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Reaparece el fantasma de la Unión Aduanera 
 

5 de abril de 2018 
 

Vengo trabajando en el tema de la Unión Aduanera desde la misma 
adhesión de España a Europa, pero en 2001 comprendí que el hombre de 
la calle e incluso los pequeños o medianos empresarios desconocen a veces 
como puede afectarles un concepto tan técnico y lejano como ése de la 
Unión Aduanera. En Interservicios realizamos hace tiempo una encuesta 
entonces y los resultados fueron esclarecedores, ya que muy pocos sabían 
como podía influir estar dentro o fuera de la misma. Vale la pena por tanto 
aproximarse a tan importante asunto, pero sin tecnicismos innecesarios. 
 
Antecedentes 
 
Antes de integrarse España en la llamada entonces Comunidad Económica 
Europea (CEE), a Ceuta se le presentó un dilema. Entrar en esta 
organización como el resto de España o hacerlo de forma especial. Si en 
dicha integración se nos consideraba como cualquier región, ello podría 
significar la pérdida del régimen económico-fiscal del que gozaba la ciudad. 
No podríamos importar de todo el mundo sin pagar aranceles y estarían en 
riesgo las bonificaciones fiscales. Entonces el negocio con Japón y otros 
países de Oriente estaba en auge y existían graves riesgos para la economía 
local. 
 
Pero si nos integrábamos de forma diferente al resto de España, seríamos 
distintos de nuevo y tendríamos una Aduana en Algeciras y solo paso 
fronterizo con Marruecos, por lo que estaríamos aislados comercialmente. 
No podríamos vender al resto de España y tampoco a nuestro vecino del 
sur de forma regular, con lo que nos condenábamos al aislamiento 
comercial. En esos momentos, el flujo de clientes peninsulares era muy 
importante y se decidió quedarnos con nuestro tradicional régimen-
económico fiscal y asumir la diferenciación con el resto de España. Así 
conservábamos nuestros ingresos por los entonces Arbitrios Municipales y 
nos librábamos del IVA. 
 
Elegimos, por tanto, esta vez también desde Ceuta, estar en la Unión 
Europea naturalmente, pero no integrarnos en la Unión Aduanera, con lo 
que las mercancías iban a circular libremente por toda Europa hasta llegar 
a Algeciras. Allí se establecería una Aduana europea y, además, ningún 
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producto saldría de Ceuta ni vendría de territorio europeo, sin los controles 
y aranceles de cualquier país no comunitario (salvo los de origen real 
Ceuta). En resumen, seríamos europeos, pero no en el aspecto aduanero.  
 
Creo que la decisión, en la que muchos participamos activamente, fue 
entonces acertada y después, la Cámara de Comercio durante mi 
presidencia, encargó dos estudios, en diferentes épocas, para saber como 
evolucionaba la situación. En el primero1, se decidió que no valía la pena 
correr el riesgo de cambiar. Pero ya en el segundo2 comenzaron a 
plantearse serias dudas. Los turistas ya no venían a comprar porque los 
precios habían dejado de ser competitivos, Marruecos anunciaba un 
desarme arancelario con Europa, con lo que tampoco podríamos vender al 
país magrebí y los fabricados en Ceuta encontraban serias dificultades para 
entrar en Europa que desconfiaba de una ciudad a la que se consideraba –
y se considera todavía- un territorio franco sospechoso. 
 
Ante todo esto, el ciudadano normal y el pequeño comerciante se 
preguntan de nuevo cómo le puede afectar que Ceuta se integre de pleno 
derecho en la Unión Aduanera y, por tanto, su status sea igual al de Sevilla 
o Madrid. Esta es la gran pregunta que necesitamos contestar. 
 
Si Ceuta se integrara totalmente en Europa, incluso en el aspecto aduanero, 
desaparecería la Aduana de Algeciras que pasaría a estar en el Tarajal, ya 
que éste sería el límite aduanero sur de la Unión Europea. Las mercancías 
fabricadas en Europa pasarían libremente a Ceuta sin controles de ningún 
tipo y viceversa. Los productos de Oriente pagarían aranceles al entrar en 
la Ciudad Autónoma como ocurre en el resto de España y Marruecos 
cobraría otros aranceles a las mercancías que entran en este país desde 
Ceuta. Ya veremos las necesarias matizaciones a todo esto. 
 
La gran duda de las bonificaciones fiscales y del IVA tendría una solución 
diferenciada y creo que se establecería un largo período transitorio para 
que cualquier cambio fuera suave, sin descartar que pudieran conservarse 
al menos las mencionadas bonificaciones fiscales. 
 
Por experiencias anteriores, todo ello se haría no de forma automática, sino 
en virtud de un plan perfectamente establecido por la Unión Europea en 
una especie de plan de desarrollo regional, un POSEI como el que se elaboró 
para Canarias, convirtiéndose así en una garantía para todos.  
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Panorama económico de Ceuta 
 
Ceuta se encuentra atrapada en un callejón sin salida porque su modelo 
económico está agotado. Sus potencialidades son, entre otras de menor 
importancia, el puerto, el turismo, su régimen económico fiscal, el comercio 
interior y con Marruecos, la población que depende de las Administraciones 
Públicas, las subvenciones, las Reglas de Origen como una oportunidad para 
la industria y el desarrollo inmobiliario. 
 
El nuestro, como dijo un entendido, es un puerto a ninguna parte, 
aludiendo a que está atrapado entre el mar y la frontera, careciendo por 
tanto de hinterland al que servir. Los esfuerzos por relanzarlo chocan contra 
Tangermed y Algeciras en el tema de los contenedores, con Gibraltar en el 
aprovisionamiento a buques y con la rígida estructura local de horarios 
comerciales y el despiste de los museos, en lo que se refiere a visitas de 
grandes cruceros. 
 
El turismo que carece como la propia ciudad de un Plan Estratégico, se 
encuentra en dificultades de progreso por los altos precios del transporte, 
la escasez de plazas hoteleras de tipo medio, la falta de infraestructuras de 
congresos, la necesidad de formar rápidamente a cientos de profesionales, 
la timidez en promocionarse fuera para operar con visitantes marroquíes, 
el caos fronterizo y la urgencia de crear una conciencia ciudadana de apoyo 
al turismo. 
 
Por otra parte, el régimen económico-fiscal está en crisis porque la libertad 
de importaciones y exportaciones ya significa muy poco, de un lado por la 
rígida e injusta política aduanera, que en su restrictiva aplicación práctica, 
coarta el libre comercio con el fantasma de hablar de contrabando en un 
territorio franco donde no hay aranceles y, de otro, porque las diferencias 
de precios con la Península son casi inexistentes. En cuanto a las agredidas 
bonificaciones fiscales, se aplican si hay beneficios y éstos parecen estar en 
recesión. Además, los sucesivos recortes del citado régimen fiscal no tienen 
respuesta, ya que ni siquiera se puso en marcha el Observatorio 
Independiente de la fiscalidad de Ceuta,  propuesto hace tiempo. 
 
Todos coinciden en que lo interesante de Marruecos es la llegada de 
visitantes que vengan a comprar con sus familias, disfrutando de un día en 
Europa. Disponemos de tiendas de prestigio y atractivos para esos turistas, 
pero no se inicia una campaña de promoción y la tarjeta Intervip, propuesta 
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para fidelizar a estos clientes, nunca se puso en práctica a gran escala por 
falta de apoyos. Y, desde luego, el comercio interior está 
sobredimensionado, inerme ante las grandes superficies y sin formación 
para sus auto-didactas dirigentes, porque sólo se subvencionan cursos para 
empleados, pero no para pequeños empresarios. 
 
Los funcionarios de las Administraciones Públicas significan un enorme 
potencial, pero no puede ser el sistema de desarrollo para una ciudad como 
Ceuta porque, en el caso de la Administración local, se necesita que la 
economía marche para mantener sus niveles actuales y, en el caso de la 
general del Estado, puede ser reducida en cualquier momento. 
 
Y no cabe duda que las subvenciones pueden servir para salvar una 
coyuntura o asegurar un sector, pero se volverían contra Ceuta, si existe un 
abuso de ellas por encima de la media nacional, sobre todo porque están 
siendo denunciadas constantemente. 
 
Las Reglas de Origen, la gran esperanza de crear una nueva industria de 
transformación en Ceuta, chocaron con la incomprensión nacional y 
europea que las han conseguido paralizar a fuerza de pegas burocráticas, 
retrasos en el pago y aplazamiento de decisiones. Ni la voluntad férrea de 
las empresas y sus asesores, ni la tímida ayuda de la Ciudad Autónoma, han 
conseguido asegurar el sistema. 
 
Por último, de la actividad inmobiliaria poco hay que decir. En Interservicios 
tenemos en Opi un observatorio de excepción y datos concretos que 
apuntan a un estancamiento de este sector, sobre todo por la tradicional 
ausencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU. 
 
Con este panorama, no cabe duda que Ceuta necesita un revulsivo, un 
nuevo cuadro de actuación en el que se pongan a disposición de los 
operadores económicos nuevas oportunidades y, en este sentido, soy 
optimista si realmente se reacciona a tiempo. Ya en 2001, organizamos 
desde Interservicios y con la financiación de la Ciudad Autónoma, un 
Seminario sobre el Régimen Aduanero de Ceuta dentro de la Unión Europea, 
su futuro y análisis de otras experiencias3, que reunió en Ceuta a 
especialistas de la Comisión de la Unión Europea, del Gobierno de Canarias 
tanto de las Palmas como de Tenerife y una experta jurídica en 
negociaciones con Europa en todo tipo de situaciones. 
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Las interesantes conclusiones de este decisivo y oportuno Seminario son 
poco conocidas porque en aquellos momentos se presentó una posición 
inmovilista contraria a cualquier cambio futuro, pero ante las nuevas 
circunstancias que se están produciendo, quizás valga la pena, buscando el 
interés general, volver sobre el contenido y conclusiones de aquellas 
Jornadas.  
 
Antes procede primero resumir el régimen existente en Ceuta respecto a la 
Unión Europea. En primer lugar, la exclusión de la Ciudad de la Unión 
Aduanera supuso la no aplicación del arancel aduanero común a las 
importaciones de países terceros, si bien no se pagan derechos a la entrada 
de productos con origen Ceuta en la Unión Europea ni en la importación de 
productos europeos en la Ciudad Autónoma. Ceuta, por tanto, pasa a ser 
como un país tercero con las características citadas.  
 
Tampoco se aplica en Ceuta la Política Agrícola o Pesquera Común, ni el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y se reconoce la existencia de un 
impuesto municipal, el IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación), con tipos entre el 0.5 y el 10%, que supone una importante 
fuente de ingresos para la Ciudad Autónoma. 
 
Esto quiere decir que Ceuta no aporta recursos a la Unión Europea y, en 
cambio, se beneficia de importantes ayudas y, sólo por ello, ya se justificaría 
la existencia de una Oficina de Representación en  Bruselas. 
 
Unión Aduanera: manual de uso 
 
Hay que decir antes de nada que, en mi opinión, no le interesa a Ceuta una 
integración plena y sin condiciones en la Unión Aduanera, porque ello 
traería consigo la aplicación del IVA y del arancel aduanero común, con lo 
que se perderían, de pronto, muchas de las ventajas de que gozamos. Por 
ello, es necesario aclarar que la integración, de llevarse a cabo, debe ser 
siempre adaptada al caso  concreto de Ceuta. 
 

Para ello, se cuenta a favor con el hecho de que la propia Acta de Adhesión 
de España, prevé el procedimiento para una eventual integración de Ceuta 
en el territorio aduanero, dejando además aclarado que se pueden 
establecer medidas especiales para asegurar un aterrizaje suave en la nueva 
situación. Se exige, sin embargo, unanimidad en el Consejo de la Unión 
Europea que, previa consulta al Parlamento Europeo, podrá decidir las 
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adaptaciones necesarias. Esto viene a reconocer el caso especial de Ceuta 
y que se puede hacer el cambio sin modificar el Tratado. 
 
Como se apuntó en el ya citado Seminario sobre el Régimen Aduanero de 
Ceuta dentro de la Unión Europea, su futuro y análisis de otras experiencias  
que organizó en 2001 Interservicios por encargo de la Ciudad Autónoma, el 
precedente de Canarias es importante, ya que en 1990 el Archipiélago 
solicitó su integración en dicha Unión Aduanera, consiguiendo un año 
después su objetivo, pero en unas condiciones en las que se reconocían las 
especificidades de dicho territorio y que quedaron recogidas en el 
POSEICAN, un Programa de Opciones Específicas que he reclamado en 
repetidas ocasiones para Ceuta. 
 
Es evidente que el caso de Canarias es distinto y nos sirve tan sólo como un 
antecedente de tipo general, ya que esta Comunidad Autónoma estaba 
muy interesada, por ejemplo, en las políticas agraria y pesquera y afianzar 
su carácter ultraperiférico que se le reconoció en el Tratado, cosa que no 
ocurrió con Ceuta. Pero en 2001, fecha del Seminario, había otros territorios 
comunitarios que tampoco eran ultraperiféricos y, sin embargo, disfrutaban 
de un tratamiento diferenciado. Eran el Valle de Aosta o Gorizia en Italia, 
Alta Saboya en Francia o Monte Athos que tenían, con anterioridad a la 
integración de sus respectivos países, circunstancias comerciales 
diferenciadas, cosa que también ocurre con Ceuta. 
 
Las posibles ventajas para Ceuta 
 
Ceuta es territorio comunitario y, por tanto, la integración en la Unión 
Aduanera sólo afectaría a determinadas políticas, básicamente la 
comercial, fiscal, agraria y pesquera. No se verían implicadas, entre otras, 
la política de competencia, la medioambiental, social o sanitaria, aunque 
esta última está muy necesitada de una aclaración contundente, pues su 
aplicación práctica produce con frecuencia graves distorsiones. 
 
En lo que se refiere a las relaciones comerciales, los productos originarios 
de la Unión Europea podrían entrar, sin ninguna formalidad adicional, en 
Ceuta y los procedentes de Ceuta, comunitarios o no, que hayan cumplido 
todas las formalidades comunes, circularían libremente por el territorio de 
la Comunidad. Y ello, con la excepción de los que provengan del puerto 
franco, si este conservara dicho status. Ya no serían necesarias las 
complejas Reglas de Origen4 estudiadas también por la Cámara de 
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Comercio y, para ellas, podría establecerse incluso un largo régimen 
transitorio. 
 
Al aplicarse la legislación aduanera de la Comunidad a los intercambios 
exteriores, Ceuta, al convertirse en frontera exterior europea, sería preciso 
establecer una Aduana Comercial con Marruecos, por lo que las 
transacciones estarían reguladas, desapareciendo en principio el llamado 
comercio atípico. Esto naturalmente crearía divergencias de tipo político 
con el vecino del sur, ya que este país se vería afectado en algunos de sus 
pasos fronterizos como el de Tánger. No obstante, la creación por 
Marruecos de zonas francas en el norte serviría de baza negociadora, 
existiendo la posibilidad que defiendo hace tiempo, de llegar a acuerdos 
con los puertos de la citada ciudad de Tánger. Y desde luego, la potenciación 
del tráfico marítimo en Ceuta para dar salida o entrada al movimiento 
comercial con destino a África, abriría la puerta a las inversiones en el 
puerto o en las comunicaciones y ello en parte con fondos comunitarios. 
 
Todo esto desde luego traería consigo la aplicación del arancel aduanero 
común (salvo en lo que se refiera a la posible zona franca), respecto a 
importaciones de países terceros, a las restricciones en cantidades para 
importación o exportación y, desde luego, a la aplicación de las medidas 
antidumping y antisubvención. 
 
La posible afectación de las importaciones de países asiáticos puede ser 
prevista en el régimen transitorio, aunque los acuerdos preferenciales de la 
Unión Europea con estos territorios se están generalizando. Igualmente, 
sería posible establecer un régimen especial para determinados artículos 
concretos, como se ha hecho en otros territorios. Y siempre quedaría la 
posibilidad de acotar una zona exenta o franca, donde se aplicaría un 
régimen aduanero y fiscal especial. De todo ello hay precedentes en la 
Unión Europea.  
 
Por otra parte, el IPSI podría conservarse en su configuración actual o con 
la modernización tantas veces aplazada, para garantizar la financiación que 
Ceuta precisa. Es cierto que este arcaico impuesto no podría coexistir con 
el IVA, pero es imprescindible aclarar que una cosa es el territorio aduanero 
y otra distinta el territorio IVA, por lo que podría conservarse el citado IPSI 
modernizado, ya que también hay precedentes de ello. 
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Donde podrían surgir problemas que necesitarían un estudio en 
profundidad es respecto a las bonificaciones fiscales a las empresas, por la 
política comunitaria de no discriminación y de armonización fiscal.  Sin 
embargo, el informe del llamado Grupo Primarolo otorgó al régimen fiscal 
de Ceuta una calificación positiva, aunque dicho régimen fue calificado de 
potencialmente pernicioso. Pero es preciso reconocer que la tendencia a 
una armonización fiscal es imparable y, por tanto, aun siguiendo fuera de la 
Unión Aduanera, las bonificaciones fiscales podrían verse afectadas en el 
futuro. Por eso es tan importante constituir el Observatorio Independiente 
del régimen económico-fiscal que algunos hemos propuesto 
reiteradamente. 
 
Respecto a la Política agrícola común, la integración afectaría a las 
restituciones y subvenciones a la importación en Ceuta, si bien ya son 
conocidas las medidas restrictivas que se vienen adoptando. Pero todo ello 
sería igualmente negociable, dentro de las medidas en vigor o en estudio, 
respecto a estos mecanismos de protección.  
 
Por último, la adhesión a la Política pesquera común podría suponer un 
impulso a la creación de una flota de este tipo asentada en Ceuta, la 
reactivación del sector de piscifactorías y, desde luego, el almacenamiento 
o tratamiento de productos pesqueros. 
 
Pero nos queda tratar de los problemas que podría acarrear la integración 
de Ceuta en la Unión Aduanera. 
 
Para hacer un análisis resumido, pero riguroso de las posibles 
consecuencias de una eventual integración de Ceuta en la Unión Aduanera, 
es necesario referirse también a los inconvenientes que podrían 
presentarse. 
 
Un horizonte de problemas 
 
Ya se citó con anterioridad la posible oposición de Marruecos a que la 
Ciudad Autónoma se integrara en la Unión Aduanera. El país magrebí 
valoraría, con toda seguridad, las consecuencias políticas y económicas, 
actuando diplomáticamente a continuación. En efecto, Ceuta iba a afianzar 
su status jurídico dentro de la Unión Europea, donde es considerada hasta 
ahora un territorio diferente, y esto con seguridad no le gustaría a 
Marruecos. Desde el punto de vista económico, la mencionada ciudad vería 
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relanzada su economía a partir de la Aduana Comercial propia y la que 
tendría que instalarse al otro lado de la frontera. Por otro lado, Marruecos 
saldría también beneficiado en principio, por cuanto se convertiría en el 
principal proveedor de Ceuta. Respecto a esta materia existe un trabajo 
inédito elaborado por Interservicios en 20015 
 
En teoría, Marruecos no debería tener influencia en estas decisiones por ser 
un país tercero y Ceuta territorio comunitario, pero es preciso tener en 
cuenta las excelentes relaciones que el país magrebí mantiene con Europa, 
la cual está especialmente interesada, como es lógico, en asegurar un 
equilibrio político y económico duradero en el norte de África, teniendo en 
cuenta además la cooperación marroquí en dos temas cruciales como el 
terrorismo y la inmigración ilegal.  Con base en todo esto, la Unión Europea 
y Marruecos vienen cooperando activamente en las políticas citadas, sin 
olvidar la pesca y otras. 
 
Y es Francia, país esencial y protagonista en Europa, el principal  valedor de 
Marruecos, ya que la política exterior gala ha seguido siempre un mismo 
camino y no es previsible que cambie. En este sentido, hay que recordar 
que el Acta de Adhesión de España ya citada, exige la unanimidad para 
decidir el cambio del estatuto aduanero de Ceuta. Y cabría preguntarse si la 
diplomacia española estaría dispuesta a implicarse a fondo en este asunto, 
dadas las dependencias que se tienen de Marruecos. Aquí está, si queremos 
ser realistas, el principal escollo que podría encontrar un proyecto como la 
integración de la Ciudad Autónoma de Ceuta en la Unión Aduanera. 
 
En realidad, las consecuencias económicas para Marruecos de una 
integración de Ceuta en la Unión Aduanera necesitarían un minucioso 
estudio aparte, pero a veces priman las reivindicaciones territoriales sobre 
los efectos prácticos. 
 
Por otra parte, la incorporación de Ceuta a la citada Unión Aduanera, 
supondría la aplicación del arancel aduanero común y ello afectaría 
negativamente al tráfico comercial de determinados artículos. En este caso, 
sería necesario negociar con Europa determinadas derogaciones del 
régimen general y, desde luego, mantener el puerto franco o una zona 
acotada como franca. 
 
Y es el régimen fiscal de Ceuta el que podría verse más afectado, debido a 
la ya mencionada tendencia europea a la armonización fiscal, por lo que 
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sería preciso establecer un régimen transitorio y negociar sobre la base de 
que las bonificaciones son anteriores a la adhesión de España a la Unión 
Europea.  De todas formas, como se apuntó anteriormente, el hecho de 
seguir fuera de la Unión Aduanera tampoco significa una garantía de 
continuidad para dicho régimen económico-fiscal de Ceuta. 
 
Por último, sería preciso aclarar que, en esta ocasión, podrían separarse 
Ceuta y Melilla. En las jornadas de trabajo que llevaron a los estudios 
realizados durante mi paso por la Cámara de Comercio y la Confederación 
de Empresarios de Ceuta, detecté circunstancias y preferencias diferentes 
en Ceuta y Melilla, por lo que la integración podría interesarle a una ciudad 
y no a la otra a pesar de las declaraciones políticas. Baste citar aparte de la 
realidad de la vida cotidiana en ambos territorios, que a partir de un 
inexacto documento sobre contrabando elaborado por la Cámara de 
Comercio Americana de Casablanca se impusieron por España en 2003, 
importantes restricciones al comercio irregular y no ocurrió lo mismo en 
Melilla (Interservicios elaboró entonces un interesante y extenso trabajo 
sobre dichas restricciones y sus consecuencias6). Después vino la errónea 
decisión de cerrar el paso de Benzú y más adelante la incapacidad de las 
autoridades de Ceuta para organizar la frontera con Marruecos. 
 
Por otro lado, el hinterland   de ambas ciudades es radicalmente distinto. 
Atrasado en el caso de Melilla al estar rodeada por el Rif, una zona 
conflictiva y en desarrollo, frente a un área muy desarrollada en el caso de 
Ceuta, con Tánger, Rabat, Fez o Casablanca unidos por autopista con el 
norte. 
 
Y añadir que en el año 2000, el Consejo Económico y Social (CES) redactó un 
minucioso informe sobre el tema7 que debe servir de importante 
antecedente para cualquier decisión posterior. La equivocada e 
incomprensible decisión de disolver esta institución privó a la ciudad de un 
foro que habría sido indispensable posteriormente para abordar el 
problema que nos ocupa y otros. El citado Informe del CES concluye en que 
la incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera no producirá alteraciones 
negativas en el comercio, el turismo y otras facetas de la economía local, 
pero que dicha incorporación no resolvería por si sola los problemas 
estructurales de la ciudad.  
 
Conclusiones 
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En definitiva, éstas son las reflexiones básicas que pueden hacerse sobre la 
disyuntiva que se ha puesto de nuevo sobre el tapete, la posible integración 
de Ceuta en la Unión Aduanera. En este asunto, como en otros, debe primar 
el bien común y no intereses sectoriales por muy importantes que éstos 
sean. Y, desde luego, la negociación con la Unión Europea en su día 
resultará básica y no se puede confiar a que la lleven en  
exclusiva desde Madrid. Pero es necesario remarcar también que en 
asuntos como éste, los partidos políticos locales, los empresarios, 
sindicatos y ciudadanos en general deben hacer un frente común, 
abandonando las rencillas actuales de cara a tema tan trascendental.  
 
Y la equivocación de delegar facultades sin consenso local, ya ocurrió con 
las transferencias, al constituirse Ceuta en Ciudad Autónoma y todavía 
estamos pagando aquel error, por lo que esa deuda histórica generada por 
dichos perjuicios, habrá que reclamarla algún día. Los políticos locales en el 
momento en que la integración se plantee, deberán contar con asesores 
propios muy especializados que conozcan los entresijos comerciales, 
políticos y fiscales del territorio para que, colaborando con los negociadores 
de nuestro Gobierno, lleguen a conclusiones que realmente sean 
beneficiosas para Ceuta. 
 
Y solo nos queda profundizar, por su interés, en ese Seminario sobre el 
Régimen Aduanero de Ceuta dentro de la Unión Europea, su futuro y análisis 
de otras experiencias que tuvo lugar en 2001. 
 
Como hemos visto, una de las posibilidades es la Unión Aduanera. Desde un 
punto de vista teórico, la plena integración en Europa podría tener ventajas 
políticas y obligar a Marruecos a situar una Aduana Comercial en la 
frontera, con lo que Ceuta podría pasar a ser un abastecedor legal del 
vecino del sur en lo que se refiere a productos comunitarios. Nuestra ciudad 
se convertiría en un depósito de mercancías para hacer envíos rápidos y a 
precios competitivos hacia Marruecos, con todos los despachos aduaneros 
en regla, pero sin pagar aranceles, si se llegara al anunciado acuerdo de 
desarme.  
 
Por todo esto, se organizó el citado Seminario que pretendía iniciar un 
debate, para conocer las opiniones de las organizaciones empresariales o 
sindicales, los políticos, profesionales y ciudadanos en general. Para 
conseguir esos fines, se invitó a personalidades de Bruselas, especialistas 
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en Derecho Comunitario, representantes de Canarias que pasaron por 
experiencia similar y, además, estudiosos de la problemática de Ceuta. 
 
Tres martes de diciembre 
 
La apertura oficial realizada por el Consejero de Economía y Empleo de 
entonces ya puso de manifiesto el interés de la Ciudad Autónoma por 
conocer las diferentes opiniones y los datos concretos que se podrían 
aportar en el Seminario.  
 
La primera intervención estuvo a cargo de Giuseppe Ciavarini Azzi que era 
Jefe del Grupo de Coordinación de las Regiones Ultra-periféricas de la Unión 
Europea, organismo integrado en la Comisión Europea. Se trataba de la 
persona que más experiencia tenía en Bruselas respecto a territorios de 
características similares a Ceuta. En ese sentido, participó en las fases de 
estudio y redacción de los más conocidos planes de desarrollo regional, lo 
que en términos comunitarios se denominan Planes de Opciones Específicas 
(POSEI). Así, estuvo presente en los casos del POSEIDOM (Territorios 
franceses de ultramar), POSEIMA (Azores y Madeira) y POSEICAN 
(Canarias). 
 
Ciavarini abrió una nueva vía en su discurso frente a los que pueden ser 
partidarios o contrarios a la integración en la Unión Aduanera. El 
funcionario de la Comisión Europea propuso celebrar consultas no 
vinculantes con el organismo del que formaba parte, para intercambiar 
información y decidir cuál es el mejor camino para Ceuta. Incluso terminó 
diciendo “Ceuta es una avanzadilla de Europa, y Europa es solidaria con 
vosotros”. 
 
Otros martes, Pedro Pacheco González, Vice-consejero de Hacienda y 
Relaciones con la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Canarias y  
Jose Lucas Martín de Lorenzo-Cáceres, Director Regional de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife, explicaron la experiencia canaria y las positivas 
consecuencias obtenidas.  
 
Como novedad, quedó claro que es necesario tener una presencia activa y 
permanente en Bruselas para obtener buenos resultados, tanto en un 
posible cambio de Estatuto como en la consecución de ayudas 
comunitarias. 
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Por su parte, el Director General de Aduanas e Impuestos Indirectos del 
Ministerio de Hacienda describió los diferentes regímenes aduaneros 
existentes a la sazón en la Unión Europea. 
 
La intervención de Cani Fernández, Directora de Cuatrecasas Abogados en 
Bruselas era muy esperada, por cuanto iba a tratar de las ventajas e 
inconvenientes concretos. Quedaron claros varios conceptos, como que la 
experiencia canaria no es extrapolable a Ceuta, que para incorporarnos a la 
Unión Aduanera era necesaria la unanimidad de los países integrantes de la 
misma, también la posibilidad de que Marruecos no instale una Aduana 
comercial e, incluso, apuntó a la posibilidad de que entre en discusión el 
régimen fiscal de Ceuta.  
 
Por otra parte, las posibles ventajas de una integración eran evidentes e 
importantes por lo que fueron igualmente detalladas. 
 
La Mesa Redonda que cerró el Seminario fue moderada por Paloma Sendín, 
Consejera a la sazón del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que fue 
Directora Territorial de Economía y Comercio de Ceuta y Melilla. En las 
diferentes intervenciones quedó claro que, ante las iniciativas de terceros, 
Ceuta debía tomar una decisión. 
 
El Presidente de la Ciudad que acompañado del Delegado del Gobierno 
clausuro el Seminario, aclaró que no había ninguna decisión tomada 
respecto a la Unión Aduanera y que mientras estas iniciativas se deciden 
con el consenso general, es preciso seguir profundizando en nuestro 
régimen económico-fiscal. 
 
En un Seminario abierto en el que se pretendía simplemente poner todos 
los datos disponibles sobre la mesa, no podían deducirse conclusiones 
definitivas. Cada uno de los asistentes  sacó sus propias consecuencias. No 
obstante, hubo premisas que quedaron claras y que son  base sobre la que 
edificar una futura decisión al respecto. 
 
Desde luego, como queda dicho, nadie se manifestó rotundamente a favor 
o en contra de la integración en la Unión Aduanera y hubo unanimidad en 
cuanto a la necesidad de profundizar en el debate sobre este importante 
tema. Hubo igualmente coincidencia en que Canarias no es un ejemplo a 
seguir por las diferencias estructurales existentes y, además que no 
pudiendo ser considerada Ceuta región ultra-periférica, sería necesario 
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resaltar sus peculiaridades, como separación física del continente, 
composición multi-cultural de la población, frontera con un tercer país y 
otras circunstancias. 
 
Igualmente se produjo acuerdo en que Ceuta debe estar representada en 
Bruselas de alguna forma para seguir de cerca sus propias relaciones con la 
Unión Europea, colaborando estrechamente con la Representación de 
España. También hubo consenso sobre la necesidad de tomar decisiones 
ante el desarme arancelario anunciado por Marruecos. 
 
En los comentarios y las intervenciones se estimó acertada la sugerencia de 
Giuseppe Ciavarini de consultar con la Comisión Europea las medidas que 
podrían tomarse en el caso concreto de Ceuta. Y por último, los asistentes 
quedaron enterados de que Marruecos podría finalmente no instalar una 
Aduana comercial en su frontera y que cualquier país comunitario tendría 
el derecho de  oponerse a la incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera. 
 
El Seminario fue, en definitiva lo que se pretendía, un instrumento de 
reflexión y análisis sobre el que todos debemos meditar primero y seguir 
debatiendo las posibilidades más adelante. 
 
 

Estudio práctico y estrategia 

 

Después de estudiar, respecto a la Unión Aduanera para Melilla y Ceuta, los 

antecedentes del asunto, las ventajas e inconvenientes, los estudios 

realizados y, sobre todo, el Seminario que tuvo lugar en Ceuta en 2001, 

procede meditar sobre la posibilidad de realizar un dictamen definitivo 

sobre el tema y cual debía ser el contenido del mismo. 

 

No cabe duda que Ceuta y Melilla deben tomar una decisión conjunta sobre 

la posible integración de ambas ciudades en la Unión Aduanera. Y ello 

aunque las realidades de ambas ciudades son distintas por mucho que 

aparezcan juntas en el ideario ciudadano. Pero es indudable también que 

ambas han  compartido durante años no solo normativa legal, sino un sinfín 

de circunstancias y sucesos. 
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Quiere ello decir que el Estudio que se redacte debe describir en una 

primera parte la situación actual de integración en Europa de Melilla y 

Ceuta con especial referencia a las experiencias pasadas. No se trataría de 

un Estudio conjunto, sino que este trabajo debe abordarlo el mismo equipo 

para aprovechar el trabajo realizado respecto a una ciudad que puede ser 

útil para la otra.  

 

Sin embargo, ese Estudio que Ceuta y Melilla precisan para abordar con 

seguridad su futuro, no debe ser solo un trabajo teórico con descripción de 

ventajas e inconvenientes ya archiconocidos y recomendaciones entre dos 

aguas, sino que debería concluir en una recomendación rotunda que puede 

ser distinta en cada caso. Y no solo recomendar un camino concreto, sino 

también el sistema para llevar a cabo el proyecto.  

 

En el caso de la posible integración en la Unión Aduanera, Melilla y Ceuta 

no deberían actuar como lo hizo esta última ciudad en el tema de las 

transferencias autonómicas que negoció directamente con el gobierno de 

turno sin asesoramiento especializado. En el nuevo escenario, los mismos 

profesionales del Estudio, podrían seguir ayudando a las ciudades para 

llevar a buen puerto las recomendaciones propuestas, bien la integración 

tras las negociaciones correspondientes o la mejora del estatus actual. 

 

Precisamente para esta misión larga, complicada y multidisciplinar, será 

imprescindible que el equipo asesor y negociador elegido esté formado por 

destacados juristas especializados en temas comunitarios, junto a otros 

profesionales curtidos en negociaciones con la Unión Europea y, desde 

luego,  que conozcan a las personas que deben decidir en Europa o Madrid 

y cómo funcionan las instituciones, todo ello con despacho en Bruselas que 

pueda hacer lobby si ello fuera necesario.  

 

Será un Estudio de coste elevado, con presencia activa de asesores 

asociados de Melilla y Ceuta para aportar, no solo la visión y experiencia 

local y regional, sino también con objeto de organizar encuentros y cambios 

de opiniones con estamentos económicos, políticos y sociales de ambas 

ciudades que garanticen una participación ciudadana real. La presencia 

profesional en Ceuta y Melilla será imprescindible por cuanto los problemas 
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de todo tipo que las agobian, deben tener presencia y soluciones en el 

Estudio a realizar. 

Solo de este modo se contará con una decisión práctica y una estrategia a 

seguir que conduzca al éxito de la operación, sin emplear más recursos en 

proyectos parciales. E incluso cabría la posibilidad de contar con alguna 

ayuda económica de la Unión Europea o de España, para un trabajo de 

tanto calado. 

Estamos por tanto en un momento histórico y es preciso aprovechar el 

consenso existente sobre el hecho de una situación insostenible, por lo que 

se impone la necesidad de facilitar a ambas ciudades españolas una nueva 

y definitiva presencia en Europa. 
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El brexit, Gibraltar y Ceuta 

 

07 de julio de 2016 

Al haber decidido Gran Bretaña salir de la Unión Europea, cada país, cada 
colectivo, sacó su bola de cristal para predecir los efectos de tal decisión en 
la economía, la vida ciudadana y otras realidades. El referéndum que ha 
validado tal decisión no tuvo en cuenta la razón principal por la que nació 
dicha asociación de naciones. Lo cierto es que, después de dos guerras 
mundiales, un elenco de hombres providenciales crearon por fases, una 
organización para unir a los europeos y evitar también futuras 
conflagraciones. Así se esperaba, también con la colaboración económica, 
superar los resentimientos y las desconfianzas, tras aquellas terribles 
guerras. El ministro francés de exteriores Robert Schuman, el primer 
ministro británico Winston Churchill, el Canciller alemán Konrad Adenauer, 
el primer ministro italiano Alcide de Gasperi, el Consejero político Jean 
Monnet, el político Paul Henry Spaak entre otros, vieron claro lo 
imprescindible que era estar unidos en el futuro, para evitar otras tragedias. 
Sin embargo, este importante argumento no se ha tenido en cuenta, a pesar 
del complemento posterior de la defensa mutua. 

Ahora Gran Bretaña, con el brexit, puede pretender en las negociaciones, 
dejar de contribuir a la Unión Europea por supuesto, beneficiarse del 
mercado único, que siga siendo Londres el centro financiero, limitar el paso 
de personas a turistas (no trabajadores comunitarios ni inmigrantes) y 
alguna otra ventajilla adicional. 

Aun reconociendo que la Unión Europea debe iniciar un proceso de reforma 
con reducción de la burocracia y menor influencia de los Estados, sobre 
todo Alemania, la decisión británica parece arriesgada porque la aísla aún 
más de su entorno natural.  

Las dificultades que deberán afrontar todos los países europeos, incluida 
Gran Bretaña para adaptarse a la nueva situación, no cabe duda que 
afectarán de manera importante a Gibraltar que, con 6,8 Km2 (un tercio de 
la superficie de Ceuta), volvería a las condiciones del Tratado de Utrecht y, 
de rechazo, perjudicaría gravemente a la zona española colindante de La 
Línea y alrededores.  
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Los temores de Gibraltar 

 

La economía de la Roca creció el año pasado un 10% gracias a su puerto, 
gran abastecedor de buques en bahía, al régimen económico y bancario que 
supuso casi la mitad de su PIB, a la baja fiscalidad con unas 20.000 
sociedades en activo, al juego on line con 15 casinos virtuales, al aeropuerto 
con gran tráfico bajo el paraguas comunitario, al turismo de compras o 
cruceros y otras actividades, todas amparadas en su especial status dentro 
de la Unión Europea. España tendría todo el derecho a establecer 
restricciones en la frontera hasta llegar al cierre, argumentando el tráfico 
de tabaco, alcohol y otros productos o servicios, pero ello no es previsible. 
Lo que no cabe duda es que la situación de Gibraltar y sus 30.000 
habitantes, cambiará de forma radical. 

Al dejar de aplicarse los Tratados en vigor, se quebrará su pertenencia al 
bloque comunitario que abría todas las posibilidades del Mercado Único, a 
la libre circulación de capitales, personas, a las especiales condiciones 
aplicadas al aeropuerto y otras ventajas. Convertido así el Peñón, como 
parte del Reino Unido, en un tercer país para España y Europa, todo irá 
complicándose, ya que la Aduana se convertirá en una realidad estricta y el 
paso de personas, incluidos turistas, deberá someterse a los controles entre 
zonas diferentes. Pasados los dos años que el Tratado de Lisboa establece 
para negociar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, una gran parte 
de los 12 millones de visitantes anuales, los miles de vehículos, cientos de 
camiones o autobuses que cruzan cada año la Verja, deberán someterse a 
mayores controles y nada será igual. El problema es que ahora todo llega 
desde España, gracias a las facilidades que otorga la Unión Europea, 
después habrá trámites como los soportados en Ceuta, pero quizás más 
minuciosos. Y no hablemos de la sanidad pública española que utilizan los 
llanitos como ciudadanos comunitarios, las líneas telefónicas y ciertos 
detalles complementarios 

Otro colectivo afectado será el de los trabajadores españoles, más de 4000 
y otros 5000 extranjeros que cada día pasan a Gibraltar o los propios 
residentes en la Roca que utilizan España para su segunda residencia, 
gracias a las facilidades para cruzar la frontera.  

Convendría que los gibraltareños supieran lo que puede ocurrirles si 
conservan además su régimen económico-fiscal especial (exención de 
aranceles, no IVA, impuestos de sociedades muy bajo y sociedades off shore 
de baja tributación). Les interesaría comprobar que, aun estando en la 
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Unión Europea, los ceutíes soportan estoicamente cinco controles en su 
vida diaria: dos al entrar o salir del tercer país que es Marruecos, dos más 
para viajar al resto de España y uno al entrar a la Unión Aduanera en 
Algeciras. Y, además, toda una serie de trámites y retrasos que, aplicados a 
españoles, parecen de ciencia ficción. 

 

El caso de Ceuta 

 

Esa situación de frontera con un tercer Estado, con dificultades de paso en 
uno u otro sentido y trabas administrativas para los trabajadores 
fronterizos, es la que vive Ceuta desde siempre con total naturalidad y con 
la desventaja de que nuestro vecino, en este caso Marruecos, no dispone 
de Aduana comercial. Por tanto, pueden los gibraltareños sacar enseñanzas 
sobre lo complicado que es vivir junto a un país con diferente status. Sin 
embargo, la diferencia es que la pequeña comunidad que es Ceuta 
pertenece a la Unión Europea y el país colindante no comunitario es 
Marruecos. En el caso de Gibraltar es justamente al revés, ya que la 
reducida ciudad será extra-comunitaria y el gran Estado colindante 
pertenece a la Unión Europea, lo que puede ser una ventaja para el Peñón. 

Y tendrán a su favor la influencia del posible lobby de Gibraltar en Londres 
o Bruselas y la eficacia de sus autoridades respecto al paso fronterizo, al 
revés que en Ceuta, donde el caos de la citada frontera, se ha convertido 
en una auténtica pesadilla para la economía ceutí. Pero es que la sensación 
de soledad y abandono que se vive en Ceuta, nos ha llevado a perder 
progresivamente las ventajas de las Reglas de Origen, a renunciar al 
arrendamiento de las embarcaciones de recreo, a soportar las agresiones al 
régimen fiscal y al progresivo intervencionismo de la Aduana local, 
inexplicable en un territorio franco, junto a otras circunstancias negativas. 
Ellos, los gibraltareños, cuando España impuso controles en la frontera que 
consideraron excesivos, recurrieron a la Unión Europea que consiguió 
desbloquear la situación. Esta alternativa aún no ha sido utilizada por los 
empresarios ceutíes, con base en el perjuicio que se causa a tantos 
ciudadanos comunitarios y a la economía local. 

Nuestra ciudad deberá estar muy al tanto de lo que se negocie respecto a 
Gibraltar a partir de ahora, porque ciertas medidas pueden beneficiarnos  o 
perjudicarnos, ya que la Roca es una importante competidora al otro lado 
del Estrecho. Y no cabe duda que los británicos saben como presionar.  Pero 
lo triste es que, al carecer Ceuta de representación en Bruselas o Madrid, 
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tantas veces reclamada desde estas páginas, ni lobby que presione ante las 
autoridades, ni gabinete de imagen, ni valoración de lo económico, ni 
decisión local para exigir reformas a Madrid, la ciudad española seguirá 
viendo como la Roca quizás consiga lo que se ha negado a Ceuta, la cual 
continuará hundiéndose económicamente poco a poco. 
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