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PREÁMBULO
Nuestra Constitución proclama, en su artículo 14, que todos los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social y, en su artículo 139.1, establece que todos los
españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del
territorio del Estado. En su virtud, en el Partido Popular, comprometidos con la
democracia constitucional y el Estado de Derecho consagrado en nuestra
Norma Suprema, defendemos como valores y principios fundamentales la
unidad de la nación española, la soberanía nacional, la igualdad de derechos y
obligaciones de todos los españoles y la solidaridad entre sus territorios.
En Ceuta, como parte esencial de España, el Partido Popular ha demostrado
su inquebrantable compromiso con el derecho de los ceutíes a disponer de
unos servicios públicos de calidad en términos análogos a los que disfrutan el
resto de los españoles.
De igual manera, los militantes del Partido Popular de Ceuta aspiramos a una
Ciudad aún más próspera, más inclusiva y más cohesionada, con un modelo
de progreso económico sostenible y con unas administraciones que garanticen
el cumplimiento de las premisas del denominado Estado de Bienestar.
LA NECESIDAD DE LA FINANCIACIÓN ADECUADA PARA GARANTIZAR
LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
Ceuta ha experimentado en los últimos 20 años una exitosa transformación de
los servicios públicos esenciales, compensando déficit históricos en aspectos
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tan esenciales como la defensa de la integridad territorial, el abastecimiento de
agua, la sanidad, la educación, el desarrollo cultural y deportivo, la vivienda, los
servicios sociales o las infraestructuras básicas medioambientales. Durante
esos 20 años el Partido Popular o bien gobernaba en la Ciudad Autónoma o
bien asumía las responsabilidades del Gobierno de España o ambos
simultáneamente.
Para acometer esas imprescindibles reformas no era suficiente con una
evidente voluntad política de nuestros dirigentes, sino que, además, era
imprescindible articular los mecanismos financieros que permitieran la puesta
en marcha de los nuevos servicios y su sostenibilidad en el tiempo.
Con ese objetivo, los Gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy han
contribuido de manera decidida a garantizar la suficiencia financiera de
nuestras instituciones públicas con medidas como la integración de España en
la Unión Monetaria Europea, la inclusión de la Ciudad de Ceuta en el sistema
de financiación autonómica, la Ley del IPSI y la de compensación por perdidas
de recaudación de éste, el exponencial incremento de las transferencias del
Estado a nuestra institución autonómica o la adopción de las reformas
estructurales necesarias, en los últimos cinco años, para revertir la situación de
insostenibilidad de los servicios públicos esenciales.

UN LEGÍTIMO SALTO DE CALIDAD
Los avances en la prestación de los servicios que se han producidos en los
últimos 20 años de Gobiernos del Partido Popular han afectado a todas los
ámbitos de la gestión pública
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
-

Educación.

Desde la llegada a la Presidencia de nuestra Ciudad de Juan Vivas se han
ampliado las infraestructuras educativas destinadas tanto a los niveles de
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enseñanza obligatoria y postobligatoria no universitarios como a los
universitarios.
Así en 2003 se inauguran en Loma Margarita las nuevas instalaciones del
Colegio de Educación Especial San Antonio; en 2006 se inaugura en Huerta
Téllez el IES Clara Campoamor, en 2016 se constituye el CEIP Número 17 en
la avenida de África y se traslada el CEIP Maestro José Acosta al inmueble
remodelado de la antigua Escuela de Magisterio.
El Campus Universitario de Ceuta, emplazado sobre el antiguo acuartelamiento
Teniente Ruiz, acoge desde 2013 la Facultad de Educación, Economía y
Tecnología y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Granada, el Centro Asociado de la UNED y el Instituto de Idiomas;
demostrando el compromiso del Partido Popular con la Educación Superior en
Ceuta. Además, en él se desarrolla el Aula Permanente de Formación Abierta
para dar respuesta a las demandas educativas de las personas mayores de 50
años.
Por otra parte, el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de acciones de
compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas
desfavorecidas pone a disposición de los centros educativos de nuestra ciudad
diferentes planes como: el Plan de prevención de situaciones de riesgo
socioeducativo en la infancia y adolescencia desde el sistema educativo, el
Plan de apoyo socioeducativo o el Plan de alfabetización e inmersión lingüística
en castellano.
Esta apuesta por la Educación se refuerza cada año con la dotación del Plan
de Empleo educativo que refuerza a nuestros colegios con más de seiscientas
personas contratadas para una notable variedad de funciones auxiliares.
En el ámbito de la Educación Infantil de 0 a 3 años, se tiene que destacar la
ampliación de plazas de guarderías, principalmente por la construcción de la
Escuela de Educación Infantil La Pecera.
Por último, en Ceuta se ha implementado, en acción coordinada entre el
Ministerio de Educación y la Ciudad un sistema de ayudas al estudio que
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contempla becas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e
informático,

ayudas para sufragar el servicio de comedor escolar y para

transporte escolar o el programa de reposición de libros. El conjunto del
sistema de becas beneficia a más del 70% de la población escolar ceutí.
- Cultura
En el Partido Popular concebimos la cultura como elemento de bienestar; de
desarrollo personal y colectivo; de identidad y de conocimiento; de reflexión y
de debate; de ocio y de disfrute. Por eso, hemos apostado firmemente por la
dotación de nuevas

infraestructuras (Teatro Auditorio, Biblioteca Pública o

Conservatorio), por el fomento de nuestra diversidad cultural, por la puesta en
valor de nuestro patrimonio histórico (Murallas Reales, Basílica Tardorromana,
Puerta de Santa María o Baños árabes) y por una indudable mejora de nuestra
oferta cultural y de la promoción de todas las manifestaciones artísticas.
- Deportes
Para nuestro partido el deporte es una manifestación social y cultural
generadora de valores como la solidaridad, la tolerancia, la cooperación y el
juego limpio. Por eso ha sido una prioridad de la acción de Gobierno de la
Ciudad Autónoma en los últimos 16 años como demuestran los nuevos
equipamientos construidos o remodelados (Polideportivo Guillermo Molina,
Parque Juan Carlos I, Centro Equestre, Campo de fútbol José Martínez Pirri o
pistas deportivas en barriadas) y la decidida apuesta por el deporte base con
un notable incremento de las escuelas deportivas públicas y de la colaboración
con las federaciones deportivas.
SANIDAD
Consideramos que la Sanidad Pública debe responder a los niveles de calidad
que legítimamente requieren nuestros ciudadanos. Procuramos crear un
modelo sostenible y eficiente que garantice la debida prestación de servicios
sanitarios en igualdad de condiciones con el resto de españoles. Por eso, en
los últimos veinte años hemos mejorado las infraestructuras, ampliado la
cartera de servicios, reforzado

la colaboración entre administraciones y
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fomentado las acciones preventivas como elementos básicos para mejorar la
salud pública.
Entre las infraestructuras implantadas destaca, principalmente, la construcción
del Hospital Universitario de Ceuta (presupuestado y contratado con un
Gobierno del PP) y los nuevos equipamientos que progresivamente se han ido
incorporando al HUCE, tanto en el ámbito del diagnóstico como el terapéutico,
como el quirófano inteligente o la existencia de un helicóptero permanente para
evacuación de enfermos, entre otros.
En lo concerniente a la cartera de nuevos servicios, por destacar algunos, se
han puesto en marcha: el código ICTUS, las unidades de diabetología, o las
mejoras en el tratamiento de calidad en hemodiálisis y la unidad del dolor.
En lo referente a los programas de salud de la Ciudad, conviene destacar la
implementación de programas de salud buco dental, de obesidad, de
enfermedad celiaca, el programa de Salud Mental, el programa de diabetes o el
de detección precoz del cáncer de mama y ginecológico o la sustancial mejora
de los programas de vacunación.

SEGURIDAD Y JUSTICIA
En nuestros fundamentos está el compromiso inquebrantable con la libertad y
los derechos individuales, siendo imprescindible para garantizarlos una
adecuada dotación de medios humanos, materiales y tecnológicos en las
fuerzas y cuerpos dedicados a la Seguridad de la ciudadanía y en la
administración de Justicia. De igual manera entendemos, como eje básico de
nuestra acción política, la defensa incondicional de nuestros límites fronterizos,
implementando los mecanismos que sean adecuados para cumplir este
objetivo.
Los ciudadanos de Ceuta se sienten hoy más seguros que hace 20 años como
consecuencia de la incorporación de más profesionales, nuevas unidades
policiales, mejores medios y nuevas tecnologías. La sensación de inseguridad
y de “ciudad sin ley” que padecíamos los ceutíes a finales del siglo pasado
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consecuencia, fundamentalmente, de las actividades vinculadas al narcotráfico
no es comparable con la situación actual.
Por otro lado, la adecuada dotación de infraestructuras de protección, el
incremento de las dotaciones policiales en el perímetro fronterizo, las
pertinentes adaptaciones normativas y la inestimable colaboración con países
terceros han evitado que nuestra Ciudad se haya convertido en el principal
punto de referencia para los millones de personas que, por diversos y
lamentables motivos, aspiran a llegar y asentarse en Europa.
MEDIO AMBIENTE
Cuando el Partido Popular accedió a los Gobiernos de la Ciudad y de la Nación
los déficits en gestión medioambiental nos situaban en unos niveles de
prestaciones absolutamente impropios de una ciudad de la Unión Europea.
Nuestra apuesta por una política medioambiental

que facilite la vida en

entornos saludables nos ha permitido revertir completamente la situación con
actuaciones tan relevantes como:
-

La construcción de una Planta Desalinizadora de Agua que, junto con
otras medidas,

garantiza el suministro de agua 24 horas a la

población.
-

La mejora integral de los sistemas de saneamiento y la construcción
y puesta en marcha de una Estación Depuradora

de Aguas

Residuales.
-

El sellado del vertedero de Santa Catalina y la implementación de un
sistema de transferencia de RSU a Península.

-

La indiscutible mejora del servicio de limpieza y recogida de residuos.

- El incremento de la protección medioambiental, la remodelación y la
construcción de nuevas zonas verdes y la mejora de nuestras playas.
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
- Infraestructuras
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Mediante una decidida política de inversión el Gobierno de la Ciudad ha
transformado, en los últimos 16 años, muchos aspectos de nuestro paisaje
urbano con las evidentes consecuencia positivas que ello ha tenido en la
modernización de nuestras áreas comerciales y el desarrollo de la actividad
económica (remodelación del Centro y de Hadú o a la ampliación del Puerto),
en la calidad de vida de todos nuestros vecinos (planes de dotación en
barriadas o la habilitación de más de 1.200 nuevos aparcamientos públicos) o
en la movilidad (desdoblamiento del Paseo de las Palmeras y remodelación de
los principales viales).
- Transporte
En el Partido Popular hemos sido conscientes de las dificultades de
conectividad de nuestra Ciudad con el resto del territorio nacional y hemos
planteado

soluciones

que,

parcialmente,

han

mejorado

nuestras

comunicaciones con la Península. En ese ámbito, aun cuando no renunciamos
a seguir mejorando la conectividad por vía marítima y sus precios, se ha
mejorado la prestación del servicio garantizando un número mínimo de
rotaciones diarias razonable, la obligatoriedad de disponer de un barco que
permita la navegabilidad en situaciones de climatología adversa o el
establecimiento de un precio máximo del billete.
También hemos de destacar la apuesta de los Gobiernos de nuestro partido
por el establecimiento de una línea de conexión aérea con el resto de España
mediante la construcción de un Helipuerto y la habilitación normativa y de los
incentivos y tasas que puedan hacerla atractiva .
- Vivienda
La política de acceso a una vivienda digna ha sido una de las prioridades de los
Gobiernos de Juan Vivas que se concreta en dos apartados fundamentales: la
construcción y la rehabilitación de viviendas.
Desde el año 2001 se han construido y adjudicado 1.922 viviendas con
promociones como las de la Antigua Estación de Ferrocarril, Serrano Orive,
Patio Páramo, Avenida de Lisboa, Sidi Embarek, Ibarrola, Miramar, República
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Argentina , Padre Feijoo, Poblado Legionario, Loma Colmenar, Calderon de la
Barca y Monte Hacho.
Pero además, se han empleado más de 17 millones de euros en la renovación
y rehabilitación de más de 3.800 viviendas, facilitando y mejorando las
condiciones de habitabilidad de todas las familias afectadas. Entre las
viviendas rehabilitadas se encuentran las de General Carvajal, Juan XXIII,
Bermudo Soriano, Juan de Juanes y Príncipe Felipe.
POLÍTICA SOCIAL
- Asuntos sociales .La lucha contra la exclusión social ha sido un eje preferente en la acción de
Gobierno de la Ciudad en los últimos 16 años, con incrementos constantes de
dotaciones presupuestarias y la implementación de nuevos servicios. La
Ciudad ha absorbido con eficacia el incremento de la demanda de prestaciones
sociales fruto de la crisis económica y del fuerte incremento demográfico de los
últimos años. Entre las principales realizaciones en

servicios sociales

destacan: la dotación de mejores infraestructuras como las nuevas Unidades
de Trabajo Social, el Edificio Polifuncional del Príncipe Alfonso o el traslado de
las instalaciones del Centro de Servicios Sociales a San José; la puesta en
marcha del Ingreso Mínimo de Inserción Social; la implementación del
Programa de Alojamiento Alternativo; el incremento exponencial de las ayudas
de emergencia, fundamentalmente mediante acción

concertada; o la

reglamentación de todas las prestaciones de Servicios sociales.
Los mayores y las personas dependientes.Los mayores han merecido, siempre, una atención prioritaria del Partido
Popular en todos los ámbitos desde la garantía de las pensiones a la atención
a la dependencia, pasando por el fomento del envejecimiento activo y
saludable.
En tal sentido, hemos incrementado el número de plazas de residencia de
mayores con la ampliación de la antigua residencia de Nuestra Señora de
África en Hadú y la dotación financiera para que se construyera otra en San
Antonio (Fundación Gerón) y se remodelara la de Cruz Blanca.
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Hemos ampliado la prestación de los Servicios de Ayuda a domicilio y
Teleasistencia situándonos en posiciones de liderazgo nacional en grado de
cobertura.
Hemos previsto adecuadamente la dotación presupuestaria para la atención a
la dependencia y hemos incrementado el número de plazas para personas
dependientes en los convenios que tenemos con entidades colaboradoras.
Hemos prestado especial atención al tiempo de ocio y la animación socio
cultural impulsando nuevas actividades como la Universidad del Mayor,
talleres de informática, baile – gimnasia, pintura y manualidades o mejoras en
las promociones de viajes para nuestros mayores.
Las personas con discapacidad.Los años de gobierno popular han significado un espectacular incremento en
cuanto al marco de cooperación con las diversas Asociaciones existentes en
nuestra ciudad y que atienden al colectivo de personas que padecen
discapacidad física, psíquica y/o sensorial.
De igual manera, hemos implementado programas para hacer una Ceuta más
accesible (aún reconociendo que queda mucho por hacer en este ámbito) y
programas específicos de formación e inserción laboral de personas con
discapacidad.
- Violencia de Género
El Partido Popular está comprometido firmemente en la lucha contra la
violencia de género que se ha convertido en una lacra social contra la que
hemos de terminar entre todos. En los últimos años nuestro partido ha
demostrado su preocupación en la erradicación de éste mal aportando una
batería de medidas que han buscado en todo momento radiografiar la violencia
que se ejerce sobre las mujeres y visibilizarla para concienciar a toda la
ciudadanía de la necesidad de aunar esfuerzos en la lucha contra la misma.
Entre dichas medidas conviene destacar:
- La mejora del servicio de atención telefónica a las víctimas (016) haciéndolo
más accesible y discreto para las usuarias.
- El impulso de la inserción laboral. Los contratos bonificados a las víctimas han
crecido un 58%.
- La implantación del sistema de justicia gratuita a todas las víctimas
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- La puesta en marcha el Estatuto de la Víctima
- La modificación de lasdiversas leyes con el objetivo de ampliar la protección
jurídica de las víctimas.
- El incremento de los esfuerzos en las campañas de sensibilización y
formación para erradicar esta lacra.
- El decidido impulso de un Pacto de Estado en el que estén representados
todas las administraciones, fuerzas políticas y sociedad civil con el fin de
arbitrar una solución conjunta y definitiva a este problema social.
- Inmigración y MENA: Ceuta Ciudad Solidaria.
Los ceutíes hemos demostrado de manera eficiente, discreta y, con elevadas
dosis de solidaridad, que somos un pueblo de acogida. Somos conscientes de
que la diversidad enriquece nuestra convivencia. Los Gobierno del Partido
Popular

han procurado habilitar los medios para que los inmigrantes que

acceden a nuestra ciudad reciban las prestaciones y derechos que consagra el
ordenamiento jurídico internacional y que hemos incorporado a nuestro acervo
administrativo con la diligencia debida. Fueron Gobiernos del Partido Popular
los que habilitaron la construcción del CETI, del Centro de Acogida de Menores
Extranjeros no Acompañados o la habilitación de convenios para coadyuvar a
la atención de los MENAs.
Por eso, ni los ceutíes en general, ni los militantes del PP en particular,
aceptamos lecciones de solidaridad de los que se autodenominan “nueva
política” y que ponen en peligro con sus soflamas, no sólo el mantenimiento de
nuestro actual status, sino la vida de los propios inmigrantes y la de los
miembros de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
JUVENTUD Y MUJER
-Juventud
Los jóvenes tienen un lugar especial en este partido. Por eso los Gobiernos de
Juan Vivas han considerado la atención a los jóvenes como una política
transversal que afecta a todas sus áreas de Gobierno. Muestra de ello son los
programas de alojamiento específico para jóvenes como las promociones de
Serrano Orive o Calderón de la Barca, los programas específicos de empleo
juvenil (a los que se destinan más de 2 millones de euros en estos momentos),
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las actividades de ocio destinadas a este colectivo o los servicios prestados en
la Casa de la Juventud.
-Mujer
Los Gobiernos del Partido Popular en Ceuta han intensificado los esfuerzos por
desarrollar todo tipo de actividades y servicios esenciales encaminados a
favorecer al colectivo de mujeres, la atención social, psicológica, jurídica y de
orientación laboral, así como la acogida a mujeres en situación de maltrato y a
sus hijos/as, el desarrollo de campañas destinadas a sensibilización y
prevención de la violencia de género, acciones formativas en el ámbito de
igualdad de oportunidades para todos así como campañas de coeducación en
los centros educativos. Esa prioridad se cristaliza en actuaciones como la
remodelación del antiguo edificio de Ibarrola como sede centralizada de los
servicios de atención a la mujer o el incremento de la oferta formativa y de ocio
que se lleva a cabo en dicho centro.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido entre sus prioridades políticas la
implementación de políticas de igualdad reales y efectivas y, por ello, ha
impulsado medidas pioneras para facilitar la contratación de mujeres, la
conciliación y el apoyo a emprendedoras.
LOS RETOS DE CARA AL FUTURO
Somos conscientes de que aún queda mucho recorrido para alcanzar la
excelencia en los servicios públicos. Los avances obtenidos en estos 20 años
de trabajo no son sino un acicate para reforzar nuestro objetivo de continuar
trabajando para seguir extendiendo unos servicios de calidad a todos los
habitantes de Ceuta.
Ceuta afronta retos determinantes para su futuro para los que debemos dar
respuesta, desde el Partido Popular, con la misma eficiencia que hasta ahora y
adaptando los servicios públicos a las nuevas demandas y necesidades de la
ciudadanía y a los nuevos estándares de calidad que imperan en nuestra
sociedad.
UN DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
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Es necesario definir un objetivo a conseguir en materia de desarrollo
económico para nuestra

Ciudad.

Nuestros condicionantes estructurales,

nuestra ubicación y la imparable globalización económica son los elementos
que deben modular nuestras políticas de fomento de la actividad empresarial.
En el Partido Popular creemos necesario impulsar la sostenibilidad del
progreso económico, social y tecnológico desde el respeto al medio ambiente
y en armonía con la naturaleza.
Creemos que el futuro económico de nuestra Ciudad debe girar en torno a la
explotación sostenible de nuestras oportunidades geográficas (puente entre
Europa y África) y al desarrollo de la innovación en todos sus ámbitos,
especialmente en el tecnológico y en el social.
Para cumplir esos objetivos consideramos prioritario la mejora de la
interconectividad con la Península y con Marruecos. En concreto, proponemos
que se acometa la reforma de la carretera N-352 de acceso a la Ceuta, la
modernización y ampliación de la Frontera

del Tarajal, la definitiva

implantación del enlace aéreo y la mejora del contrato de transporte marítimo.
En esa apuesta por el desarrollo sostenible entendemos igualmente
imprescindible acometer algunos proyectos medioambientales estratégicos
acordes con una política de gestión racional de los recursos, como la
progresiva implantación de sistemas de iluminación de bajo consumo (LED) y
el impulso de otros proyectos de economía baja en carbono; la definición e
implantación de un sistema de gestión integral de los residuos;

y

el

incremento de los programas de protección y puesta en valor de nuestros
espacios verdes y nuestras playas.
REFUERZO EN LA SEGURIDAD COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA y CON LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
Europa, España y, en consecuencia, Ceuta afrontan nuevos retos en materia
de seguridad y defensa común que requieren de estrategias conjuntas y que
todas las administraciones públicas sigan teniendo muy presentes el papel
preponderante que a nuestra Ciudad le corresponde en ambas materias.
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Por un lado, el terrorismo que representa la principal amenaza contra la
convivencia en libertad y democrática de la que disfrutamos los ciudadanos
europeos. Por ello, reiteramos nuestro objetivo de acometer la remodelación
de la Frontera del Tarajal convirtiéndolo en un espacio de tránsito fluido a la par
que seguro. En consecuencia,

es imprescindible que a la ampliación del

referido espacio se incorporen también

mejores recursos tecnológicos y

materiales y más efectivos policiales.
Por otro lado, hay que afrontar la creciente presión migratoria con líneas de
actuación que apoyen una inmigración legal, ordenada, vinculada al empleo y
respetuosa con los valores europeos. Líneas de trabajo bajo el prisma de la
solidaridad sin menoscabo de los criterios de seguridad y capacidad efectiva.
En el Partido Popular entendemos imprescindible una mayor cooperación con
los países de origen, mantener las líneas de colaboración con los países de
tránsito, reconocer e incentivar el trabajo de nuestros cuerpos y fuerzas de
seguridad en la defensa de nuestras fronteras; agilizar los procedimientos de
retorno o, en su caso, evacuación a la Península de los inmigrantes que
sobrepasen los límites de capacidad existentes en nuestros centros de acogida
;y continuar con la política de mejora de las instalaciones y servicios que se
prestan a los inmigrantes que llegan a nuestra Ciudad.
Consideramos igualmente necesario la puesta en servicio del nuevo Centro
Penitenciario con los recursos humanos adecuados para su adecuada
cobertura. De esta forma, se cumplirán diversos objetivos: reforzar los sistemas
de seguridad que actualmente disponemos en nuestra antigua Prisión de Los
Rosales; contar con unas mejores instalaciones acordes con la normativa
penitenciaria vigente y con otros centros de España; y, sobre todo, coadyuvar
al desarrollo económico de nuestra Ciudad, por la actividad y empleo que se
generarán vinculados al nuevo Centro.
Creemos que es necesario mejorar las infraestructuras y equipamientos de la
Administración de Justicia en Ceuta. El proceso de implementación de la
Nueva Oficina Judicial y de los sistemas electrónicos debe ser evaluado a fin
de corregir los déficits que pudieran haber surgido en su implementación.
UNA POLÍTICA SOCIAL JUSTA Y EQUITATIVA
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En el Partido Popular consideramos que la mejor política social es la creación
de empleo de forma intensa y cada vez de mayor calidad. Por eso entendemos
que el mantenimiento de las políticas reformistas adoptadas en los últimos
cinco años son la base para que la crisis salga de todos y cada uno de los
hogares españoles.
Las familias en situación de vulnerabilidad y los desempleados de larga
duración constituyen un objetivo prioritario. Somos muy conscientes de la
necesidad de abordar políticas que den solución a las muchas personas que
todavía están padeciendo las consecuencias de la crisis económica. Por eso
nuestro primer compromiso en materia social es mantener el gasto en este tipo
de políticas. Pero también somos conscientes de que es fundamental aplicarlas
de manera más equitativa si cabe. Tenemos que establecer sistemas que
permitan llegar con la intensidad debida a quien realmente lo necesita y aplicar
normas eficientes de gasto, evitando fraudes.
Procuramos garantizar unos servicios sociales básicos e iguales para todos los
españoles, contando con una Red de las prestaciones que lleguen a todas las
familias que lo requieren. Resulta imprescindible establecer un sistema de
protección que desde diferentes ámbitos asegure el acceso de los menores a
unas prestaciones sociales, sanitarias, educativas y económicas mínimas
independientemente del lugar donde residan.
En

el Partido

Popular creemos en

la

capacidad

de

las

personas

independientemente de sus circunstancias personales. Por ello, nuestro
compromiso con la promoción de la autonomía personal, la igualdad de
oportunidades, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familiares, es uno de los objetivos
fundamentales y principios rectores de nuestro compromiso con la sociedad. A
tal efecto, procuraremos (de manera directa y mediante acción concertada)
seguir avanzando en la adaptabilidad de nuestras infraestructuras y
equipamientos, en la implementación de nuevos recursos, en la puesta en
marcha de programas formativos y de inserción laboral y en incrementar la
oferta de ocio y deporte.
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Un sector de la población prioritario para nosotros es el de las personas
mayores. Merecen todo nuestro respeto y apoyo. Desde nuestro partido nos
comprometemos a promover y fomentar la participación activa y el liderazgo de
las personas mayores en la sociedad a través de medidas que favorezcan el
envejecimiento activo, productivo y saludable. De igual manera nos
comprometemos en facilitar su acceso al mundo de la cultura, el ocio y la
formación.
En el Partido Popular nos comprometemos a mejorar el sistema de atención a
las personas en situación de dependencia, dando una respuesta de calidad,
realista y eficaz a las necesidades de estas personas. A tal efecto
impulsaremos la ampliación de las plazas de residencia y la incorporación de
nuevos servicios como el de respiro familiar o el de promoción de la autonomía
personal
El Partido debe plantear políticas y proyectos que nos acerquen aún más a los
jóvenes. Tenemos que buscar la sinergia con las generaciones que liderarán
nuestra Ciudad en los ámbitos sociológico, económico, político y cultural en las
próximas décadas. Tenemos que mejorar nuestros canales de interrelación con
ellos y hacerlos participes del espíritu reformista de manera que identifiquen
sus anhelos con nuestros proyectos y viceversa. Sin duda, debemos
profundizar en la formación para el empleo, la capacidad de emancipación y
seguir manteniendo Ceuta como una ciudad agradable en la que plantear los
proyectos vitales.
La violencia de género, es el mayor de los signos de desigualdad que aún
seguimos viviendo y una de las mayores lacras de nuestra sociedad. La lucha
contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres y también sobre menores y
personas mayores ha sido y continuará siendo para el Partido Popular una de
las

prioridades

en

política

social.

Debemos

seguir

fomentando

la

concienciación de toda la ciudadanía, con especial incidencia a la juventud,
pues es en este estadio de la vida donde comienzan las relaciones de pareja y
es imprescindible hacerles ver la diferencia entre una relación sana y una
relación tóxica con comportamientos abusivos por un lado y, permisivos por
otro.
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Pretendemos reforzar la asistencia integral (psicológica, social, jurídica…etc) a
las mujeres y sus hijos e hijas consideradas también víctimas de esta lacra
social. Es necesario establecer programas que sigan amparando y atendiendo
a las víctimas como requisito imprescindible para su recuperación física y
mental,

así

como

su

reinserción.

Debemos seguir combatiendo otras formas de violencia que se ejercen sobre
las mujeres como son, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados, la violencia
sexual y el ciberacoso, a través de la revisión y mejora de los diferentes planes
y protocolos vigentes.
La mujer ceutí debe seguir progresando en igualdad sin trabas y con
independencia del colectivo cultural al que pertenezca. Debemos seguir
priorizando la incorporación de mujeres al mercado de trabajo, mediante la
formación, la orientación y los incentivos a la contratación. En ese mismo
sentido, a nivel nacional, debemos establecer instrumentos que faciliten

la

incorporación al trabajo de las mujeres tras un período de inactividad por
cuidado de hijos u otros familiares; medidas para evitar la brecha salarial;
contribuir a la racionalización de horarios; y facilitar la incorporación al trabajo
de las mujeres tras un período de inactividad por cuidado de hijos u otros
familiares, con programas de formación. Las políticas en favor de la igualdad
deben desarrollarse de forma transversal en todos los ámbitos de actuación de
la administración.
LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA: PILARES BÁSICOS DE NUESTRO
FUTURO
En el Partido Popular defendemos un sistema educativo de calidad que
fomente el esfuerzo, la integración, el talento, el conocimiento, la innovación y
la cultura como garantía de igualdad de oportunidades.
En Ceuta es todavía más exigente el reto atendidos los factores que
condicionan nuestro sistema educativo. La educación en nuestra Ciudad,
merece la máxima atención de las Administraciones Públicas.
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Nos planteamos como objetivo afrontar el reto de crecimiento demográfico con
una mayor dotación de centros y consideramos necesaria la construcción de
dos nuevos Colegios de Primaria, dos nuevos Institutos de Secundaria y una
nueva Escuela Infantil.
El Colegio tiene una importancia primordial, pero no exclusiva en la formación
de nuestros niños y jóvenes, y por eso defendemos la puesta a disposición de
la comunidad educativa de más instrumentos que complementen la oferta
estrictamente académica con acciones de refuerzo a los alumnos con
especiales dificultades, apoyo a las familias desestructuradas, mejorar los
sistemas de becas basándonos en la equidad, incrementar y mejorar las
experiencias culturales y reforzar las actividades extraescolares de ocio y
deporte.
Consideramos que la educación es un ascensor social, en el que la única
diferencia entre nuestros jóvenes sea el mérito y el esfuerzo. En consecuencia,
pretendemos impulsar una formación de carácter común, devolviendo al
profesor al

centro

de

la

vida

educativa

atrayendo

a

los

mejores,

profesionalizando los equipos directivos, procurando la libertad de elección a
las familias, haciendo efectivo el derecho del alumnado a aprender en español
y fomentando el bilingüismo español/inglés en todas las etapas educativas.
La distribución porcentual de la población por niveles de formación en España,
y especialmente en Ceuta, presenta un déficit severo en los niveles intermedios
frente a los básicos e incluso superiores; al contrario de lo que ocurre en otros
países de nuestro entorno. Es por ello que el Partido Popular apuesta
decididamente por la Formación Profesional como alternativa al abandono
escolar temprano y como vía directa a la empleabilidad para aquellos jóvenes
que no se sientan atraídos hacia estudios superiores universitarios.
La nueva Formación Profesional Básica planteada desde la LOMCE ofrece un
camino al alumnado de Secundaria a partir de los 15 años para llevarlos a los
ciclos formativos de grado medio desde una preparación profesional básica. La
oferta de FP en nuestra ciudad cubre catorce de las veintiséis familias
profesionales existentes a nivel nacional y se va adaptando a las necesidades
del mercado laboral como denota la reciente implantación de los títulos de
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técnico en Jardinería y Floristería, en Servicios de Restauración; o el técnico
superior en Promoción de la Igualdad de Género.
Creemos en la especialización curricular de los centros para que puedan
implementar sus propios proyectos educativos dotando de una mayor calidad
desde la variedad al conjunto del sistema educativo. Así pues hemos puesto en
marcha la regulación normativa que permite a los centros constituirse en
centros bilingües con la ampliación de los horarios y las áreas trabajadas en
lengua inglesa como lengua curricular. También hemos creado a nivel nacional
el distintivo de calidad Sello de Vida Saludable para que desde los centros
escolares se incentive la educación para la salud, la alimentación sana y la
práctica del ejercicio físico.
La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en el aula, al compás de la evolución de nuestra sociedad, supone una
revolución de los procesos de enseñanza aprendizaje tal y como se plasma en
el marco común de la competencia digital docente promovido desde el Instituto
Nacional

de

Tecnologías

Educativas

y

Formación

del

Profesorado.

Defendemos la mejora de la accesibilidad de los centros a las redes digitales y
el uso de Internet en el aula.
Desde el Partido Popular consideramos que resulta de vital importancia sentar
las bases de un Pacto Educativo nacional entre todas las fuerzas políticas que
garantice la estabilidad del sistema educativo durante una generación para
beneficio de toda la comunidad escolar: alumnado, profesorado y familias.
Apostamos

por

la

multiculturalidad

y

la

convivencia

como

vía

de

enriquecimiento cultural y progreso de la sociedad.
Consideramos que el deporte base es nexo de unión y fuente de cohesión, al
margen de los valores que proyecta sobre la ciudadanía, y de las evidentes
consecuencias para la

salud que se derivan de su práctica. Por eso,

entendemos necesario seguir ampliando y mejorando

las instalaciones,

incrementar el número de escuelas deportivas públicas y mejorar las
prestaciones de las ya existentes e incrementar nuestra colaboración con las
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Federaciones implantadas en Ceuta,

con el fin último de incrementar el

número de personas que practiquen deportes en nuestra Ciudad.
UNAS INFRAESTRUCTURAS MODERNAS ADAPTADAS A LAS NUEVAS
NECESIDADES DE LOS CEUTÍES.
La calidad de vida empieza por nuestro entorno más cercano, por tener unos
espacios públicos, unos equipamientos y unas vías de comunicación útiles,
atractivos y confortables. Esa ha sido una prioridad del PP en los últimos veinte
años y lo va a seguir siendo en los próximos tiempos. La inversión pública al
margen de la mejora que implica en la actividad cotidiana de nuestros
ciudadanos, es fuente de empleo y contribuye al desarrollo económico de la
Ciudad.
En esa línea consideramos prioritario avanzar en la mejora de todas nuestras
barriadas con nuevos planes de dotación, prestando especial atención a los
barrios con mayores carencias estructurales. Así proponemos inversiones en
infraestructuras medioambientales en las Barriadas Príncipe Felipe y Príncipe
Alfonso, la construcción de nuevos viales (como el de Arroyo Paneque), nuevos
espacios públicos (como la Plaza de Nicaragua), la continuación de la
remodelación del Centro Comercial, la construcción de nuevos equipamientos
para la prestación de servicios públicos (como el nuevo Centro de Menores o la
nueva sede central del IMSERSO) o la mejora de nuestras playas.
Nuestro compromiso con el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna lo
pretendemos cristalizar en la construcción de más 400 VPO en los próximos
años (en las zonas de Loma Colmenar, Príncipe Alfonso, Monte Hacho y Brull )
y la rehabilitación de más de 600 viviendas en las Barriadas de Santiago
Apostol y Los Rosales.
Con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana,
procuraremos aportar un instrumento urbanístico moderno adaptado a la Ceuta
del siglo XXI y a las necesidades de infraestructuras, vías de comunicación,
equipamientos y vivienda que legítimamente reclaman nuestros ciudadanos.
LA SANIDAD QUE MERECEMOS
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Defendemos un sistema público integral de sanidad universal sobre la
base de los principios de calidad, gratuidad y equidad para que los ciudadanos
puedan acceder en condiciones de igualdad. Nos planteamos como objetivo
prioritario que la sanidad pública llegue a todos los ciudadanos de Ceuta con
independencia del lugar de residencia y la disponibilidad económica de la
persona. Para ello planteamos:
Modernizar las infraestructuras, especialmente los ambulatorios, con las
reformas de los Centros de Salud del Tarajal y el Centro José Lafont.
Mejorar la cobertura sanitaria con la puesta en marcha de programas como el
de la Estrategia de Cáncer colorrectal, el de la unidad de mama, el de
seguimiento del paciente diabético, implantación de una clínica de radioterapia
oncológica, la mejora del calendario de vacunación, o la dotación de mejores
medios en las unidades psiquiátricas.
CONCLUSIÓN.Como miembros de un partido de ámbito nacional encuadramos nuestro
proyecto político en los principios y valores aprobados en el 18º Congreso
Popular celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, de los que obtenemos
las ideas y proyectos que pretendemos implementar en Ceuta si los
ciudadanos nos siguen dando su confianza.
Entre los pilares ideológicos de nuestro partido se encuentra la
incuestionable españolidad de Ceuta y para ello sus militantes hacemos lo
necesario, en nuestras distintas esferas de gestión, para que Ceuta tenga
unos niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos, como
mínimo, similares a los del resto de españoles. Entendemos la condición de
ser españoles no sólo como un título de identidad del que nos sentimos
orgullosos, sino que también significa ser iguales en derechos y obligaciones a
los habitantes del resto de España.
Somos

el

partido

que

representa

a

todos

los

independientemente de su origen, religión o lugar de residencia.

ceutíes,
Hemos

demostrado nuestra capacidad para trabajar por el progreso de todos,
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abordando la diversidad como un factor que nos enriquece, que nos distingue
pero que nos reafirma en nuestra esencia de tierra española.
Nuestros principales retos son: seguir planteando proyectos que
ilusionen; continuar dando soluciones

a los problemas de los ceutíes;

reivindicar lo que legítimamente nos corresponde; y aportar, al conjunto de
nuestro país, los valores que nos identifican como Pueblo y que, sin duda,
enriquecen a España.
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