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AYUNTAMIENTO DE 

CEUTÍ (REGIÓN DE 

MURCIA) 
 

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO  

El municipio de Ceutí es una localidad situada en el centro de la Región de Murcia 

(España) caracterizada por la tradición agrícola y la buena climatología de la zona, 

contando con gran variedad de árboles frutales y hortícolas. Además, desde 

finales del siglo XIX se ha ido desarrollando un tejido productivo industrial, con la 

creación de pequeñas empresas familiares y el aumento de sector servicios.  

El municipio tiene una importante dotación de infraestructuras y recursos 

disponibles para la ciudadanía, así como una gran riqueza turística y patrimonial 

(con edificios históricos y alimentos autóctonos, entre otros). Para favorecer este 

hecho, el municipio ha recibido financiación, tanto nacional y europea, como por 

ejemplo la recepción de una ayuda regional para la creación un portal del 

artesano desde el que se impartan formaciones sobre artesanales de la Región 

de Murcia. 

Es destacable también la existencia de buenas relaciones con instituciones 

público privadas de la Región de Murcia, como por ejemplo la conexión con el 

Instituto de Fomento (INFO) o la Universidad de Murcia. Además, en la Región de 

Murcia hay presentes diferentes empresas lideres en temáticas relacionadas con 

las prioridades estratégicas de la UE, como la digitalización, la bio economía o 

temas logísticos. Destaca en este punto, la presencia en el municipio de la 

empresa HOPU, especializada en el ámbito tecnológico y la puesta en marcha de 

proyectos europeos, con la que el ayuntamiento de Ceutí ha colaborado en 

distintas ocasiones.  
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El ayuntamiento de Ceutí tiene experiencia en la coordinación de proyectos 

europeos, y hay una clara predisposición del personal municipal para la puesta 

en marcha de acciones innovadoras que repercutan positivamente en la calidad 

de vida de la población municipal. Específicamente, el ayuntamiento de Ceutí 

tiene mucha experiencia en proyectos de educación y dinamización de la 

juventud.  

Hay un alto grado de participación entre la población ceutiense y el Ayuntamiento 

dispone de diversos mecanismos de comunicación con todos los grupos de edad: 

existe una mesa intersectorial de salud, una mesa con las AMPAS y mesas de 

participación con niños y adolescentes.  Además, hay buena relación entre los 

comercios del municipio y existe una asociación de comercios, muy activa en los 

últimos años.  

Planes estratégicos y líneas de actuación del Ayuntamiento de Ceutí 

El ayuntamiento de Ceutí cuenta con los siguientes planes, que delimitan las 

estrategias y prioridades del municipio:  

• Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 

• Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) 

• Plan Municipal de Infancia y Adolescencia Ciudad amiga de la 

infancia  

• Plan Municipal de Igualdad de Género  

• Plan de Movilidad 

Está prevista también la elaboración de un plan de accesibilidad con la ONCE.  

ESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL 

AYUNTAMIENTO 

El órgano de gobierno del Ayuntamiento de Ceutí está conformado por diferentes 

áreas o departamentos, que además del ejercicio de las funciones 

administrativas propias de los servicios municipales que se les asignan, se 

ocupan de la coordinación de todas las áreas específicas que en ellas se integran, 

así como de los Distritos municipales.  

Esa responsabilidad de coordinación, correspondiente a los titulares de las Áreas 

de gobierno, consiste en el impulso de líneas de trabajo comunes a las Áreas 

Específicas que las integran con el fin de solventar vacíos y deficiencias 

organizativas, por tanto, bajo el respeto y la autonomía de las competencias 
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propias de cada área específica. Las concejalías específicas que componen las 

áreas de gobierno del Ayuntamiento de Ceutí son:  

 

Concejalía de Urbanismos Concejalía de Policía 

Concejalía de Comercio Concejalía de Sanidad 

Concejalía de Artesanía Concejalía de Infraestructuras 

Concejalía de Cultura Concejalía de Proyectos Europeos 

Concejalía de Turismo Concejalía de Personal 

Concejalía Educación Concejalía de Mujer 

Concejalía de Deportes Concejalía Mayores 

Concejalía de Empleo Concejalía de Transparencia 

Concejalía de Patrimonio Concejalía de Juventud 

Concejalía de Medio ambiente Concejalía de Pedanías y Barrios 

Concejalía de Promoción Económica Concejalía de Consumo 

Concejalía de Comunicación Concejalía Política Social 

Concejalía de Protocolo Concejalía Universidad Popular 

Concejalía de Festejos Concejalía de Presidencia 

Concejalía de Obras y Servicios Concejalía de Asociaciones 

Concejalía de Participación Ciudadana Concejalía de Industria 

Concejalía de Hacienda Concejalía de Empresa 

Concejalía de Polígonos Concejalía de Protección Civil 
Tabla 1: Concejalías del Ayuntamiento de Ceutí 

A través del trabajo coordinado por las distintas concejalías del Ayuntamiento de 

Ceutí, el Ayuntamiento tiene competencias para la formulación de políticas 

públicas y la cesión de subvenciones y ayudas a empresas y ciudadanos, para 

fomentar el desarrollo socio económico de la zona. Además, el municipio de Ceutí 

también forma parte de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, 

tomando parte de las decisiones regionales que este organismo adopta en 

materia social, de empleo, empresa, economía, educación, medio ambiente, 

gestión del agua, participación ciudadana, género y equidad sanitara, entre otras 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y TEMÁTICAS  

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial: 

ODS 5 “Igualdad de género”, sobre todo en base a la meta 5.4 “reconocer y valorar 

a los ciudadanos no remunerados el trabajo doméstico”, y la meta 5.5 “velar por 

la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
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liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, 

económica y pública”.  

ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, sobre todo para 

las metas 4.5 “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables”.  

ODS 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos”, para alcanzar las metas 7.1 “De aquí a 2030, garantizar el acceso 

universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”; 7.2 “De aquí a 

2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas”; 7.3 “De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial 

de mejora de la eficiencia energética”. 

ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, sobre todo para conseguir las 

metas “8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 

de obra” y “8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros”. 

ODS 11 “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles”, en base a las metas 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a 

sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 

y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad 

y las personas de edad; y 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

Esto vinculado a los objetivos definidos en su programación estratégica y 

prioridades de futuro: 
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1. Potenciar al sector empresarial y económico de la zona, sobre todo a 

través del fortalecimiento de las capacidades y el potencial empleador de 

las PYMES.  

2. Diseño y potencialización del recurso turístico del municipio para 

aprovechar todas las potencialidades que suponen los recursos sociales, 

patrimoniales, culturales y gastronómicos de la zona.  

3. Darle la máxima utilidad a las infraestructuras y recursos disponibles en 

el municipio, en base a las necesidad y prioridades de su población  

4. Gestión más eficiente y ecológica de los recursos del municipio.  

5. Impulsar el rol del Ayuntamiento de Ceutí como administración pública 

con capacidad para influir en el desarrollo socio económico de la zona.  

6. Desarrollar y consolidar un “Espíritu europeo” a nivel local, basado en la 

solidaridad entre autoridades locales.  

7. Crear una mancomunidad con los territorios limítrofes para la mejor 

gestión energética de la zona. 

EXPERIENCIA PREVIA CON FINANCIACIÓN 

EUROPEA  
CHORD 

Cultural Heritage - Exploting Opportunities for Rural Development (CHORD) es un 

Proyecto ejecutado dentro del programa STC Programme MED, entre los años 

2009 y 2011, orientado a la creación de una red que analice los polos de servicio 

potenciales basados en el patrimonio y paisajes locales, a la vez que se genera 

un intercambio de buenas prácticas para identificar modelos sostenibles y planes 

de marketing que puedan transferirse a otras regiones. 

• Participo el área de turismo del Ayuntamiento de Ceutí.   

• Más información: http://www.ceuti.es/chord/ 

SEMIRAMIS 

Secure Management of Information Across Multiple Stakeholders (SEMIRAMIS) es 

un Proyecto perteneciente al programa CIP-ICT-PSP-P, ejecutado entre los años 

2010 y 2012, para generar una plataforma segura de transferencia de datos. 

• Más información: http://semiramis-cip.atosresearch.eu/index.html  

SEL 

Sustanaible Energy and Languages (SEL) es un proyecto ejecutado dentro del 

programa CITIZENSHIP EACEA, en el año 2011, en el que se organizaron diversos 

encuentros temáticos para promover la cooperación internacional en materia de 

las TIC’s.  

http://www.ceuti.es/chord/
http://semiramis-cip.atosresearch.eu/index.html
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• Estuvo coordinado por el Ayuntamiento de Ceutí  

• Más información: http://www.ceuti.es/promoting-social-inclusion-through-eu-

citizenship/ 

Promoción de la Inclusión social a través de la ciudadanía  

Es un proyecto perteneciente al programa CITIZENSHIP EACEA y ejecutado entre 

los años 2013-2014, para la puesta en marcha de encuentros temáticos. 

• Coordinados por el Ayuntamiento de Ceutí  

• Más información: http://www.ceuti.es/promoting-social-inclusion-

through-eu-citizenship/ 

IBRAVE 

Improvement of Branding for Rural Areas through Vocational Education (IBRAVE), 

es un Proyecto Erasmus + ejecutado entre los años 2014 y 2016, cuyo objetivo 

principal era la creación de un producto Intelectual "Branding de Destinos” y la 

recopilación de casos de éxito con un anexo sobre apps turísticas.  

• Estuvo coordinado por el Ayuntamiento de Ceutí y áreas 

implicadas del ayuntamiento fueron Turismo y Promoción 

económica.  

• Más información: https://www.ibraveproject.eu/home  

SPACHCO 

Stronger Parents- Healthier Communities (SPACHCO), es un proyecto Erasmus + 

ejecutado entre los años 2016 y 2017, cuyo objetivo es el desarrollo de una app 

para padres de niños de 0 a 18 años, con escuela de padres virtual y agenda de 

ocio saludables, juego on-line para las familias para mejoras habilidades 

parentales, guía de educadores para adultos.  

• El ayuntamiento de Ceutí fue el coordinador del proyecto y las 

áreas municipales implicadas eran Salud y Servicios sociales.   

• Más información: http://www.spahco.eu/    

Walk a story 

Walk a Story es un Proyecto perteneciente al Programa Erasmus +, ejecutado 

entre los años 2018 y 2021, en el que se desarrollaron dos productos 

intelectuales: la Web-App Co-Crew, donde se podrá subir información sobre su 

territorio, artesanía, naturaleza –para recoger la herencia cultural y compartirla 

con otros; y una guía sobre cómo trabajar con grupos intergeneracionales. Se 

http://www.ceuti.es/promoting-social-inclusion-through-eu-citizenship/
http://www.ceuti.es/promoting-social-inclusion-through-eu-citizenship/
http://www.ceuti.es/promoting-social-inclusion-through-eu-citizenship/
http://www.ceuti.es/promoting-social-inclusion-through-eu-citizenship/
https://www.ibraveproject.eu/home
http://www.spahco.eu/
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intercambiarán acontecimientos importantes relacionados con el patrimonio 

cultural de un lugar. 

• Participaron las áreas de proyectos europeos y turismo, del 

Ayuntamiento de Ceutí.  

• Más información: https://www.walkastory.com  

OuRoute 

OuRoute es un proyecto Erasmus +, que comenzó a ejecutarse en 2019 y 

continúa ejecutándose tras una prórroga de 5 meses por la pandemia, El 

proyecto se basa en la organización de viajes de (re)descubrimiento y 

expediciones “etno-videográficas”, para que estudiantes diseñen su propio 

protocolo de investigación relacionado con patrimonio local e interactuando con 

actores clave vinculados al arte y la artesanía -  

• En el proyecto participarón las áreas proyectos europeos y cultura 

del Ayuntamiento. 

• Más información: https://ouroute.eu/?lang=es   

 

Experiencia en proyectos LIFELONG LEARNING PROGRAMME  

• Power to resist: proyecto de promoción de la salud, formación, 

intercambio de buenas prácticas, realizado entre 2013-2015. 

Visita preparatoria a Tranemo en 2012. 

ACTIVIDADES DE ÉXITO  

1. Capacidad de aprendizaje y creación de capacidades procedentes de la 

ejecución de acciones y proyectos europeos, a través de la correcta 

explotación resultados de los proyectos realizados. 

2. Alto grado de participación en proyectos europeos, sobre todo en base al 

tamaño poblacional del municipio, y alta representatividad en la 

coordinación de proyectos a nivel regional. 

3. Existencia de una red de colaboradores de Ceutí, externas e internas, 

tanto dentro del ayuntamiento, como con la población municipal (a través 

de mesas de participación y otros elementos de comunicación), y con 

empresas e instituciones a nivel regional.  

4. Desarrollo de ideas innovadoras y adaptadas a la realidad municipal.  

• Pertenencia a redes nacionales e internacionales: red de ciudades 

saludables, red de ciudades por la bicicleta, red de ciudades por los 

ODS, red de ciudades que caminan, red por el clima y la red de 

ciudades inteligente. 

 

 

https://www.walkastory.com/
https://ouroute.eu/?lang=es

