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 La Secretaria General de Transporte y el 

Presidente de Ceuta realizan un 
seguimiento de la conectividad aérea y 
marítima de la Ciudad Autónoma  
 La reunión se ha centrado en la situación de los tráficos de 

helicóptero en el helipuerto de Ceuta y en el tráfico marítimo 
entre Ceuta y Algeciras. 

 Gracias al trabajo realizado desde Delegación del Gobierno en 
Ceuta, el Ministerio conoce de primera mano la situación del 
transporte aéreo y marítimo en Ceuta, por lo que la reunión se 
ha centrado en plantear posibles soluciones a los problemas 
existentes. 

 Tras la reunión, se han emplazado a mantener las vías de 
comunicación y diálogo a través de la Delegación del Gobierno 
en Ceuta. 

 
Madrid, 15 de noviembre de 2018. 

En el día de hoy se ha mantenido una reunión entre la Secretaria 
General de Transporte  y el Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, que se ha centrado principalmente en la situación de los tráficos 
en el helipuerto de Ceuta y en el tráfico marítimo entre Ceuta y 
Algeciras. 

En la reunión se han compartido los puntos de vista de ambas 
administraciones sobre las citadas cuestiones, y concretamente, de la 
problemática existente en relación con el transporte aéreo en 
helicóptero con Ceuta, sobre las que el Ministerio dispone de 
información completa gracias a la labor de seguimiento continuo que se 
realiza desde la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre éstas y otras 
cuestiones relevantes para los ciudadanos ceutíes. 

Fomento se ha comprometido a analizar las posibles soluciones a las 
cuestiones planteadas en relación con este transporte aéreo, y ambas 
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 administraciones se han emplazado a mantener vías de comunicación 

abiertas a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta. 


