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El presente boletín informativo pretende extraer y resumir parte de la actividad más relevante en la
que ha participado la Confederación de Empresarios de Ceuta durante el segundo trimestre de 2022.
Los asociados pueden a su vez consultar los datos económicos más reseñables que condicionan la
actividad económica de Ceuta en este periodo.
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1. DATOS ECONÓMICOS SEGUNDO 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

*(FUENTE: PROCESA, INE).
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DATOS DE INFLACIÓN
La inflación en nuestra ciudad se ha situado en el 9,3% durante el mes de junio de 2022
mientras que la media nacional es del 10,2% para el mismo mes. El desglose de los grupos más
importantes se muestra en el siguiente cuadro:

*(FUENTE: INE).

3

DATOS DE PARO
Los datos de paro registrados en Ceuta en junio de 2022 son los siguientes:
TOTAL AGRICULT. INDUST. CONSTRUC. SERVICIOS

SEA

JUNIO2021

11.731

84

439

507

8.610

2.091

JUNIO2022

10.288

65

327

462

7.834

1.600

-12,3

-22,6

-25,5

-8,9

-9,0

-23,5

TASA
VARIACION

*(FUENTE: Procesa y Ministerio de Trabajo).

DATOS CONTRATOS Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Datos de contratación – JUNIO 2022
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Datos de afiliación a la Seguridad Social – JUNIO 2022

*(FUENTE: PROCESA, SEPE, MINISTERIO DE SEG. SOCIAL)
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DATOS DEL PUERTO DE CEUTA

*(FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO, MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA)
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PREVISIONES PARA ESPAÑA

*(DATOS DE INFORME DE ECONOMÍA, CEOE)
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2. APERTURA DE LA FRONTERA.

El hecho más relevante que se ha producido en nuestra ciudad durante este segundo trimestre
de 2022 ha sido el de la reapertura de la frontera con Marruecos. Las fronteras de Ceuta y Melilla
abrieron el martes 17 de mayo a las 00.00 horas, después de 26 meses cerradas. La fecha coincide
con el primer aniversario de la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta de manera irregular.
Durante este segundo trimestre se ha mantenido una interlocución con el departamento de
CEOE Internacional para trasladar todas las consideraciones de la Confederación de Empresarios de
Ceuta respecto a las reuniones mantenidas entre representantes de España y Marruecos en Madrid
para completar el proceso de reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, especialmente la del 7 de
junio. Concretamente se ha dado debido traslado de consideraciones respecto a la necesidad de que
entre en vigor con todas sus consecuencias y garantías el régimen de viajeros contemplado en la
legislación aduanera española y comunitaria, la preocupación por la agilidad en el tránsito fronterizo,
la necesidad de la existencia de una Aduana Comercial como elemento dinamizador de la economía
de la zona, así como sobre las limitaciones impuestas al número de horas para la contratación de
transfronterizos.
Paralelamente, durante este tiempo se ha mantenido un contacto permanente con la
Delegación de Gobierno en Ceuta para informar adecuadamente al sector empresarial de las
novedades, problemas e incertidumbres que presentaba esta nueva situación.
Concretamente el 27 de mayo de 2022 la delegada del Gobierno se reunió con la decana del
Colegio de Abogados de Ceuta, el vocal de Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y el
secretario de la Confederación de Empresarios de Ceuta, encuentro al que también asistió la
Directora del Área de Trabajo y el Jefe de la Oficina de Extranjería. En esta reunión se puso en
conocimiento de los profesionales y empresarios los procedimientos a seguir para la obtención de los
permisos y la contratación de trabajadores transfronterizos. El viernes 24 de junio de 2022 tuvimos
un nuevo encuentro de la presidenta y el secretario general de la Confederación con la Delegación de
Gobierno en el que se nos informó de la situación general del tránsito fronterizo, así como de
particularidades en el régimen de viajeros aplicable a los viajeros procedentes de Marruecos. De
todos estos contactos y gestiones se ha mantenido puntualmente informados a los asociados.
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3. INFORMACIÓN Y CIRCULARES ENVIADAS.
El catálogo de notificaciones y circulares informativas que durante este segundo trimestre de
2022 la Confederación de Empresarios de Ceuta ha enviado a sus asociados través de correo
electrónico es el siguiente:

 Fecha 01/04/2022.- Circular sobre “SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y
PERSPECTIVAS RESPECTO A LA FRONTERA CON MARRUECOS”.
 Fecha 08/04/2022.- Nota informativa sobre “PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO
DE EXPEDIENTES REDUCCIÓN DE JORNADA O SUSPENSIÓN DE CONTRATOS
INCLUIDOS EN EL MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN
DEL EMPLEO.”
 Fecha 04/05/2022.- BOLETIN INFORMATIVO 1/22.
 Fecha 18/05/2022.MARRUECOS”.

Circular

informativa

“APERTURA

FRONTERA

CON

 Fecha 20/05/2022, circular informativa “ACLARACIONES RÉGIMEN DE VIAJEROS”.
 Fecha 27/05/2022, circular informativa “INFORMACIÓN SOBRE TRABAJADORES
TRANSFRONTERIZOS”.
 Fecha 01/06/2022, notificación “INFORMACIÓN
TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS”.

ACTUALIZADA

SOBRE

 FECHA 03/06/2022.- Circular sobre “BASES REGULADORES Y CONVOCATORIA
DE PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE ÚLTIMA MILLA”.
 Fecha 21/06/2022.- Circular sobre “ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO
RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE ORGANIZACIONES EN UN
SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES”.
 Fecha 27/06/2022.- Circular sobre “BOLETÍN GENERAL DE LAS CORTESPONENCIA/ESTUDIO DEL SENADO SOBRE CEUTA Y MELILLA.
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 Fecha 27/06/2022, nota informativa “NORMAS SANITARIAS EN LA FRONTERA”.
 Fecha 28/06/2022.FRONTERA”.

“CUESTIONARIO

ASOCIADOS

SOBRE

EUROPA

Y

4. REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD.

Habiendo renovado recientemente la Confederación de Empresarios de Ceuta su Comité
Ejecutivo tras las últimas elecciones celebradas el mes de marzo de 2022, el día 9 de junio se le
solicitó audiencia al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Juan Jesús Vivas Lara, con la
intención de presentar oficialmente a esa Presidencia los nuevos componentes que forman dicho
Comité Ejecutivo. Se consideró de mucha utilidad aprovechar esa audiencia para intercambiar
impresiones y trasladarle nuestras inquietudes sobre el estado de algunos temas importantes
competencia de la Ciudad.
El lunes 20 de junio a las 13:00h el Comité Ejecutivo fue recibido oficialmente en el Palacio
Autonómico por el Presidente, así como por la Consejera de Economía, Hacienda y Función Pública.
En dicho recibimiento, además de la recepción protocolaria, hubo ocasión de intercambiar
impresiones sobre problemas importantes como la situación de las navieras y el elevado coste del
transporte marítimo, la situación de la frontera y el futuro de la aduana comercial, el Plan Estratégico
para Ceuta o el importante papel de la Confederación de Empresarios como agente social dentro de
la Mesa del Diálogo Social.

5. MESA DE DIÁLOGO SOCIAL.

La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, convocó y
presidió el jueves 23 de junio la Mesa por el Diálogo Social, máximo órgano de encuentro y
participación de los agentes económicos y sociales de la ciudad de Ceuta. En dicho encuentro
participa la Confederación de Empresarios de Ceuta, como agente social más representativo del
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sector empresarial. En dicho encuentro se analizaron cuestiones como el informe sobre Ceuta y
Melilla presentado el pasado 1 de junio en Bruselas, así como los recursos extraordinarios que
recibirá la Ciudad, 52 millones, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los asistentes acordaron volver a reunirse el 5 de julio para abordar con más detenimiento los
asuntos de más calado, entre ellos las conclusiones del informe elaborado por la auditoría ‘Ernst &
Young’ sobre las ventajas e inconvenientes de entrar en la Unión Aduanera, la eliminación de la
actual excepción a Schengen o la conveniencia de que Ceuta tenga un régimen similar al de las
regiones ultraperiféricas.

ENLACES PRENSA:
 https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/12-economia-y-empleo/12552-lamesa-por-el-dialogo-social-se-reunira-en-dos-semanas-para-fijar-una-postura-sobre-lasconclusiones-del-informe-presentado-en-bruselas
 La Mesa de Diálogo Social se da 2 semanas para decidir sobre Schengen y la Unión
Aduanera (elfarodeceuta.es)
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6. REUNIÓN CON ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO EN CEUTA.

La Confederación de Empresarios acudió el 17 de mayo de 2022 al encuentro que el
presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, tuvo con los empresarios de nuestra ciudad. En dicha
reunión se le han trasladado asuntos que preocupan al empresariado de la ciudad y, entre otras cosas,
se ha pedido un pacto de estado para evitar giros en las relaciones con Marruecos que puedan afectar
al funcionamiento de la frontera.
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IMÁGENES

ENLACES PRENSA:
 https://www.ceutaactualidad.com/video/economia-empresa/presidente-partido-popularnunez-feijoo-reune-empresarios-ceuta/20220517214534143302.html
 Los empresarios de Ceuta trasladan a Feijóo sus reivindicaciones - La Verdad de Ceuta

7. VISITA DE JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ RUIZ A CEUTA.

Dentro de las iniciativas de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) para dar a
conocer la difícil situación de Ceuta y para analizar soluciones de futuro, el jueves 30 de junio llegó a
Ceuta procedente de Madrid, el Secretario General de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), José Alberto González-Ruiz. Le acompañaron César Maurín, director de
Digitalización, Innovación, Comercio e infraestructuras de CEOE, Borja Echegaray, director de la
Fundación CEOE y Luís Socías, Jefe de la Oficina de Proyectos europeos de CEOE.
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La delegación de CEOE fue atendida por la Presidenta de la Confederación de Empresarios de
Ceuta (CECE), Arantxa Campos Gorriño, así como el Comité Ejecutivo y diversos miembros de la
Junta Directiva, quienes les acompañaron a un almuerzo de trabajo en el Parador La Muralla.
Se ha tratado de una magnífica ocasión para iniciar un proyecto de colaboración entre CEOE y la
CECE, no solo en gestiones ante las autoridades nacionales, sino también a través de la sede de la
organización empresarial en Bruselas.
Según señaló el secretario general de CEOE a su llegada, la visita responde al interés de la
Confederación por “reforzar el trabajo y la coordinación de CEOE con CECE y el resto de
organizaciones territoriales”.
“Vamos a estrechar lazos en ámbitos clave, como los fondos europeos, en los que estamos
volcados desde nuestra Oficina Técnica para Proyectos Europeos, el comercio internacional o las
relaciones laborales. En definitiva, estar más cerca de las empresas de Ceuta y que perciban que
CEOE, tanto en Madrid como en Bruselas, estamos cerca”, añadió.
Durante la visita, hubo ocasión de conceder entrevistas a los medios de comunicación que así
lo desearon y que pueden consultar en los enlaces:

IMÁGENES
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ENLACES PRENSA:
 https://elfarodeceuta.es/secretario-general-ceoe-ve-ceuta-lugar-oportunidades/
 https://elpueblodeceuta.es/art/71724/ceuta-debe-tomar-las-riendas-de-su-futuro-ypreguntarse-cual-es-el-desarrollo-economico-que-se-quiere

8. PARTICIPACIÓN DE LA CECE EN COMISIONES Y ORGANISMOS.

Durante el segundo trimestre, la Confederación de Empresarios de Ceuta ha participado, entre
otras reuniones, en los siguientes foros, comités, comisiones y órganos consultivos:












Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA).
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Foro de la Educación en Ceuta.
Instituto Nacional de Servicios Sociales (IMSERSO).
Consejo de Turismo de la CEOE.
Comité de Seguimiento del programa operativo de los FSE en Ceuta.
Instituto Social de la Marina (ISM).
Observatorio de lucha contra el fraude.
Comité de seguimiento de FOGASA.
Mesa de Diálogo Social.
Reuniones de trabajo para negociación colectiva.

15

