
 
INFORMACIÓN PARA EL CIUDADANO PROGRAMA OPERATIVO FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL CEUTA  2014-2020.  REPASO POR EJES DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS O PROYECTADAS.  Eje 2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas.  En este Eje no se ha seleccionado, ni iniciado, ninguna operación. La Ciudad Autónoma tenía previsto la ejecución de un cable submarino de fibra óptica que conectase la Península con Ceuta y que pudiera ser explotado posteriormente en régimen de operador neutro.   A pesar de que las necesidades iniciales persisten, el coste actual de la operación prevista, la aparición del interés por parte del sector privado en llevarla a cabo, así como las incertidumbres legales han llevado a que se plantee una reprogramación, con el objetivo de desarrollar un nuevo proyecto de Smart City y Administración electrónica, priorizando las actuaciones de mejora de servicios al ciudadano y particularmente de Safe City.  Eje 3. Mejorar la competitividad de las PYME.  En septiembre de 2015 se activó el régimen de ayudas. Las bases de la convocatoria fueron publicadas en el BOCCE 5.504 de 15/09/2015, previendo una convocatoria anual con varios períodos de presentación de propuestas.  Los proyectos subvencionables se clasificarán en:  LINEA I: Proyectos de creación de nuevos establecimientos.  LINEA II: Proyectos de ampliación de la capacidad de un establecimiento existente.  LINEA III: Diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el establecimiento.  LINEA IV: Transformación fundamental en el proceso de producción global de un establecimiento existente.   Los datos a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:  El compromiso total de los cuatro primeros períodos de la convocatoria asciende a 1.508.873.15 euros. El 58% de los fondos comprometidos 



 
corresponden a la anualidad 2015 y el 42% restante a 2016. El montante de fondos ejecutado y pagado suma 140.173,42 euros.  Los datos a 1 de mayo de 2017 son:  Compromiso total: 2.657.663,71 euros. Inversión privada inducida: 9.676.351,36 euros. Número de solicitudes aprobadas: 149. Empleo a generar y/o mantener: 114 Está previsto que este eje reciba un incremento de 975.000 euros en términos de inversión, se revisará vía reprogramación el valor de los indicadores de productividad.  EJE 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.  Durente este periodo se ha procedido a alaborar la “Estrategigia para el incremento de la Eficiencia energética del alumbrado Público”, requisito previo necesario para la implementación de las actuaciones previstas.    A fecha del Comité de Seguimiento, se han aprobado dos proyectos de cambio de luminarias que en breve saldrán a licitación.  - Suministro e Instalación de luminaria para el incremento del rendimiento energético del Alumbrado Público del Distrito 11 de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El importe es de 556.886,05 € incluido I.P.S.I.  - Suministro e Instalación de luminaria para el incremento del rendimiento energético del Alumbrado Público del Distrito 6 de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El importe de licitación será de180.000 €.  En este Eje también se producirá una asignación adicional en términos de ejecución de 75.000.- euros.  EJE 6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.  Sin ejecución en este período, en breve tendrá lugar la licitación para la implantación de una estación de seguimiento medioambiental, con un coste total estimado de 300.000 euros.  EJE 7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales.  La ejecución de la programación prevista en este eje corresponde a la Administración General del Estado.  



 
El gasto comprometido a 31 de diciembre de 2016 asciende a 19.375.000 euros, lo que supone el 96,2% del gasto programado para el período 2014-2020.   A la fecha reseñada han sido seleccionadas dos actuaciones en el marco de la línea de actuación “Ampliación y mejora del tramo de carretera de la N-352 entre la Frontera de El Tarajal y la Barriada de la Almadraba”:  La licitación del tramo de la N-352 que va de la Frontera de El Tarajal a la Glorieta de Arcos Quebrados se publicó en el BOE Nº 62 de 12 de marzo de 2016.  EJE 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación.  A 31 de diciembre de 2016 se encontraba en ejecución el proyecto de “Implantación de nueva rotonda en calle San Daniel, de la Barriada Príncipe Alfonso”. La obra se adjudicó por 253.845,74 euros IPSI incluido.  A la misma fecha está en licitación el proyecto de “Conexión del Puente del Quemadero con la Agrupación Norte en Barriada Príncipe Alfonso”.   El resto de actuaciones, que la Ciudad Autónoma de Ceuta va a ejecutar con cargo a este eje, se encuentran definidas, todas ellas en la barriada del Príncipe):  - Instalaciones deportivas: pistas futbol 7: importe previsto de compromiso: 1.800.000.- euros.  - Centro cívico Social: importe previsto: 4.487.500.- euros.  - Actuaciones de infraestructura y distribución de agua potable: 2.500.000.- euros (en redacción por los servicios técnicos de ACEMSA).  - Infraestructura en acceso a Servicios públicos de las viviendas: 1.500.000.- euros (en redacción por los servicios técnicos de ACEMSA).  - Infraestructuras de saneamiento: 2.063.000.- euros (en redacción por los servicios técnicos de ACEMSA).  EJE 10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.  Este Eje corresponde a la Administración General del Estado. Se trata de la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria.  


