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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se da publicidad a la 

cofinanciación mediante Fondos Europeos FEDER del Programa Operativo Ceuta 

2014/20 de diversas actuaciones incluidas en su Plan de Inversiones. 

 
Con fecha 19 de diciembre de 2018 por la Decisión de Ejecución de la Comisión Euro-
pea C(2020) 965, se incluyó a la Autoridad Portuaria de Ceuta como beneficiaria del 
Programa Operativo FEDER de Ceuta 2014/2020. 
 
En el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), de fecha 30 de 
julio de 2021, se recoge el importe del coste total de la operación (23.604.230,00€), el 
importe del coste total subvencionable (19.834.651,20€) y el importe total de la ayuda 
FEDER (11.867.721,00€) asignada. 
 
La política de comunicación que deben adoptar los beneficiarios de los distintos progra-
mas operativos FEDER del marco comunitario 2014/20 se encuentra regulada en los 
Reglamentos UE 1303/2013 y 821/2014, por los que se establecen las disposiciones 
generales del FEDER. El objetivo de la estrategia de comunicación es dar a conocer a 
la ciudadanía la financiación FEDER recibida, su valor añadido y su aplicación en las 
distintas actuaciones cofinanciadas. 
 
Mediante el presente anuncio se hace público que las actuaciones relacionadas en el 
anexo adjunto están cofinanciadas hasta en un 80% mediante Fondos Europeos FE-
DER, correspondientes al Programa Operativo Ceuta 2014/20. 
 
Los presentes proyectos, cofinanciados mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional de la Unión Europea, contribuyen a reducir las disparidades sociales y económi-
cas entre los ciudadanos de la unión. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento de la ciudadanía. 
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ANEXO 
 

 

Título
Código Plan 

Inversiones 
Presupuesto

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras y la 

seguridad del puerto de Ceuta
  23.604.230,88   

ACTUACIONES QUE AFECTAN A LA ESTACIÓN 

MARÍTIMA Y SUS ATRAQUES
  23.499.355,60   

   Actuaciones de Mejora para la Estación Marítima CT1C3004E        19.117.000,00 

   Acondicionamiento del Atraque Nº1 del Muelle Cañonero Dato CT1A3006E             910.000,00 

   Adquisición de nuevas pasarelas para la Estación Marítima CT1D3001E          3.180.000,00 

   Acondicionamiento pasarela fija acceso atraque nº1 CT1C3003E001               76.087,27 

   Acondicionamiento planta baja E.M. y atraque nº1 CT1C3003E002               53.036,64 

   Adecuación marquesina preembarque CT1C3003E003               54.741,69 

   Acondicionamiento de la Accesibilidad en la Estación Marítima CT1G3001E135             108.490,00 

OTRAS ACTUACIONES MENORES             104.875,28 

   Drenaje del Muelle Cañonero Dato CT1A9001E               63.674,20 

   Red de saneamiento CT1B3006E001               41.201,08 

TOTAL 23.604.230,88   

ACTUACIÓN


