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1. Medios de Comunicación financiados con dinero público 

Los resultados del PP en la Ciudad de Ceuta son sencillamente espectaculares: por 

segunda vez han conseguido diecinueve de los veinticinco diputados de la Asamble. La 

explicación oficial es que se deben a una gran gestión. La otra explicación es que se 

deben a una gestión vistosa que no buena y la práctica de la propaganda y el 

clientelismo. 

Se puede seguir el rastro a esta estrategia y con un poco de atención podemos extraer 

del Presupuesto para 2010 numerosas partidas dedicadas a “publicidad y propaganda” 

(que es el nombre que suelen recibir). Éste es uno de los instrumentos fundamentales 

que tiene el PP para mantenerse en el poder, ya que gracias al Presupuesto se mantienen 

los numerosos medios locales de comunicación: dos televisiones locales (una pública y 

otra privada), dos periódicos, tres emisoras privadas generalistas de radio, una emisora 

pública de radio 

Una somerísima investigación me ha permitido encontrar que el gasto en medios de 

comunicación (tanto Teleceuta como la publicidad institucional) llega a 5.517.947 €, lo 

que hace que el PP gaste 70€ anuales por habitante en convercernos de lo bien que lo 

están haciendo. Unido a que la publicidad institucional es prácticamente la totalidad de 

la publicidad de los medios locales, hace que las líneas editoriales sean “muy 

cuidadosas” con el poder. 

2. Demasiados trabajadores municipales 

Otra de las estrategias empleadas por el PP de Ceuta para conseguir 19 de 25 diputados 

en la Asamblea de Ceuta es tener un capitulo I sencillamente desbordado. De los 

306.034.743,78€ del Presupuesto Consolidado (Administración General junto a 

Organismos Autónomos y Empresas Municipales) para 2010, 111.936.762,76€ 

corresponden al Capítulo I, tanto de la Administración de la Ciudad como de las 

empresas municipales, lo que supone el 36.57% de los gastos consolidados. 

Cerca del 40% de las plazas de la Administración General (sin contar organismos y 

empresas) no se encuentran cubiertas con personal de carrera, sea funcionario o laboral, 

es decir, hay casi quinientas plazas que están dotadas y se cubren según lo que se 

considere “conveniente” en cada momento. 

Supongo que esto debe ser lo que el PP quiere llevar a toda España para paliar la crisis. 

A todo esto: el paro en Ceuta es el mayor de España. 

3. Clientelismo con el empresariado 

Sé que no es el único sitio donde sucede, pero aquí en Ceuta sucede con calidad y 

cantidad. Buena parte del apoyo al PP local, viene a través del empresariado, un 



empresariado que recibe el apoyo suficientemente del Gobierno de la Ciudad para 

permanecer e impedir que otros actores entren en el mercado, para eliminar la 

competencia y para no tener que hacerse más eficiente. Incluso las ayudas a los 

“emprendedores” se suelen mover en el mundo de lo ya existente. 

Casos son cientos, pero para ejemplificarlo pondré una sola noticia de ayer: Procesa 

[empresa municipal que gestiona los fondos europeos] otorga 539.000 euros en ayudas a 

33 empresas que crearán 30 empleos. En síntesis: más empresas beneficiadas que 

empleos previstos. 

4. Clientelismo con las asociaciones 

Si un grupo de ceutíes hablan de constituir una asociación, la idea siguiente que sale es 

la posibilidad de pedir ayudas y subvenciones a la Ciudad Autónoma. El número de 

asociaciones que reciben dinero para diversas actividades es casi como los granos de 

arena, incontables. 

Muchísimas asociaciones son receptoras de la externalización de numerosos servicios 

de la Ciudad Autónoma, especialmente en el entorno de los servicios sociales. Otras 

reciben cuantiosas ayudas, como las asociaciones de vecinos, para su funcionamiento y 

algún proyecto medioambiental de dudoso impacto positivo. 

Estas subvenciones, incluso las que son externalizaciones, dependen de la simple y llana 

voluntad de los dirigentes populares de mantenerlas. De un año al otro pueden 

desaparecer y un puñado de asociados, los que trabajan para las asociaciones gracias a 

las subvenciones se irían a la única, cutre y humillante oficina del INEM que tenemos 

en Ceuta. 

Este “tejido social”, que tiene aspectos clientelares, sabe lo que tiene que hacer para 

mantener la situación y responde como se espera de ellos. El último ejemplo ha sido la 

concesión, por parte de la asociación de mujeres del Movimiento Vecinal, de su 

“Premio a la Igualdad” al Presidente de la Ciudad, Juan Vivas. 

Solamente un breve recordatorio: en octubre pasado el Vicepresidente de su gobierno 

tuvo que dimitir en medio de un tormentoso escándalo sexual que se encuentra ahora 

“sub iudice”. Juan Vivas ni vio, ni oyó, ni olió (al menos eso es lo que él dice). 

5. Fragmentación de la oposición 

La hegemonía política del PP tiene mucho que ver con los “méritos” de los populares, 

pero también es cierto que estos “méritos” guardan una fuerte relación con el papel 

jugado por la oposición y, sobre todo, con su estrambótica fragmentación. 

El PP consiguió el 65.18% de los votos emitidos y los ya célebres 19 de 25. La 

oposición obtuvo el 34,82%, dividida en cinco candidaturas, sin que ninguna de ellas 

consiguiera representar considerablemente a la mayoría de los que no optaron votar al 

candidato ganador. 



 
 

Evidentemente esta atomización del espectro “opositor” solamente favorece al partido 

ganador, el PP, y más cuando todos los partidos opositores se autocalifican como 

partidos de izquierda. 

Las próximas elecciones autonómicas en Ceuta se presentan aún con más candidaturas 

ya que concurrirá UPyD y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (creado por una 

escisión de UpyD), aunque UDCE y PSPC se presentarán coaligados, en lo que parece 

el elemento más atractivo de los próximos comicios. La fragmentación, evidente 

demérito de la oposición, es un elemento más del 19 de 25. 
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