
PROYECTO POLÍTICO 
Candidatura de José Antonio Carracao 

 
 

 
 

 

 

“M i  ob je t ivo es que este Congreso s iente las bases para e laborar   

e  impulsar  a lgo más que una opc ión pos ib le  de gobierno en nuestra c iudad,   

este Congreso debe in ic iar  la  construcc ión de un proyecto de fu turo para Ceuta”  

José Antonio Carracao 

 
 

 
 

 



PROYECTO POLÍTICO 
Candidatura José Antonio Carracao 

    
 

 
10º Congreso Ordinario PSOE de Ceuta     

 

2 

 

INTRODUCCIÓN 

Culminada la etapa de relanzamiento y puesta en marcha de los engranajes 

del Partido tras la trágica disolución, afrontamos ahora el momento de más 

i lusión y signif icativo de cuantos hemos protagonizado en los últ imos cuatro 

años, la celebración del 10º Congreso ordinario.  

Una cita que l lega en un contexto marcado por la debil idad del proyecto, 

fruto de la pérdida de muchos espacios de gobierno, especialmente el 

central, e instit iuciones, pero que en Ceuta nos brinda unas expectativas 

esperanzadoras tras el repunte y crecimiento electoral de las últ imas 

elecciones autonómicas. 

Es por ello, especialmente por la tímida recuperación de espacio electoral y 

confianza ciudadana vivida, por lo que tenemos que afrontar el 10º 

Congreso Regional conscientes de los retos que tenemos que resolver como 

colectivo y como proyecto polít ico.  

Hacerlo con éxito nos garantizará situarnos en una posición de partida 

sólida para recuperar la credibil idad y la confianza mayoritaria de los y las 

ceutíes. 

Mi objetivo es que este Congreso siente las bases para elaborar e impulsar 

algo más que una opción posible de gobierno en nuestra ciudad, este 

Congreso debe iniciar la construcción de un proyecto de futuro para Ceuta. 

Por eso, considero que el 10º Congreso debe ser un revulsivo, un factor de 

estímulo para la mil i tancia, los y las simpatizantes y para todos los y las 

progresistas en Ceuta, un proceso en el que incrementar la confianza en 

nuestras posibil idades. 

La sociedad espera de nosotros y nosotras que seamos capaces de seguir 

mejorando, que seamos capaces de crecer como organización para 

decidirse a darnos su apoyo y recibir el nuestro.  
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Es esa expectativa puesta en el PSOE de Ceuta, la que me sirve como 

acicate para dar un paso adelante y presentar un proyecto integrador, plural 

e intergeneracional, que cree en el consenso y que trabajará por la unidad, 

única forma de fortalecer institucional, polít ica y organizativamente al PSOE 

de Ceuta.  

La candidatura que encabezo, quiere seguir construyendo ese proyecto de 

cambio bajo una serie de principios polít icos: un programa 
socialdemócrata, autonomista y ceutí, profundamente social y 
radicalmente democrático, garante de la libertad y de la igualdad de 
oportunidades, y que responda a los desafíos que la economía y el 

desempleo nos vienen planteando desde hace más de una década y que 
se han intensificado aun más por la crisis económica. 

El PSOE de Ceuta ha de ser un proyecto polít ico que marque el camino 

hacia el desarrollo y progreso de la ciudad, basado en el fortalecimiento de 

la economía productiva, del conocimiento y la innovación, sectores de 

futuro generadores de empleo de calidad y sostenible, que se apoye en el 

sector público y que plantee soluciones en una nueva cultura de la 

f iscalidad. 

Debemos plantearnos un programa de crecimiento, empleo y buen gobierno, 

que construya la Ceuta de las oportunidades, del progreso social y 

económico, la Ceuta de la prosperidad y de la igualdad, porque la 

desigualdad, además de injusta es menos productiva que la igualdad. Las 

sociedades que mejor crecen son las que avanzan juntas.  

Somos un partido con mucha historia, de hecho, somos el partido con mas 

historia de la ciudad, y esto es así, porque independientemente de los 

éxitos y fracasos, de los aciertos y errores, de las etapas buenas y malas, 

siempre han habido hombres y mujeres, dispuestos y dispuestas a 

comprometerse y mantener viva la esencia socialista, la defensa de la 

Igualdad.  

Para todo ello, debemos tener un proyecto general para la sociedad 
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reflejado en un equipo amplio y solvente, en el que se vean reconocidos, 

bajo un l iderazgo colectivo y compartido.  

Entiendo ese l iderazgo como un equipo de equipos, empezando por la 

dirección del partido, colegiada en sus debates, posiciones y decisiones, y 

responsable de las mismas, así como el Grupo Parlamentario, autónomo y 

protagonista principal en las tareas de control al Gobierno.  

Creo en un partido fuerte pero f lexible, que entienda mejor a la sociedad y 

que permita que la sociedad se acerque al partido. Queremos que todas las 

personas que quieren cambiar Ceuta se sientan cómodas en el PSOE de 

Ceuta, en su oferta polít ica y en sus candidaturas.  

El presente documento recoge algunas ideas y propuestas, que no son sino 

una base sobre la que construir un proyecto polít ico de cambio del PSOE 

para Ceuta, un proyecto que se convierta en la opción ganadora de los y las 

progresistas porque sea justo, solidario y con oportunidades para el futuro 

de los y las ceutíes. 

Nos toca, entre todos y todas, protagonizar este Congreso y enriquecerlo 

con nuestras aportaciones. Lo que estás leyendo es la base de mi 

candidatura, pero necesito de tus propuestas y de tus reflexiones, por lo 

que mi compromiso es sumar mis ideas a todas las que confluyan en el 

Congreso, y así mejorar nuestro partido para ser más úti les y eficaces para 

Ceuta.  
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DESDE LA SOCIALDEMOCRACIA PASANDO POR LA INNOVACIÓN PARA 
LA CREACIÓN DE EMPLEO. 

Como es preceptivo, el Congreso ha de aprobar un nuevo programa en 

forma de resoluciones. Modestamente, pretendo que este documento sirva 

de referencia para el debate precongresual y congresual, mediante las 

siguientes aportaciones, que constituyen el núcleo del proyecto polít ico de 

mi candidatura. 

Propongo un programa polít ico definido y decididamente socialdemócrata; 

con vocación autonomista, compatibi l izando siempre la defensa de nuestro 
autogobierno que nos confiere el estatus de Ciudad Autónoma con nuestro 

ideario socialista. 

Para conseguirlo, el programa socialista debe girar en torno al crecimiento y 

al empleo, a la f iscalidad, a las infraestructuras, al apoyo de la educación y 

sanidad más allá de competencias formales, a la innovación, a las polít icas 

de protección social, a la convivencia real en la diversidad, a la igualdad y 

cultura, desde una Administración úti l  que responde, como ejes principales 

de nuestra acción de gobierno. 

El crecimiento y la generación de empleo se debe centrar en tres grandes 

bloques: 

- Un programa socialdemócrata integral, que aborde una nueva forma de 
repartir la riqueza como meta, a través de una polít ica justa y equitativa en 

la relación ingresos-gastos. 

- Un plan de estímulo  para el crecimiento que aborde las oportunidades 

que nos brinda nuestro propio enclave geográfico y ventajas f iscales. 

- Apoyo a las empresas y a los distintos sectores de creación de 
empleo, tanto nuevos como tradicionales, y el compromiso con la 

sostenibil idad del estado de bienestar. Solo de esta manera podremos 

responder a los próximos retos. Con todo ello pretendemos conseguir una 

sociedad que gana en competit ividad, que crece, pero que lo hace con el 
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parámetro de la solidaridad como principio rector. Debemos definir y 

mejorar la productividad desde una perspectiva progresista, con apuestas 

decididas sobre la formación y la investigación, apoyo a sectores dinámicos 

y emergentes, reformas modernizadoras, compromisos y diálogo social. 

Concibo unas infraestructuras  competit ivas y vertebradoras de la ciudad, 

que sirvan a nuestro desarrollo económico y a incrementar la seguridad vial 

de los y las ciudadanas en sus desplazamientos, con criterios de movil idad 

sostenible y respeto al medio ambiente. Además, debe integrar y atender 

los diferentes medios de movil idad y transporte: tanto público como privado 

tanto de individuos como de mercancías.  

Por otra parte, para una comunidad del bienestar, la educación es el 

fundamento a largo plazo de cualquier proyecto social. Si bien no de 

manera exclusiva, los procesos educativos contribuyen de manera muy 

signif icativa a modelar la forma en la que la juventud mira y percibe el 

mundo, así como las posibil idades de transformarlo en un sentido o en otro.  

Es obligado poner en marcha un plan ambicioso de plazas educativas de 
0-3  años y bien dotado económicamente para cubrir la demanda existente.  

Además, trabajaremos, desde la competencia local, con el objetivo de 

implantar un plan de atención a la diversidad  que de respuesta y 

prevenga la aparición de dif icultades tempranas en beneficio de aquel 

alumnado que pueda estar más afectado por las circunstancias 

socioeconómicas de su entorno famil iar y pueda perder oportunidades 

educativas.  

El profesorado es el elemento clave  en el éxito de una educación de 

calidad, por lo que debe prestigiarse su labor no solo con reconocimientos 

de su autoridad y su función, sino a través del mantenimiento de sus 

derechos laborales.  

Defendemos una sanidad pública, gratuita y eficaz, gestionada como 

servicio público y garante de una atención universal en toda Ceuta. 
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Tenemos como compromiso prioritario asegurar y reforzar la convivencia y 

la cohesión social, y como convicción que la solidaridad es una fuente de 

riqueza. Como proyecto para el futuro de la ciudad, debemos proveer 

polít icas que garanticen a los ceutíes las mismas oportunidades de 

prosperar y, en caso necesario, coberturas a aquellos que no lo logren. 

Los servicios sociales, como sistema público que garantiza derechos, deben 

avanzar en las siguientes prestaciones y servicios: Incrementar la ratio de 
trabajadores sociales por habitante, completar la red de centros de 
servicios sociales y la puesta en marcha de un verdadero plan de 
inclusión social  que erradique la exclusión y que garantice una renta 

básica, destinada a la unidad famil iar, como un derecho. 

Nuestra ciudad necesita una buena administración al servicio de la  

ciudadanía, que sea transparente, austera y eficaz, basada en la 

transparencia y la publicidad en la gestión, en el establecimiento de 

controles y en la rendición de cuentas respecto a los compromisos 

adquiridos. 

Una administración donde sus responsables muestren sus bienes, 
actividades y patrimonio con transparencia absoluta, que garantice la 

neutralidad reforzando el régimen de incompatibi l idades. Que actúe con 

inmediatez, agilidad y firmeza en los casos de corrupción . Y que 

racionalice y mejore la eficacia del gasto público fomentando la cooperación 

entre los diferentes niveles de las administraciones. Una administración que 

asegure la concurrencia en los procesos de contratación pública, 

reforzando el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, 

objetividad y no discriminación en la contratación y que impulse la 

rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas. 

Valorar y defender a Ceuta signif ica respetar sus instituciones, el 

Parlamento autonómico  t iene que ser aprovechado al máximo, y pese a los 

obstáculos del PP, los socialistas debemos l iderar la tarea de convertir lo en 

la casa de la democracia.  
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UN EQUIPO AMPLIO PARA UN LIDERAZGO COMPARTIDO 

Lo que busco es un liderazgo colectivo  basado en un equipo fuerte y 

amplio para una acción polít ica y social estratégica y coordinada. Solo 

entiendo al partido como un proyecto colectivo, como un trabajo en equipo, 

coordinado, con objetivos definidos y estrategias comunes. 

Los principios que guiarán el funcionamiento de este l iderazgo colectivo 

serán los de la autonomía, la corresponsabilidad y el protagonismo, por 

lo que cada espacio de acción polít ica y de decisión, será autónomo, 

corresponsable y protagonista en la tarea que organizativa y 

estatutariamente desempeñe. Quiero además imprimir, desde esta visión un 

esti lo nuevo a nuestra acción, posición y determinación, abierto, inclusivo y 

reformista. 

Los espacios complementarios de acción polít ica en los que se sustente el 

proyecto serán cinco, donde habrá de asentarse la posición polít ica y social 

del partido, la estrategia y el desarrollo de nuestro programa.  

Estos espacios son: la Comisión Ejecutiva Regional, el Grupo Parlamentario 

y el Comité Regional, a ellos se les añade, más como espacios de debate y 

decisión, las Comisiones Sectoriales y el Consejo Político Territorial, 

nuevo órgano donde potenciaremos las reuniones y encuentros de las 

estructuras del partido, cuyo reglamento de funcionamiento, composición, 

organización y coordinación se elaborará en un plazo no superior a tres 

meses por la Comisión Ejecutiva Regional y ratif icado, previo debate, por el 

Comité Federal.   

Pero el proyecto debe sustentarse más allá de nuestros propios límites 

orgánicos por lo que, de acuerdo con las prioridades de nuestro programa 

polít ico habrá de establecerse un diálogo múltiple : con las instituciones, 

con los agentes sociales y económicos y con la sociedad civi l  en su 

conjunto. El Partido t iene que fortalecer el diálogo con los diferentes 

sectores económicos, sociales y culturales más dinámicos de Ceuta con los 
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cuales f i jaremos y ensancharemos nuestro programa, posición y 

prioridades, con el objetivo de ampliar nuestra oferta y recoger las 

demandas sociales y polít icas que demandan atención y apoyo por nuestra 

parte. 

Por tanto, contemplo una doble estrategia por la que, de forma simultánea y 

a través de los medios de comunicación externos y propios, f i jar en la 

opinión pública nuestra oferta polít ica marcada por los distintos equipos 

mencionados, a la vez que impulsaremos una presencia social ambiciosa a 

través de los equipos y el diálogo permanente. 

 

UN PARTIDO MÁS PARTICIPATIVO Y EFICAZ 

A lo que debemos aspirar es a un partido de participación permanente, 

donde el conjunto de la mil i tancia, además de votar para delegar, debe 

influir, opinar, y evaluar. Las y los mil i tantes son ciudadanos informados, 

con criterio, preparados para asumir la responsabil idad de una participación 

permanente en debates y decisiones, y el partido habrá de procurar los 

medios suficientes para que lo sean. Por ello, propongo abrir procesos de 
consulta y participación interna a la mil i tancia en la definición de las 

posiciones polít icas claves para la sociedad. 

Un partido f lexible, versáti l  y eficaz. Con más coordinación en los debates y 

en la f i jación de nuestra posición polít ica. En la toma de decisiones planteo 

una necesaria transformación de nuestras estructuras hacia formas más 
horizontales y descentralizadas , al Comité Regional le corresponderá la 

f i jación de la posición polít ica y de la estrategia de forma semestral. La 

CER tendrá una estructura en donde cada miembro tenga un área concreta 

de trabajo, que no contenga duplicidades orgánicas y que se reúna 

semanalmente. Es necesario que se planifique y evalúe  el trabajo polít ico 

que se realice. Para ello se hace necesario un refuerzo en las siguientes 

áreas: organizativa y acción electoral, con una mayor atención a las 

barriadas; al censo de afi l iados y simpatizantes; y al cobro de las cuotas 
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teniendo en cuenta las situaciones especiales, como los desempleados, 

estudiantes y pensionistas.  

Para conseguir esa estructura descentralizada y horizontal pondremos en 

marcha una nueva forma de organización interna de la mil i tancia a través 

de “células de barrio”  en las que los mil i tantes y simpatizantes asuman la 

autonomía, la corresponsabil idad y el protagonismo anteriormente 

mencionado, a f in de que creen sus propios espacios en los que interactuar, 

recabar información y pulsar sus microsociedades en la búsqueda de 

posicionamientos, estrategias y acciones polít icas que se eleven a los 

órganos de dirección para transformarlas, en su caso, en acciones públicas 

y/o parlamentarias. Las “células de barrio” serán el núcleo indivisible y 

fundamental del partido, generadoras de dinámicas, energías, propuestas y 

el núcleo socialista más cercano al ciudadano. Se posibil i tará el uso de 

instalaciones, siempre que sea posible, incluido el acuerdo con los locales 

vecinales, para que desarrollen las labores polít icas y reivindicativas 

propias y ejerzan sus funciones a pie de calle. 

El Partido elaborará en el plazo de tres meses un reglamento de 

funcionamiento, organización y coordinación de las “células de barrio” que 

habrá de ser ratif icado, previo debate, por el Comité Federal.   

Además me propongo seguir avanzando en la participación tecnológica . 

Como sumatorio a la clásica participación física y presencial de la mil i tancia 

posibil i taremos nuevas formas de participación innovadoras usando las 

tecnologías y las redes sociales que ofrecen multitud de opciones para una 

participación activa e influyente.  

Las nuevas tecnologías deben ser un instrumento que favorezcan la 

interconexión, el diálogo y el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, por lo que crearemos una herramienta que permita a los 
militantes tener información diaria de los asuntos de interés. Este 

impulso nos permitirá conectar además, de forma homogénea, con todos los 

y las ciudadanas de nuestra ciudad.  
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En lo que se refiere al Grupo Parlamentario, la oficina debe seguir 

avanzando hacia la forma de un auténtico espacio de atención y 

asesoramiento ciudadano. Cada uno de los diputados y diputadas 

socialistas t ienen que adoptar el compromiso de ser una referencia social. 

Siendo conscientes que es el único parlamento autonómico donde sus 

miembros no tienen dedicación deberemos, no obstante, hacer el esfuerzo 

de multipl icar su actividad. Nada signif icativo que ocurra en la sociedad 

debe quedar fuera del Parlamento autonómico. Una oficina parlamentaria  

coordinará la actividad de los parlamentarios ceutíes, creando cauces de 

participación e información permanente de propuestas e iniciativas para 

mil i tantes y ciudadanos, especialmente a través de la red. De la labor de 

cada uno de los diputados se hará un informe anual.  

La comunicación es una necesidad a la que debemos prestar una atención 

permanente, por lo que pondremos en marcha con recursos propios o 

externos, el gabinete de comunicación  del Partido. Elaboraremos un plan 

de comunicación en el plazo de 3 meses. 

Un impulso a la afi l iación. Debemos ser un partido permeable que impulse y 

revalorice la mil i tancia sectorial y la toma de decisiones en esos ámbitos, 

para lo que reforzaremos las organizaciones sectoriales y promoveremos 

la participación en ellas de los sectores sociales de progreso, creando 

vínculos estables entre estas y asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales. Los coordinadores de los grupos de trabajo 

organizaciones sectoriales formarán parte del Comité Regional.  

Quiero incrementar la participación de los jóvenes en la vida del partido. En 

concreto, y desde el respeto a su autonomía, pondremos en marcha una 

comisión bilateral entre Juventudes Socialistas y el PSOE, que decida y 

f i je la posición y estrategia del partido en relación con los jóvenes, 

pondremos en marcha una campaña de afiliación de jóvenes al partido.  

Quiero además, que el PSOE sea un modelo de igualdad en el 

funcionamiento del partido, garantizando la paridad tanto en la elección 

como en la permanencia de hombres y mujeres en cualquier 
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responsabil idad. Elaboraremos un diagnóstico de la participación de la 

mujer en el partido y desarrollaremos mecanismos para visibi l izar referentes 

femeninos y para garantizar la participación polít ica de las mujeres en 

nuestro proyecto. Realizaremos una campaña de afiliación específica 

para mujeres . Necesitamos más voces de mujer en el partido y que las 

necesarias renovaciones de cuadros y candidaturas cuenten con ellas de 

forma decidida. Para lo que promoveremos la composición paritaria de 

todos los órganos de dirección, control o ejecutivo del partido. 

Tenemos que promover la participación de los mayores y de los mil i tantes 

más veteranos a través de los canales que permitan al conjunto del partido 

disfrutar del caudal de experiencia, ideas y propuestas que atesoran. 

Pondremos en marcha el Grupo Regional del Veterano Socialista , a 

través del cual se articulará un plan de participación concreto. 

Quiero constituir un área de formación permanente con su consiguiente 

refrendo en la secretaría ejecutiva, dir igida de forma especial a los cargos 

públicos, la mil i tancia de base activa y los cuadros jóvenes del partido. 

Y f inalmente, favorecer la participación lo es también abrir la sede del 
partido  para que sea un lugar de encuentro interactivo y dinámico, donde la 

mil i tancia y los y las simpatizantes sientan los conceptos de pertenencia y 

propiedad sin el más mínimo reparo, recuperando la función que como 

“casa del pueblo” han tenido siempre nuestras sedes. Este concepto nos 

obliga a abrir la sede también a entidades y colectivos, afines o que 

defiendan causas con las que se identif ique nuestro ideario, por lo que 

seguiré apostando por la creación de una sede que se convierta en un 

espacio abierto de uso público.  

Confeccionaremos con recursos propios y/o externos un archivo histórico 
accesible que mantenga viva la memoria y ponga en valor el legado de 

tantos y tantas socialistas que trabajaron y lucharon por Ceuta.  

Desde nuestra autonomía, defenderemos el proyecto federalista del PSOE.  

Apuesto por un nuevo proyecto polít ico basado en el proyecto federal del 



PROYECTO POLÍTICO 
Candidatura José Antonio Carracao 

    
 

 
10º Congreso Ordinario PSOE de Ceuta     

 

13 

PSOE, que contemple nuestra identidad y peculiaridades como 
Federación . Por ello, apuesto por un marco de relaciones en el que el 

respeto, la reciprocidad y la complicidad sean ejes fundamentales. 

 

 

 

 

 

Esta es la base de mi proyecto, en él marco los principales retos de futuro 

que debemos afrontar.  Quiero contar contigo y que tu cuentes conmigo para 

hacerlos realidad.  

Un abrazo sincero y gracias por tu t iempo. 

 

 

 

 

José Antonio Carracao Meléndez 


