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Consejera Kissy Chandiramani. Presentación ante el Pleno de la Asamblea del 

Proyecto de Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2018. 

Sr. Presidente 

Buenos días señoras y señores diputados. 

 Comparezco, en función de lo establecido en el artículo 78.1 y siguientes del 

Reglamento de la Asamblea, para exponer, explicar y defender el proyecto de 

Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2018, unos presupuestos, 

que, por decirlo de alguna manera, están marcados por no realizarse bajo una 

situación cierta en cuanto a la existencia de unos Presupuestos Generales del 

Estado para 2018, circunstancia que nos condiciona un año más.  

 Dicha circunstancia  conlleva que habrá que estar muy pendientes,  a la 

evolución de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y 

por supuesto, a su contenido, por ello,  en la preparación del Presupuesto que hoy 

se presenta a su consideración ha reinado el principio de prudencia, continuando 

con la línea marcada en ediciones anteriores y teniendo en cuenta además 

determinadas consideraciones que ya se proyectaron en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2017 y que previsiblemente se mantendrán e incluso 

mejorarán para el ejercicio 2018, como más adelante expondré.  

Con estos Presupuestos,   el Gobierno refleja su voluntad de  cumplir con el 

programa electoral y las promesas realizadas a los ciudadanos de Ceuta, y quiere 

hacer partícipes a los demás grupos políticos con representación en la Asamblea 

para que, con el ánimo constructivo que debe presidir nuestras relaciones, se 

promuevan las iniciativas que se consideren beneficien al conjunto de nuestros 

vecinos y logre el fin último para el que existimos que es el servicio a los 

ciudadanos en términos de eficiencia y eficacia.  

Estos Presupuestos suponen la consolidación de la superación de la dura crisis 

sufrida por todos y que no nos permitieron muchas alegrías, tuvimos que hacer 

muchos esfuerzos, pero entre todos hemos superado los obstáculos y nos 

encontramos en una senda de crecimiento económico nacional, que se trasladará a 

la Ciudad y que mejorará las cifras de desempleo, principal problema que nos 

acucia y nos preocupa año tras año. 

Prueba de la superación de la crisis a la que antes me refería tiene que ver con 

algunos de los parámetros o datos macroeconómicos propios de nuestra 

Administración que merecen la pena resaltar en tanto que  reflejan la estabilidad en 

nuestras cuentas, en nuestra situación financiera y por supuesto en nuestra 

gestión. El nivel de endeudamiento, que tantos quebraderos de cabeza nos dieron 

en el pasado reciente y que provocó severas medidas en materia fiscal en todo el 

Estado español, ha sufrido una corrección extraordinaria en estos últimos cinco 

años siguiendo una senda descenso y cumpliendo con nuestras previsiones lo que 

equivale en términos absolutos a una reducción de más  90 millones de euros. Es 

obvia la diferencia existente y el logro, no sin pocos esfuerzos, conseguido entre 
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todos. Nos encontramos en un nivel ya considerado óptimo de endeudamiento del 

71,87 %. 

Esa consolidación en la gestión se ha mantenido también desde el punto de vista de 

la evolución de los intereses pagados por la deuda a corto y largo plazo consolidado 

que si bien para este año no baja tan espectacularmente como en los años 

anteriores, si queda patente la estabilidad en el gasto por este concepto, ya que, 

aunque poco, sigue bajando, situándose así en el mejor de los datos a este respecto 

en los últimos años, siendo algo más de una tercera parte de lo que supuso este 

gasto en 2013.  

Hemos superado el encorsetamiento que suponían los planes de ajuste y de 

reducción del déficit y la carga financiera se situará en el 16 % en el próximo 

ejercicio. 

Los Presupuestos que hoy se presentan garantizan la prestación de los servicios 

públicos que merecen los ciudadanos, avanzando en los esfuerzos para garantizar 

unos servicios sociales de la amplitud que hemos conseguido alcanzar hasta ahora 

y sin renunciar, a seguir avanzando y creciendo con nuevos proyectos económicos y 

de inversiones públicas.  

Dividiré mi presentación en 3 partes fundamentales, intentando detallar aquellas 

cuestiones que me parecen importantes que Ustedes, y las personas que nos 

escuchan conozcan: 

Capítulo de ingresos 

Capítulo de gastos 

E inversiones 

En el lado de los ingresos debemos destacar su consolidación y crecimiento tanto 

de corrientes como de capital, sin, incrementar la presión fiscal a los ciudadanos y 

manteniendo las bonificaciones vigentes. La previsión de los ingresos propios es 

que aumentan un 4,46 % alcanzando la cifra total de 304,8 M E 

Así se comprueba que se consolidan y se garantizan  las transferencias del Estado 

que nos reconoce determinados ingresos como propios en los dos últimos ejercicios. 

Esta parte de los ingresos  que antes dependían de convenios o subvenciones nos 

aportan la estabilidad necesaria para aprobar unas cuentas  sin conocer cuáles van 

a ser las previsiones del año 2018 a nivel nacional dado que se garantiza el mismo 

nivel o el  aumento de ingresos recibidos,  por ejemplo, a través  del Fondo de 

suficiencia o el Fondo de compensación. Por tanto, no sólo se garantizan las 

transferencias al menos hasta el mismo nivel del ejercicio anterior, sino que la 

previsión es de aumento. Todo ello, y quiero incidir en esto,  sin necesidad de que 

exista previsión alguna de subidas de impuestos a los ciudadanos, y manteniéndose 

la presión fiscal de nuestra ciudad muy por debajo de los niveles medios que se 

aplican en el conjunto del territorio nacional. Quiero resaltar el enorme esfuerzo 

realizado por el Estado en nuestra Ciudad, donde hemos pasado de recibir unas 

trasferencias de corriente consolidado de 71,6 m en  2012 a 94,9 m en 2017, es 

decir un incremento del 32,52 %. 
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Esta estabilidad con la que contamos nos da garantías suficientes para afrontar la 

continuidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad. Este Gobierno 

seguirá actuando y participando en todos los foros necesarios para continuar 

avanzando en la consolidación de los ingresos, me refiero a la conferencia de 

Presidentes, al Consejo de Política Fiscal Y financiera o a los grupos de trabajo de 

las comunidades autónomas donde se está perfilando el nuevo sistema de 

financiación autonómica y donde participamos por derecho propio. 

Debo destacar que se ha conseguido contener la caída de la recaudación, se ha 

aumentado el ahorro, se ha mejorado considerablemente el nivel de 

endeudamiento hasta ser considerado óptimo, y en consecuencia, se ha mejorado 

en términos de eficiencia y eficacia el uso de los fondos públicos y manteniendo 

nuestra capacidad de financiación.  

Por último en este apartado de ingresos me gustaría destacar el importante 

esfuerzo que en el año 2018 queremos hacer en la contención del fraude fiscal, 

modernizando nuestra regulación, acentuando nuestra  colaboración con la 

administración general del estado y aumentando la plantilla destinada a este fin tan 

importante y tan difícil.  

En el Capítulo de Gastos me gustaría definir estos presupuestos como sociales, son 

unos presupuestos destinados a las personas, a los vecinos, a los niños, a las 

mujeres, a los jóvenes, a los ancianos y a aquellas personas que se encuentran 

desamparadas de nuestra ciudad, la solidaridad recorre estos presupuestos desde 

la página 1 hasta el final, y por mucho que algunos se empeñen en negar la 

realidad, los números están ahí, los servicios que se prestan están ahí, no hay más 

evidencia ni mejor prueba, al final 2 + 2 son 4, aquí y en Pekín. Es verdad que los 

resultados no son los esperados, pero a lo mejor ha llegado el momento de realizar 

una reflexión sobre si debemos introducir mejoras en la gestión y en el control de 

los recursos que se destinan al capítulo social. 

La línea seguida hasta ahora de prudencia, eficacia y eficiencia es la que debemos 

continuar, con unos objetivos claros: 

- la sostenibilidad de los servicios públicos, destacando los recursos destinados a los 

servicios sociales. 

- la estabilidad en el empleo del personal del sector público. 

El Gobierno del Partido Popular ha demostrado a lo largo de todos estos años que 

cuenta con unos objetivos claros a los que no pensamos renunciar. Nuestras 

políticas públicas cuentan con cinco premisas básicas que se traducen en más 

apoyo presupuestario en las siguientes áreas: 

1- Servicios públicos. 

2- Igualdad de oportunidades y educación. 

3- Medio ambiente. 

4- Desarrollo económico. 
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5- Seguridad 

- la consolidación de las dotaciones para el normal funcionamiento de los 

servicios básicos. Así, hemos previsto de manera siempre prudente, una subida 

salarial del uno por ciento, igual que en este año 2017. Y quiero resaltar que se ha 

previsto dicha subida de manera prudente porque todo apunta a que la subida será 

mayor. Así, ya se expuso en una Mesa General de Negociación en Septiembre, los 

planes del gobierno central son acordar con los sindicatos representativos una 

subida a tres años que se acerca al 8 por ciento. Si bien es verdad, que dicho 

acuerdo aún no se ha cerrado y no se ha determinado de manera definitiva la 

subida retributiva. He empezado por esta cuestión porque sirve de ejemplo claro de 

la consolidación de lo que anunciaba al comienzo, de la salida de la crisis que 

tantas preocupaciones nos trajo a todos. Por segundo año consecutivo se recupera 

poder adquisitivo, se actualizan retribuciones, se toman medidas de expansión en 

materia de recursos humanos, lo cual denota el cambio de tendencia de estos 

últimos años. 

- Las ayudas a los más desfavorecidos y a la igualdad de oportunidades. 

En esta materia decir que el Gobierno es consciente de las situaciones de necesidad 

que vienen sufriendo determinadas familias ceutíes y que no son pocos los 

esfuerzos y dedicación que se hace desde todos los ámbitos de gestión a favor de 

los más desprotegidos. Se mantiene el Ingreso Mínimo de Inserción social, las 

ayudas al alquiler, las prestaciones básicas, el resto de ayudas puntuales, así como 

no decirlo, la importante inyección económica que supone las políticas activas de 

empleo que aparte de la contratación temporal que se viene realizando a más de 

1100 personas cada año, se apuesta por la formación de los mismos y su ayuda 

para incluirse e insertarse en el mercado laboral. Se está trabajando de la mano de 

las dos centrales sindicales con representación en la Comisión ejecutiva del SEPE 

para un mejor aprovechamiento de los planes de empleo, apostando por la 

formación y por establecer itinerarios de inserción laboral. El contacto es continuo y 

muy constructivo y desde aquí se quiere agradecer dicha participación a ambas 

centrales sindicales.  

- Siguiendo con el ámbito social, hay que recordar que se sigue igualmente 

prestando el servicio de comedores de verano que se ofrece  a las familias más 

necesitadas para el alumnado y que este Gobierno implantó con éxito en la gestión 

y en el resultado, y que cada año se pone todo el ahínco necesario para su 

mantenimiento y mejora.  

- Igualmente, se mantienen las bonificaciones tributarias para necesidades 

vitales que alcanzan una cuantía de 3, 2 M euros. 

- Por su parte,  se mantienen el nivel asistencial para nuestros mayores y se 

han garantizado también la continuidad en las políticas llevadas a cabo en materia 

de discapacidad. 

- En materia de educación se llevan a cabo numerosas acciones en relación a 

la asistencia social, destacando el programa de becas tanto por su cuantía como 

por el número de alumnos a los que llega, con la gran novedad anunciada 
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anteriormente de que todos los alumnos, todos, que estén en la etapa de primaria 

para el curso escolar 2018/2019, recibirán de manera gratuita los libros de 

matemáticas, lengua, sociales, naturales e inglés con cuadernillo incluido. 

Igualmente todos los alumnos de infantil tendrán libros gratuitos. La Ciudad, que ya 

venía desde hace muchos años apostando por un sistema de becas para los más 

desfavorecidos, da ahora un paso al frente, considerando que la educación es un 

pilar fundamental de nuestra sociedad, de nuestra convivencia y nuestro bienestar, 

de manera que hace ahora un gran esfuerzo económico para dotar a todos los 

escolares sin excepción alguna de la gratuidad de los libros en la etapa infantil y 

primaria. Se agradece de antemano la gestión que al respecto realizarán los 

funcionarios tanto los propios de la ciudad como los de la comunidad educativa.  

Sin duda esta medida redundará en el bienestar de las familias y en su situación 

económica. Pero también se dedican desde otras áreas como juventud, sanidad, 

deporte e igualdad recursos que, tendentes a la cohesión social necesaria, 

contribuyen a evitar que haya personas y familias en situación de exclusión social.  

Son más de sesenta millones de euros lo que se dedican del presupuesto de la 

ciudad a estas políticas que tienen un indiscutible fin de carácter social y 

asistencial, y que sin duda, este gobierno seguirá apostando por ellas.  

- El desarrollo económico, del que me gustaría resaltar 6 datos importantes y 

que nos demuestran que el camino seguido hasta ahora es el adecuado, a pesar de 

las dificultades y a pesar de que ahora debemos redoblar esfuerzos por conseguir 

una frontera que aúne seguridad y fluidez económica.  

Inversión para la creación de empresas e innovación. 15 millones de euros, 

lo que ha provocado una inversión inducida de 75 millones de euros. 

Ayudas para el autoempleo. 6 millones de euros. 

El PIB de nuestra ciudad ha crecido desde el 2014, de 1.547 millones a 1649 

millones. 

La creación de empresas ha crecido de las 3.642 de 2011  a las 3.844 de 

2017. 

Las afiliaciones han pasado de 14.743 del año 2000 a 21.017 del año 2017. 

- el medio ambiente, entendiendo la limpieza, el equipamiento urbano y la 

mejora de infraestructuras públicas, donde no se ha escatimado y han ido dirigidos 

todos los esfuerzos, de manera que cuenten con los mismos estándares de calidad 

que los del resto de los ciudadanos españoles.  

- La seguridad, dotando con más de 30 operativos policiales para cubrir un 

servicio que los ciudadanos nos han demandado. A todo ello, hay que añadir el 

refuerzo que se ha hecho en los distintos servicios de la policía local durante este 

año, que se ha traducido en una mayor presencia en las calles y cuyos resultados 

han sido evidentes, lográndose así recuperar la sensación de seguridad que 

siempre ha existido. Igualmente se está ejecutando la oferta de empleo para la 

incorporación de nuevos miembros en el servicio de extinción de incendios y 
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salvamento, en concreto, 10 nuevos bomberos que se integrarán en la plantilla en 

cuanto terminen las pruebas selectivas.  

Destaca en este apartado el proyecto de safe city que se desarrolla en procesa  en 

colaboración con las FFCCSSEE y que va a suponer una inyección de 2,5 m de Euros 

en un sistema integrado de cámaras de seguridad en diferentes zonas de la Ciudad.  

Con estas premisas y objetivos prioritarios, paso al tercer gran apartado de mi 

exposición que es el de inversiones,  el gobierno no renuncia, por otra parte, a la 

política inversora que contribuya al desarrollo de nuestra ciudad y beneficie al 

interés general de todos los ceutíes, así, desde estos momentos hasta el primer 

trimestre del año la previsión es licitar o encargar a tragsa 44 M de euros, que se 

van a traducir en la creación de 400 puestos de trabajo.  

Destacar la inversión en la zona del Polígono y Avenida de Otero, aledaños de Juan 

XXIII, San Antonio y alrededores y, sobre todo, el Puerto y zona de la Estación de 

Ferrocarril y la Plaza Nicaragua. Todo ello se une a lo ya previsto del año 2017 

referido a la zona de Claudio Vázquez, Juan Carlos I, sin perjuicio de la rehabilitación 

de viviendas que se han realizado en las barriadas Santiago Apóstol y los Rosales, 

entre otras actuaciones.  

Así, cabe destacar la regeneración de las zonas degradadas, el paso elevado de 

Miramar, la conexión de Hadú con Sardinero, la reposición y mejora de las redes de 

abastecimiento y saneamiento, también del pavimento y aglomerado asfáltico y el 

alumbrado público, y el nuevo pabellón Díaz-Flor y nuevas pistas deportivas. 

Por otra parte, se sigue invirtiendo, como he dicho anteriormente, en el medio 

ambiente, de manera que se apuesta decididamente por la mejora y 

adecentamiento de las playas previéndose dos millones de euros destinados a tal 

fin, sin perjuicio de otros 500.000 euros para actuaciones medioambientales en la 

playa de Miramar. Igualmente, se continúa con la repoblación forestal necesaria e 

iniciada en este ejercicio.  

Aparte de lo señalado hasta aquí, se continúa con el proyecto integral de servicios 

básicos para el Príncipe con más de 13 millones de euros y la culminación de la 

circunvalación del puente Quemadero. 

Quiero hacer un apartado específico de la obra de remodelación de las calles 

Alcalde Sánchez-Prado, Plaza de África y Jaúdenes, de manera que queden 

integradas en un conjunto acorde con el entorno en el que se encuentra, a pesar de 

las críticas feroces creemos firmemente que la remodelación de la zona va a 

suponer un antes y un después como lo supuso la remodelación del Revellín hasta 

calle Real. 

Es innegable el avance cualitativo y cuantitativo que supuso el arreglo de la 

denominada milla de oro de la ciudad y va a pasar lo mismo en esta zona. 
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 Aunque podríamos seguir, no quiero excederme en mi tiempo, y es 

necesario ahora recordar que la ciudad se encuentra en una situación óptima en 

cuanto a sus obligaciones financieras que cumple sin problema alguno, frente a las 

voces de alarma que algunos quieren propagar. Se mantiene el empleo público con 

garantías de continuidad y de estabilidad, sin que se haya tenido que hacer 

despidos, y habiendo asumido mejoras en las condiciones laborales de los 

trabajadores tras duros años de recortes, siempre con el respeto de las limitaciones 

legales que existen y obviamente hay que respetar. La solvencia de la Institución 

está garantizada, de manera que nos podemos permitir continuar con el desarrollo 

de las políticas públicas, manteniendo los logros del pasado e invirtiendo de cara al 

futuro, garantizando a los ciudadanos el cumplimiento de las responsabilidades que 

nos han encargado. 

A partir de la publicación de estos presupuestos que hoy espero aprobar 

inicialmente, abrimos un período de alegaciones con el deseo de que se presenten 

iniciativas, sugerencias y propuesta que sean constructivas para nuestra ciudad y 

sus ciudadanos. Estoy segura que ello nos llevará a aprobar definitivamente en 

diciembre unos Presupuestos mejores que los hoy presentamos. Acorde a las 

necesidades de nuestra ciudad y también a sus posibilidades reales. Seguro que 

ello contribuirá a una ciudad más moderna, desarrollada y próspera, y como se 

demuestra ya con el presupuesto inicial presentado. En base a todo lo expuesto 

anteriormente, les pido a todos ustedes señoras y señores diputados, su voto 

favorable en apoyo  del Proyecto de presupuesto de la Ciudad para el año 2018. 

Quiero terminar agradeciendo al personal de la consejería de Hacienda, a mis 

compañeros de Consejo de Gobierno su esfuerzo, dedicación y comprensión para 

culminar el trabajo que hoy se presenta, gracias también a los medios de 

comunicación por su incansable labor de para hacer llegar nuestro trabajo. 

 

 


