
 

 

Informe a la Ciudadanía 
Programa Operativo FSE de Ceuta  

El FSE Invierte en tu futuro 

El Programa Operativo FSE de Ceuta 
2014-2020 va avanzando a un ritmo 
fuerte, va dirigido a los destinatarios 
programados, las actuaciones 
adecuadas, aunque con complicaciones 
derivadas de la situación personal de los 
destinatarios de las mismas. 

A 31 de diciembre de 2019 existen 79 
operaciones aprobadas con una 
previsión de gasto de 12.011.042,04.- 
euros, el 91 % de lo programado en todo 
el Programa. 

En la Escuela de la Construcción, 
durante 2019 finalizó la cuarta 
convocatoria de cursos en la Escuela de 
la Construcción. Terminaron y 
aprobaron 96. 

La paridad de sexos entre los 
alumnos/as participantes en los cursos 
es una constante en las actuaciones 
desarrolladas por la escuela.  

 

Otro importante avance en su calidad es 
la realización de prácticas externas en 
Empresas Locales de los alumnos que 

han cursado los cinco Certificados de 
Profesionalidad. Ello ha provocado que, 
si en anteriores convocatorias, la 
inserción laboral a la finalización de los 
cursos estaba en torno al 25% del 
alumnado, a la finalización de esta IV 
convocatoria se han alcanzado cifras 
cercanas al 50%. 

 

Se dio más visibilidad a los cursos, 
participando en la Feria de Formación 
de la Ciudad Autónoma, en el conjunto 
monumental de las Murallas Reales en 
el mes de abril de 2019, en dicha 
Muestra se trasladaron físicamente 
todos los talleres a las Murallas 
haciendo demostraciones. 

También se inició la quinta convocatoria, 
con 8 cursos y 120 admitidos.  

Otra novedad de este año es la puesta 
en marcha de Salas de Estudio, en 
horario de tarde –entre las 14:30 y las 
20:30 horas-, tanto para los alumnos de 
la Escuela, como para todos los 



estudiantes de las barriadas cercanas 
que deseen hacer uso de las mismas. 

En el Centro Integral Equal, finalizó la 
IV Convocatoria Alfabetización en 
Lengua Española. De las 81 personas 
admitidas en la actuación, el 41% -33- 
superaron adecuadamente la 
formación. Puede ser considerado un 
dato extraordinario, teniendo en cuenta 
que el promedio del período de 
programación 2014-2020 se encuentra 
en el 28%.  

 

Finalizó también la IV Convocatoria de 
Formación Integral Básica. Fueron 
admitidas 117 personas y el 38% -45- 
superaron adecuadamente la 
formación. El dato es igual a la media de 
períodos anteriores. 

Se inició la V Convocatoria de 
Alfabetización en Lengua Española, y 
de Formación Integral Básica  

 

La Biblioequal sigue con su actividad 
habitual, contando este 2019 con 12 
nuevas altas (ya son 1197 socios) y 
habiendo prestado 183 libros en 2019. 
El centro por otra parte tiene una 
participación muy activa en todas las 
actividades culturales, educativas y 
reivindicativas de la Ciudad. 

 

Como consecuencia de esa inquietud 
cultural, se desarrolló en las 
instalaciones del centro un taller de 
fotografía, con la colaboración conjunta 
entre PROCESA y la asociación 
Empodera, en el que un grupo de 
vecinas de la barriada, sin 
conocimientos previos de fotografía, 
desarrollaron un proyecto socio- 
documental realizado desde la 
perspectiva femenina, y que culminó 
con una exposición de 35 fotografías en 
el Museo del Revellín de Ceuta. 

 

También caben destacar las ayudas 
concedidas al autoempleo, la 
contratación indefinida, la 
transformación de contratos temporales 
en indefinidos, ayudas que han creado 
actividad económica en Ceuta y ha 
mejorado la empleabilidad y la 
estabilidad laboral de aquellas personas 
que se han beneficiado 

 

Así, con las ayudas se ha logrado un 
acceso al auto empleo de 244 personas 



(97 hombres y 147 mujeres). Se han 
contratado de forma indefinida a 162 
personas (75 hombres y 87 mujeres) y 
se han transformado 174 contratos 
temporales en indefinidos (63 hombres 
y 111 mujeres). 

 

En 2020, se seguirá trabajando con la 
misma ilusión y dedicación que en 2019, 
intentando adoptar todas las medidas 
necesarias, en colaboración con la 
Unión Europea para, a través del fondo 
Social Europeo invertir en el futuro de 
los ceutíes. 


