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UN PROYECTO PARA CEUTA



1. NUESTRO OBJETIVO.

a) ¿Queremos que nuestros hijos estudien en Ceuta, que busquen trabajo o formen una
familia en Ceuta?

b) ¿Queremos  jubilarnos  y  seguir  viviendo  en  Ceuta  en  vez  de  irnos  a  otro  lugar  de
España? 

La  respuesta  a  estas  sencillas  preguntas  son  las  únicas  respuestas  que  realmente
importan a la hora de saber cuál es la meta que debemos perseguir.

El  objetivo  básico  de  CIUDADANOS  para  Ceuta  es  que  ésta  sea  una  ciudad  donde
QUERAMOS QUE NUESTROS HIJOS TENGAN FUTURO, se eduquen, tengan trabajo y puedan
formar una familia, con todo lo que ello implica. 

Este  objetivo  es  irrenunciable  y  hasta  ahora  ningún  partido  los  ha  puesto  como
objetivo prioritario para Ceuta. EN CIUDADANOS VAMOS A CONSEGUIRLO.

2. NUESTRO MODELO DE CIUDAD.

La política de Cs se basa en la igualdad derechos, obligaciones y oportunidades para
todos los españoles. Por eso, sabemos que la manera más libre e igualitaria de hacer política
es poniendo las condiciones necesarias para que los todos los ciudadanos, vivan en el lugar de
España que vivan, puedan trabajar y crear riqueza y gocen de servicios de igual calidad. 

Nuestro modelo de ciudad es convertir a Ceuta en una  ciudad de futuro,  que cree
riqueza,  que tenga dinamismo empresarial  que genere empleo,  que sea segura,  accesible,
moderna y eficiente para que todos queramos seguir viviendo aquí.

 
A. VAMOS A LOGRAR UNA CIUDAD DINÁMICA QUE GENERE EMPLEO.

B. VAMOS A HACER UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

C.    VAMOS A CREAR UNA CIUDAD SEGURA.  

D.    VAMOS A HACER UNA CIUDAD ACCESIBLE Y MODERNA.   

E.     VAMOS A HACER UNA CEUTA PARA CEUTÍES DEL SIGLO XXI.

A. UNA CIUDAD DINÁMICA.

Queremos  un  cambio  en  la  economía  de  nuestra  ciudad.  La  lacra  del  desempleo,
especialmente el juvenil, la vamos a reducir fomentando la actividad empresarial. Ceuta es un
diamante  en  bruto  que  pulir  para  sacar  el  mayor  rendimiento  de  su  economía,  siempre
fomentando el emprendimiento y el crecimiento de nuestras empresas y autónomos. Vamos a
favorecer las condiciones para que ese sector pueda desarrollarse con garantías.
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1.1  APUESTA  POR  LA  DIGITALIZACIÓN  DE  LAS  EMPRESAS.  El  mundo  empresarial  se
relaciona digitalmente,  con la  administración,  con  sus  clientes  y  con sus  proveedores.
Vamos a poner los medios técnicos y económicos para que todas las  empresas estén
dentro  de  ese  circuito.  Queremos  que  su  potencial  se  desarrolle  en  igualdad  de
condiciones que el resto de empresas del país. 

1.2. CREACIÓN DE EMPRESAS DIGITALES.- Nuestro partido es el partido del autónomo, y a
todos aquellos que decidan montar una empresa digital, van a estar exentos de pagar los
dos  primeros  años  de  cuota  a  la  seguridad  social.  Complementaremos  ese  impulso
creando una escuela de negocios digital para generar desarrollo digital respaldado por un
asesoramiento  profesional.  Paralelamente,  nuestra  apuesta  de  desarrollo  digital  se
materializa  en  poner  los  medios  para  lograr  alcanzar  la  celebración  de  una  Feria
Tecnológica  donde  nuestros  nuevos  emprendedores  muestren  al  público  su  mejor
catálogo de ideas y aportación al sector tecnológico.  

1.3. MODELO DE STARTUPS.- Vamos a fomentar las startups, que son empresas pequeñas
o medianas que parten de una idea innovadora relacionada generalmente al desarrollo
tecnológico con gran potencial de negocio pero limitado en el tiempo. La idea es hacer
eficiente  en  coste  y  funcionamiento  la  organización  humana  del  proyecto,  con  varios
profesionales  especializados  en  diferentes  sectores (por  ejemplo  marketing  o
investigación)  que mantienen un contacto  fluido  con los  clientes,  aprovechando como
herramienta de contacto internet. Una vez el proyecto definido y desarrollado, se atraen a
inversores privados interesados para convertirlo en un proyecto de gran potencial a una
empresa consolidada mediante la inversión privada. 

1.4.  FERIAS  Y  EXPOSICIONES.-  Vamos  a  convertir  a  Ceuta  en  punto  importante  de
celebración de ferias,  exposiciones y congresos.  Queremos crear una Feria Inmobiliaria
que pondría en contacto a nuestras empresas con otras de la península. La experiencia de
Ceuta  con  el  cliente  marroquí  nos  capacita  para  intermediar  y  poner  en  contacto  a
promotores y agentes inmobiliarios con ese cliente, así  como para ofrecer el  producto
inmobiliario local.

1.5. REFORMA DEL SISTEMA IMPOSITIVO. Vamos a disminuir las barreras de coste de las
empresas  simplificando  y  facilitando  sus  obligaciones  tributarias.  Desde  Ciudadanos
proponemos una reforma integral  del  sistema impositivo,  haciéndolo lo más sencillo y
mínimo posible. Vamos a dejar el dinero en el bolsillo de los vecinos y las empresas para
que  creen  empleo  y  riqueza.  Vamos  a  reducir  tipos  del  IPSI  consensuado  con  los
comerciantes y empresarios, vamos a luchar por hacer un IPSI deducible, vamos a reducir
impuestos y tasas como el ICIO a niveles previos a la subida de 2012.

1.6. VAMOS A APOYAR Y POTENCIAR EMPRENDIMIENTO JOVEN. Vamos a recuperar la
utilidad de la ventanilla empresarial como medio de potenciar oportunidades a cualquier
persona, y sobre todo a los jóvenes, con iniciativa empresarial. Además de dinamizar la
inserción  socio-laboral  juvenil  por  cuenta  propia,  se  pretende  minimizar  el  riesgo  de
fracaso  en  aquellos  que  sean  poco  conocedores  de  materias  fundamentales  para  la
correcta creación, gestión, crecimiento y éxito de la implantación de negocios.  Vamos a
establecer un único trámite de información y documentación para la puesta en marcha de
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nuevos negocios y a bonificar impuestos locales de apertura de negocios, como tasas de
licencias de apertura, alcantarillado, etc.

1.7. REVITALIZAR Y RECUPERAR ZONAS COMERCIALES.  En Ceuta  languidecen zonas
como el Poblado Marinero, la manzana del Revellín, los distintos mercados de la ciudad,
una zona portuaria desaprovechada, una lonja con muchas posibilidades de desarrollo y
una larga lista de centros que pueden convertirse en foco de atractivo comercial y de ocio.
Vamos  a  gestionar  la  puesta  a  disposición  de  su  uso  comercial  y  de  hostelería  para
comerciantes y emprendedores que quieran apostar por nuestro futuro. El comercio de
proximidad debe también ser potenciado con la actividad tradicional en cada barriada,
ligada íntimamente a los mercados de proximidad.

1.8.  PLAN DE COMERCIO Y COMPETITIVIDAD. El  Comercio de Ceuta necesita el  apoyo
incondicional  de la Administración para que comprar en Ceuta no sea un motivo para
hacer una campaña sino una realidad. La Administración promoverá consensuará con los
comerciantes un plan de apoyo y fomento con el fin de formar , incentivar y promocionar
a todo el sector.

1.9. INCLUSIÓN EN EL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO. Somos Europa y vamos a incluir a
Ceuta  en  el  vértice  del  gran  vial  económico y  empresarial  que conecta  todo el  litoral
mediterráneo español con el resto de Europa. Vamos a ser punto de partida de Europa, y
para ello vamos a potenciar una mejora en cuanto a las limitaciones de movilidad y tráfico
de mercancías para ser el origen del Mediterráneo económico español y estar dentro de
cualquier acción conjunta a nivel nacional que se realice para desarrollar las regiones por
las que pasa.

1.10. DIFUNSIÓN DE NUESTRO RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL. Durante demasiado tiempo se
ha  abandonado  a  su  suerte  el  enorme  potencial  fiscal  de  esta  ciudad  para  el
establecimiento de cualquier empresa. Es una necesidad actualizar la guía para invertir en
Ceuta y, sobre todo, poner en marcha una campaña intensiva y seria para dar a conocer
ese  potencial  y  atractivo  a  TODAS  LAS  PROVINCIAS  DE  LA  PENÍNSULA,  utilizando
presentaciones en todas las Confederaciones de Empresarios y las Cámaras de Comercio
de España y reuniones con empresarios. El atractivo de la ciudad debe darse a conocer de
manera  intensiva  y  global  y  no  en acciones  puntuales.  Vamos  a  hacer  que  Ceuta  sea
reconocida en toda España como un foco de atracción para el establecimiento de centros
de negocio gracias a sus régimen fiscal especial.

1.11.  UNIÓN ADUANERA.  Vamos a exigir ser frontera comercial  de Europa, eliminando
trabas al comercio y al movimiento de mercancías con el resto de España y Europa. Los
empresarios  y  comerciantes  saben  el  enorme  problema  que  supone  enviar  y  recibir
mercancías.  Trámites  aduaneros,  DUA,  sellos  sanitarios  no  reconocidos,  etc.  Vamos  a
luchar por tener una aduana comercial que solucione problemas, y vamos a apostar por la
inclusión en la unión aduanera SIN PERDER NUESTRO RÉGIMEN FISCAL, algo que consiguió
con éxito la comunidad Canaria. Esa es nuestra apuesta y vamos a luchar por conseguirlo.
Modelo del bazar ampliado.

1.12.  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  TURISMO. El  turismo  está  poco  explotado.  Tenemos  a
nuestro alcance millones de turistas que visitan la Costa del Sol y de la Luz que no pasan
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por  Ceuta.  Impulsaremos  que  se  cree  un  plan  de  oferta  turística  con  destino  Ceuta
potenciando todo nuestro atractivo, cultural, gastronómico, paisajístico y humano. Para
hacer realidad este plan, necesitamos una acción coordinada con todos los sectores de
actividad de esta ciudad.

B. UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

La Administración de la Ciudad y  su funcionamiento deben estar  al  servicio  de los
ciudadanos.  Apostamos por una Administración que rinda cuentas, que nos facilite la vida.
Vamos a maximizar la información y los servicios a disposición del ciudadano y a minimizar la
burocracia.

2.1. TRANSPARENCIA TOTAL. A través de un Portal de Transparencia Municipal completo,
los ciudadanos conocerán toda la información de la administración local de manera fácil y
comprensible, desde licitaciones y contratos públicos hasta detalles del coste de cualquier
gasto municipal o nivel de ejecución de obras en barriadas.

2.2. OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Las dudas, trámites, quejas, asesoramiento y
orientación  que  los  ceutíes  necesiten  la  deben  obtener  de  manera  directa  si  así  lo
requieren,  sin  acudir  a  asesores  profesionales  o  a  terceros.  Se  requiere  un  punto  de
atención inmediata y directa del ciudadano con los servicios públicos.

2.3. ORGANIZAR RECURSOS HUMANOS. Vamos a elaborar un registro de personal y una
RPT  para  conocer  los  medios  humanos  exactos  de  los  que  dispone  la  Ciudad  y  así
distribuirlos de la manera más eficiente a disposición de los ciudadanos. 

2.4.  ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.  Las  necesidades reales de los ciudadanos exigen
realizar  trámites  desde  cualquier  lugar,  con  nuestro  smartphone,  desde  nuestro
ordenador,  desde  casa  o  desde  cualquier  cafetería,  con  comodidad  y  rapidez.  La
Administración Local no puede ser una barrera sino que debe facilitar cualquier gestión. 

2.5.  PROYECTOS  DIGITALES.  Todos  nuestros  procedimientos  y  los  nuevos  proyectos
municipales van a ser digitales. Vamos a eliminar el papel físico. Empezaremos a hacer una
Ceuta  completamente  digital,  añadiendo  el  compromiso  de  dar  ejemplo  desde  el
Gobierno.

2.6.  PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.  La  despolitización de las subvenciones es
necesaria. Vamos a priorizar los objetivos de carácter social y de generación de empleo,
reduciendo al mínimo imprescindible las subvenciones nominativas, con criterios objetivos
y correcta aplicación de su uso. Las subvenciones son derechos de los ciudadanos y no
favores del gobierno de turno.

C. UNA CIUDAD SEGURA.

3.1.  FRONTERA EUROPEA PARA CEUTA.  Somos frontera sur de Europa y tenemos que
estar a esa altura,. Nuestra frontera nos debe dejar dentro de Europa, no fuera. Vamos a
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exigir al gobierno de la nación cumplir todos los estándares de las fronteras del espacio
Schengen, tanto en medios materiales y tecnológicos como en medios humanos.

3.2.  MEJORA  Y  MODERNIZACIÓN  DEL  SERVICIO  112.  Es  preciso  un  sistema  eficaz  y
moderno para  mejorar  este servicio  de urgencia para el  ciudadano que lleva años sin
renovarse. La conexión inmediata con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado debe
estar implementada de manera automática aprovechando las conexiones digitales.

3.3.  NUEVA COMISARÍA PARA LA POLICÍA NACIONAL. Esta es una antigua reivindicación
que es urgente atender. Exigiremos que el Estado, responsable de la seguridad ciudadana,
ponga en funcionamiento una nueva comisaría ubicada en el campo exterior.

3.4. NUEVO VIAL PUERTO-FRONTERA. Una obra incluida en los Presupuestos del Estado y
aún por definir.  Vamos a apostar por este vial que descongestione y de seguridad a la
ciudad conectando la zona portuaria con el acceso fronterizo.

3.5. ACTUACIONES CON LOS MENA. 
A. Medidas  preventivas para  evitar  su  entrada  en  la  ciudad.  Actuación  en  una

frontera inteligente.

B. Medidas destinadas a su resolución, incluyendo identificación, puesta a disposición
judicial y trámites de repatriación y reagrupación familiar. El acuerdo con el Estado
en esta materia es esencial.

C.    Medidas de asistencia social y educativa. Los menores no pueden estar en la calle a
su voluntad, desatendidos y sin escolarizar. La seguridad de esos niños y de todos 
los ciudadanos mientras se resuelve su situación es una prioridad. Necesitamos y 
garantizaremos nuevas instalaciones adecuadas y plantilla que cubra todas  las  
necesidades de estos menores.

3.6.  PREVENCIÓN  DE DESASTRES  Y PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN. Vamos a poner en
marcha  planes  de  prevención  de  riesgos  frente  a  inundaciones,  fuegos,  tsunamis  o
cualquier otra catástrofe de origen natural  o provocada por la acción del  ser humano.
Aprobaremos un Plan de Gestión de Información de Emergencias a través de las nuevas
tecnologías.  Realizaremos un análisis  y  estudio de los planes de autoprotección de los
edificios e instalaciones.  Dotaremos de más y mejor cobertura a nuestro municipio en
materia  de Seguridad y Emergencias. 

D. UNA CIUDAD ACCESIBLE Y MODERNA.

4.1.  DESARROLLO URBANÍSTICO DE CEUTA. Esta ciudad debe abandonar la desidia en la
que se ha instalado y poner las bases de su futura estructura urbanística. Para ello:

A. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Su aprobación será una prioridad para
nuestro  Gobierno  para  así  desbloquear  el  sector  de  la  construcción,  generar
riqueza y crear empleo.
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B. LEY DEL SUELO PARA CEUTA. No podemos seguir con normativa preconstitucional.
Solicitaremos  al  Gobierno  de  la  nación  un  proyecto  de  ley  que  cubra  esta
necesidad.

C. PLAN DIRECTOR.  Necesitamos un proyecto integral  de infraestructuras que nos
diga cómo vamos a vertebrar la ciudad en la próxima década, incluyendo nuevos
viales,  red  de  paseos  teniendo  el  mar  como  referencia,  nuevas  zonas  verdes,
equipamientos deportivos para nuestros jóvenes y toda aquella previsión que nos
lleve a un modelo urbanístico de referencia sobre el que actuar.

D. CONVENIOS  CON  DEFENSA.  Promoveremos  de  acuerdos  con  el  Ministerio  de
Defensa para hacer un uso racional y específico de la enorme bolsa de suelo militar
que existe en nuestra ciudad.

E. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS. Dirigiremos nuestros esfuerzos a cubrir
la  demanda  de  la  población,  recuperando  zonas  tradicionales  de  infravivienda
enquistadas en nuestra ciudad.

4.2. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTES. Mejoraremos el servicio
público de transporte urbano y los medios puestos a su disposición, como marquesinas,
indicador  de  paradas,  numeración  de  líneas,  planos  de  recorridos  de  referencia  o
información en paneles  digitales del  tiempo de espera y  GPS.  Haremos del  transporte
público el elemento prioritario de movilidad en nuestra Ciudad.

4.3.  GRATUIDAD  DE  LA  RED  DE  AUTOBUSES  PARA  ESTUDIANTES  Y  JUBILADOS .  Esta
medida  la  consideramos  vital  para  la  sostenibilidad  medioambiental  de  Ceuta  y  para
descongestionar  el  tráfico.  Su  coste  se  compensaría  con  creces  con  la  reducción  de
emisiones  contaminantes,  reducción  de  ruidos  por  la  reducción  del  tráfico  rodado
particular y la consecuente reducción del coste de mantenimiento de las carreteras.

4.4. IMPULSAR LAS INSTALACIONES PORTUARIAS. 
A. La estación marítima requiere una mejora sustancial para hacerlas más accesibles y

operativas.

B. Las  instalaciones  para  el  tráfico  y  almacenamiento  de  mercancías  tienen  que
modernizarse, no existiendo siquiera ni una red de grúas para carga marítima.

C. Existe un abandono de proyectos y una infrautilización de los terrenos portuarios.
Las empresas tienen una oportunidad de desarrollo en el espacio portuario que
debe ser potenciado. 

4.5.  POLÍTICA DE MONTES.  Nuestros  montes  son un atractivo más con el  que cuenta
Ceuta.  Necesitan  un  eficaz  sistema  de  prevención  para  rehabilitar  el  espacio  natural,
plantación  de  especies  mediterráneas,  prevenir  incendios  forestales,  limpiar  y
acondicionar  las  zonas  recreativas  y  recuperar  la  Red de  senderos como  parte  de  su
puesta en valor desde un punto de vista turístico y deportivo. 

Es prioritario establecer un control preventivo eficaz así como la eliminación de residuos y
vertidos ilegales.
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4.6. REHABILITACIÓN DEL PUERTO PESQUERO. Queremos rehabilitar el Puerto Pesquero,
convirtiéndolo en una referencia turística y un nuevo centro comercial, gastronómico y de
ocio orientado al atractivo turístico.

4.7. NUEVO PROYECTO DEL PARQUE DE SAN AMARO. Vamos a convertirlo en un espacio
de  esparcimiento  con  atracción  familiar,  juvenil  y  turística.  Pretendemos  introducir
instalaciones que posibiliten el tratamiento de nuestra fauna mediante aulas-museo de
interpretación de la naturaleza, áreas de descanso, y pequeños huertos educativos para
realizar  actividades  con  colegios.  Del  mismo  modo,  también  contemplaremos  la
posibilidad de añadir elementos para actividades de aventura como tirolinas, que sean un
atractivo para los jóvenes. Queremos potenciar el Parque de San Amaro y dar uso a sus
zonas infrautilizadas, convirtiéndolo en punto joven, familiar y turístico de obligada visita. 

 
4.8.  NUEVAS FORMAS DE TRANSPORTE. Vamos a regular el uso compartido del espacio
entre peatones, la actividad ciclista y los transportes alternativos dando seguridad a unos y
otros.  Se  pretende  el  acondicionamiento  de  aceras  con  señalización  adecuada  y  el
desarrollo  del  carril-bici.  Estableceremos  aparcamientos  de  bicicletas  en  lugares
significativos.

4.9. APUESTA DECIDIDA POR EL RECICLAJE. Vamos a apostar por el cumplimiento del ciclo
completo  del  reciclaje,  por  la  existencia  de  más  contenedores  apropiados  para  este
cometido  y  potenciar  el  establecimiento  de  puntos  limpios  con  todos  los  servicios
disponibles al ciudadano. 

E. UNA CIUDAD PARA CEUTÍES DEL SIGLO XXI.

5.1. REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Han pasado casi 25 años sin mover ni una
coma de nuestro Estatuto. Existen temas competenciales que nos afectan y que deben ser
tratados de manera urgente desde el marco normativo máximo. La sanidad, la educación o
los  derechos básicos  de nuestro régimen económico y  fiscal  deben ser  objeto de una
revisión y actualización desde el consenso. Pretendemos tener una capacidad de decisión
sobre temas  esenciales  que nos  afectan  directamente.  Lo  que  afecta  a  Ceuta  y  a  sus
ciudadanos siempre será competencia del Gobierno de la Ciudad. Nuestra posición dentro
del Estado no puede estar a capricho del Gobierno del Estado.

5.2. CEUTA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Este ambicioso e ilusionante objetivo no es
más  que  la  puesta  en  valor  de  todo  el  patrimonio  mixto,  natural  y  cultural  que  nos
conceden más de tres mil años de historia de CEUTA y su prehistoria. Para ello vamos a
plantear un proyecto integral para recuperar su patrimonio histórico de forma conjunta.
Este proyecto está llamado a convertirse en una guía de actuación en infraestructuras,
inversiones, turismo y cultural en los próximos años. Dicho proyecto incluirá, entre otras
muchos aspectos, recuperar la antigua ciudadela portuguesa reforzada por las murallas
reales, la rehabilitación de todo el perímetro defensivo de la ciudad desde la bahía sur
hasta la bahía norte pasando por el camino de la ronda, Desnarigado, hasta el fortín de
San Amaro y el foso, rescatar el estado de la cárcel del Sarchal, la recuperación de los
fuertes  neomedievales,  la  visibilización  de las  murallas  meriníes,  la  potenciación  de la
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herencia fenicia pasando por todos los pueblos que poblaron esta ciudad, incluir un plan
para recuperar la red de pasadizos medievales subterráneos de Ceuta y una propuesta
para abrir al público el antiguo museo arqueológico. Convocaremos un concurso público
para convertir la entrada por el Baluarte de los Mallorquines en un elemento impactante y
representativo de nuestra ciudad. 
Somos  una  ciudad  incomparable  para  la  humanidad  y  vamos  a  luchar  porque  así  se
reconozca.

5.3. PLAN DE CHOQUE CONTRA EL FRACASO ESCOLAR. Estamos a la cabeza de Europa en
fracaso escolar. Esta situación que afecta a nuestro futuro y al de nuestros jóvenes no
puede prolongarse más en el tiempo.

El plan incluiría, entre otras medidas, disminuir las ratios y crear programas de apoyo y
tutorización  individualizada,  crear  órgano  cualificado  para  el  control  y  gestión  de  los
programas FPB,  vinculación de trabajo público en planes de empleo con la FP reglada,
creación de equipos de profesores encargados de la creación y gestión de la formación
dual en Ceuta, resto de España y Europa o semilleros de empresas para titulados de FP. 

5.4.  NUEVOS  EDUCATIVOS  Y  AULAS  PARA  NIÑOS  CON  DISTINTAS  NECESIDADES
EDUCATIVAS  ESPECIALES.  Estos  alumnos,  en  ausencia  actual  de  aulas  especializadas,
quedan desasistidos en la educación secundaria, al no continuar con el apoyo en la etapa a
partir de los 12 años.

5.5.  RESPONDER A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.  Vamos a
responder a la importancia de que los menores accedan lo antes posible al sistema de
escolarización  y  para  ello  apostaremos  por  la  creación  de  nuevos  centros  educativos
distribuidos por las zonas de la ciudad que lo requieran.

5.6. INTENSIFICACIÓN DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. La ciudad ampliará y complementará
la oferta formativa del Ministerio de Educación a través de planes de formación adecuados
a las necesidades de Ceuta,  incluyendo desde una alfabetización efectiva de todos los
adultos  hasta  nuevos  itinerarios  formativos  que  posibiliten  una  inserción  laboral  y
desarrollo personal.

5.7. SELLO CULTURA CEUTA. Vamos a fomentar la oferta cultural y la creatividad artística
en  nuestra  ciudad.  Vamos  a  proporcionar  infraestructuras  adecuadas,  puntos  de
encuentro y ensayo para artistas locales, puesta en contacto con iniciativas culturales y
artísticas  del  resto  de  España  para  facilitar  el  encuentro  con  los  artistas  locales  y
promocionar el trabajo artístico local más allá de nuestra ciudad. Para ello queremos crear
un distintivo de “cultura hecha en Ceuta”. Promoveremos del mismo modo la puesta en
contacto de mecenazgo privado con los artistas que lo necesiten.

5.8.  TEATRO Y ACTIVIDADES CULTURALES.  Nuestras infraestructuras culturales como el
teatro  del  Revellín,  el  Parque  o  las  Murallas  Reales  tienen  una  actividad  irrisoria.  El
incremento de la oferta cultural y el desarrollo de esas instalaciones es una necesidad para
todos los ceutíes.
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5.9.  SANIDAD EN CEUTA. Queremos tener participación competencial directa en la toma
de  decisiones  en  esta  materia.  Es  un  nuevo  motivo  para  reformar  nuestro  Estatuto.
Mientras, exigiremos al Gobierno de la Nación la cobertura para el déficit de especialistas
sanitarios que sufre la ciudad y la solución a la infrautilización de las instalaciones del
nuevo hospital.

5.10.  NUEVOS  ESPACIOS  PARA  LAS  MASCOTAS.  Fomentaremos  la  creación  de  más
espacios que sean accesibles para mascotas,  incluyendo parques para perros en varias
zonas de la ciudad y consolidación de una zona de baño para las mascotas.

5.11.  REVITALIZACIÓN DE LA VIDA EN LAS BARRIADAS. Necesitamos que el movimiento
vecinal vuelva a su orientación original, fuera de la vida e intereses políticos, dando voz
directa a  los  vecinos.  Crearemos consejos  de participación  de vecinos  para  que no se
pierda ni  una  sola  idea vecinal.  Queremos  que las  barriadas  vuelvan  a  ser  dinámicas,
recuperar  el  espíritu  social  y  lúdico  de  las  fiestas  propias  de  cada zona  de  la  ciudad.
Nuestra ciudad va a ofrecer servicios descentralizados adaptados a las necesidades de las
respectivas barriadas.

5.12. DEPORTE  ACCESIBLE  Y  DE  CALIDAD  EN  NUESTRO  MUNICIPIO. Vamos  a
coordinarnos con los centros educativos,  de salud y clubes deportivos para mejorar la
oferta deportiva de nuestro municipio. La oferta de actividades saludables durante todo el
año, poniendo especial atención en los niños, personas mayores y con discapacidad, debe
ser la prioridad de esta oferta deportiva. 
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