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SEOPAN

(datos del mes de referencia y acumulado del año)

Variacion interanual %

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

CEUTA

2013 2012

CEUTA

Total 477 723 2.023 4.874 -76,4 -85,2

Ad. Central 0 95 0 1.887 … -95,0

Ad. Autonómica 477 627 2.023 2.986 -76,4 -79,0

Edificación 110 356 2.023 2.777 -94,6 -87,2

Obra civil 367 367 0 2 097 -82 5Obra civil 367 367 0 2.097 … -82,5

ESPAÑA

Total 536.739 2.169.854 569.584 2.316.728 -5,8 -6,3

Ad. Central 172.217 963.014 268.004 645.060 -35,7 49,3

Ad. Autonómica 161.564 573.270 96.725 896.176 67,0 -36,0

Ad. Local 202.958 633.570 204.854 775.491 -0,9 -18,3

Licitacion Pública total, acumuado del año (miles de euros)
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Por segundo mes del año se produce licitación de obra pública en Ceuta. La cifra se ha situado en 477 mil
euros, lejos de los algo más de dos millones del mes de abril del pasado año y en línea con la clara
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euros, lejos de los algo más de dos millones del mes de abril del pasado año y en línea con la clara
contracción de la inversión pública en la ciudad. Esta cifra se refiere en exclusiva a la Ciudad Autónoma
que es quien únicamente está sosteniendo, aunque con una disminución muy significativa, la inversión
pública en la ciudad. De este modo, en los cuatro primeros meses del año la inversión total se ha situado
en tan solo 723 mil euros, muy lejos de los 4,8 millones del pasado año y con un descenso global superior al
85% (95% en el caso de la Administración Central). Contrastan estos resultados con los que se producen a
nivel nacional, donde la caída en el mes es de solo un 5,8%, destacando el fuerte aumento en el mes en el
caso de las CCAA. En el conjunto de los cuatro meses transcurridos la inversión nacional cae un 6,3%,caso de las CCAA. En el conjunto de los cuatro meses transcurridos la inversión nacional cae un 6,3%,
siendo ahora la Administración Central quien sostiene la situación con un incremento de casi el 50% y una
cifra de inversión de casi mil millones de euros.


