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BOLETIN INFORMATIVO 1/22
NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA CECE.

La Confederación de Empresarios de Ceuta, en Junta Directiva Extraordinaria celebrada el
21 de abril, presenta la composición del nuevo Comité Ejecutivo, formado por los siguientes
nombres:







Presidenta: Arantxa Campos Gorriño.
Vicepresidente: Juan Torres Ramos.
Vocal: Miguel Ángel Pérez del Castillo.
Vocal: Luis de la Rubia Balboa.
Tesorero: Enrique Ramos Pérez.
Secretario: Juan Manuel Parrado Sobrino.

DATOS ECONÓMICOS CEUTA PRIMER 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. En este boletín aportamos las cifras que nos
aporta la Seguridad Social de empresas en alta en Régimen General del mes de marzo
del 2021 en relación con las empresas de alta en el mismo Régimen en el año 2022.
INSCRIPCIÓN - AFILIACIÓN
EMPRESAS EN ALTA
REGIMEN
R. GENERAL

MARZO 2021
1921

MARZO 22
1960

DIFERENCIA
39

Como conclusión del primer trimestre del año se extrae que el número de empresas
dadas de alta en la seguridad social en el año 2022 ha aumentado en 39 frente a las empresas
en alta en el año 2021.
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REGIMEN

MARZO 2021

MARZO 22

DIFERENCIA

GENERAL

17463

17892

429

TRAB. AUTONOMOS

3370

3349

-21

166

174

8

21650

21891

241

TRAB. DEL MAR
TOTAL

*DATOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES.

De los datos recogidos relativos al empleo, en el Régimen General se observa que son
429 trabajadores más los que se encuentran en alta en el 2022, si se compara con el 2021. Sin
embargo, los trabajadores autónomos disminuyen en 21 si comparamos marzo de este año con
el del año pasado.
Por otra parte, podemos comprobar el movimiento de mercancías generales del Puerto
de Ceuta y el comparativo con años anteriores.
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Del mismo modo, reflejamos el movimiento y variación de tráfico de pasajeros en el
Puerto de Ceuta.

*FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO
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VISITA DE LORENZO AMOR A CEUTA
El Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)
visitó Ceuta para mantener reuniones con la Confederación de Empresarios de Ceuta y los
empresarios a fin de explicar la situación de los autónomos y las posibilidades futuras de los
mismos. Lorenzo Amor llegó acompañado del Secretario General y el Jefe de la Asesoría
Jurídica de ATA y, después de realizar una visita a la ciudad y los alrededores, se entrevistó con
la Delegada del Gobierno Salvadora Mateos, cambiando impresiones sobre la situación
económica en general y de los autónomos en particular.
A las 13:00 horas y en la Biblioteca Pública tuvo lugar un encuentro con empresarios y
profesionales donde, presentado por la Presidenta de la Confederación de Empresarios de
Ceuta, Arantxa Campos Gorriño, Lorenzo Amor tuvo ocasión de explicar la situación de los
autónomos en España, explicando que suponen el pulmón de nuestra economía, denunciando
la precaria situación del sector y defendiendo un sistema de cotizaciones en función de los
ingresos reales. El encuentro tuvo amplia difusión en los medios de difusión locales y
nacionales, incluida Televisión Española a través del telediario de la primera cadena.
Por último, al terminar el acto que resultó muy interesante e instructivo, tuvo lugar un
almuerzo de trabajo al que asistieron además del Presidente de ATA y sus acompañantes, la
Presidenta de la CECE Arantxa Campos y presidentes de varias asociaciones empresariales que
forman parte de la citada Confederación de Ceuta.
Lorenzo Amor que es igualmente Vicepresidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) regresó a la península tras ser informado igualmente de
la difícil situación de Ceuta que trasladará a la Junta Directiva de CEOE
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ENLACES PRENSA:
 Lorenzo Amor, en Ceuta: “España sin autónomos es un país vacío, un país oscuro”
(confeceuta.es)
 https://www.confeceuta.es/post/lorenzo-amor-en-ceuta-españa-sin-autónomos-es-un-paísvacío-un-país-oscuro
 https://www.ceutaldia.com/articulo/economia/lorenzo-amor-aboga-mantener-bonificacionesautonomos-ceuties-cotizacion-ingresos-reales/20220428164449245990.html
 https://elfarodeceuta.es/vicepresidente-ceoe-visita-ceuta/
 https://www.ceutaactualidad.com/articulo/economia-empresa/autonomos-tiene-citajueves/20220427193442141674.html
 https://elforodeceuta.es/la-cece-invita-a-la-sociedad-ceuti-a-asistir-a-la-conferencia-delorenzo-amor/
 https://elforodeceuta.es/la-confederacion-de-empresarios-de-ceuta-organiza-un-encuentropresidido-por-lorenzo-amor/
 https://www.laverdaddeceuta.com/economia/noticias/politica/economia/lorenzo-amorparticipa-manana-en-una-charla-en-ceuta-sobre-los-autonomos

 https://elpueblodeceuta.es/art/69534/la-cece-defiende-un-sistema-de-cotizacionpara-autonomos-en-funcion-de-los-ingresos-reales
 https://ceutaahora.com/art/10035/la-confederacion-de-empresarios-denuncia-laprecaria-situacion-de-los-autonomos/
 https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-ceuta/informativo-dse-ceuta-28-0422/6516505/
 http://ceutatv.com/art/45923/mateos-se-reune-con-el-presidente-de-la-asociacionde-trabajadores-autonomos
 http://www.infoceuta.com/articulo/trabajo/presidente-ata-vicepresidente-ceoelorenzo-amor-reunira-cece/20220426013850034749.html
 https://www.laverdaddeceuta.com/economia/noticias/politica/economia/lorenzoamor-espana-sin-los-autonomos-es-un-pais-vacio-y-oscuro

 https://www.ceuta.es/ceuta/actividades-biblioteca/4523-encuentro-con-lorenzo-amor
 https://elfarodeceuta.es/vicepresidente-ceoe-visita-empresarios-ceuties-encuentro-economia/
 https://elpueblodeceuta.es/art/69480/la-cece-organiza-un-encuentro-con-lorenzo-amor-bajoel-titulo-el-autonomo-como-pilar-de-la-economia
 http://www.teleceuta.es/articulo/actualidad/autonomo-como-pilar-economia-encuentroorganizado-confederacion-empresarios-ceuta/20220424143929009485.html
 https://www.rtvce.es/articulo/economia/bajar-impuestos-aliviar-cargas-empresariado-recetapresidente-nacional-autonomos/20220428202513046235.html
 https://elpueblodeceuta.es/art/69639/lorenzo-amor-espana-sin-autonomos-es-un-pais-vacioun-pais-oscuro
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IMAGENES
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