 

de marca es fundamental. Por eso desde hace años se está realizando un ingente esfuerzo por parte de 

muchísimas personas para que esta ciudad sea atractiva al turismo, para que su belleza sea 
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reconocida, su patrimonio, su ubicación geográfica, su atractivo régimen fiscal, sus fondos marinos, 

su gastronomía, su cultura, sus pruebas deportivas y, sobre todo, la capacidad para atraer inversión y 

actividad económica. 

Muchos empresarios se están volcando en dar a conocer las bondades de nuestra tierra 

atrayendo encuentros empresariales, reuniones al más alto nivel, conferencias, jornadas técnicas e 

incluso invitaciones personales para visitar la ciudad. Esta dinámica de fomento de la actividad de 

Ceuta y de atraer al visitante empresarial y profesional a la ciudad se encuentra a menudo con 

numerosas barreras, como la falta de infraestructura hotelera, la inexistencia de un centro de 

congresos y convenciones que albergue eventos empresariales o profesionales y, sobre todo el 

prohibitivo precio de los medios de transporte. 

 Sin embargo nada hace más daño a esta lucha por el futuro de la ciudad como el bombardeo 

informativo diario sobre la situación de nuestra frontera. Los colapsos producidos en la zona de 

embolsamiento de vehículos en la frontera durante los primeros días de la OPE han sido demoledores 

para nuestra imagen y para el atractivo turístico que pretendamos vender, tanto al cliente nacional 

como al cliente marroquí.  

La poca diligencia y la lentitud en la gestión del tránsito fronterizo aparentemente por parte 

de Marruecos, la falta de previsión en infraestructuras y servicios adecuados y, sobre todo, la imagen 

de miles de personas, familias con niños y personas mayores quejándose de su situación de espera 

tras un largo viaje, suponen un impacto negativo de la marca Ceuta. Ese impacto cala en la 

percepción que tienen nuestros clientes potenciales sobre nuestra ciudad y les genera unos prejuicios 

difíciles de borrar ni siquiera con explicaciones de los lentos trámites aduaneros que exige Marruecos 

o con la elaboración de vídeos promocionales de las Murallas Reales en FITUR. 

Cabe preguntarse si la parte española está limitándose a hacer de filtro ante la lentitud de la 

frontera marroquí o si estamos jugando el papel que debemos adoptar como garantes de una frontera 

europea, pero no es aceptable que desde fuentes ministeriales se haya puesto en duda el colapso 

producido por esos miles de viajeros retenidos en nuestra ciudad durante varios días ni que la 

Delegación de Gobierno en Ceuta haya desmentido, corregido o matizado esas declaraciones.  

Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta lamentamos esta situación que no se ajusta 

a la realidad de lo que es nuestra ciudad y que perjudica gravemente el esfuerzo de muchos años para 

que Ceuta se convierta en destino de turistas y empresas. La marca Ceuta tiene valor como parte de 

nuestro futuro económico. Por ello esperamos que por parte de las administraciones competentes se 

ejerza una interlocución adecuada y eficaz con las autoridades marroquíes desde la reciprocidad y el 

respeto mutuo para que esta situación no vuelva a repetirse.” 
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ENLACES PRENSA: 

 

 Impacto de la marca Ceuta (confeceuta.es) 

 La CECE carga contra las imágenes de la OPE y exige interlocución eficaz 

(elfarodeceuta.es) 

 

3. REUNIÓN CON EL EURODIPUTADO JORDI CAÑAS. 

 

El martes 6 de septiembre la Confederación de Empresarios de Ceuta mantuvo una reunión 

telemática con el eurodiputado del Parlamento Europeo Jordi Cañas. El motivo principal de dicha 

reunión fue el de solicitar su colaboración para conocer el mercado potencial de clientes procedentes 

del norte de Marruecos al que las empresas de Ceuta tendrían acceso a través de la emisión de 

visados emitidos por los principales consulados europeos de Tetuan y Tanger. Esta información, que 

previamente había sido solicitada a la Ciudad Autónoma y a la Delegación de Gobierno, es 

fundamental para conocer cuál es la alternativa económica para nuestras empresas en caso de 

eliminar la excepción Schengen que afectaría a una clientela potencial de aproximadamente 450.000 

habitantes de las provincias limítrofes a Ceuta. 

En la reunión también hubo ocasión de trasladar nuestra preocupación sobre el futuro de la 

aduana comercial y sobre los incumplimientos constantes en los que Marruecos está incurriendo al 

no aplicar su propio régimen de viajeros a los turistas marroquíes que visitan la ciudad con la 

intención de hacer compras en nuestra ciudad. El señor Cañas hizo recordatorio de la pregunta 

trasladada a la Comisión con el Asunto: Bloqueo de las exportaciones de Marruecos a Ceuta y 

Melilla. En esa pregunta, se planteaba la cuestión de que Marruecos no permite la entrada en su 

territorio de mercancías procedentes de estas ciudades españolas, territorios de la Unión, ni siquiera 

bajo el denominado régimen de viajes, y se preguntaba si esta situación infringía el Acuerdo 

Euromediterráneo de Asociación entre la UE y Marruecos o los programas de cooperación, o el plan 

de acción desarrollado en el marco de la política europea de vecindad y las medidas que iba a aplicar 

la Comisión para abordar esta cuestión en caso afirmativo. La respuesta a estas preguntas por parte 

de la Comisión fue, resumidamente, “ni España ni ningún otro Estado miembro de la UE han 

notificado a la Comisión ningún problema relacionado con los controles aduaneros o las 

exportaciones de mercancías de la UE a Marruecos.” 

https://www.confeceuta.es/post/impacto-de-la-marca-ceuta
https://elfarodeceuta.es/cece-imagenes-ope-interlocucion-eficaz/
https://elfarodeceuta.es/cece-imagenes-ope-interlocucion-eficaz/
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El régimen de viajeros actualmente en vigor para ciudadanos marroquíes se puede consultar 

en la web de la Aduana de Marruecos y establece, entre otras cosas, que un residente marroquí que 

regresa a Marruecos de un viaje al extranjero puede llevar consigo o en su equipaje regalos o 

souvenirs hasta un valor total de 2.000 dirhams sin declaraciones ni formalidades aduaneras y libres 

de impuestos. 

ENLACES PRENSA: 

 

 La CECE se reúne, de manera telemática, con el eurodiputado Jordi Cañas (confeceuta.es) 

 La CECE exige que Marruecos permita hasta 2.000 dirhams en compras (elfarodeceuta.es) 

 

4. VISITA DE ISABEL DÍAZ AYUSO A CEUTA. 

 

Como es sabido, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, visitó Ceuta el 

pasado 29 de agosto para imponer la Gran Cruz del 2 de mayo, la mayor distinción que concede la 

citada Comunidad de Madrid, a la Policía Nacional y la Guardia Civil,. 

En la misma visita, Isabel Díaz Ayuso asistió a una reunión organizada por el gobierno de la 

Ciudad Autónoma con responsables de la Cámara de Comercio, para conocer los problemas de los 

empresarios de Ceuta. 

La Confederación de Empresarios de Ceuta, perteneciente a CEOE y cuyo Secretario General 

estuvo en Ceuta el pasado mes de julio, ante los diversos mensajes y llamadas de los empresarios 

asociados hace constar que dicha organización empresarial y por razones desconocidas, no fue 

invitada por el gobierno de la ciudad a la reunión con la autoridad citada, no pudiendo exponerle por 

tanto su visión de los problemas que afectan a Ceuta en la actualidad.  

ENLACES PRENSA: 

 

 La CECE afea a la Ciudad no invitarle a la reunión de Ayuso y la Cámara (elfarodeceuta.es) 

 

https://www.confeceuta.es/post/la-cece-se-re%C3%BAne-de-manera-telem%C3%A1tica-con-el-eurodiputado-jordi-ca%C3%B1as
https://elfarodeceuta.es/cece-marruecos-permita-dirhams-compras/
https://elfarodeceuta.es/cece-afea-ciudad-no-asistir-reunion-ayuso-camara/
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5. INFORMACIÓN Y CIRCULARES ENVIADAS A ASOCIADOS. 

 

Durante el tercer trimestre de 2022 hemos mantenido informados a nuestros asociados 

mediante el envío de notificaciones y circulares tanto informar de temas como para saber su opinión 

sobre temas que pueden afectar a la actividad económica, comercial y empresarial en general. 

 Le recordamos cuáles han sido esas notificaciones para que puedan ser consultadas en su 

correo electrónico por fecha de envío. 

 

 12/07/2022 DESCUENTOS TURÍSTICOS EXISTENTES PARA VISITAR 

CEUTA. 

 13/07/2022 INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE AYUDAS Y 

SUBVENCIONES. 

 15/07/2022 ENCUESTA ENTRE ASOCIADOS SOBRE PROPUESTA DE 

CALENDARIO LABORAL.  

 28/07/2022 PUBLICACIÓN NUEVO SISTEMA COTIZACIÓN AUTÓNOMOS. 

 02/08/2022 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LIVING CEUTA. 

 09/08/2022 SOBRE LA PUBLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO 

ENERGÉTICO. 

 10/08/2022 OBLIGATORIEDAD DE INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

AHORRO ENERGÉTICO. 

 12/08/2022 TRÁMITES DE CONTRATACIÓN CON EL SEPE. 

 29/08/2022 VENTAJAS PARA ASOCIADOS CON QUIRÓN PREVENCIÓN. 

 08/09/2022 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ASOCIADOS. 

 19/09/2022 INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

 26/09/2022 ENCUESTA A ASOCIADOS: MERCADO AMBULANTE. 

 29/09/2022 PROYECTO ES TU FUERZA PARA MILITARES. 

 30/09/2022 CAMBIOS EN LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES. 
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 30/09/2022 JORNADAS SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE 

CEUTA Y MELILLA 

ENLACES: 

Por su trascendencia y calado para el sector empresarial, es importante señalar algunos de los 

textos legales que han sido publicados en el BOE durante este trimestre, el nuevo sistema de 

cotización de autónomos, medidas de ahorro energético o el texto sobre cambios en la ley general de 

subvenciones: 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/07/26/13/dof/spa/pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12925-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf 

 

 

6. REUNIÓN CON LA DELEGADA ESPECIAL DE LA AEAT. 

 

El jueves 21 de julio la Confederación de Empresarios de Ceuta mantuvo una reunión con la 

Delegada Especial de la Agencia Tributaria para Andalucía, Ceuta y Melilla, Dª Pilar Fernández 

Marín. El objetivo de esta reunión ha sido el de poder abordar algunos problemas que tienen los 

empresarios de la ciudad relacionados con el tránsito aduanero de mercancías y que repercuten en la 

calidad del abastecimiento de mercancías para todos los ciudadanos de Ceuta. 

Durante el encuentro, se habló de la posibilidad de mejorar o ampliar el servicio de guardia de 

aduanas en días festivos, y en fiestas muy señaladas, ya actualmente existe un riesgo de 

desabastecimiento puntual de productos frescos en los lineales de las tiendas ceutíes especialmente 

los días de navidad, el 24 y 31 de diciembre, cuando el consumo es muy importante. Se ha solicitado 

expresamente mayor sensibilidad hacia esta situación para que ciudadanos y empresas de Ceuta 

puedan estar en igualdad de condiciones que en cualquier otro punto de España.  

Del mismo modo, se pidió una solución a la situación actual del depósito aduanero en Ceuta. 

Las mercancías que se encuentran en depósito aduanero temporal, en Ceuta disponen de un plazo de 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/07/26/13/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12925-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
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45 días para ser incluidas en un régimen aduanero o bien ser reexportadas. Sin embargo en el resto de 

España no sólo ese plazo es del doble, 90 días, sino que existe la posibilidad de crear depósitos 

distintos del aduanero, que permiten que esa mercancía esté hasta cinco años en depósito. Hemos 

trasladado la petición de que en Ceuta se permita también la creación de depósitos distintos al 

aduanero para incrementar el margen de maniobra de las mercancías en ellos depositadas, petición 

que ha tenido una acogida que nos permite albergar un prudente optimismo respecto a su viabilidad.  

También se aprovechó la ocasión por parte de la Confederación de Empresarios para 

proponer fórmulas que intenten agilizar el tránsito aduanero y el tratamiento de las mercancías y 

contenedores mientras no se concrete una posible entrada en la Unión Aduanera. Se ha propuesto la 

idea de que las inspecciones que se producen en Algeciras se hicieran mientras la mercancía está 

depositada en territorio franco de Ceuta, aprovechando de forma más eficiente los recursos de la 

Aduana y no perdiendo de ese modo su condición de mercancía europea. El objetivo de todas estas 

propuestas es abrir nuevas vías de negocio, agilizar los trámites y generar actividad económica en el 

puerto de Ceuta que repercutan directamente en el desarrollo económico de la ciudad.  

Por último, se trasladó a la Delegada Especial la predisposición y necesidad del sector 

empresarial para ser parte activa y preferencial en el estudio y diseño de medidas que afecten al 

futuro económico de Ceuta. 

ENLACES PRENSA: 

 

 La CECE traslada a la Agencia Tributaria los problemas en en tránsito aduanero de 

Ceuta (elforodeceuta.es) 

 

 

 

 

 

 

 

https://elforodeceuta.es/la-cece-traslada-a-la-agencia-tributaria-los-problemas-en-en-transito-aduanero-de-ceuta/
https://elforodeceuta.es/la-cece-traslada-a-la-agencia-tributaria-los-problemas-en-en-transito-aduanero-de-ceuta/
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7. MESA DE DIÁLOGO SOCIAL. 

 

La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha presidido 

una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social, que ha dado continuidad al encuentro mantenido a 

final de junio y en el que se determinó abordar en profundidad asuntos "trascendentales" para el 

futuro de Ceuta, como son el de solicitar la eliminación de la excepción del Tratado de Schengen o la 

integración en la Unión Aduanera, dos de las cuestiones analizadas en el informe de la auditoría de 

'Ernst & Young' presentado por el eurodiputado Jordi Cañas el pasado 1 de junio en Bruselas.  

 

Así, en la reunión de hoy, tal y como ha indicado la consejera a su término, se ha acordado 

casi de forma unánime (UGT, CCOO y Cámara de Comercio) solicitar la eliminación a la actual 

excepción a Schengen, mientras que la Confederación de Empresarios tiene previsto realizar una 

comparativa sobre el impacto que en el sector comercial tenían los flujos que se registraban en la 

frontera del Tarajal antes del cierre del paso en 2020, en relación a los actuales.  

 

En cuanto a la Unión Aduanera, la Mesa de Diálogo Social ha acordado reunirse tras el 

verano para fijar una postura común que, además, sea compartida por la Ciudad Autónoma de 

Melilla.  

 

En otro orden de cosas, la consejera dio dado cuenta a los representantes empresariales y 

sindicales acerca de los cambios previstos en la próxima convocatoria de los Planes de Empleo, tanto 

en los que ya gestionaba la Administración autonómica como los que estaban a cargo de la 

Delegación del Gobierno. A partir de ahora, ha trasladado Chandiramani, será la Ciudad la que 

asuma la gestión, por lo que en estos momentos la Consejería se encuentra en fase de elaboración de 

las memorias y distintos programas que se pretenden incluir y que, fundamentalmente, estarán 

dirigidos al ámbito educativo y medioambiental.  
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ENLACES PRENSA: 

 La Mesa de Diálogo Social fijará antes de final de verano una postura común sobre la Unión 

Aduanera (confeceuta.es) 
 La Mesa de Diálogo Social se da de plazo hasta el final del verano para fijar una postura común sobre la 

Unión Aduanera (ceuta.es) 

 

 

 

 

 

 

https://www.confeceuta.es/post/la-mesa-de-di%C3%A1logo-social-fijar%C3%A1-antes-de-final-de-verano-una-postura-com%C3%BAn-sobre-la-uni%C3%B3n-aduanera
https://www.confeceuta.es/post/la-mesa-de-di%C3%A1logo-social-fijar%C3%A1-antes-de-final-de-verano-una-postura-com%C3%BAn-sobre-la-uni%C3%B3n-aduanera
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/12-economia-y-empleo/12575-la-mesa-de-dialogo-social-se-da-de-plazo-hasta-el-final-del-verano-para-fijar-una-postura-comun-sobre-la-union-aduanera
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/12-economia-y-empleo/12575-la-mesa-de-dialogo-social-se-da-de-plazo-hasta-el-final-del-verano-para-fijar-una-postura-comun-sobre-la-union-aduanera
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8. CARTA AL PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. 

 

El pasado mes de agosto, la Confederación de Empresarios le remitió una carta al Presidente 

de la Ciudad Autónoma de Ceuta.  

 

El motivo del escrito era trasladarle la preocupación de la Confederación de Empresarios de 

Ceuta y de sus asociados por la situación del sector privado en relación al sector público de nuestra 

ciudad. 

 

 El sector empresarial de Ceuta pretende ir tomando cada vez mayor peso respecto a 

actividades que en la actualidad están a cargo de las administraciones públicas para, de ese modo, 

participar más activamente en la economía y el empleo locales. Por esta razón, consideramos 

preocupantes las informaciones sobre la posible municipalización de la empresa de transportes 

urbanos, cuando las empresas privadas pueden perfectamente desarrollar este servicio. Del mismo 

modo, consideramos incluso más alarmante y lesivo para los intereses de los empresarios  las 

constantes encomiendas y encargos a empresas públicas de obras y servicios que podrían y deberían 

licitarse en adecuadas condiciones de mercado a las distintas empresas privadas con preferencia, 

mediante sistemas legales, a las de Ceuta por conocimiento del entorno local. 

 

La petición trasladada fue la de que, de acuerdo con la economía de mercado, se adopten 

medidas que supongan una apuesta por los empresarios para que cada sector -público y privado- 

desarrolle actividades acordes con su estatus en el campo de la economía local.   

 

 

9. REUNIONES CON ASOCIACIONES. 

 

Dentro de la dinámica de actualizar y dinamizar la actividad de las asociaciones, la 

Confederación de Empresarios mantiene un calendario permanente de reuniones y contactos con los 

presidentes de cada asociación para detectar problemas del sector y servir de impulso a sus 

asociados. 

Las reuniones realizadas con los presidentes o vicepresidentes durante este tercer trimestre han 

sido las siguientes: 
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 Asociación Centro comercial abierto, con quien además mantuvimos una reunión con el 

Consejero de Turismo. 

 Asociación de Limpieza de Edificios y Locales de Ceuta. 

 Asociación Profesional de Trasnportistas de Ceuta, con quienes también tuvimos ocasión de 

mantener reunión con el Consejero de Fomento. 

 Asociación de Promotores Inmobiliarios. 

 Asociación de comerciantes de electrodomésticos. 

 Asociación del metal. 

 Asociación de bazar. 

 Asociación de alimentación. 

 Asociación de empresas de textil. 

 Asociación de empresas mediadoras de seguros. 

 

 

10. REUNIONES DE SECRETARIOS GENERALES DE CEOE. 

 

EL viernes 23 de septiembre tuvo lugar en Madrid una reunión de Secretarios Generales de las 

organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE, en la cual estuvo representado el sector 

empresarial ceutí a través del Secretario General de la Confederación de Empresarios de Ceuta. 

 

La bienvenida y presentación corrió a cargo del Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y 

de su Secretario General, José Alberto González-Ruiz. Durante el desarrollo de la reunión se tuvo 

ocasión de tratar la coyuntura económica y las previsiones para los próximos trimestres gracias a la 

presencia como orador invitado del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de 

Cos, y el Presidente del Instituto de Estudios Económicos y Vicepresidente de la CEOE, Íñigo 

Fernández de Mesa. 

 

Tanto las sesiones de trabajo como los debates posteriores resultaron productivos y de sumo 

interés, y estuvieron a cargo de los respectivos directores de los departamentos afectados, 

incluyendo la presencia e intervención de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. 

Desde la CECE valoramos de manera muy positiva este tipo de encuentros de organizaciones 

empresariales a nivel nacional, y consideramos de especial importancia la representación de Ceuta 

en dichos foros.   
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IMÁGENES: 

 

 

ENLACES PRENSA: 

 Ceuta presente en la reunión de secretarios generales de la CEOE (elfarodeceuta.es) 

 La CECE destaca que las reuniones celebradas en Madrid han sido muy productivas (confeceuta.es) 

https://elfarodeceuta.es/ceuta-presente-reunion-secretarios-generales-ceoe/
https://www.confeceuta.es/post/la-cece-destaca-que-las-reuniones-celebradas-en-madrid-han-sido-muy
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11. VIAJE DE LA PRESIDENTA A CEOE MADRID. 

 

El 20 y el 21 de septiembre la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, 

Arantxa Campos, se desplazó hasta Madrid para acudir como miembro de la Junta Directiva a la 

reunión conjunta de Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE). 

En este viaje ha tenido ocasión de mantener diversas reuniones, con el ánimo de trasladar y 

concienciar sobre la realidad del sector empresarial de Ceuta, los problemas del comercio en la 

ciudad, las trabas aduaneras existentes, la situación de la frontera con Marruecos y la futura aduana 

comercial, entre otros asuntos.  

La primera reunión se ha producido con Tributos, para avanzar en la divulgación del régimen 

fiscal de Ceuta y exponerle la realidad que sufre el sector empresarial de Ceuta.  

También se ha mantenido una reunión conjunta con la Dirección General de Política 

Comercial, y con el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba. En 

este encuentro se le ha hecho entrega de un dossier informativo sobre la situación de la frontera con 

Marruecos y los incumplimientos en relación al régimen de viajeros, haciéndole partícipe tanto de la 

difícil situación del comercio de la Ciudad como del precio de las navieras que disuaden al potencial 

turista de la península a visitarnos.  

Del mismo modo, se ha mantenido otra reunión con la Dirección General de Diplomacia 

Económica, y también se le ha informado sobre la situación del régimen de viajeros. Se ha 

aprovechado para preguntar por los avances de la aduana comercial, indicándose que siguen en 

negociaciones y que aún no están en disposición de poder trasladar una fecha concreta para dicha 

aduana comercial. 

ENLACES PRENSA: 

 

 Arantxa Campos acude en Madrid al Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEOE (confeceuta.es) 

 La CECE se reúne en Madrid con Comercio y Exteriores para abordar la aduana comercial | Ceuta Ahora 

 

 

https://www.confeceuta.es/post/arantxa-campos-acude-en-madrid-al-comit%C3%A9-ejecutivo-y-junta-directiva-de-la-ceoe
https://ceutaahora.com/art/11207/la-cece-se-reune-en-madrid-con-comercio-y-exteriores-para-abordar-la-aduana-comercial
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12. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON QUIRÓN PREVENCIÓN. 

 

El pasado mes de agosto la Confederacion de Empresarios de Ceuta tuvo la oportunidad de 

llegar a un acuerdo de colaboración con nuestra empresa asociada QUIRONPREVENCION S.L. 

para ofrecer una serie de ventajas y descuentos exclusivos para empresas asociadas a la 

Confederación y aplicable a nuevas altas sobre las tarifas generales en condiciones muy ventajosas. 

Todos nuestros asociados pueden encontrar más información sobre estas ventajas en el 

enlace: 

 

 

ENLACES PRENSA: 

 

https://www.confeceuta.es/_files/ugd/3196bb_83b7a4174b4f47cf9399889af49b5555.pdf 

 

 

 

 

https://www.confeceuta.es/_files/ugd/3196bb_83b7a4174b4f47cf9399889af49b5555.pdf
https://www.confeceuta.es/_files/ugd/3196bb_83b7a4174b4f47cf9399889af49b5555.pdf
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13. PARTICIPACIÓN DE LA CECE EN COMISIONES Y ORGANISMOS. 

 

Durante el tercer trimestre, la Confederación de Empresarios de Ceuta ha participado, entre 

otras reuniones, en los siguientes foros, comités, comisiones y órganos consultivos: 

 Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

 Dirección provincial del SEPE. 

 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

 Comisiones de Diálogo Social, Empleo y de Seguridad Social y PRL de la CEOE. 

 Instituto Nacional de Servicios Sociales (IMSERSO). 

 Consejo de Turismo de la CEOE. 

 PROCESA. 

 Instituto Social de la Marina (ISM). 

 Comisión provincial de Ceuta del observatorio para la lucha contra el fraude a la 

Seguridad Social. 

 Mesa de Diálogo Social. 

 Reuniones de trabajo para negociación colectiva. 

 Comisión del Diálogo Social, Empleo e Igualdad CEOE. 

 

14. PROYECTO ES TU FUERZA PARA MILITARES. 

 

Desde LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CEUTA nos hemos sumado al 

PROYECTO ES TU FUERZA, enmarcado en un Convenio de Colaboración entre la Fundación CEOE y el 

Ministerio de Defensa y cuyo principal objetivo radica en la inserción laboral del personal militar. Se trata de un 

proyecto a medida, dotado de una gran dinamicidad y flexibilidad y que permite acompañar a aquellos militares que 

deseen realizar esa transición del ámbito militar al ámbito empresarial de una manera cercana, objetiva y 

comprensiva. 
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Asimismo, para nuestras empresas la captación del talento se ha constituido un activo clave y el personal 

militar posee aptitudes y actitudes de gran valor destacándose, entre otras muchas, su nivel de compromiso, 

esfuerzo, capacidad de gestión de crisis, liderazgo, lealtad, disciplina, trabajo en equipo y compañerismo, 

adaptabilidad y profesionalidad. 

En la actualidad, se ha lanzado una fase piloto con los sectores de construcción, transporte de mercancías y 

viajeros, logística, autoescuelas y TIC y para poder participar se pueden seguir las indicaciones de la web 

https://www.defensa.gob.es/sapromil/ 

Creemos que es importante que desde LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CEUTA, 

con la participación de nuestros asociados, demos prioridad a este proyecto e intentemos trasladar el mayor 

número de ofertas posibles y contribuir así con la difusión de nuestro mensaje de necesidad de perfiles cualificados 

para nuestro sector. En el supuesto de que una vez insertadas las ofertas de empleo, los solicitantes pudieran no 

tener la formación específica que precisan vuestras empresas, se pretende elaborar un diagnóstico y buscar 

soluciones para poder avanzar en siguientes fases del proyecto en otros aspectos como la formación.  

Próximamente avanzaremos en este proyecto a través de acciones formativas y jornadas de divulgación 

para empresas y personal militar. 

 

https://www.defensa.gob.es/sapromil/

