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Prólogo

Presentar un libro como este que el lector tiene en sus manos, de-
dicado a Ceuta de forma especial y escrito por un autor a quien 
todos conocen en la ciudad, no es tarea sencilla. tanto su perso-
nalidad como la trayectoria de sus publicaciones son suficiente-
mente conocidas, de manera que el autor se mueve como por su 
casa para tratar los asuntos de Ceuta en este nuevo libro suyo. 
nadie podría acometerlos con tanta experiencia como la suya. es 
necesario, por tanto, aportar algo más que lo considerado como 
habitual. siendo así en su caso, estimo que, además de colocar 
al comienzo de la obra comentarios sobre la misma o sobre su 
autor, introduciendo a la lectura del libro, debe abordarse y ser 
subrayado lo meritorio que resulta producir reiteradamente ar-
tículos y libros como el presente en un contexto tan complejo y 
refractario como el de esta singular ciudad, tan opuesta a aceptar 
ideas sobre las cosas esenciales que le afectan. Algo tan pecu-
liar supone que no sea posible hablar sencillamente del libro, sin 
más, sino que sea imprescindible hablar también de la recia vo-
luntad y de la personalidad de su autor.

Prueba de su constancia y voluntad, es que nos encontramos con 
que ha escrito una serie de libros semejantes que preceden al ac-
tual. es decir, que este es uno más en esa que ya puede conside-
rarse una serie ejemplar. todos ellos están dedicados a la reali-
dad socio-económica de Ceuta y a sus relaciones con Marruecos 
y con la Unión europea, al diagnóstico de sus problemas y de las 
dificultades que asedian o han asediado a la ciudad, así como 
a la aportación de algunas de las posibles soluciones que unos 
y otras tendrían. en este sentido, José María Campos ha escrito 
y publicado: “Ceuta. Problemas y soluciones”, editado en 1997, 
“Ceuta en el laberinto”, que salió de la imprenta en 2005, “Pre-
dicando en el desierto”, de 2011, y “Ceuta. Ciudad sin rumbo”, 
de 2015. todos ellos, como puede observarse, con títulos muy 
sugerentes sobre su contenido, con los que va reiterando el aná-
lisis de viejos y nuevos problemas, cuyas resoluciones no se han 
acometido, ni se acometen en la actualidad, por los gobiernos de 
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turno, dejando que la ciudad vaya a la deriva, sin que nadie al 
mando de la nave satisfaga la corrección del rumbo.

este libro, por consiguiente, dentro de ese conjunto de publica-
ciones, constituye una más de sus activas reivindicaciones para 
intentar que se corrija el rumbo de la ciudad hacia un futuro 
más prometedor y sostenible. está compuesto con materiales, 
oportunamente seleccionados, entre los que se indagan las cau-
sas que motivan los problemas, planteando además inteligentes 
soluciones. en su conjunto, estamos ante una contribución sin-
gular, en un panorama donde no abundan los ensayos, dado lo 
peculiar, lo complejo y lo aislado de la situación de Ceuta. Pero 
el autor conoce bien los problemas que trata en cuanto, como 
abogado y empresario, los ha analizado durante muchos años 
para asesorar y aconsejar tanto a sus clientes como a inversionis-
tas y demandadores de servicios. De modo que es difícil acumu-
lar una combinación de saberes y experiencia como la suya para 
abordar un libro como este. Una combinación, por otra parte, 
nada fácil de igualar. 
 
teniendo en cuanta que la ciudad está sometida a un conjun-
to de presiones y de prejuicios que la convierten en un mode-
lo distorsionado de relaciones entre la política, la sociedad y su 
economía, es importante hablar del contexto en el que esta obra 
se produce para valorarla en su justa medida. Porque el entorno 
donde se consideran los problemas analizados no solo se ha vis-
to, en nuestro tiempo, transformado por muchas nuevas circuns-
tancias, sino que, además, se ha visto avasallado por la influencia 
de un estilo pernicioso de hacer política.

estamos, pues, no solo ante una ciudad en la que una gran mayo-
ría de sus habitantes vive ensimismada, sino que está sometida 
en el ejercicio de la política a un clientelismo excesivo. Lo cual 
si no es algo exclusivo de la ciudad, si que lo es por causa de lo 
comprimido de su ambiente. Años con una continuada explota-
ción de ese modelo de gobernar ha generado adhesiones condi-
cionadas al favoritismo, pero al mismo tiempo ha incrementado 
las desafecciones, en la medida que la gestión discrecional de los 
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asuntos generales que a todos afectan, se ve no solo abandona-
da sino injustamente postergada, por quienes no pertenecen a 
la cofradía de los clientelistas. el resultado, pasado el tiempo de 
ejercicio, es una sociedad enferma, movida por la selección de 
intereses y el modo de gerenciar, lo que, a su vez, genera la desi-
dia de los favorecidos y la animadversión de quienes no han sido 
invitados a la fiesta. Amén de que la meritocracia y la profesiona-
lidad brillan por su ausencia. en un sistema donde las posiciones 
jerarquizadas no son ocupadas en base al merecimiento, en vir-
tud, del talento, educación, competencia o actitud específica para 
un determinado puesto, el esfuerzo para gestionarlo se diluye en 
el ámbito de los favores, sin capacidad para dar respuesta a la 
complejidad de las sociedades modernas.

sucede entonces, que los problemas se acumulan sin darles so-
lución y, llegada la crisis, no se dan las condiciones para hacerle 
frente. José María Campos conoce bien los síntomas de la en-
fermedad, su diagnóstico, la necesidad de hacerle frente. Años 
lleva advirtiéndolo. De ahí surge esa larga serie de artículos y de 
libros, al cual pertenece, como uno más, este libro que prologo.

en esto destaca la recia voluntad y la personalidad de su autor. 
es justo reconocerlo. Una actitud personal como la que describo 
no es fácil de asumir, y mucho menos de sostener en el tiem-
po. no suele ser bien entendida. Genera tantos detractores como 
seguidores. Levanta desazón. Promueve pasioncillas. Pero tales 
actitudes suelen ser excepcionales, tienen ese halo de pertenecer 
al circulo de los perdedores y representan, con el transcurso del 
tiempo, la existencia de una conciencia crítica en la ciudad, que 
no se dejó arrastrar por la marejada y no sucumbió al ensimisma-
miento colectivo. 

soy consciente de que muchos pensarán que posee recursos para 
mantenerse independiente, inmune a la necesidad de solicitar 
favores. Pero ¿pueden estas opiniones lastrar el mérito? ¿Cuán-
tos como él, que pudiendo, no lo hacen? evidentemente, se re-
quieren, entre otras, dos condiciones para hacerlo: una, la férrea 
voluntad de mantener la independencia en sus reflexiones, y la 
otra, alimentar un enorme cariño por su ciudad. 
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Apenas unos pocos días antes de escribir este prólogo, compar-
timos mantel y comida, él y yo, con un general amigo. Al despe-
dirnos, caminábamos el general y yo comentando la reunión. Me 
asombró que de todos los temas tratados, destacara con admira-
ción cuanta devoción a su tierra había descubierto en su nuevo 
amigo. estábamos comentando los problemas de Ceuta y des-
puntaba el amor por ella. 

no todos podemos ver igual las mismas cosas. La complejidad 
se manifiesta de manera poliédrica. Es decir, que los motivos de 
cada uno son diferentes y los resultados son los que a la vista 
tenemos, o mejor dicho, los que de ellos queremos y podemos 
ver. Con el paso de los años, me pregunto a veces qué he apren-
dido de la vida y para qué ha servido. nadie está capacitado para 
aprenderlo todo ni para dar soluciones definitivas. De manera 
que es interesante detenerse y reflexionar para descubrir las res-
puestas. Dependiendo de ellas, por muy generosos que seamos 
con nosotros mismos, es posible obtener un relativo grado de 
satisfacción o, por el contario, terminar hundidos en la miseria. 
es posible también que, aún sin tener acceso a la intimidad de 
este ejercicio en el caso de que José María Campos lo hiciera, los 
resultados que del mismo obtendríamos, a la vista objetiva de 
su trabajo, fueran indudablemente positivos. Basta con obser-
var esta serie continuada de esfuerzos para saber que ha sentido 
gran curiosidad por lo que en su entorno sucedía, que ha ido 
aprendiendo algo de cada una de sus experiencias, que ha enten-
dido mucho de todas las cosas aprendidas y ha intentado poner 
en palabras las respuestas obtenidas sobre los problemas exami-
nados. todo ello con más generosidad y esfuerzo para contribuir 
al bien común de la ciudad que quienes viven profesionalmente 
de la política.

Dice eleonor roosevelt en su libro Lo que aprendí viviendo, 
que “la filosofía de una persona no se expresa tanto en palabras 
como en las elecciones que hace”. Puede ser, aunque las pala-
bras tienen un valor esclarecedor y comunicativo que ninguna 
otra facultad otorga por igual. no obstante, creo que ese indica-
dor puede ser un buen método para recapacitar sobre nuestras 
propias vidas y, muy en especial, para valorar las ajenas. Aporta 
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resultados óptimos y representativos. en el caso del autor de este 
libro, al aplicarlo, dice mucho sobre lo que ha aprendido y sobre 
las cosas en las que cree. 

Podríamos hacer un repaso de sus libros anteriores para compro-
bar lo dicho, pero creo que es suficiente con hacerlo sobre este 
nuevo que viene a añadirse a la serie. Los temas elegidos son los 
más palpitantes. Comienza con el problema de la frontera, a la 
que califica como “ultrajada”. Ceuta respira por ella; lo mismo 
que respira por el mar que nos rodea. en el conjunto de artículos 
que en este apartado incluye analiza el origen del problema, la 
evolución de las relaciones fronterizas, el caos y las experiencias 
que en ella se viven. Continúa con nuestra vinculación a la Unión 
europea, a la que denomina “lejana”. Aborda un detallada des-
cripción de nuestra situación y las fluctuaciones e indecisiones 
que nos han traído hasta nuestra actual relación. es del todo re-
comendable su lectura para entender el problema. 

en su tercera parte, reúne experiencias más personales bajo el 
epígrafe “La vida y la historia”, donde hay testimonios de dife-
rente calado: experiencias muy interesantes para Ceuta, como la 
de sus relaciones con Adolfo Suarez; anécdotas para la historia, 
como los cuadros de Mariano Bertuchi para determinados gene-
rales; o las potencialidades de la ciudad para fomentar el turis-
mo. Curiosidad, aprendizaje y devoción a su tierra. 

Las dos últimas partes reflejan, de diferente manera cada una 
de ellas, la relación de la ciudad con los problemas y las crisis 
que le amenazan. en “La ciudad mártir”, se incluyen capítulos 
esencialmente dedicados a los problemas económicos de Ceuta, 
que no dejan de ser tratados desde su vertiente política. Y en la 
parte final, incluye la novedad de una ficción sobre la realidad 
de la ciudad, a modo de utopía/distopía, o de un futuro imagi-
nado deseable frente a un futuro/presente indeseable, en unos y 
otros capítulos se destila la preocupación por una problemática 
que nos arrastra a la deriva, sin que se le haga frente, sin que se 
elaboren estrategias para trabajar por el futuro, aunque este sea 
un futuro a secas. La pulsión de todos ellos es hacer saltar las 
alarmas, motivar reacciones, ilustrar sobre las consecuencias. 
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el libro de José María Campos está a la altura de los libros que, 
además de ayudar a comprender la realidad presente, tratan de 
ser útiles. Y lo es en muchos sentidos: para el ciudadano respon-
sable que quiere entender la problemática de la ciudad en la que 
vive, para el lector habitual que quiere satisfacer su curiosidad, 
para el especialista que necesita referentes, para los comprometi-
dos con la política que se atreven a mirarse en el espejo, para los 
que tratan de orientarse dentro del laberinto y, en fin, para quie-
nes desean impulsar las reformas que la ciudad necesita.

no quiero terminar este prólogo sin mencionar algo que tal vez 
el autor no me perdone, pero en un mundo como el de hoy, re-
gido por un orden egoísta, en el que se palpa la confrontación 
entre generaciones, es bueno recordar que en la antigua cultura 
romana se veneraba a quienes lograban alcanzar en la edad ma-
dura lo que se denominaba la auctoritas. no todos conseguían 
culminar sus vidas con la auctoritas, ni es algo que los años de 
forma genérica concedan. Los años no confieren autoridad algu-
na. Pero es cierto que cuando se vive con responsabilidad, con 
voluntad de entender y aportar, con conciencia de vivir plena-
mente, se alcanza el fruto de una grandeza serena desde la que 
se puede observar a la luz de la experiencia las vicisitudes de la 
vida. ese pensar y considerar los asuntos con atención y deteni-
miento otorga un potencial político que debería ser aprovecha-
do. en todo caso, ninguna sociedad puede permitirse el lujo de 
desaprovechar ese bien. en ese sentido, este libro es fruto de un 
ejercicio de responsabilidad y de un interés afectivo digno de ser 
aprovechado, y justamente hemos de reconocer que encierra un 
caudal generoso de potencial político.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento al autor por ha-
berme invitado a prologar su libro y a compartir con él estas pá-
ginas tan especiales.

ADOLFO HernÁnDeZ LAFUente
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Introducción

Ceuta es una ciudad desconocida para muchos españoles y desde luego para 
la mayoría de los políticos nacionales. Lo que suelen pedir desde Madrid es 
que no se les complique la vida con los problemas de la ciudad africana, por-
que son de una naturaleza cuya solución es desconocida en algunos partidos 
que, en cambio, están pendientes de otros temas que afectan a un mayor 
número de votantes.

tan desconocida es Ceuta que la frase más utilizada por los que viajan por 
primera vez a ella, suele ser no me esperaba a Ceuta así. Igual dirían los di-
rigentes nacionales si visitaran la ciudad fuera de las campañas electorales y 
se reunieran con gente de la calle, empresarios, trabajadores y miembros de 
las distintas comunidades que habitan en la ciudad.

sin embargo, los que vivimos en Ceuta padecemos problemas que se mantie-
nen año tras año, sin que nadie los resuelva. Uno de esos temas es la frontera 
con Marruecos, un país que tiene sometida a la Unión europea con sus tres 
armas principales que son la inmigración, la pantalla anti-terrorista y el peli-
gro de una islamización radical. Pero es que Ceuta está encerrada entre esta 
frontera internacional y la Aduana de Algeciras que actúa como si al otro 
lado del estrecho estuviera Japón en vez de españa. 

Con la Unión europea sucede otro tanto. Marruecos eliminó a Ceuta de los 
programas transfronterizos y europa lo admitió, creando un sustituto para 
la ciudad. en realidad el país vecino impone sus intereses en una frontera sur 
de la Unión europea y ello se toleró. Pero cuando hubo restricciones en el 
tránsito entre Gibraltar y españa, los hombres de negro de la Ue aparecieron 
para solucionar el asunto. en la frontera sur de la Unión europea de Ceuta, 
las esperas de tres horas para los turistas son circunstancias frecuentes y 
europa lo acepta. 

Además, las magníficas inversiones comunitarias que se realizan en Ceuta 
son para embellecer la ciudad, pero salvo el Parque del Mediterráneo y al-
guna otra, no tienen como finalidad incrementar la capacidad económica y 
el desarrollo. Y no mencionemos la Unión Aduanera, un club al que no per-
tenece Ceuta, la cual soporta estoicamente no pertenecer a esa organización 
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comunitaria cuando las ventajas del desfasado sistema de adhesión de la 
ciudad a europa quedó superado hace tiempo.

Y desde luego, Ceuta subsiste sin desarrollarse a pesar de sus posibilidades 
turísticas. Ni se rentabiliza suficientemente el turismo que podría llegar de 
Marruecos o de zonas cercanas de la Península y desde luego no solo para 
comprar, porque la ciudad tiene un patrimonio arquitectónico, paisajístico 
y cultural, únicos. Y tampoco se aprovechan las posibilidades de todos los 
funcionarios, militares y soldados de reemplazo que pasaron por Ceuta y 
desearían volver si se les facilitaran los cauces adecuados.

en cambio, la economía local es casi de tipo cubano, donde las actividades 
económicas están en manos de las Administraciones Públicas. Ya no es solo 
el elevado número de funcionarios y competencias de la Administración 
Central que están justificadas, sino la participación de la Ciudad Autónoma 
en todo tipo de actividades a través de numerosas sociedades municipales 
y acuerdos que están presentes en hostelería, aparcamientos, construcción, 
obras públicas, mantenimiento, servicios, etc. Y para rematar el panorama, a 
veces se impide que las empresas locales se presenten a los concursos públi-
cos, justo al revés que en otras regiones de españa.

en resumen, es necesario un plan estratégico que ponga a cada uno en su 
lugar y los habitantes de Ceuta tengan claro su futuro, entregando dicho 
manual de uso a los políticos nacionales para que sepan lo que es necesario 
hacer en Ceuta para sacarla del olvido.

Porque utilizando títulos de otros libros, Ceuta tiene problemas que nece-
sitan soluciones urgentes, ya que se encuentra en un laberinto de intereses 
cruzados, estando sus habitantes hartos de predicar en el desierto denuncian-
do que la ciudad navega sin rumbo por el estrecho, siempre olvidada de los 
poderes públicos.
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La frontera con Marruecos: orígenes
y desarrollo de un problema

       30 de diciembre de 2015

Los ciudadanos que leen la prensa estos últimos años se vienen encontrado 
con titulares preocupantes como Caos en la frontera, Apuñalamientos, Avalancha 
en el Biutz, Ceuta colapsada por la frontera, La escalera de la muerte, Víctima de los 
atascos, Sin licencias, Alerta roja en el Tarajal, Descoordinación ante el caos y otros 
parecidos. Son el reflejo de una situación insostenible que revela ineficacia 
o desconocimiento y en la que salen perjudicados casi todos. Los llamados 
porteadores marroquíes que tratan de obtener beneficios con un tráfico que les 
permite ingresos mayores que en la pesca y la construcción o los empresarios 
de los polígonos ceutíes que han visto como perdían independencia y se 
les exigía aportar seguridad privada, lo que debe ser responsabilidad del 
Gobierno. Y es preciso referirse solo a los empresarios legales, porque la falta 
de control y la tolerancia inexplicable, han conseguido que dichos polígonos 
estén en la práctica fuera de normas; son también perjudicadas, como 
se está demostrando, las fuerzas de seguridad que afrontan cada día una 
situación insostenible, sin suficientes medios; los trabajadores y enfermos 
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del hospital y barrios adyacentes que sufren igualmente las consecuencias 
de un tráfico disuasorio; los taxistas que pierden muchas oportunidades de 
trabajo y, desde luego, la Ciudad de Ceuta, españa y la Unión europea al 
quedar en muy mal lugar por ofrecer al turista una imagen desorganizada, 
pobre y tercermundista, frente a las amplias carreteras y cuidado paisaje del 
Marruecos fronterizo. 

Los antecedentes

Cuando Marruecos accede a la independencia en 1956 y tras un período 
de adaptación, Ceuta apareció en el norte como la principal fuente de 
abastecimiento de productos extranjeros más que españoles. entonces eran 
más valorados los artículos del resto de europa y el status ceutí de territorio 
franco permitió a la ciudad convertirse en el abastecedor de todo tipo de 
mercancías a través de los comercios de La Almadraba (que entonces era un 
barrio tranquilo y ordenado), junto a los establecimientos del centro de la 
ciudad, porque no existían los polígonos comerciales del tarajal y alrededores.

Marruecos no aportaba turismo significativo a Ceuta y solo existía ese tráfico 
que no estaba concentrado en la frontera, sino que se repartía por todas las 
calles y barrios. Cuando comenzaron a construir los polígonos comerciales 
que no industriales por iniciativa del Ayuntamiento de entonces, ya 
advertimos del peligro de fijar este tipo de comercio tan cerca del límite con 
Marruecos, junto al inconveniente añadido que se dificultaba una posible 
ampliación posterior de la Aduana española.

Opinión sobre los errores

Algunos de los más graves errores estratégicos cometidos por distintas 
Administraciones en Ceuta han sido, en mi opinión, el cierre del paso de 
Benzú con todo lo que trae consigo en varios aspectos, la retirada del puesto 
permanente de las fuerzas del orden en el Príncipe con abandono igualmente 
de otros barrios como La Almadraba y, para el futuro, la puesta en servicio 
de una macrocárcel. Uno de los principales problemas que tiene Ceuta es el 
desconocimiento generalizado de los asuntos fronterizos, unas veces porque 
muchos han vivido en la ciudad sin profundizar en estos temas y otras porque 
se trata de personas que llegan a un territorio diferente y no comprueban 
sobre el terreno la realidad de Marruecos, ni se toman la molestia de aprender 
de experiencias ajenas, al no existir un plan estratégico a seguir. Hace tiempo, 
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hubo incluso un delegado del gobierno que aterrizó en Ceuta desde tierras 
lejanas y declaró públicamente que el tema sanitario, el fronterizo, el del 
cambio de moneda y la inseguridad, quedarían solucionados en quince días. 
Porque el problema no es de policías o guardias civiles que al final cumplen 
órdenes, sino de los responsables políticos locales o nacionales que a veces 
imparten instrucciones imposibles de cumplir.

Por todo esto, dichos errores se han ido acumulando, desde el cierre del paso 
de Benzú con lo que casi se duplicó el tráfico del Tarajal, hasta la perseverancia 
en no distinguir entre porteadores motorizados y turistas o entre ciudadanos 
comunitarios y otros. si a esto le añadimos que solo se puede acceder a la 
frontera española por un carril mientras que la marroquí tiene seis, el caos 
está servido en cuanto a vehículos, por este embudo tan evidente. 

Y, para rematar tanto desconcierto, no existe información de la Dirección 
General de Tráfico sobre la nacional N 352 que nos lleva a Marruecos. Las 
emisoras dan continuamente la situación de las carreteras en toda españa, 
pero las citadas emisoras no disponen de informaciones sobre dicho tráfico, 
por lo que el viajero al país vecino debe salir a la aventura y sin los datos 
de que disponen el resto de los españoles en sus autovías, autopistas o 
carreteras secundarias. el Instituto de Estudios Ceutíes, ante la pasividad de 
los responsables, se dirigió a la Directora General de Tráfico reclamando 
esta información radiada y ésta contestó que no existían medios de control 
centralizados en la ceutí N 352, una vía de tráfico intenso, de continuas 
aglomeraciones, de bloqueo de un hospital y de barrios enteros. Inaudito, 
por lo que la Ciudad debe hacer algo al respecto.

Con este panorama, solo alguna red social y la emisora de radiotaxi facilitan 
información a pequeños colectivos sobre los atascos y las colas. Y por cierto, los 
transportes públicos, autobuses y taxistas, son otros sectores gravemente perju-
dicados por una situación insostenible, ya que el carril bus tampoco funciona.

respecto a los llamados porteadores, siempre fue preocupación de los 
responsables de cada momento, su control. recuerdo cuando la Delegación 
del Gobierno llegó a un acuerdo con las organizaciones empresariales que 
dotaron de un carnet a cada uno de estos clientes, con lo que todos quedaron 
vinculados a comerciantes concretos. en nuestro tiempo el problema ha 
crecido exponencialmente, primero por el citado cierre del paso fronterizo 
de Benzú y después por el mismo contenido del tratado de schengen.
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Ceuta en el espacio Schengen

El 14 de junio de 1985 quedó firmado un primer acuerdo en Luxemburgo 
para ir suprimiendo las fronteras comunitarias y se decidió su aplicación en 
1985. españa se incorporó al mismo en 1991. La norma que pasó a formar 
parte del acervo comunitario establecía, entre otras cosas, la supresión de los 
controles en las fronteras interiores, armonización de visados, etc. Cuando las 
Cortes españolas ratificaron el Tratado en 1993, se incorporó una declaración 
relativa a las ciudades de Ceuta Y Melilla. resumiendo, dicha declaración 
establecía que “A) Seguirán aplicándose por parte de España los controles 
actualmente existentes para mercancías y viajeros procedentes de las ciudades de 
Ceuta y Melilla previos a su introducción en el territorio aduanero de la Comunidad 
Económica Europea, de conformidad con lo previsto en el protocolo número 2 del Acta 
de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. B) Continuará igualmente 
aplicándose el régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico 
fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes de Tetuán y Nador. C) 
A los nacionales marroquíes no residentes en las provincias de Tetuán y Nador y 
que deseen entrar exclusivamente en las ciudades de Ceuta y Melilla, se les seguirá 
aplicando un régimen de exigencia de visado. La validez de este visado será limitado 
a las dos ciudades citadas, y permitirá múltiples entradas y salidas-----. D) En la 
aplicación de este régimen serán tenidos en cuenta los intereses de las otras Partes 
contratantes. E) En aplicación de su legislación nacional y con el fin de verificar 
si los pasajeros siguen cumpliendo las condiciones enumeradas en el artículo 5 del 
Convenio de 1990, en virtud de los cuales fueron autorizados a entrar en territorio 
nacional en el momento del control de pasaportes en la frontera exterior, España 
mantendrá controles (controles de identidad y de documentos) en las conexiones 
marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino 
otro punto del territorio español. A este mismo fin, España mantendrá controles 
sobre los vuelos interiores y sobre las conexiones regulares por transbordador que 
salgan de las ciudades de Ceuta y Melilla con destino a otro Estado del Convenio”.

Quiere esto decir que, pretendiendo ayudar a Ceuta y Melilla, se estableció un 
sistema que concedía a los residentes marroquíes en las ciudades de tetuán y 
nador, el privilegio de no necesitar visado para cruzar la frontera. también, 
para los no residentes en estas ciudades, se estableció un visado especial 
solo apto para Ceuta y Melilla. esto supuso un desplazamiento masivo de 
marroquíes hacia el norte, circunstancia que se agravó últimamente.

el tema no es fácil ni para Marruecos ni para Ceuta. Hay muchas personas 
en tetuán que no han nacido allí pero viven en esa ciudad o provincia desde 
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hace mucho tiempo y algunas ni son porteadores, sino trabajadoras del 
servicio doméstico u otras profesiones, todos muy necesarios en Ceuta.

Turismo y contrabando

nuevamente se impone la necesidad de disponer de un plan estratégico e 
impartir cursillos a los que tienen responsabilidades fronterizas. Hay dos 
tráficos que se unen en la línea divisoria entra Marruecos y España. De un lado 
están los citados porteadores que podrían ser considerados contrabandistas 
desde el lado marroquí, si existiera una Aduana Comercial con ventanilla 
para pagar los aranceles. Los hay peatones y otros que viajan en coches o 
furgonetas perfectamente conocidos. estos clientes desde el punto de vista 
español, compran en Ceuta pagando el IPsI y después afrontan riesgos e 
incomodidades para cruzar hacia su propio país. Así describió perfectamente 
este comercio el real Decreto 1802/1995, de 3 de noviembre al decir en su 
exposición de motivos que las ciudades de Ceuta y Melilla están ubicadas en un 
entorno atípico en el que, por su condición de territorios-frontera, se dan características 
comerciales especiales: de una parte, el hecho de que la distribución comercial de los 
equipos, aparatos y materiales que se realiza en las ciudades mencionadas no siempre 
tiene como destino el territorio español, como a efectos de la remuneración exige la 
Ley, sino que, en parte, tiene como destinatarios a residentes en Marruecos, que 
adquieren dichos objetos en Ceuta y Melilla para introducirlos en el citado país; ello 
supone que parte de la distribución comercial efectuada en las ciudades mencionadas 
finalmente se destina a un tercer país. De otra parte, la dificultad de cuantificar 
documentalmente el flujo de dichas mercancías hacia ese tercer país al no 
existir aduana de parte marroquí donde declarar las expediciones.

Pero es preciso distinguirlos del turismo, porque son realidades 
completamente distintas. el turista marroquí o extranjero que llega a Ceuta 
desde Marruecos, suele viajar con su familia en el coche particular. son 
funcionarios, profesionales o empleados, incluso diplomáticos acreditados 
en rabat, que vienen a comprar simplemente y muchos de ellos disponen 
incluso de visado. Gracias a ellos se dispone aquí de un comercio de 
alta calidad. Pero cuando entran o salen de Ceuta, tropiezan con colas 
interminables, al estar mezclados porteadores motorizados con turistas y 
existir además el inexplicable embudo de parte española.

El flujo de estos turistas es esencial para la economía de Ceuta y, si desaparece 
o disminuye, se pondrían en peligro muchos empleos, produciéndose incluso 
huidas de importantes empresas y personas hacia la Península. 
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El diálogo que casi nunca existió y otras verdades

Los que nos movemos y pasamos tiempo a ambos lados de la frontera, 
podemos oír a las dos partes y sabemos que no existe diálogo al nivel 
suficiente. Que yo recuerde, solo un Delegado del Gobierno consiguió tratar 
asuntos fronterizos con éxito, relacionándose en Marruecos y solucionando 
problemas de forma oficiosa. Así se consiguió, por ejemplo, el trato favorable 
que tienen los ceutíes en el paso de Bab Septa, trato que desde luego no 
disfrutan de parte española, donde no se dispone, en la práctica, ni de un 
carril para ciudadanos comunitarios como es habitual en cualquier frontera.

De los demás Delegados, algunos actuaron de espaldas a Marruecos, otros 
no eligieron los interlocutores o los asesores adecuados o, simplemente, 
no resolvieron el problema. Hubo incluso puristas opinando que esas 
conversaciones debían hacerse a nivel diplomático, lo que resultó un craso 
error, porque en Marruecos consideran a Ceuta un asunto interno y por tanto 
no procede la intervención de cónsules o embajadores.

Y sin embargo, es preciso coordinar iniciativas y tomar decisiones conjuntas 
que no dañen la economía de Ceuta y mantengan el ritmo de empleo e ingresos 
familiares que el tráfico fronterizo proporciona al norte marroquí. Y, desde 
luego, dando las máximas facilidades al turista que llega a comprar o quizás 
a conocer Ceuta. Porque, por ejemplo, la inexistencia de un paquete turístico 
como el previsto para la Península, para que esos visitantes pernocten en 
la ciudad, impide que muchas familias permanezcan unas horas más entre 
nosotros, con lo que el tráfico se repartiría.

A veces nadie se acuerda de los ceutíes. este desconcierto de la frontera, al 
que la prensa llama caos con frecuencia, ha conseguido que los residentes 
en nuestra ciudad limiten o incluso anulen las salidas a Marruecos, sobre 
todo en fin de semana. Es inaceptable perder horas a la ida y a la vuelta, 
pasando además vergüenza ajena. La alternativa para el que quiera salir de 
una ciudad cerrada, es trasladarse a Algeciras y la Costa del sol, con lo que 
se propician compras fuera de la ciudad. Además, no todos pueden hacerlo, 
por los descontrolados precios de los barcos.

Y otro efecto secundario no menos importante, es que se dificultan cuando no 
se cortan las relaciones personales y sociales entre residentes particulares a 
uno y otro lado de la frontera. esos contactos son importantes porque, de no 
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existir, estaríamos ante un muro invisible que separa a ambas comunidades, 
aparte de la valla de los inmigrantes. 

Algunas posibles soluciones

Cuando hubo restricciones españolas en la frontera con Gibraltar, el asunto 
se puso en conocimiento de la Unión europea (Ue) que intervino enseguida, 
imponiendo soluciones al problema. Las inspecciones fueron constantes. 
Así, en octubre de 2015 técnicos de la Ue visitaron la parte española que 
linda con la roca. en Ceuta debe hacerse algo parecido, porque la del tarajal 
es una desorganizada frontera comunitaria.

Y no cabe duda que la Unión europea y españa deben construir nuevas 
instalaciones fronterizas de acuerdo con el tráfico existente y también para 
no quedar en ridículo frente a Marruecos. Porque quizás la mejor opción es 
que, al existir ese bloqueo de diálogo, sea la citada Unión europea la que 
negocie como organizar su frontera tarajal-Babsepta. Algunos temen que un 
informe completo enviado a Bruselas pueda resultar contra-producente, pero 
no cabe duda que deberían aceptar que Ceuta es territorio franco (concepto 
ahora atacado desde dentro), se aseguraría el tráfico de personas o vehículos 
y se coordinarían con Marruecos los controles y la eficacia de los sistemas.

Además, los agentes de la autoridad que operen en Ceuta deben ser instruidos 
en el régimen fiscal de la ciudad y las características de su población y 
economía. A la entrada a españa, deben estar abiertos los carriles disponibles 
y uno reversible, ya que el tráfico de entrada y salida no suelen coincidir. Por 
otra parte, la enorme sombrilla con gran base de hormigón situada justo a la 
entrada a españa, debía ser retirada, ya que elimina el espacio donde es más 
necesario para abrir completamente el paso. Hay otros sistemas de sombra 
más ligeros. 

Igualmente, debería existir un carril exclusivo para ciudadanos comunitarios 
perfectamente señalizado a la entrada del territorio español y cualquier 
vehículo que lo utilice sin derecho a ello, sería devuelto. Y, naturalmente, 
facilitar a las emisoras de radio y tv la situación del tráfico en cada momento 
para que el viajero sepa a lo que se enfrenta. Desde luego, si existiera un 
paquete turístico para Marruecos a precio razonable como el disponible 
para españa, que permitiera pernoctar a los turistas, descongestionaría la 
frontera, ya que estos podrían regresar a horas o días de menos tráfico.
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Por último, deben descartarse las decisiones maximalistas como clausurar 
los Polígonos comerciales de la frontera. esto sería intentar poner puertas 
al campo porque los residentes en la provincia de tetuán, según el tratado 
Schengen, seguirían pasando y los citados polígonos se trasladarían a otra 
parte, incluso más difíciles de controlar. Además, por las razones que aducen 
los que hablan de clausurar, sería como admitir la incompetencia para hacer 
respetar la ley. esa ley cuyo cumplimiento se exige a rajatabla con continuas 
inspecciones a los empresarios honrados que deben soportar controles que 
simplemente pueden tender a cubrir estadísticas, pero no a afrontar la raíz 
de los problemas.

Pero sobre todo, es evidente que las autoridades españolas, sean de Ceuta 
o de Madrid, se han revelado incapaces de controlar el tráfico en la frontera 
de esos porteadores motorizados o a pie e igualmente de las importaciones 
de mercancía, todo agravado por la falta de negociación con Marruecos. Por 
ello, parece imprescindible, si el caos sigue subsistiendo, poner este asunto 
en manos de la Unión europea para que inicie conversaciones con el país 
vecino, como se hizo en el caso de la inmigración ilegal, imponiendo orden 
en la frontera y en determinadas conductas, para salvaguardar el turismo 
ordenado y, en definitiva la economía y la imagen de Ceuta, de España y de 
la propia Unión europea.

Otros trabajos del autor sobre la frontera-aduana: En “Problemas y soluciones (1997)” El 
cumpleaños de la Ley de Bases; El embudo sur; Aduaneros sin aduana; Cambio de mentali-
dad; Mirar hacia el sur; El síndrome fronterizo; Aclaración previa; Ceuta, la frontera olvidada. 
En “Ceuta en su laberinto (2005)” La prensa; Las zonas francas marroquíes; Economía y 
seguridad; De la frontera y los empresarios; Los americanos opinan sobre Ceuta; La política 
del avestruz; La ciudad de los cinco controles. En “Predicando en el desierto (2010)”, ¿De 
qué vive Ceuta?; Melilla, Ceuta y la política de vecindad; Mirar hacia al sur 2; De aduanas y 
polígonos; La venda en los ojos; La aduana está de moda; Informe sobre la Aduana comer-
cial. En “Ceuta, Ciudad sin rumbo (2015)”, La almadraba y el PGOU; La frontera ignorada; 
La colaboración transfronteriza con Marruecos; Reflexiones sobre la frontera; Refrito trans-
fronterizo; El amigo marroquí.

También, sin publicar: Informe sobre un régimen económico alternativo para Ceuta: apertura 
de una aduana comercial de parte marroquí en la frontera (2001); Informe sobre las restric-
ciones impuestas por España a las exportaciones no reguladas a Marruecos (octubre 2003).
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Opiniones sobre el caos fronterizo

       1 de febrero de 2017

Ceuta está viviendo momentos difíciles y la verdad es que no se distingue 
la luz al final del túnel. Tenemos muchos problemas, algunos de los cuales 
se pusieron de manifiesto en las recientes Jornadas sobre la economía de Ceuta 
organizadas por el Instituto de estudios Ceutíes, pero sobre todo destacan las 
dificultades que soportan los turistas marroquíes y ciudadanos comunitarios 
para entrar o salir de Ceuta y el deterioro de la seguridad ciudadana.

Ya no solo los ceutíes, organizaciones empresariales y otros colectivos 
hablan del caos fronterizo sino que, según la prensa, también lo denuncian 
ciertos representantes de la Policía y Guardia Civil. La Unión Federal de 
Policía (UFP), por ejemplo, critica la falta de colaboración de las autoridades 
marroquíes que interrumpen el tráfico cuando les viene en gana generando 
aglomeraciones de personas y vehículos. sin embargo, esto es algo sobre lo que 
no podemos hacer nada en españa, porque es decisión de otro país con el 
que, inexplicablemente, no existe contacto negociador alguno.
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Lo que si depende de españa e igualmente denuncia la UFP es la inoperancia 
de nuestros gobernantes. Cualquier viajero que llegue a Ceuta desde Marruecos 
observa que éste país tiene abiertos normalmente seis carriles que se 
convierten en uno al llegar a la zona española, donde una verja semi-cerrada 
y una inexplicable sombrilla con enorme base de hormigón, conforman 
el embudo fronterizo. Menos mal que Marruecos, bien por colaborar con 
españa o para evitarse problemas, reduce sus seis carriles a uno, para que así 
se acceda ordenadamente a la frontera comunitaria de Ceuta. 

Pero es que la Asociación española de la Guardia Civil (AeGC), también a 
través de la prensa, no solo denuncia la situación y adjudica responsabilidades, 
sino que propone soluciones. Dice esta organización con la que coinciden casi 
todos los grupos políticos, sindicatos, comerciantes, ciudadanos y turistas en 
que el colapso que sufre la frontera del Tarajal no debe perpetuarse por el bien de 
todos y la imagen pésima que se ofrece de la ciudad. Pero añaden que hay cientos 
de vehículos que pasan a Ceuta a diario que no reúnen las condiciones técnicas 
para circular. Y esto último es también muy grave. Los ciudadanos pasamos 
la ItV regularmente bajo amenazas de fuertes sanciones y nos cruzamos por 
lo visto con automóviles que no cumplen con las condiciones técnicas para 
viajar a españa y lo dice la mencionada asociación de la Guardia Civil. 

Ambas organizaciones de Policía y Guardia Civil, cuyos agentes son también 
víctimas de la situación, denuncian igualmente la falta de personal, pero 
algunos ciudadanos nos preguntamos también cuantos de esos agentes 
están destinados a la frontera, al puerto y a controles fiscales y cuantos se 
dedican efectivamente a garantizar el orden público en la ciudad. ¿Alguien 
puede facilitar estos datos? Y esperemos que la Policía Local, cuya misión, 
entre otras, es velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, 
la circulación y atención a las barriadas, no se esté utilizando también para 
cubrir huecos que generan la denunciada falta de efectivos de otros cuerpos.

Lo que opinan los empresarios afectados en la zona fronteriza es igualmente 
grave, ya que afirman en los medios de comunicación que desde hace dos años 
los ingresos han caído en picado por la incapacidad de la Administración Estatal y 
Local de dar soluciones, convirtiendo los polígonos en lugares dónde se prohíbe el libre 
tránsito y por ello el libre comercio. Y ponen de manifiesto la existencia de “naves 
consignas”, una actividad ilegal que hemos denunciado, pero que el Gobierno de la 
Ciudad no combate. Pero esto de las “naves consigna” es aclarado enseguida 
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al constar que los principales beneficiados son los diferentes “inversores” foráneos, 
cuyos negocios no están domiciliados en los Polígonos, que traen las mercancías 
desde la Península en fardos para ser entregados a los porteadores en seis o siete 
naves consignas que se encuentran junto al paso del Biutz, mientras los doscientos 
negocios restantes no pueden realizar con normalidad su trabajo. no cabe duda 
que estas son acusaciones concretas que unidas a la circulación de vehículos 
de forma irregular y la existencia a veces de los llamados “plantos”, pueden 
describir una situación inaceptable.

Y todo este caos o colapso fronterizo, de falta de personal en las fuerzas 
del orden y de su asignación fuera del perímetro de la ciudad, produce 
igualmente la inseguridad ciudadana imperante que, salvo en la época 
navideña, nadie en su sano juicio puede negar y que provocó la emocionante 
concentración del pasado 17 de diciembre. Y desde luego, esta situación de 
abandono, acarrea también la pérdida de imagen, el declinar de empresas, 
el cierre de las mismas, la baja moral de empresarios o trabajadores y, en 
un futuro, posiblemente la diáspora de grandes grupos de distribución 
afincados en Ceuta con gran trabajo de algunos.
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Kafka en Ceuta

       27 de agosto de 2017

no hablemos de los tres controles que debe pasar cualquier ceutí para entrar 
en su propia Patria, ni de las cartas a la Península que sufren revisiones 
absurdas, ni de las compras por internet imposibles en Ceuta, ni de esas 
mismas compras adquiridas en el resto de españa por más de 90,15 euros, 
que las puede interceptar por el IPsI la Guardia Civil (no el Ayuntamiento), 
ni que esté prohibido matricular un coche en Marbella por ejemplo, ni 
pagando todos los impuestos, ni del dichoso DUA… tampoco hablemos de 
los certificados de residencia que deben sacar los ceutíes cada seis meses 
para probar lo evidente. no hablemos de todo eso.

Pero tratemos el tema de la frontera donde ponemos inconvenientes a los 
que vienen a dejar su dinero en Ceuta o hacemos esperar horas a los que 
compraron en nuestra ciudad. Hablemos de los coches que todos sabemos 
porque siguen entorpeciendo el tráfico, sin que se les realicen los controles 
lógicos como a cualquier español. Y desde luego tratemos el tema de las 



JOSÉ MARÍA CAMPOS

• 32 •

magníficas instalaciones que tienen los servicios públicos o las autopistas 
en la Península y de las deficiencias que presenta la carretera nacional a 
Marruecos que carece hasta de información de Tráfico; o de la frontera en 
general con menos de la mitad de los carriles que el vecino país, el cual nos 
da sopas con honda en esto. situaciones kafkianas.

¿Y como no referirse a los videos en televisión, sobre todo el último, donde 
la frontera es asaltada sin que estuviera dispuesto un mínimo dispositivo 
de defensa y los agentes carecían de medios para hacer respetar nuestro 
territorio?. esto aparece en los medios y no pasa nada, a pesar del ridículo 
para españa y la Unión europea. ni las autoridades locales hacen lo que 
sería indispensable y lógico en casos como estos, ni el Ministerio del Interior 
avanza más allá de abrir una investigación, ni Frontex ni la ciada Unión 
europea se dan por aludidos. tan solo los ceutíes pasan una y otra vez por la 
reiterada vergüenza ajena.

sin embargo, en Gibraltar el gobierno español impuso hace meses algunos 
controles y se formaron colas con largas esperas para entrar en españa. 
enseguida se movilizó el Gobierno británico, sus euro-parlamentarios y 
la Comisión europea que mandó urgentemente observadores a la Verja. 
Después de diálogos y amenazas, españa fue normalizando la situación. 
Gibraltar y Gran Bretaña habían actuado.

Pero en Ceuta, nada. Continuarán las colas, los coches patera, la falta de 
información de Tráfico en la carretera nacional N 352 que no se ampliará, 
el descontrol de la Almadraba; seguirán igual las instalaciones fronterizas, 
habrá nuevos asaltos a los límites de españa, seguirá cerrado el paso de 
Benzú. Y vendrán las elecciones que traerán lógicas consecuencias que 
(salvando las distancias) cambiarán el panorama político como ocurrió 
cuando el GIL y hasta puede que, perdida la mayoría absoluta, terminemos 
con un pentapartito o algo similar en el poder. Dichas consecuencias de 
la corrupción, la inseguridad, la posible fuga de inversiones, el paro y la 
ineptitud para solucionar temas como el PGOU, los barcos rusos, las reglas 
de Origen, la Unión Aduanera, el tratado de schengen, el vapuleado régimen 
fiscal, la contratación pública y, desde luego, el problema del turismo desde 
Marruecos que es clave para la economía de Ceuta.

en resumen, el espíritu de Kafka se ha aposentado en nuestra querida Ceuta, 
quizás para quedarse.
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Experiencias fronterizas

       5 de febrero de 2018

Después de mucho tiempo sin ver a mis amigos de Marruecos, el pasado 
domingo 28 de enero crucé en coche la frontera por la mañana sin retrasos 
ni colas. Hice allí varias visitas, cambié impresiones durante un agradable 
almuerzo y a las 17:15 hora española, regresé a Ceuta esperando pasar con la 
misma normalidad que entré.

Al ser domingo, no había porteadoras ni coches patera, tan solo ciudadanos 
de Ceuta que regresaban con sus vehículos, algún coche peninsular y pocas 
matrículas marroquíes que quizás iban de compras, a tomar el barco o a 
pernoctar en nuestra ciudad.

Llegamos a la entrada de la frontera marroquí sin problemas y allí tomamos 
uno de los cinco carriles con sus garitas que estaban en servicio dotadas con 
policías, concretamente el de la izquierda que solemos elegir los de Ceuta. 
Como observé cierta lentitud, me adelanté andando a ver qué pasaba.
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Ocurría lo de siempre. Las cinco colas debían coincidir tan solo en dos para 
poder acceder a la frontera española que admitía los coches muy lentamente. 
Cuando después de algún tiempo rebasé a uno de los dos policías marroquíes 
que aseguraban este forzado embudo, tuvimos que formar una sola fila 
porque la verja de entrada a Ceuta estaba semi-cerrada como de costumbre 
y solo admitía un vehículo.

Por fin superé este último obstáculo, incluido el enorme pié de hormigón de 
la absurda sombrilla gigante que se come un carril y había solo dos pasos 
abiertos de los tres disponibles. tome el mal señalizado de la Unión europea 
que no todos respetan, pasé el control de policía enseñando con rapidez mi 
pasaporte y accedí al único carril de la Guardia Civil que estaba disponible. 
Abrí el maletero al agente y por fin pude entrar en Ceuta.

La verdad es que una vez que llegué a la ventanilla de la Policía y después 
al carril de la citada Guardia Civil, las gestiones fueron rápidas y eficaces. 
el problema es por tanto de instalaciones, de utilización inadecuada de las 
disponibles y, desde luego, de organización. Porque cuando se hace alguna 
pregunta sobre todo ello, la respuesta suele ser que se comunique a la 
Delegación del Gobierno.

Como queda dicho, sin problemas de coches patera ni porteadoras, tardé dos 
horas y cuarto en pasar esos obstáculos, presididos por el embudo de tener 
que convertir cinco filas en dos, luego en una, luego en dos otra vez y por fin 
en una.

esta es la frontera que tenemos.
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Estupefactos

       29 de junio de 2018

Que Ceuta está atravesando momentos difíciles en estos tiempos de 
transición, es algo en lo que casi todos estamos de acuerdo. Con una frontera 
cerrada prácticamente a los turistas que a veces incluso son rechazados y sin 
contar con una alternativa económica al comercio; con un puerto en declive 
por haber ganado Tánger la partida en el tráfico de pasajeros, precisamente 
a causa del bloqueo fronterizo; con una política de desconfianza y controles 
bancarios que ha convertido a Ceuta en una ciudad sospechosa; con la Gran 
Vía inutilizada y vallada por una obra que todos sufren y casi nadie entiende; 
y, desde luego, sin un plan estratégico que explique a los ciudadanos cual es 
el futuro y qué posibilidades de desarrollo existen, procede meditar hoy, al 
menos sobre el caos fronterizo.

Antecedentes

Fue Luís Vicente Moro, un controvertido delegado del gobierno en Ceuta del 
Partido Popular (PP) el que, apoyado desde Madrid, tomó varias decisiones 
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que fueron posteriormente trascendentales. en primer lugar, impuso una 
política restrictiva respecto a las transacciones entre Ceuta y Marruecos, 
creando una situación muy difícil. en aquellos momentos, para dejar 
constancia, redacté un trabajo titulado Informe sobre las restricciones impuestas 
por España a las exportaciones no reguladas a Marruecos que ponía de manifiesto 
los graves perjuicios que se estaban generando a la economía de Ceuta. 
en segundo lugar, consiguió del Gobierno, también del Partido Popular, 
que aprobara unas transferencias económicas para compensar la rebaja de 
ingresos que sufriría la Ciudad por esas restricciones fronterizas. Con ello 
se consiguió que solo asumieran los negativos resultados el comercio y 
los ciudadanos, impidiendo de facto que el gobierno local protestara o se 
opusiera a las citadas restricciones fronterizas. Y tercero, para completar 
el desastre, mandó clausurar el paso de Benzú, concentrando el tráfico de 
vehículos y mercancías sobre el tarajal. respecto a este último asunto, realicé 
unas declaraciones reproducidas en el Faro de Ceuta de 11 de agosto de 
2004, afirmando, entre otras cosas, que “considero una decisión grave y errónea 
cerrar el paso de Benzú”. 

La situación en mayo de 2018

Desde entonces han pasado muchas cosas, pero lo que se puede observar es 
que españa presta especial atención al paso de porteadores motorizados o 
a pie y poco o nada al tráfico de los turistas que son, a su vez, compradores 
en el comercio detallista tradicional. también se comprueba que, sin constar 
nada oficialmente, existe una colaboración o más bien imposición fronteriza, 
ya que Marruecos convierte las seis filas de coches con destino Ceuta en una 
sola para que accedan a españa por esa única puerta abierta. Y, parece que 
en compensación, España ralentiza el tráfico de vehículos en la rotonda de 
la frontera, para que Marruecos los asimile con tranquilidad, a pesar de que 
ello genera largas colas en la carretera n 352, hasta el punto de bloquear 
barrios enteros y hasta el Hospital Universitario. esto hace que el turista y 
el nacional culpe a la frontera española de los largos retrasos al cruzar a 
Marruecos, porque es la Guardia Civil la que genera las interminable colas 
por las detenciones en el paso hacia el vecino país. Y, al entrar en Ceuta, 
dicho viajero observa que el causante del embudo es la parte española que 
dispone de un solo acceso e instalaciones obsoletas. total, la culpa es siempre 
de españa. Y desde luego poco tienen que ver los agentes que prestan 
servicio allí, porque ellos recibían instrucciones sobre cómo actuar desde la 
Delegación del Gobierno y esta se supone que desde Madrid.
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Por otra parte, Marruecos consigue igualmente que españa mejore y regule 
los pasos de porteadores y porteadoras para que este tráfico no desaparezca, 
porque asegura paz social en el norte, siempre que esté controlado gracias al 
trabajo impopular que hacen los agentes españoles. Que estamos en manos 
de Marruecos y que este país impone el sistema fronterizo es algo reconocido 
por muchos, entre otros por Carmen echarri, directora de El Faro de Ceuta que 
en su columna del pasado 13 de junio, afirmaba “Un paso en que los agentes son 
meras marionetas, un paso en donde España vive sometida a la voluntad, el ritmo y 
al paso que determina el vecino país”.

Y como ventaja añadida para Marruecos, el tráfico de vehículos de los 
marroquíes residentes en europa que durante la Operación Paso del 
estrecho (OPe) se distribuían entre Ceuta y tánger, ya escogen esta última 
ciudad para no perder horas en las colas de la frontera del tarajal, después 
de un largo viaje y lo mismo hacen al volver. Pero siempre aparece españa 
como culpable porque Marruecos dedica a estos emigrantes que regresan, 
carriles especiales y mensajes de bienvenida. el resultado, como se anticipó, 
es nefasto también para el puerto de Ceuta y es uno de los efectos colaterales 
de la situación. 

Las razones de una sinrazón 

Ante esto, procede preguntarse sobre los orígenes de esta forma de actuar 
en la frontera que tantos problemas está causando a Ceuta y su economía, 
aunque no al Ayuntamiento que recibe cada año su soldada, por los perjuicios 
debidos a la baja en la recaudación del IPsI, mientras que a los empresarios 
y otros ciudadanos, nadie les compensa de sus pérdidas. 

Lo primero que debemos reconocer es que para españa y Marruecos el paso 
de turistas que es crucial para Ceuta, aparece mezclado con el control de 
la inmigración ilegal, con la lucha anti-terrorista y con la reivindicación 
marroquí sobre Ceuta. en los dos primeros conceptos -inmigración ilegal y 
lucha anti-terrorista- Marruecos tiene la sartén por el mango, no solo respecto 
a españa, sino respecto a europa. no obstante, sobre este tema elaboramos 
en agosto de 2017 recientemente actualizado, otro trabajo titulado Nota sobre 
la situación de la frontera comunitaria de España con Marruecos en la Ciudad de 
Ceuta, aportando soluciones prácticas.
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esos dos conceptos tan importantes hacen que incluso la Unión europea mire 
para otro lado en el tarajal y permita decomisos sin actas, rechazos en contra 
del Convenio de Schengen, bloqueos de vehículos causados por una aduana 
comunitaria y otras lindezas. Incluso, dichas autoridades comunitarias 
que se implicaron y resolvieron rápidamente las retenciones en la frontera 
de Gibraltar, se están negando, no solo a propiciar un paso ordenado de 
ciudadanos europeos y de terceros países por la citada frontera de Ceuta, 
sino que se niegan también a personarse en la ciudad para dar explicaciones a 
los ciudadanos sobre sus derechos al pasar de la Unión europea a Marruecos 
por la marginada frontera de Ceuta. Una ciudad que atiende cada año miles 
de urgencias sanitarias de marroquíes y acoge a numerosos menores no 
acompañados en sus centros. todo ello sin ni siquiera enviar datos de lo que 
todo ello cuesta a los contribuyentes españoles para que al menos conste.

Y el tercer factor, el de la reivindicación de Ceuta por Marruecos, se ve 
fortalecido porque con el caos fronterizo se conseguiría el empobrecimiento 
paulatino de una ciudad que podría ser pujante desde el punto de vista 
económico. todos sabemos que dicho empobrecimiento, tras el cierre de 
negocios y aumento del paro, acarrearía traslados de familias enteras a la 
Península y esta circunstancia jugaría a favor de Marruecos, porque gran 
parte de los funcionarios podrían ser trasladados también, por algún 
gobierno débil o entregado.

Para Marruecos, ese anómalo funcionamiento de la frontera y la atención 
prioritaria a los porteadores a pie o motorizados en detrimento del turismo, 
tiene dos efectos negativos a medio y largo plazo. De una parte, se están 
produciendo importantes migraciones del sur marroquí hacia el norte, lo que 
descompensa a un país donde las regiones están perfectamente delimitadas 
por sus costumbres y dialectos. De otra, los inconvenientes al paso desde 
Ceuta hacia lo que llaman Tamuda Bay, Chauen y otras zonas turísticas, está 
deteriorando las expectativas de hoteles, restaurantes, comercios e incluso 
limita las posibilidades del aeropuerto de tetuán porque, de estar bien 
gestionada la frontera, llegarían miles de visitantes de Ceuta y del sur de la 
Península, no solo en verano, sino durante todo el año.

Por eso, ante la desidia de los responsables, por la presunta política fronteriza 
marcada por Marruecos, el ciudadano local y los visitantes peninsulares, 
contemplan estupefactos la situación, mientras la economía y la moral se 
deterioran en Ceuta a pasos agigantados.
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La inmigración ilegal y las concertinas

       4 de julio de 2018

La inmigración ilegal procedente de regiones sub-saharianas es un problema 
que afecta a Marruecos, europa y españa, pero dentro de ésta última, sobre 
todo a Ceuta que ejerce de muro de contención por tierra. Los inmigrantes, sin 
embargo, no tienen como destino definitivo Marruecos y por eso los montes 
cercanos a Ceuta en la carretera de la costa hacia tánger, están llenos, sobre 
todo de africanos que desean asaltar la valla fronteriza o pasar el estrecho de 
Gibraltar hacia Andalucía. Y estos miles de inmigrantes sobreviven sin cobijo 
estable, solo esperando la mejor ocasión.

Marruecos colabora con la Unión europea para impedir el paso a esos 
miles de hombres, mujeres o niños y, por eso, cualquier decisión que afecte 
a la seguridad de la frontera de Ceuta debe ser consensuada previamente, 
porque Marruecos dedica muchos efectivos a garantizar dentro de lo posible 
la inviolabilidad de los accesos, tanto por tierra como por mar.
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Por eso, cuando desde españa se realizan declaraciones sobre eliminar 
concertinas en la frontera de Ceuta, esas peligrosas alambradas que contienen 
pequeñas cuchillas, se está anunciando una decisión que concierne a los 
dos países, españa y Marruecos, ya que éste último podría encontrarse con 
dificultades accesorias para controlar los tráficos de inmigración citados. 
Y, desde luego, la Unión europea se vería de una u otra forma afectada. 
Los peligrosos elementos o concertinas, aprobadas por primera vez como 
elementos disuasorios por el presidente Zapatero en 2015, pueden eliminarse 
si se aceptan las consecuencias, pero lo lógico habría sido negociarlo antes 
con Marruecos y la Unión europea. Puede que la última avalancha de pateras 
que cruzaron el estrecho transportando muchos más inmigrantes que el ya 
célebre Aquarius y saturando todas las instalaciones y medios del sur de 
Andalucía -ocurrida después de las citadas declaraciones sobre las concertinas- 
fueran una advertencia por la falta de diálogos previos. Y añadir que esas 
alambradas que jalonan la valla de separación entre Marruecos y españa, 
fueron colocadas como elementos disuasorios según queda dicho, porque no 
sería lógico pensar que los sucesivos gobiernos españoles que colocaron o 
mantuvieron las concertinas, lo hicieran para causar heridas a nadie.

el tema de la inmigración africana hacia europa es complejo, ya que afecta a 
muchos países, según estamos comprobando últimamente y conceptos como 
mafias, efecto llamada, sanidad, políticas de inmigración sin coordinar, 
atención al inmigrante después de pasar a europa, menores no acompañados, 
mercado laboral y otros, deben ser tenidos en cuenta. Y respecto a la frontera 
de Marruecos con Ceuta, es imprescindible que cualquiera que pretenda 
opinar sobre el asunto, se desplace a esta última ciudad y, además de los 
políticos de turno, cambie impresiones con los ciudadanos, porque ellos 
describirán mejor y sin complejos, la realidad de una situación que puede 
convertirse en insostenible.

Ya en 1996 con Aznar en el gobierno y ante el descontrol de la frontera 
en Ceuta, españa tuvo que recurrir al ejército para que colaborara con la 
Guardia Civil en la vigilancia del perímetro fronterizo y fuerzas de regulares 
y La Legíón fueron desplegadas en la zona. Posteriormente ya en 2005 y ante 
nuevos incidentes, el Gobierno de rodríguez Zapatero volvió a desplegar un 
contingente de al menos 720 hombres de los mismos cuerpos, para colaborar 
con la Guardia Civil que se vio desbordada. Por su parte, Marruecos aportó 
en su territorio 1600 efectivos con el mismo propósito. esto da idea de la 
gravedad del asunto en una época todavía sin concertinas. 
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Pero si españa sigue marcando por libre la política migratoria sin contar 
con Marruecos, Ceuta, desbordado su Centro de Internamiento de Inmigrantes 
(CetI), puede convertirse en una nueva Lampedusa, con el agravante que la 
Unión europea está desatendiendo las demandas de comparecencia ante los 
ciudadanos ceutíes. Y el gobierno local, tradicionalmente, no defiende que 
los inmigrantes ilegales puedan trasladarse desde Ceuta a la Península, igual 
que se mueven dentro de ésta.

Pero la siguiente perjudicada por la falta de diálogo y negociaciones con 
Marruecos antes de anunciar medidas sobre la inmigración ilegal, será sin 
duda alguna, Andalucía.
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Las relaciones fronterizas

       9 de noviembre de 2018

Desde siempre las regiones fronterizas han tenido entre sí un trato especial, 
bien por establecerse en tratados internacionales o, en ciertos casos, por 
los usos y costumbres locales que han generado un especial régimen de 
convivencia no escrito. en la zona limítrofe entre Marruecos-Ceuta así vino 
ocurriendo en tiempos e incluso, en el tratado de Schengen, se estableció un 
trato diferenciado para los residentes en la provincia de tetuán, a pesar de 
los inconvenientes que ello está produciendo para ambas partes.

Las relaciones fronterizas eficaces y fluidas generan además contactos entre 
los pueblos, también en lo cultural, turístico, económico, social y comercial. Y 
los beneficios se pueden repartir entre ambas partes como veremos.

El primer inconveniente

Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta a la que llama 
presidio ocupado y ello trae como consecuencia que no exista una Aduana 
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Comercial normalizada en la frontera marroquí, donde regularizar las 
relaciones de comercio internacional entre ambas partes. Bien es cierto que 
poner en servicio unas instalaciones aduaneras no significa, en principio, el 
reconocimiento de soberanía y la prueba es que españa dispone de Aduana 
en el límite con Gibraltar y ello no le impide negar la soberanía británica 
sobre el Peñón, pero le permite en cambio cobrar derechos a la importación 
y abastecer a la roca de todo tipo de productos, servicios y mano de obra.*

Bien es verdad que, desde la óptica marroquí, dicha Aduana con Ceuta podría 
significar una competencia importante para Tangermed en la salida y entrada 
de camiones, además de convertir a Ceuta en proveedor privilegiado, por 
la proximidad para abastecimiento legal de todo tipo de productos. Quizás 
esto descarte la posibilidad de esa Aduana, por otra parte no pedida al menos 
oficialmente, ni por España ni por la Unión Europea.

Al no existir control aduanero clásico de parte marroquí y ser Ceuta 
territorio Franco, se ha venido generando un comercio atípico para españa 
y contrabandista para Marruecos, que significa un importante problema 
para los fabricantes y establecimientos de ese país, los cuales soportan 
una competencia brutal, pero que no puede erradicarse porque viven del 
mismo muchos miles de familias que, de otra forma, no tendrían ingresos 
y crearían un problema social en el norte de Marruecos. Las cifras que se 
barajan calculan en 3.000 las personas que cruzan a Ceuta a diario y quizás 
sería preciso multiplicar por diez las que viven indirectamente en Marruecos 
de ese tráfico. El montante de la actividad suma millones de euros, variando 
según la fuente consultada. Y la Cámara de Comercio Americana de 
Casablanca calculó en 2002 que cada persona ocupada en el contrabando 
generaba la pérdida o no creación de 10 empleos legales.

en Ceuta, ese comercio atípico también produce disfunciones importantes, ya 
que dificulta de forma sensible el tráfico de turistas y visitantes que llegan 
a la ciudad desde Marruecos. Así, los establecimientos tradicionales están 
en crisis porque no pasan los clientes particulares que antes visitaban Ceuta 
tranquilamente, sin el miedo al tiempo necesario para regresar a Marruecos. 
Además, esas posibilidades de negocio han atraído a grandes cadenas de 
distribución internacionales que ofrecen un surtido y unos precios que, sin 
embargo, justifican las horas de espera para los comparadores extranjeros.
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Y aquí se produce otro problema para el comercio local ceutí. no ha 
existido por parte de la Ciudad Autónoma un plan para que dicho comercio 
tradicional pueda competir con los citados gigantes internacionales de 
la distribución que han ido instalándose. Y en ese posible Plan Especial de 
Competencia, tampoco se han conectado físicamente los distintos polos 
comerciales existentes como el Centro Comercial Parques de Ceuta, la zona 
centro, el Puerto y ahora Mercadona, ya cerca de la frontera. 

Los beneficios de ida y vuelta

Las elevadas cifras del comercio atípico producen, como hemos visto, 
importantes beneficios para Ceuta y dan un medio de vida a ceutíes y a ese 
importante colectivo de marroquíes, sobre todo mujeres, que realizan su 
labor en difíciles condiciones. Como se trata de un tráfico tolerado pero ilícito 
para Marruecos, allí no se suelen reconocer dichos beneficios generados y se 
suele poner el énfasis en las ventajas que este comercio tiene para Ceuta, 
sobre todo a través de los llamados Polígonos Comerciales del tarajal.

el resumen es que el comercio atípico o contrabando según se mire, genera 
beneficios y ocupación tanto en Ceuta como en Marruecos. En Ceuta es 
evidente porque existen polígonos comerciales concretos que viven de ese 
tráfico. Respecto a Marruecos, un empresario español afirmó que Melilla y 
Ceuta eran dos polos de desarrollo en el norte de ese país, quizás haciendo 
referencia a las miles de familias que viven allí del contrabando con esas 
ciudades. Por tanto, es evidente que cuando a Marruecos no le interese 
tolerar esta situación, pondrá fin a la misma porque es allí donde se produce 
el ilícito.

El sentido común

Puede que exista, desde el punto de vista marroquí, una justificada estrategia 
desde su punto de vista, quizás en marcha, para recuperar Ceuta y ésta 
incluya la asfixia económica de la ciudad mediante una serie de medidas 
sabiamente administradas, con base en la posición dominante del vecino 
país por su colaboración con la Unión europea en materias de inmigración 
ilegal y terrorismo. si esto fuera así, y al no existir como es habitual, plan 
estratégico por parte de españa, también para contrarrestar legítimamente 
lo expuesto, carecería de lógica la aplicación que se describirá como una 
aportación del sentido común al tema.



JOSÉ MARÍA CAMPOS

• 46 •

Parecería lógico, si existe buena voluntad por ambas partes, establecer unas 
relaciones fronterizas entre Ceuta y el norte de Marruecos que generara 
contactos entre las poblaciones y desarrollo económico mutuo. Ceuta puede 
aportar a los visitantes del sur monumentos, museos, comercios, hoteles 
o restaurantes, transportes por mar o aire con la Península y un ambiente 
distinto al de Marruecos.

Por su parte, Marruecos pondría al alcance de los turistas procedentes de Ceuta 
o del resto de españa, sus ciudades típicas o monumentales, apartamentos 
para compra o alquiler, la excepcional red de hoteles de la llamada Tamuda 
Bay ahora infrautilizados, posibilidad de extender las excursiones por todo 
Marruecos y, desde luego, los restaurantes y comercios de la zona limítrofe, 
hoy en crisis. Y ello sin citar la posibilidad de uso del aeropuerto de tetuán 
que sería utilizado también por los ceutíes, colaborando a su rentabilidad 
ahora muy limitada. Y a estos beneficios aportados a Marruecos habría 
que citar y cuantificar los ingresos de los hombres y mujeres, trabajadores 
transfronterizos, que desarrollan sus actividades en Ceuta. 

Todo esto produciría un intercambio económico y social beneficioso para 
ambas partes y en ese balance de lo que aporta Ceuta a Marruecos habría 
que contabilizar, aunque sea a efectos estadísticos, los costos de la asistencia 
sanitaria que se presta a ciudadanos de ese país, el tratamiento en Ceuta de 
los menores no acompañados y otros temas importantes.

La frontera

no cabe duda que para garantizar ese intercambio social y turístico que 
estaría vigente todo el año, sería preciso despejar los pasos fronterizos de 
España y Marruecos de todo el tráfico denominado comercio atípico desde 
una óptica o contrabando tolerado desde la otra.
Para ello, debería abrirse de común acuerdo un nuevo paso a ambos lados del 
límite fronterizo para vehículos y personas que canalizara a las porteadoras y 
los llamados coches patera que, de esa forma, no obstaculizarían el tránsito de 
turistas. este sistema estaría vigente el tiempo que determinara Marruecos, 
de acuerdo con su política interna, porque es evidente que está en su mano 
el presente y futuro del contrabando tolerado.

Además, este paso permitiría su uso exclusivo en las fechas de tránsito punta de 
la Operación Paso del Estrecho, con lo que esos días quedaría descongestionado 
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Tangermed, dando facilidades a los trabajadores marroquíes en el exterior. Y es 
preciso hacer constar la colaboración desinteresada de españa en el tránsito 
de esos trabajadores por la Península y para cruzar el estrecho, colaboración 
que Marruecos debe valorar igualmente.

en caso de que Marruecos estuviera interesado en aumentar las posibilidades de 
negocio y desarrollo en el norte, éste país podría autorizar la salida hacia Ceuta 
de materiales de construcción, productos agrícolas y otros artículos, con lo que 
se convertiría en un proveedor privilegiado del mercado ceutí, creando puestos 
de trabajo y empresas en Marruecos. estas exportaciones de hecho se regularizarían 
a la entrada en el territorio Franco de Ceuta, pagando el moderado impuesto a 
la importación correspondiente y aportando divisas a Marruecos.

Con todo esto se actuaría de forma eficaz y reconociendo la realidad; los 
beneficios en todos los aspectos serían de ida y vuelta; la frontera dejaría 
de presentar el aspecto tercermundista actual; se estrecharían lazos entre 
los ciudadanos y todo ello sin renunciar de una parte a la reivindicación 
territorial y de otra a la negación de la misma. Más difícil resultaría el 
diálogo oficial entre autoridades fronterizas, pero este puede sustituirse por 
contactos informales, incluso de particulares autorizados.

Pero, en cualquier caso, es preciso abordar en profundidad la situación humana 
y económica entre Bab septa y tarajal, entre el norte de Marruecos y Ceuta.

* En 1998 la Delegación del Gobierno de Ceuta solicitó al autor de este trabajo un Informe 
que fue entregado ese mismo año, sobre los siguientes temas: Comercio atípico y necesi-
dad para la ciudad, control, ventajas e inconvenientes, repercusiones en la vida económica 
de la ciudad. Consumo local de bienes. Necesidades de abastecimiento procedente de Ma-
rruecos. Problemas derivados de la actual situación. Régimen económico-fiscal. Repercu-
siones negativas del régimen actual. Demandas de la población. Interdependencia econó-
mica Marruecos-España. Control aduanero. Muchos de esos datos constan en este artículo.
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Experiencias vergonzosas

       29 de diciembre de 2018

Cuando observo que durante tanto tiempo los turistas y ciudadanos europeos 
no pueden venir a Ceuta y regresar a Marruecos con fluidez; que la Gran Vía 
sigue en obras sin esperanzas; las cuentas corrientes de algunos continúan 
bloqueadas sin expediente que lo justifique; que han dejado de ser curso legal 
hasta los billetes hasta de 100 euros; los menores no acompañados campan 
por la ciudad; el PGOU sigue en el limbo; que con frecuencia no se respeta 
el Convenio de Schengen; está en peligro la actualización del área comercial 
del puerto y, hasta si quiero recibir con eficacia un simple libro, tengo que 
mandarlo a un amigo de Algeciras y todo ello sin que las autoridades locales 
consigan solucionar estos temas, pienso que todo esto no puede suceder al 
mismo tiempo por casualidad. Parece como si existiera una estrategia externa 
respecto a Ceuta que, en caso de existir complicidades, sería un contubernio 
contra esta ciudad, tema que se tratará otro día. 

en esta ocasión se explicarán brevemente varias experiencias vergonzosas que 
han sucedido en las últimas semanas. Un empresario, por ejemplo, mandó a 
ingresar en un banco cierta cantidad de dinero, en la que se incluían algunos 
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billetes de 100 euros. La entidad bancaria no admitió el ingreso porque llevaba 
esos billetes prohibidos y mi amigo tuvo que cambiar todo a 50 euros, con lo 
que aceptaron el ingreso en la cuenta corriente. Pero al siguiente día, la misma 
persona mandó al mismo empleado a cobrar un cheque al mismo banco y se 
lo liquidaron aportando varios billetes de 100 euros, con lo que el interesado 
montó en cólera y exigió a gritos en la entidad bancaria que ésta aplicara sus 
mismas irregulares normas y no le dieran billetes prohibidos.

Impresionado por esta y otras vergonzosas experiencias, compré algunos 
medicamentos en una farmacia ceutí por importe de 80 euros y pagué con 
un billete de 100. el auxiliar me pidió por favor que no le entregara ese billete 
prohibido porque tenía instrucciones de no cogerlos porque después el banco 
no se los aceptaba. Me quedé sin cambio y recuperé mi billete maldito. 

sin embargo, hice la compra de navidad en un hipermercado ceutí y aboné 
la cuenta de 280 euros con tres billetes de 100, que fueron aceptados sin 
problemas. Y después, en otro supermercado de una empresa internacional 
me aceptaron igualmente un billete de 100. esto quiere decir que hay dos 
varas de medir, una para los gigantes de la distribución y otra para las 
farmacias y el pequeño comercio local. A las dificultades para competir, se 
une esta realidad sangrante.

Días después viajé a La Línea provisto de varios billetes prohibidos. La ciudad 
limítrofe con Gibraltar, está ahora en el punto de mira por contrabando desde 
la Roca, tráfico de drogas, mafias que han atacado hasta a la Guardia Civil 
y otros colectivos dudosos. se supone que allí debe circular dinero ávido de 
blanquearse. Por eso, entré en un restaurante, comimos y la cuenta ascendió a 
45 euros que aboné con un billete de 100 euros sin problema alguno. Me había 
llevado un innombrable billete de 500 euros, adquirí unas prendas para reyes 
por valor de 385 euros con lo que aporté temeroso el máximo medio de pago 
ilegal en Ceuta. La dependienta lo pasó por un comprobador por si era falso y 
me dio la vuelta sin decir nada que no fuera despedirme con amabilidad.

Ante estas experiencias vergonzosas que siguen sin solucionarse y las otras 
realidades descritas al comenzar este trabajo, sigo pensando que algo raro 
está pasando y será preciso recurrir a un despacho jurídico de primer nivel 
con sede también en Bruselas para que lleve el tema a la Unión europea por si 
allí entienden lo que pasa en su frontera sur y se exijan las responsabilidades 
que correspondan. 
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Los cierres de la frontera con Marruecos

       21 de marzo de 2019

Algunos piensan que esta es la primera vez que Marruecos o españa cierran 
la frontera Ceuta-Marruecos-Ceuta o se limita el paso de ciudadanos o 
mercancías. Pero no es así. ni los últimos cortes al tránsito de viajeros 
o mercancías son los primeros, ni desde luego serán los últimos. siempre 
hubo intereses contradictorios, problemas de seguridad, malas épocas, 
reivindicaciones territoriales y otros temas que incidieron en ese paso 
fronterizo sin Aduana Comercial de parte de Marruecos y con la bandera de 
la Unión europea en el lado de Ceuta, aunque lo cierto es que esa institución 
supra-nacional se mantiene vergonzosamente al margen del problema.

Por referirnos solo a los años posteriores a la independencia de Marruecos 
que se produjo en 1956, ya desde noviembre de 1958 en que se desató el 
ataque a Ifni, los problemas se trasladaron a la frontera con Ceuta. entonces 
el tráfico de mercancías no era muy importante y los inconvenientes de parte 
marroquí se producían debido a los controles de identidad y el ambiente 
enrarecido por influencia de los combates con el llamado Ejército de Liberación 



JOSÉ MARÍA CAMPOS

• 52 •

Nacional en el sur.  Unas veces los pasaportes se amontonaban en la ventanilla 
única y eran retirados en bloque tardando mucho tiempo en devolverlos, 
otras había que dejar la documentación en poder de la policía marroquí para 
retirarlos a la vuelta y así sucesivamente. 

Primer cierre de la frontera 

el problema se recrudeció con la posterior campaña del sahara, culminando 
en 1975 cuando a los citados inconvenientes, se añadió el ataque terrorista 
a Ceuta. en efecto, el 26 de junio de ese año estallaron dos artefactos 
explosivos, uno en la Plaza de África junto a la Comandancia General y otro 
en el edificio de la Comandancia de Marina en la entonces calle Calvo Sotelo, 
con el resultado de un muerto y dos heridos. Y al día siguiente, en Melilla, 
explosionaron dos artefactos a la vez, pero  destrozando a los individuos que 
los manipulaban, todo reivindicado posteriormente por un llamado Ejército 
de Liberación de Ceuta y Melilla.

el Comandante General de Ceuta Pedro Fontenla que era al mismo 
tiempo Delegado del Gobierno, decretó la expulsión de 400 musulmanes a 
Marruecos ya que estos disponían tan solo de la llamada tarjeta estadística 
y, por tanto, no tenían nacionalidad española. Durante unos días el tráfico de 
personas no se interrumpió pero se vio muy afectado el paso de mercancías, 
hasta que entre economía y seguridad se eligió esta última, así que las 
autoridades españolas suprimieron totalmente el tránsito de mercancías 
en uno u otro sentido y la Guardia Civil selló la frontera desde Benzú al 
tarajal, disponiendo de ordenes terminantes. La ciudad se paralizó en sus 
relaciones comerciales y personales con Marruecos e incluso con la Península, 
porque no llegaban viajeros, imperando un ambiente general de zozobra y 
desconfianza en el futuro. Sin embargo, Ceuta fue volviendo a la normalidad 
tras el nombramiento como Comandante General de José Gutiérrez Mellado.

Segundo cierre de la frontera

Pasaron los años con altibajos en el paso del pequeño tráfico de mercancías, 
sobre todo cuando cambiaban los jefes de policía o aduaneros en el puesto 
fronterizo de Bab sebta, hasta que en 1996 Marruecos decidió terminar con 
el contrabando en el país, lanzando una campaña llamada de assainissement 
o saneamiento y las relaciones comerciales se interrumpieron de nuevo 
bruscamente. Otra vez la moral de los empresarios y ciudadanos de Ceuta 
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se vino abajo porque incluso los turistas sufrían las consecuencias de aquella 
movilización nacional y hasta los aduaneros de tánger iniciaron una huelga 
de celo ya que se sentían vigilados por las autoridades de Interior. era 
entonces Presidente de la Ciudad Autónoma,  Basilio Fernández López, del 
partido Progreso y Futuro de Ceuta.   

sin embargo, meses después, la situación fue normalizándose y las relaciones 
fronterizas volvieron a reanudarse.

El paréntesis

Por fin en 1987 se produjo una situación en la que se propiciaron auténticas 
relaciones fronterizas cordiales con Marruecos. ese año fue el nombramiento 
como Delegado del Gobierno de Pedro Miguel González Márquez (PsOe) 
que, aparte de otras consideraciones, consiguió estrechar relaciones con las 
autoridades marroquíes y, quizás utilizando el argumento de las facilidades 
a los inmigrante que regresaban a Marruecos por la posteriormente llamada 
Operación Paso del estrecho (OPe), realizó constantes viajes al norte 
marroquí mejorando las mencionadas relaciones fronterizas. Consiguió que 
se abriera un carril para que transitaran por el mismo los ciudadanos ceutíes. 
Incluso, en este ambiente positivo, visitaron Ceuta los Ministros del Interior  
e Información marroquí y el de Inmigración, Driss Basri y rafek Haddaui 
respectivamente, a propósito de un encuentro en tánger con el también 
Ministro del Interior de españa, José Luís Corcuera. 

González Márquez permaneció como Delegado del Gobierno durante 7 años 
de tranquilidad fronteriza, hasta que en 1994 fue sustituido. 

Tercer cierre de la frontera

A partir del verano de 2002, de forma incomprensible y siguiendo órdenes 
del Delegado del Gobierno que engonces era Luís Vicente Moro (PP), las 
autoridades aduaneras y policiales españolas  de Ceuta comenzaron a 
establecer restricciones a la salida de mercancías hacia Marruecos, a pesar 
de que este negocio suponía entonces más del 50% de las transacciones 
comerciales de Ceuta (algunos llegaron a cifrarlo hasta en el 80%) y aportaba 
unos 45 millones de  euros a las arcas municipales de esta ciudad, a través 
del impuesto local llamado IPsI. Y se estimaba entonces que el 62% de las 
exportaciones de españa a Marruecos se efectuaban por Ceuta y Melilla.
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en Ceuta, aparte del paso fronterizo del tarajal existía otra comunicación 
peatonal con Marruecos a través de la barriada ceutí de Benzú, a poca 
distancia del pueblecito marroquí de Bilionech y de la isla del Perejil. en este 
paso de Benzú había existido un trato especial a los habitantes del citado 
pueblo cercano, con base en razones de vecindad e incluso porque el agua 
que abastecía a Ceuta llegaba desde esta zona.

Las referidas autoridades españolas cortaron entonces con frecuencia  
dicho paso de Benzú y establecieron restricciones horarias en el tarajal, 
procediendo en muchos casos a decomisar mercancías en territorio español 
a los porteadores marroquíes, a veces mediante las oportunas Actas y a 
pesar de que las compras habían sido legalmente hechas a establecimientos 
españoles abiertos al público, que pagaban sus impuestos y los derechos 
municipales de entrada. Y también se limitó por parte de españa el paso 
de cantidades simbólicas por persona y los productos perecederos que se 
introducían en Ceuta desde Marruecos, creando gran inquietud entre los 
marroquíes de las zonas limítrofes que comerciaban con la ciudad española 
y generando la indignación de los ceutíes.
 
Como resultado, la actividad comercial se redujo drásticamente y las 
compras de los empresarios de Ceuta a los exportadores comunitarios en 
general y españoles en particular,  disminuyeron considerablemente por la 
incertidumbre existente. 

Y todo resultó más preocupante porque el Gobierno español del Partido 
Popular entonces, se comprometió a subvencionar a Ceuta y Melilla por 
las diferencias que pudieran tener cualquiera de las dos ciudades en las 
recaudaciones del impuesto local a la importación denominado  IPsI, desde 
luego sin ninguna compensación a los empresarios. esto quería decir, no solo 
que las instrucciones venían de Madrid o eran conocidas allí, sino que el 
Ministerio de Hacienda estaba dispuesto a compensar las pérdidas de las 
dos Administraciones locales.

en este caso, las gestiones de la Confederación de Empresarios de Ceuta que 
elaboró un detallado Informe y la presión de la población marroquí del 
norte, consiguieron que meses después se fuera reactivando el comercio 
transfronterizo. sin embargo, quedó  como efecto colateral de aquella 
situación, el cierre del paso de Benzú. en realidad, sobre todo la Guardia 
Civil, parece que defendió ante el  Delegado del Gobierno la necesidad de 
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contar en dicha frontera con instalaciones adecuadas, porque existían poco 
más que unas garitas y se optó por cerrar el paso, antes que hacer inversiones. 
Y Benzú continúa clausurado.

el resumen de todo aquello fue dejar constancia que españa había sido 
la causante del cierre al tránsito de mercancías de los puestos de tarajal 
y Benzú,  este último también para el futuro privando a los dos países de 
una vía alternativa que después se reveló imprescindible. Y desde luego, 
la Ciudad Autónoma siguió disfrutando de las compensaciones en el IPsI, 
con lo que desde entonces, disminuyó su interés real, por lo que pasaba en 
la frontera. 

Cuarto cierre de la frontera

Y así llegamos a 2020  en que se ha producido otro cierre de parte marroquí 
en la frontera al paso de mercancías en los dos sentidos y dificultando además 
el traslado de viajeros por los retrasos de horas en pasar de un lado a otro. en 
esta ocasión se barajaron varias razones, entre ellas la habitual de las pérdidas 
económicas para la economía marroquí, el abuso en el tránsito por los bultos 
que trasladaban sobre todo mujeres e incluso algunos han llegado a atribuirlo 
a una estrategia marroquí para ahogar económicamente a Ceuta y otros 
debido a la existencia de naves irregulares tantas veces denunciadas sin éxito.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma ha sido de tono muy 
radical e ignorando los antecedentes, cuando habría sido necesaria la 
prudencia, el estudio y la consulta, antes de declaraciones precipitadas. De 
pronto, los políticos de turno se han acordado de la Unión Aduanera, del 
tratado de schengen, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del 
decimonónico IPsI, del Plan estratégico y de otros temas que han tenido 
aparcados durante décadas.

Y últimamente se consumó el cierre marroquí de la citada frontera para 
evitar contagios desde Ceuta del coronavirus, pero esto puede ser una medida 
positiva, porque si españa hace lo mismo cuando la pandemia progrese 
en Marruecos, se evitará también el paso de infectados a Ceuta, donde el 
hospital podría bloquearse por la afluencia masiva a las urgencias.

Para redondear la situación, españa ha suspendido el tránsito de pasajeros 
Ceuta-Algeciras-Ceuta tanto en ferry como en helicóptero y ello sin tener 
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en cuenta a los que les cogió por sorpresa, lo que ha creado una difícil 
situación en Ceuta, al verse afectados marroquíes que no son admitidos en 
su propio país. Pero no parece que la medida se tomara solo para proteger a 
nuestra ciudad del virus, sino que puede deberse sobre todo a la previsible 
afluencia de marroquíes que puede producirse en el Ramadán que es en 
abril y que se estancarían en Algeciras sin alternativa posible de regresar 
a su país. Marruecos puede haber tenido algo que ver en la precipitada 
decisión de españa. 

Y quizás el tiempo y el sentido común se impongan como otras veces, 
negociando si es posible o bien por la misma presión de la realidad que 
demostró a través del tiempo, la imposibilidad de poner puertas al campo 
de forma permanente. 
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Del comercio atípico al régimen fiscal, pasando por
la Aduana de Algeciras
     31 de marzo de 2019

Últimamente ha sido noticia el Instituto de estudios Ceutíes ya que celebró 
su periódica Asamblea General en la que fue renovada la Junta rectora y los 
Decanos de sección. A veces se ignora la labor que realiza esta institución, 
la cual ha ampliado sus actividades a campos de tanta actualidad como el 
educativo o el que se refiere a los problemas concretos y actuales que tiene 
la ciudad de Ceuta. Y hacer constar que todos sus miembros y directivos 
trabajan de forma altruista y por tanto sin remuneración de ningún tipo.

Aparte de las publicaciones que en este momento son más de 200, algunas 
expuestas en la vitrina de la estación Marítima, la institución cultural citada 
ofrece ayudas a la investigación en las que participan investigadores y 
especialistas de los más destacados centros universitarios públicos o privados 
de España. Además, independientemente de los temas históricos, científicos, 
arqueológicos o relacionados con las artes o el urbanismo, se están abordando 
otros que se refieren a la vida cotidiana de los ciudadanos o empresas.



JOSÉ MARÍA CAMPOS

• 58 •

Así, en la última edición de las ayudas que se concedan a la investigación 
se financiarán, entre otros, tres estudios cuyos resultados pueden aportar 
datos importantes que permitan a los políticos y empresarios disponer de 
una evaluación exacta de la situación para tomar decisiones posteriores.

El primero dichos temas que se abordarán queda definido como “Valoración 
del comercio minorista de Ceuta y del comercio con Marruecos. Evaluación del 
comercio y el empleo en los polígonos fronterizos”. Con este trabajo se pretende 
valorar la importancia del llamado comercio atípico cuyos clientes son 
porteadores a pie o motorizados y del comercio que se materializa en tiendas 
tradicionales para atender a ciudadanos residentes o turistas-compradores 
que provienen de Marruecos o la Península. se podrá saber de esta forma, 
el peso que realmente tiene cada una de esas actividades en la economía de 
Ceuta, sobre todo porque se evaluará igualmente el empleo que genera una 
u otra y la nacionalidad de los empresarios intervinientes en los procesos. 
Es un trabajo similar al que ya abordó Marruecos con finalidad distinta a la 
de Ceuta.

el segundo tema se enmarca bajo el título “Lagunas e interpretaciones 
negativas del régimen fiscal de Ceuta. La clarificación necesaria”. es conocido 
que se están produciendo restricciones al panorama tributario e incluso 
consultas vinculantes que aportan interpretaciones a veces negativas, por 
lo que parece necesario establecer claramente los fundamentos y objetivos 
del régimen fiscal de Ceuta, cubriendo las lagunas que inciden en su contra 
para concluir en un texto que cumpla con las expectativas que fueron su 
alterada razón de ser. 

Y el último gran tema económico que se podría abordar con las ayudas a 
la investigación, es el definido como “Optimización de los procedimientos 
aduaneros para mercancías y viajeros en Ceuta y Algeciras”. en general se opina 
que la exclusión de la Ciudad Autónoma de la Unión Aduanera, no justifica 
en absoluto la serie de restricciones que se vienen soportando en Ceuta, al 
aplicar la Aduana de Algeciras y la local los mismos protocolos que con 
Marruecos u otros países extracomunitarios y a veces más rigurosos. Porque 
en realidad las autoridades aduaneras son las mismas en las dos ciudades y, 
sin embargo, el resultado de la gestión es muy negativo para el importador 
y el ciudadano. 
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no se tratará solo de las bloqueadas pruebas biológicas, tema tratado 
últimamente, sino también de los controles repetidos a camiones, las trabas 
para importación de simples libros, la necesidad del DUA con sus gastos 
para particulares, los imperdonables retrasos de la correspondencia y otros. 
Quizás se precise una normativa aduanera específica, pero lo cierto es que, 
con el estudio citado, los senadores, diputado, gobierno local, partidos 
políticos y delegación del gobierno, dispondrán de un documento base sobre 
el que negociar con Madrid o Bruselas. Y los ciudadanos tendrán también 
acceso a un informe de la insoportable situación actual. 

en resumen, habrá que esperar a que instituciones o particulares presenten 
proyectos para que se realicen con garantía de éxito los tres estudios de 
investigación citados, junto a otros de diversas materias.
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Memoria histórica o quién defiende a los empresarios

       7 de abril de 2019

Pocos recuerdan y algunos no habían nacido, cuando a poco de entrar en el 
período llamado de Transición tras la muerte de Franco en 1975, los sindicatos 
iniciaron sus reivindicaciones tanto tiemplo aplazadas. Con tradición, 
afiliados y experiencia acumulada de años, la Unión General de Trabajadores 
(UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) abandonaron los llamados Sindicatos 
Verticales que desaparecieron enseguida. Había que negociar convenios 
colectivos y responder a las demandas, pero los empresarios no estaban 
organizados ni a nivel nacional y menos aún provincial o local.

Así nació en Madrid durante 1977 la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales de España (CEOE); en 1979 la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) y ese mismo año en Ceuta la Federación de Comercio, que 
era la actividad predominante por la llegada masiva de compradores de la 
Península, conocidos entonces cariñosamente como paraguayos, porque todos 
compraban los baratísimos paraguas importados de entonces. evidentemente, 
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era necesario agrupar también las otras actividades empresariales de la 
ciudad por lo que en 1984 se constituyó la Confederación de Empresarios de 
Ceuta (CECE). Y algo parecido ocurrió en Melilla.

enseguida los comerciantes y representantes de otros sectores económicos 
de las ciudades norteafricanas se dieron cuenta que no podían permanecer 
aislados. eran tiempos en que la mayoría en el poder en Andalucía no había 
aceptado a Ceuta y Melilla y además tampoco se disponía de estatuto 
propio, por lo que políticamente estaban aisladas. sin embargo, en el ámbito 
empresarial no surgió este problema porque la CeA, gracias a las gestiones 
de su Secretario General Antonio Carrillo Alcalá, facilitó la asociación de los 
empresarios ceutíes a la patronal andaluza, apresurándose a visitar Ceuta 
con el Presidente de entonces que era Manuel Martín Almendro. 

Y lo mismo sucedió con CEOE, ya que su secretario General y el mismo 
Presidente, acogieron a la Confederación de Empresarios de Ceuta con el mismo 
afecto e interés que los andaluces.

Los empresarios en general disponían ya entonces de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación, de afiliación obligatoria, pero su 
función se limitaba a defender los intereses generales de la empresa en 
sus circunscripciones, pero no podían hacer frente a la negociaciones con 
los sindicatos ni a la defensa de intereses sectoriales o incluso de alguna 
empresa concreta. Así, las organizaciones llamadas patronales aceptaron el 
reto de asumir las negociaciones en convenios colectivos, la reacción ante las 
huelgas, el asesoramiento de los gobiernos en temas concretos y otras tareas 
conflictivas.

Como han pasado los años

Parece que fue ayer cuando el 12 de julio de 2004 se celebró en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Torremolinos el 25 Aniversario de la constitución 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cuya Asamblea 
constituyente tuvo lugar en ese mismo sitio el 11 de julio de 1979.

Cientos de empresarios llegados de todas las provincias andaluzas 
abarrotaban dos salas de dicho Palacio de Congresos y existía gran 
expectación por tratarse de un acto realmente entrañable para los 
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representantes de las organizaciones empresariales que se dieron cita allí. 
De Ceuta acudió el Presidente de la Confederación de Empresarios (CECE) y 
una nutrida representación de miembros y simpatizantes que pudieron 
conocer la situación aquel 2004 a través de las palabras del Presidente de 
la CEA santiago Herrero y del también Presidente de CEOE José María 
Cuevas que hizo una referencia a la importancia del acto que se celebraba 
y, a continuación, recalcó que en aquellos momentos la patronal española se 
enfrentaba a un nuevo reto al iniciar negociaciones con gobierno y sindicatos 
para afrontar debidamente las novedades del mercado laboral y económico 
que se avecinaban.

Pero es que, casi sin apreciarlo, transcurrieron otros 15 años y el pasado 21 
de marzo ya de 2019, tuvo lugar el 40 aniversario de la patronal andaluza, 
esta vez en el Palacio Convento de la Magdalena en Antequera, donde se 
dieron cita más de 600 empresarios de todos los rincones de Andalucía. 
Fue un acto emocionante en el que, aparte de los contenidos, quedó claro 
que los asistentes valoraban la labor de las organizaciones empresariales 
por defender la libertad de empresa su trabajo a favor del bien común y 
del progreso que se aporta a los países en planos tan importantes como el 
empleo, la generación de fondos y el desarrollo de una clase media que, en 
muchos casos, significa la salida del subdesarrollo y la entrada en la esfera 
de los países desarrollados.

Generando progreso

tras la intervención del secretario General de la CEA Luis Fernández-Palacios 
y del Alcalde de Antequera Manuel Barón, tomó la palabra el Presidente de la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa de España (Cepyme) Gerardo 
Cuerva que, precisamente, pertenece a una familia granadina, vinculada a los 
primeros pasos del movimiento empresarial en Andalucía y que representaba 
en el acto a miles de los más modestos negocios de nuestro país. 

Y un video expuso gráficamente la historia de la CEA a través de los últimos 
40 años. Pasaron en imágenes personajes tan destacados como los Presidentes 
Manuel Martín Almendro, Manuel Otero Luna, rafael Álvarez Colunga, 
santiago Herrero, Javier Ciezar y, desde luego, el secretario General que 
acompañó a todos los citados Presidentes, el ceutí Antonio Carrillo Alcalá, 
que por cierto recibió un prolongado aplauso de los asistentes. 
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tras la entrega de distinciones a los citados dirigentes o sus familiares, 
intervino el actual Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA) Javier González de Lara y sarria, que explicó precisamente la labor 
desarrollada en la larga historia de la organización y los proyectos de futuro 
para seguir adaptando la clase empresarial andaluza a los nuevos tiempos.

Para cerrar el acto que se denominó precisamente Generando progreso, 
intervino Antonio Garamendi Lecanda, Presidente la de Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que puso sobre el tapete la 
unión existente entre los empresarios de españa y la franca colaboración entre 
las formaciones de todos los sectores unidos en una prestigiosa organización 
de ámbito nacional. La aprobación general a sus palabras dejó claro que los 
empresarios permanecen y permanecerán unidos.

en este caso, como en la celebración del 25 aniversario de la CEA, estuvo 
presente una nutrida representación de Ceuta y Melilla encabezada por 
los Presidentes de ambas Confederaciones, expresidentes de Ceuta y 
destacados empresarios de ambas ciudades que por cierto tuvieron un 
reconocimiento emocionado para la hasta hace poco responsable de Melilla, 
Margarita López Almendáriz.

Conclusiones

recientemente, un empresario de Ceuta proponía la necesidad de hacer 
un balance de lo conseguido por la organización empresarial local para 
solucionar los problemas de la ciudad. Ampliado este concepto a nivel 
nacional, queda claro que las confederaciones de empresarios y su unión a 
nivel estatal, presentan un balance muy positivo en cuanto a asesoramiento 
eficaz, cumplimiento de objetivos y defensa de los empresarios, junto a 
la consecución de un desarrollo sostenido de la economía del país y sus 
distintas regiones.

es evidente que la unión de todos es otro factor positivo. en los 12 años 
que presidí la Cámara de Comercio, Industria y Navegación y la Confederación 
de Empresarios de Ceuta, pude asistir a varias reuniones del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio de España, donde se criticaba a otras organizaciones 
empresariales, poniendo de manifiesto en esa época que había un 
enfrentamiento que, también a Melilla, nos parecía totalmente fuera de 
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lugar. Todo esto quedó superado y actualmente la eficaz estructura existente 
garantiza una unidad de acción que resulta imprescindible. Las Cámaras 
de Comercio y las Confederaciones de Empresarios deben dialogar y marcarse 
objetivos comunes, lo que siempre fue defendido por la CeA, siendo una 
realidad en Andalucía.

en este orden de cosas, es preciso citar la unión de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA), tanto a CeA como a CeOe con lo que la cohesión 
empresarial se ha fortalecido considerablemente. 

Y en el acto denominado acertadamente Generando progreso para conmemorar 
el 40 aniversario de la CeA, quedó claro que existe una voluntad compartida 
por caminar todos juntos hacia el desarrollo sostenible de españa. 
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De Larache a Ceuta

       11 de abril de 2019

en realidad pocos actos culturales se celebran colaborando las ciudades del 
norte de Marruecos y Ceuta, a pesar de la variedad de temas y sucesos que es 
posible compartir. sin embargo, el pasado 2 de abril se trasladaron a Larache 
el Director y el Decano de Ciencias sociales del Instituto de Estudios Ceutíes 
para asistir a una importante actividad. 

De Madrid había llegado también el profesor Víctor Morales Lezcano, 
reputado historiador, profesor emérito de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) y especialista en temas del mundo árabe en general y de 
Marruecos en particular. 

todos coincidieron en Larache invitados por el Centro Marroquí de Estudios 
Hispánicos que estaba representado por el diplomático Mustapha el Hor que 
había preparado la actividad a desarrollar en la antigua Comandancia General 
que, remodelada por la Junta de Andalucía, es edificio ya histórico y que 
constituye uno de los atractivos arquitectónicos de la ciudad.
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Así, en el patio principal del palacete lleno de público, se desarrollaría la 
conferencia del profesor Morales Lezcano sobre el tema Política exterior de 
España (1880-1918), a propósito de la tercera edición de la obra “León y Castillo, 
embajador”. La presentación del conferenciante corrió a cargo de Mustapha 
el Hor en nombre del citado Centro Marroquí de Estudios Hispánicos que lo 
hizo en árabe y español y del Director del Instituto de Estudios Ceutíes José 
Antonio Alarcón que igualmente dirige la Biblioteca Pública Adolfo Suárez 
de Ceuta. Ambos destacaron la figura del profesor Morales Lezcano y su 
larga tradición como autor de obras dedicadas en concreto a las relaciones 
hispano-marroquíes. 

el tema de la conferencia quedó desarrollado con brillantez y captó la 
atención de los asistentes, porque Fernando León y Castillo, como embajador 
de España en París, fue testigo de primera fila y a veces participante, en 
los acontecimientos que llevaron a la Primera Guerra Mundial y a las 
negociaciones sobre el Protectorado de Marruecos con Francia. el profesor 
Morales Lezcano se refirió a los distintos acuerdos, algunos secretos sobre 
Marruecos. existe incluso un mapa con el entelado de la época y procedente 
de la Presidencia del Consejo de Ministros de españa, donde se marcan los límites 
de esos distintos proyectos y tratados hispano-franceses, reduciéndose en 
ellos los límites de la zona española desde cerca de rabat y comprendiendo 
Fez en el proyecto de 1902, hasta los tratados de 1904 y 1912 que subieron 
las fronteras considerablemente, sin contar el acuerdo de 1925 y el límite 
efectivo de 1928.

en las conversaciones posteriores a la conferencia, se destacó por varios 
de los asistentes la figura del que fue Cónsul de España en Tetuán-Larache 
Javier Jiménez-Ugarte, por su labor respecto a la ciudad y por las facilidades 
dadas para la creación del Centro Marroquí de Estudios Hispánicos.

En Ceuta

Después de los actos mencionados y como continuación de los mismos ya 
en Ceuta, el jueves 4 de abril tuvo lugar un encuentro en la Biblioteca Pública 
del Estado Adolfo Suárez y el profesor Morales Lezcano desarrolló el tema Del 
armisticio a la paz de París. El Tratado de Versalles y el destino de Europa (1918-
1919). es este un dato apasionante, por cuanto esa página de la historia de 
europa fue determinante para marcar su destino posterior, tanto en lo que se 
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refiere a la creación de la Sociedad de Naciones, la segunda Guerra Mundial y 
ya posteriormente, la puesta en marcha de la Comunidad Económica Europea.

Pero no terminaron aquí los actos en que se trató el tema del embajador 
León y Castillo y europa, sino que el viernes 5 y en el nuevo salón de actos 
del Instituto de Estudios Ceutíes, tuvo lugar una charla-tertulia sobre el tema 
La Unión Europea ante el desafío electoral que se avecina en la que el profesor 
Morales Lezcano pudo situar a los presentes en la realidad actualizada de 
la citada Unión Europea (UE), estableciendo algunas alternativas de futuro. 

en el informal coloquio posterior se procuró acercar el foco a la situación de 
Ceuta en concreto y pude opinar que, aunque la aportación económica de la 
Unión europea a la ciudad ha sido considerable, no puede decirse lo mismo 
de la atención que se ha prestado a Ceuta a la que califiqué como la ignorada 
ciudad que es, sin embargo, frontera terrestre sur de la Unión Europea. 

Para apoyar lo anterior, aparte de no contar con representación en Bruselas, 
cité la ausencia de un Plan de desarrollo regional (POSEI) para Ceuta como el de 
Canarias o Madeira y el fracaso sin protección de las Reglas de Origen. Además, 
el silencio de la citada Unión europea cuando Marruecos no participó en los 
programas transfronterizos con Ceuta que pasaron sobre todo a Andalucía, 
a pesar de que su frontera con el país magrebí no es tan clara y determinante 
como la de Ceuta. Incluso, últimamente, la simple invitación para que un 
funcionario de la Ue visitara Ceuta para explicar el funcionamiento normal 
de una frontera europea, no fue atendida mientras que a Gibraltar acudieron 
enseguida que surgieron retenciones. Y años atrás el olvido para dotar a la isla 
energética que es Ceuta de una salida propia del cable eléctrico submarino 
que une europa y Marruecos.

todo ello sin contar los proyectos que ni siquiera se presentaron como la 
Escuela de Negocios a caballo con Marruecos, la zona industrial o para 
destrucción de residuos sólidos, también compartida, que propuse en su día 
y otros.

el resumen de las actividades en Larache y Ceuta es que fueron un éxito y 
será necesario propiciar en el futuro encuentros culturales con Marruecos 
para estrechar las relaciones fronterizas.
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Marruecos opina sobre Ceuta

       10 de junio de 2020

según publica la prensa nacional estos días con informaciones que provienen 
de Marruecos, éste país parece haber decidido por su cuenta cual debe ser 
el futuro de Ceuta. según las citadas informaciones, se instalarán controles 
estrictos en la frontera de Bab Sebta de forma que el porteo de mercancías que 
para el vecino del sur es contrabando, se termine.

Como alternativa a los empresarios ceutíes que se dedicaban a este negocio, 
les ofrecen vender sus existencias pasando por Algeciras a tánger o bien 
invertir en la Zona Franca de Finideq (Castillejos), ya en construcción. A estas 
instalaciones ya me referí el 31 de agosto de 2001, en un artículo en El Faro de 
Ceuta titulado Las zonas francas marroquíes. En definitiva, se trata de un viejo 
proyecto para dar un medio de vida controlado a las miles de familias que 
vivían del citado porteo con Ceuta.

Aclarado este punto de la clausura del comercio transfronterizo, Marruecos 
pretende, siempre según informaciones en este caso del digital El Español, 
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que Ceuta se convierta en una ciudad turística complementaria de la llamada 
Tamuda Bay, ese complejo que se extiende desde Fnideq (Castillejos) hasta 
Martil (río Martín), lleno de hoteles, restaurantes, campos de golf y otras 
instalaciones de calidad. La idílica zona está necesitada de un complemento 
para que sus residentes puedan hacer excursiones diferentes y, por lo 
visto, se han dado cuenta que Ceuta puede complementar su Tamuda Bay 
y, además, servir de paso para visitantes que lleguen de la Península para 
visitar Marruecos. Y ello sin contar con que los marroquíes residentes en el 
exterior, puedan utilizar el puerto de Ceuta como complemento al de tánger 
que a veces se colapsa.

también informaciones de prensa anuncian que Marruecos no aceptará 
que Ceuta intente negociar un cambio en el Tratado de Schengen, temerario e 
improvisado anuncio que se hizo desde Ceuta con el slogan de tinte político, 
anunciando  que se quería ser más Europa. La redacción actual del Tratado de 
Schengen y su Acta final, permite a los residentes de la provincia de Tetuán 
visitar Ceuta sin visado y si, eliminado el porteo, vienen a comprar en las 
tiendas, comer en los restaurantes y disfrutar de la ciudad, no parece existir 
ningún perjuicio en ello, sino todo lo contrario. 

La amenaza –siempre según la prensa- viene a continuación, al añadir que 
si Ceuta no acepta ese papel de ciudad turística al norte de Marruecos, 
renunciando a cambios en el Tratado de Schengen, éste país procederá a su 
total bloqueo convirtiéndola en una plaza militar como los peñones de Vélez 
o Alhucemas. estas advertencias siempre son molestas y derivarían a Ceuta 
hacia la Unión europea, el tratado de schengen y  un modelo económico 
gibraltareño,  pero debemos centrarnos en la positiva propuesta marroquí 
antes descrita.

Marruecos suele ver solo la parte negativa de lo que aporta Ceuta y así no ha 
tenido en cuenta la asistencia sanitaria de esta ciudad a miles de marroquíes, 
ni la estancia con alto costo de decenas de menores no acompañados 
abandonados por su propio país, ni las divisas que entran gracias al trabajo 
transfronterizo y ahora parece ignorar también la gran baza que tiene españa 
que es la Operación Paso del Estrecho, ese movimiento masivo de marroquíes 
que reciben todo tipo de atenciones a lo largo y ancho de la Península y 
por la que se movilizan muchos medios también en Algeciras, para que los 
emigrantes lleguen rápidamente a sus domicilios en el país magrebí.
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De todas formas, si Ceuta se convierte en una ciudad turística para los 
residentes en Tamuda Bay,  en toda la provincia de tetuán y, además, en paso 
de viajeros hacia Marruecos a través de una frontera fluida que mejore la 
imagen de este país y del nuestro, el resultado puede ser muy positivo. Y si 
además el vecino del sur ofrece a los empresarios mayoristas una salida a 
través de tánger o de la Zona Franca de Fnideq, el panorama no es del todo 
negativo como algunos pretenden.

Y nuestra ciudad debe dedicarse de una vez a potenciar el turismo peninsular, 
sobre todo de la Costa del Sol y del norte de Marruecos, mediante un Plan 
Estratégico estudiado por especialistas independientes que contemple 
también la llegada de embarcaciones de recreo, negocio no desarrollado 
hasta ahora. Además, ese Plan concluirá seguramente también en que es 
necesario mejorar las relaciones fronterizas y quizás se logre en reuniones 
informales lo que no se consigue en conferencias oficiales imposibles por la 
posición de Marruecos respecto a Ceuta.

Además, deberíamos preguntarnos por qué Ceuta ha dejado de ser  un 
puerto pesquero de primer orden como lo era antes, ya que, con la situación 
privilegiada de la ciudad rodeada de mar por todas partes, parece un 
contrasentido que compremos el pescado fuera y los barcos europeos no 
lleguen masivamente para abastecerse en Ceuta. Algo está fallando al no 
estar integrados en la Política de Pesca Común de la Unión europea o quizás 
influyan otras circunstancias que se pueden estudiar. 

Y todo expuesto con el riesgo de que Marruecos persiga en realidad otro 
objetivo más ambicioso y las citadas medidas sean en realidad una cortina 
de humo.  





CEUTA LA CIUDAD OLVIDADA

• 75 •





CEUTA LA CIUDAD OLVIDADA

• 77 •

El brexit, Gibraltar y Ceuta

       7 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.



JOSÉ MARÍA CAMPOS

• 78 •

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. 

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 
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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 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.
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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, 
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.

Algunas fechas
1704: Gibraltar es ocupado por una escuadra angloholandesa en apoyo del Archiduque Carlos.
1713: Gibraltar pasa a la Corona británica por el Tratado de Utrecht
1969: Cierre por España de la Verja de Gibraltar. Supresión de comunicaciones.
1982: Se autoriza el paso de peatones por la frontera tras la llegada Felipe González a poder.
1985: Se autoriza también el paso de vehículos.
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Gibraltar y los efectos colaterales

       5 de abril de 2017

Como españa, salvo casos puntuales, no ha tenido durante la democracia una 
política exterior de estado, los vaivenes de los distintos gobiernos respecto 
a Gibraltar han sido constantes. Desde el cierre de la Verja en tiempos de la 
Dictadura (1969) a su apertura en 1982 con Felipe González (PsOe) y Fernando 
Morán como Ministro de exteriores, hasta el recuperado ofrecimiento de la 
co-soberanía de Mariano rajoy (PP) con José Manuel García-Margallo en 
el citado departamento, se han ido sucediendo iniciativas tan peregrinas 
como la del gobierno rodríguez Zapatero (PsOe). Éste, contando en 2004 
con Miguel Ángel Moratinos como estratega internacional, concedió que los 
gibraltareños pudieran sentarse en pie de igualdad a negociar con españa 
y el Reino Unido. Hasta ese momento, la postura oficial había sido que las 
conversaciones sobre la roca debían estar a cargo, lógicamente, de las dos 
potencias citadas. Aquella nueva situación de protagonismo para Gibraltar 
duró poco ya que, al tomar posesión el nuevo ejecutivo del PP, otra vez se 
cambió de opinión, pero ya estaban hechas importantes concesiones como 
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la aceptación por primera vez del término frontera, un número de teléfono 
propio para Gibraltar, 60.000 nuevas líneas y un roaming realmente peculiar, 
todo ello según declaraciones en el Congreso del ministro García-Margallo*.

La situación económico-fiscal de Gibraltar, en el Congreso*

el entonces ministro García Margallo intervino, como se dijo, en la Comisión 
de Asuntos exteriores del Congreso de los Diputados el 3 de septiembre 
de 2013 y en una larga intervención describió con cierto detalle la situación 
económico-fiscal de la Roca. Explicó el citado Ministro que se ha empezado 
a discutir sobre las prácticas que consagran un modelo económico basado en la 
desregulación, en la opacidad y la baja tributación, que perjudican los intereses 
españoles; los temas de contrabando, blanqueo de dinero y elusión fiscal.

Añadió que para España Gibraltar es un paraíso fiscal y para otros se trata de 
un territorio offshore porque hay 30.000 sociedades, habiéndose creado 1.075 
nuevas en ocho meses del 2013 y en materia de blanqueo de dinero doscientas 
investigaciones importantes —algunas de ellas de nombres muy conocidos— han 
acabado o acaban en Gibraltar.

Pero añadió el Ministro que, en lo que se refiere al juego, hay veintiséis 
licencias y el volumen de negocios asciende a 113.000 millones de euros, el 
20% del PIB. 

Para que nos demos cuenta de la competencia que Gibraltar supone para 
el puerto de Ceuta y siempre según el Ministro García Margallo, en materia 
de bunkering —búnker en buen español, gasolineras flotantes en nuestro lenguaje 
común— se producen 60.000 descargas al año; solo en los Países Bajos se produce 
un tráfico semejante. 

Pero es que en lo referente al contrabando, añade que entre 2010 y 2012 el 
tráfico ilegal aumentó en un 213%. La importación a Gibraltar desde españa 
puede estimarse en 200 millones de cajetillas de tabaco anuales. Y añade el 
Ministro que si se tiene en cuenta que hay 30.000 ciudadanos y eliminan a los 
niños, a los no fumadores y a otras personas que no se dedican a esto, verán que 
realmente las cifras no cuadran.

Como le ocurre a Ceuta, Gibraltar no forma parte del territorio aduanero de 
la Unión europea y, por tanto, no se aplica el IVA ni los impuestos especiales 
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y además están exentos los beneficios obtenidos por sociedades residentes 
en Gibraltar, siempre que se hayan obtenido sus beneficios fuera de la Roca. 
Y desde luego, no se puede saber las personas que forman parte de esas 
sociedades que hacen negocios en españa u otros países sin tributar por ello. 
En segundo lugar, tampoco es posible conocer el destinatario, el beneficiario 
o el titular final de estas sociedades, lo que hace difícil el control fiscal y de 
blanqueo de capitales.

Pero es que en materia inmobiliaria, respecto a las sociedades opacas 
titulares de bienes, dice el ministro que hay en Gibraltar 1.100 sociedades 
limitadas que son titulares de inmuebles en España. Pagan el gravamen especial 
sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, pero no pagan el impuesto sobre 
transmisiones en caso de venta, porque nadie sabe que una venta se produce si esa 
venta consiste en transmitir acciones y no inmuebles. Una sociedad offshore de 
Gibraltar puede ser propietaria de un inmueble en españa y se trasmite la 
sociedad en Gibraltar, pero no el inmueble en españa, con lo que no se abona 
el impuesto correspondiente.

En cuanto a las gasolineras flotantes, no pagan derechos de atraque ni impuestos 
especiales, por lo que compiten con éxito respecto a Ceuta que no tiene un 
marco adecuado para competir con Gibraltar. Por todo ello, el Ministro 
García Margallo cita las palabras de Felipe González cuando decía que el 
problema de Gibraltar tiene una solución lógica, la devolución a españa de 
un trozo de territorio español.
 
Pero por lo visto, tan solo cuatro años después, el Ministro García Margallo 
parece pretender que Gibraltar conserve todas esas prebendas y opacidades 
que criticaba en 2013 y se le conceda además a sus habitantes la nacionalidad 
española (que no quieren) para que la compartan con la nacionalidad británica 
(que ya tienen). Y mientras, en Ceuta, sufriendo continuas limitaciones del 
régimen económico fiscal, afrontando un sistema aduanero insoportable y 
con el riesgo de sufrir los efectos colaterales a que se refiere este trabajo. 

sin embargo, en vez de lamentarse y seguir con los ofrecimientos, se podría dejar 
que Gibraltar goce plenamente del brexit algunos años porque seguramente 
pedirían volver a españa en determinadas condiciones que se estudiarían. 
O bien, competir con Gibraltar desde Ceuta y Melilla en el bunkering, las 
sociedades offshore, el juego, el tabaco a precio canario y muchas cosas más, 
pero por lo visto es más fácil seguir actuando con la candidez tradicional
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Los posibles efectos colaterales

es evidente que, cuando cualquier político proyecta tomar una decisión, debe 
sopesar antes las consecuencias de todo tipo que tal decisión puede acarrear. 
Pues bien, el ofrecimiento de la doble nacionalidad a los llanitos podría 
generar consecuencias no deseadas. Ya es chocante que se siga insistiendo 
en el tema, cuando los propios gibraltareños han desechado reiteradamente 
tal posibilidad y, sin embargo, a pesar de ese rechazo oficial, se siga con el 
ofrecimiento a quiénes, si en última instancia lo aceptan, va a ser por puras 
razones económicas y solo de un modo virtual. Hay que tener en cuenta 
que el brexit pude traer a Gibraltar la necesidad de visado para entrar o salir 
de españa y las habituales restricciones que soportan los ciudadanos de 
países no comunitarios, todo ello sin hablar del tráfico aéreo. Y ante esto, 
Gran Bretaña negociará obteniendo previsiblemente la anulación de dichas 
restricciones, con o sin cosoberanía para Gibraltar. 

Pero es que debemos recordar que la postura de la diplomacia marroquí 
respecto a Ceuta y Melilla ha sido siempre la equiparación del caso de estas 
ciudades con la roca, de forma que Hassan II llegó a decir que cuando España 
recupere Gibraltar, Ceuta y Melilla volverán a Marruecos, sin que en el vecino país 
valore en absoluto las profundas diferencias históricas entre ambos casos.

Por tanto, puede ocurrir que, de acordarse esa doble nacionalidad entre el 
reino Unido y españa, se plantee la misma petición para Ceuta y Melilla 
desde Marruecos: que los residentes de ambas ciudades tengan también 
la nacionalidad marroquí y que en dichas plazas ondeen las banderas de 
españa y Marruecos. Pero, igual que nuestro país ha hecho gala respecto a 
Gibraltar de una paciencia infinita y llena de concesiones, sin obtener nada 
a lo largo de más de tres siglos, es posible que nuestro vecino del sur emplee 
otros métodos de presión, como ha sucedido en varias ocasiones. en ese 
probable caso, volverían las situaciones de conflicto larvado y el gobierno 
español de turno debería mantener una postura firme que, como en cierta 
ocasión me confió Adolfo Suárez, todo dependería de lo que opinen las 
potencias occidentales. Y tal y como está el panorama internacional, no se 
puede confiar en ello.

todo esto quiere decir que insistir sobre la oferta de la cosoberanía de 
Gibraltar pudiera producir efectos colaterales para Ceuta y Melilla y, por 
ello, el gobierno de españa y su anterior Ministro de Asuntos exteriores 
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que tan bien conoce la situación, debieron haber previsto esas posibles 
consecuencias y desde luego consultar con Ceuta y Melilla, antes de ofrecer 
cosas que pueden resultar contraproducentes para estas ciudades.

Porque al final y como siempre ocurre, si aceptara Gibraltar esa cosoberanía 
forzada por razones puramente económicas, conservaría su status económico, 
la base militar con los submarinos nucleares de vez en cuando, el bunkering, 
sus casinos, las sociedades off shore, sus seguridades como ciudadanos 
británicos, los privilegios en las comunicaciones, la sanidad española, las 
aguas territoriales que no tiene y tantas cosas, y todo ello a cambio de una 
apariencia de cosoberanía.

(*) Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores García-Margallo en la Comisión de
     Asuntos Exteriores del Congreso el 3 de septiembre de 2013.
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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 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 
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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 los 
ingresos por los entonces Arbitrios Municipales y nos librábamos del IVA.

elegimos, por tanto, ésta 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 
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 peninsulares 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.
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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 este 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. 

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 
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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 
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 
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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.

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.
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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 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 



CEUTA LA CIUDAD OLVIDADA

• 93 •

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 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 anti subvención.
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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.

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 
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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 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.
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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 mencionada 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 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.
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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

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 
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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 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”.
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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.

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 
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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 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 
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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.

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 de todo tipo 
que las agobian, deben tener presencia y soluciones en el estudio a realizar.
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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.

1 Ceuta y Melilla ante la CEE. Ysa Consultores por encargo de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Ceuta, subvencionado por el Instituto para la Reforma de las 
Estructuras Comerciales (Iresco). Ceuta, 1981. 

2 Ceuta y Melilla ante la Unión Aduanera. Juan Zurdo Ruiz-Ayucar, Enrique Giménez Reyna 
e Ignacio Zurdo Ruiz-Ayucar. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta y 
Melilla, 1991.

3 Seminario sobre el Régimen Aduanero de Ceuta dentro de la Unión Europea, su futuro y 
análisis de otras experiencias. Ciudad Autónoma de Ceuta y Procesa. Diciembre 2001

4 El sistema de Reglas de Origen en Melilla y Ceuta: el nuevo Reglamento (CE) nº 82/2001. 
Cuatrecasas Abogados. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta y Melilla. 
Segunda edición, mayo 2001. 

5 Un sistema económico alternativo para Ceuta. Apertura de una Aduana de parte marroquí 
en la frontera. Interservicios, Ceuta 2001. 

6 Informe sobre las restricciones impuestas por España a las exportaciones no reguladas a 
Marruecos. Interservicios. Ceuta, 2003

7 Informe 3/98: Estudio sobre la conveniencia, posibilidades y plazos de integración de la 
ciudad en la Unión aduanera, contemplando los mecanismos comunitarios de las reglas 
de origen a la producción propia y regional, así como cuantos beneficios o perjuicios pueda 
conllevar esta integración con respecto al actual status de la ciudad de Ceuta. Consejo 
Económico y Social de Ceuta (CES) marzo, 1998. 
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El Foro de Madrid, Rusia y Ceuta

       26 de noviembre de 2008

Cuando recientemente se hermanaron el Foro de Madrid y el ForoFaro, 
simplemente se cumplió lo que debía ser una estrategia sostenida de la 
Ciudad Autónoma en su conjunto, esto es, salir fuera y dar a conocer Ceuta 
en el exterior. tras la reciente visita de gran parte de los integrantes de la 
prestigiosa asociación madrileña a Ceuta, la impresión de todos ellos era muy 
favorable respecto al recibimiento que se les dispensó y el estado general de 
la ciudad, a la que encontraron limpia, segura y con gran atractivo turístico.

Por todo ello, asistí al primer acto que celebraba el citado Foro de Madrid tras 
la mencionada visita institucional a Ceuta y en el que intervendría Alexander 
J. Kuznetsov, embajador en españa de la Federación de rusia, junto a la 
junta directiva y socios, la mayoría acompañados de sus esposas.

el encuentro tuvo lugar, como todos los del Foro de Madrid, en un salón del 
Club Financiero Génova, una entidad fundada en 1972 que facilita servicios de 
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calidad a sus socios en el ámbito de los negocios, la empresa y las finanzas, con 
una situación única en la planta 14 del Centro Colón, desde la que se domina 
gran parte del centro de Madrid, ejerciendo de introductor el general López 
de Olmedo, que fue Comandante General de Ceuta y anterior presidente del 
citado Foro de Madrid.

tras un agradable aperitivo en el que los asistentes pudieron saludarse y 
cambiar impresiones, el Embajador Kuznetsov firmó en el libro de honor del 
Foro y, seguidamente, se pasó al comedor en el que sirvieron la cena, como 
paso previo a la conferencia que versaría sobre La Rusia actual. existía gran 
expectación, dado el gran número de noticias que llegan de ese gran país.

el Presidente del Foro de Madrid José Antonio Díaz Valcárcel estaba 
acompañado en la mesa por el vice-presidente Juan José san Martín, 
el expresidente José Lucinio Fernández, el vocal José Ignacio Martínez 
Manrique y el mismo conferenciante. Después de una breve presentación, 
el embajador ruso comenzó a explicar su visión de la rusia del siglo XXI, 
tema interesante por cuanto siempre recibimos impresiones acuñadas en el 
mundo occidental. Alexander Kuznetsov explicó la insólita experiencia de 
pasar desde un régimen totalitario a una democracia, desde una economía 
dirigida a una economía de mercado, todo en un corto período de tiempo, 
destacando incluso una cierta similitud con la Transición española. rusia 
quedó descrita como un país que trata de crear su propia clase media y 
donde los hidrocarburos, junto al gas, son los motores de la economía

Destacó el embajador que en gran parte de los países occidentales, sobre 
todo en estados Unidos, existe la percepción que la caída del régimen 
soviético fue una victoria de los que se enfrentaron a la Urss en la guerra 
fría. Y esto –según Kuznetsov- es erróneo por cuanto el pueblo ruso eligió la 
democracia, luchó por ella y así, el mundo occidental debe comprender que 
la nueva rusia no se parece en nada a la extinta Urss. Incluso, el concepto 
tan extendido de la llamada mafia rusa fue calificado por el diplomático de 
simple mitología.

en lo económico, el embajador destacó que rusia y la Unión europea son 
interdependientes, por cuanto aquel país destina el 70% de sus exportaciones 
de hidrocarburos a europa, pero esta consume de rusia el 40%. Para 
Kuznetsov existen tres bloques en el mundo, lo que llamó países orientales 
emergentes -Índia, China, Brasil y otros- frente a occidente y, en el centro de 
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ambos, la Federación de rusia, haciendo de contrapeso entre ambos. no 
ocultó en ningún momento una actitud marcadamente crítica respecto a la 
política exterior del Presidente Bush que, en su opinión, ha propiciado varios 
enfrentamientos en la historia reciente, mostrándose muy esperanzado 
con el cambio que seguramente representará el período de gobierno del 
recientemente elegido Barack Obama.

Causó extrañeza en los presentes la falta de una diferenciación clara entre 
estados Unidos y la Unión europea al referirse a ambas organizaciones, 
englobadas en ese ambiguo término de occidente y, a aclarar este concepto, 
se dirigieron algunas de las preguntas formuladas en el coloquio, incluida la 
mía. Consideré injusto que, por una simplificación del discurso, aparecieran 
las potencias europeas y el gigante americano como un todo homogéneo, 
cuando las diferencias de criterio son evidentes, incluso entre los mismos 
socios de la Unión europea.

Alexander Kuznetsov, cuyo currículum parece más el de un intelectual que 
de un político –tiene, entre otras, una licenciatura en teología- explicó como 
rusia distingue perfectamente entre países y bloques, a pesar de la utilización 
conjunta del término occidente y señaló como la lucha contra el terrorismo 
islamista es una tarea común con otros países ya que, en dicha materia, rusia 
tiene una larga experiencia, tanto por la existencia de un núcleo de población 
importante de religión islámica en su territorio, como por haber sufrido los 
embates de actos de terrorismo de gran calado.

Fue un acto de gran interés para todos, cuyo coloquio hubo de ser breve 
por lo avanzado de la hora, quedando el embajador emplazado para otros 
encuentros similares. no se trató, naturalmente, de la vida cotidiana en ese 
país que tan bien describe Anselmo santos en su libro En Rusia todo es posible. 
Relatos de la desmesura, donde se citan las virtudes, cualidades o aptitudes junto 
a los vicios, defectos y paradojas del alma rusa.

En definitiva, un éxito del Foro de Madrid que, con su hermanamiento 
con la Fundación ForoFaro, propiciará otros encuentros como el descrito, 
beneficiándose así igualmente la entidad madrileña, de la visión fronteriza y 
especial de una Ciudad como Ceuta.
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Independencia y secesión

       20 de octubre de 2015

A propósito de lo que está ocurriendo en Cataluña, venimos asistiendo a 
declaraciones de unos y otros utilizando los términos independencia y secesión 
como si fueran equivalentes. Los líderes nacionalistas catalanes emplean 
la palabra independencia y muchos políticos contrarios a esta solución han 
adoptado ese vocablo copiando el discurso separatista. no obstante, se 
observa últimamente un repunte del término secesión en determinados casos.
 
Vale la pena, por tanto, reflexionar sobre este asunto.

La ambigua nota oficial publicada por el Círculo de Economía de Cataluña y 
titulada Opinión de actualidad: después de las elecciones del 27-S: diálogo, acuerdo 
y reforma, prefiere utilizar independencia al referirse a la posibilidad de que 
esta situación se produzca. Por su parte Jean-Claude Piris que fue Director 
General del servicio Jurídico de la Unión europea desde 1998 a 2010, también 
se inclina por el vocablo independencia en su razonado artículo Cataluña y la 
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Unión Europea, publicado por El País recientemente. Incluso, el Ministro de 
economía Luís de Guindos en su trabajo A favor de Catalunya publicado en La 
Vanguardia, se inclina por hablar de independencia igualmente.

sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
varios comentaristas y medios de comunicación utilizan cada vez más el 
término secesión para definir lo que pretenden algunos partidos políticos 
catalanes. Así el diario económico Expansión, ABC, El Economista y varios 
más. Por otro lado, la insuficiente Declaración Institucional de la Asociación 
Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), 
incluso evitan hablar de independencia o de secesión. 

Ya en 2006, hace nueves años, el polémico Antonio García Trevijano se refirió 
a esta posible confusión de temas, afirmando que la Independencia es un hecho 
nacional que se crea con la victoria en una guerra de liberación (EEUU de Inglaterra, 
Argelia de Francia), con un movimiento irresistible de la población dominada por 
una potencia extranjera (India) o con el triunfo de la opción independentista en el 
ejercicio pacífico del derecho de autodeterminación. Pero siempre hay una potencia 
dominante y otra parte que desea desprenderse de esa ocupación. Incluso, 
españa tuvo su guerra de independencia para expulsar a los franceses o 
Marruecos accedió a la independencia, tras firmarse el acuerdo que puso fin al 
Protectorado en 1956.

Continúa García trevijano diciendo que la secesión puede ser un hecho o un 
derecho. En ambos casos, el fenómeno político de la secesión requiere la previa 
existencia de un Estado Federal o Confederal, del que forme parte el Estado que 
manifiesta su voluntad de separarse de la unión. La Secesión, como hecho, suele 
confundirse con la Independencia. Pero no es igual. En las guerras de secesión 
(Estados Unidos), lo decisivo es la voluntad de un Estado preexistente de separarse 
de la unión con otros Estados. 

estas distintas interpretaciones de las palabras siembran la duda, pero 
parece que el vocablo secesión es más adecuado para definir el caso de las 
pretensiones nacionalistas de Cataluña, sobre todo porque el Diccionario de 
la Real Academia define secesión como acto de separarse de una nación parte de 
su pueblo y territorio. Hablar de independencia podría ir precisamente en la 
línea de esos que quieren separarse de españa, argumentando que ésta es una 
potencia dominante de la que resulta imprescindible independizarse. 
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Retorno a Granada

       3 de mayo de 2016

en los años sesenta, la Universidad de Granada era el centro cultural de una 
amplia zona a la que se denominaba distrito universitario y, al igual que otros 
centros similares del resto de españa, recibía alumnos de varias provincias 
limítrofes e incluso, por su categoría, de otras regiones y hasta del extranjero. 
Después vino la apertura de nuevas universidades casi provinciales, para 
dar facilidades de estudio a todos y también Granada fue replegándose a su 
propia área de influencia. 

Pero las ochenta personas que se reunieron en la ciudad andaluza en este 
abril de 2016, empezaron a estudiar Derecho en los años sesenta y, por 
tanto, habían comenzado su andadura en el período de mayor esplendor de 
Granada. Celebraban ahora las Bodas de Oro de la promoción, reuniéndose 
cincuenta años después de haber terminado sus estudios jurídicos, cuando 
ya acumularon experiencias, pasando de alumnos a maestros y después de 
haber triunfado en el complicado mundo de la abogacía. Unos en el ejercicio 
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de la profesión en sus varias facetas, otros sirviendo en la Administración o 
la enseñanza, pero todos unidos en una fecha tan señalada.

Mi asistencia fue de libre oyente, como se diría en ambientes universitarios 
de aquella época porque no pertenecía a esa promoción, pero el hecho de 
tener íntima amistad con varios de los integrantes de la misma, me animó a 
acompañarles en tan entrañable celebración. 

Volver a Granada siempre es agradable. Quizás durante los años de 
estudio no valoramos suficientemente el encanto de la ciudad andaluza. La 
Alhambra, el Generalife, la Catedral o el Carmen de los Mártires, eran sitios 
habituales con los que se contaba de oficio. Pero al regresar después de tanto 
tiempo, muchos se quedaron admirados de los paisajes y los monumentos 
bien iluminados.

Un paseo por las calles ya muy cambiadas y llenas de turistas, sirvió para 
rememorar Casa Páiz, El Rescoldo, Aliatar, el Nevada Palace, las Bodegas Muñoz, 
la piscina Neptuno, los Windys o El forzudo y tantos nombres o sitios donde se 
reunían los estudiantes de entonces. Hasta algunos también recordaron El 
Rey Chico en voz baja. 

Después, ya de noche, fue el momento culminante en la Peña La Platería, un 
mágico espacio sabiamente elegido del Albaizín, donde los reencuentros 
de compañeros, los abrazos y las anécdotas se sucedían sin descanso. Las 
tarjetas colgantes con los nombres de cada uno fueron innecesarias ya que 
todos identificaron a todos, tan solo algunas canas o unos kilos de más. Y 
como asistían también cónyuges, las emociones se multiplicaron porque 
estos vivieron, en muchos casos, las aventuras y desventuras de sus esposos, 
esposas o parejas. el buffet de bienvenida se sirvió con la Alhambra espléndida 
al fondo, erguida sobre el Darro. Allí, bebiendo excelentes vinos y con todo 
tipo de platos con especialidades de la zona, continuaron las historias de 
antaño y los emocionantes recuerdos.

Para hacer honor al sitio donde se desarrollaba el acto y al mismo barrio 
del Albaicin, los abogados y sus acompañantes pasaron a un salón donde 
les esperaba otra sorpresa. Allí en un escenario que era más bien un tablao, 
intervinieron artistas granadinos de renombre como el Turry al cante, rubén 
Campos a la guitarra y Vero la india una excepcional bailaora, provocando 
todos ellos la admiración y el aplauso del respetable. 
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Por mi parte, me reencontré con José Antonio Cortés y Mari Bel, Luís Jardí 
con Ana, enrique Martínez robles y Amalia, Antonio sánchez-Pece echando 
de menos a María Angustias y hasta Jerónimo Páez que hizo acto de presencia 
cuando todos se preguntaban dónde estaba. Antiguos amigos cuya relación 
no se pierde nunca, aunque se empeñe en separarlos el tiempo y la distancia.

De la iglesia a la Facultad y al Hotel Nazaríes

La mañana del día siguiente la emplearon los integrantes de la promoción 
en asistir a una misa en la iglesia Santos Justo y Pastor como recuerdo de los 
compañeros fallecidos para, posteriormente, reintegrarse a la Facultad de 
Derecho de la vieja Plaza de la Universidad y oír una charla del Dr. Olmedo 
Cardenete, Decano de la Facultad, en la que resaltó los cambios habidos 
en los estudios desde los años 60 a la actualidad. Por parte de los alumnos 
intervino Miguel de Angulo que ofició de moderador, dio la bienvenida a 
todos los asistentes e hizo un recuerdo a los ausentes, por distintos motivos, 
dando paso a los siguientes oradores. Le sucedieron en el uso de la palabra, 
Amalia Montes muy acertada, José torné que se confesó el empollón del 
curso; Antonio Crespo tuvo una intervención entrañable llena de anécdotas y 
recuerdos para compañeros y profesores. Y el acto acabó con un improvisado 
coro que interpretó cuatro estrofas del Gaudeamus igitur.

Como no recordar a los catedráticos que citaré aparte y profesores como José 
Cazorla o Manuel ramírez, ambos fallecidos recientemente y de aquellos 
tiempos en que se expulsaba simplemente al que no iba a clase correctamente 
vestido y con corbata.

el último acto programado era un almuerzo en el salón de embajadores del 
Hotel Nazaríes, elegido como base de operaciones. este hotel me llamó la 
atención por su estratégica situación justo al salir de la autovía y muy cerca 
del centro, sus amplias habitaciones o suites y las estupendas instalaciones, 
junto al garaje amplio y cómodo todo a precios razonables, pero sobre todo 
por la simpatía de sus empleados de plantilla o becarios, dirigidos por una 
competente jefa de recepción.

Durante el citado almuerzo que por cierto resultó espléndido, algunos de 
los integrantes de la promoción tomaron la palabra y se agradeció muy 
especialmente la labor de los organizadores de los actos, ya que transcurrieron 
según lo proyectado y con una calidad y costo difícil de igualar. Quedó 
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constancia de dicho agradecimiento general a Miguel de Angulo, Antonio 
Crespo, Amalia Montes, Francisco navarrete y José Manuel Villalobos que 
además elaboró un completo catálogo de sitios de interés a visitar.

Como todo, la celebración de las Bodas de Oro tuvo que terminar, ya que 
algunos se fueron retirando o marchando de viaje, aunque la mayoría 
continuaron juntos hasta muy entrada la noche. Y la relación con nombres, 
teléfonos y correos de aquellos anteriores alumnos de primero de Derecho a 
los que entonces se llamaba cariñosamente borregos, quedó en poder de todos 
para continuar las relaciones de amistad.

en resumen, una celebración emocionante.

LOS CATEDRÁTICOS DE LA PROMOCIÓN

Dr. Campos. Derecho Canónico , Dr. Puy Muñoz. Filosofia del derecho, Dr. Sáiz Cantero. 
Derecho Penal Dr. Murillo Ferrol. Derecho Político, Dr. de Asís Garrote. Derecho Natural., Dr. 
Gibert y Sánchez de la Vega. Historia del Derecho, Dr. García-Valdecasas. Derecho Civil, Dr. 
Mesa Moles. Decano; Derecho Administrativo y Derecho del Trabajo, Dr. de la Higuera Rojas. 
Derecho Romano, Dr. Stampa Braum. Derecho Penal, Dr. Motos Guirao. Derecho Mercantil, 
Dr. Morón Palomino. Derecho Procesal, Dr. Carrillo Sánchez Albornoz. Derecho Internacio-
nal, Dr, López Calera. Filosofía del Derecho, Dr. Peregrín Puga. Economía y Hacienda.
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Tomás García Cortés - Diario El Faro de Ceuta

Dos etapas de la vida

       5 de junio de 2016

en poco tiempo he vivido dos acontecimientos culturales distintos y distantes, 
pero unidos en mi imaginación por ciertos detalles difíciles de explicar. en 
abril una promoción de Derecho (1966-2016) celebró en Granada las Bodas 
de Oro y un mes más tarde, el 27 de mayo, se graduaron los alumnos que 
terminaban el Bachillerato en el Colegio san Agustín de Ceuta. Buena idea 
reunir a los citados alumnos y sus familias en una cena con discursos e 
imposición de becas al final. Este acto, bien estructurado y con un moderador 
que parecía profesional, logró entusiasmar a los chicos y chicas que vivieron 
una noche inolvidable. Por otra parte, el hotel Puerta de África, antes tryp, 
sirvió la cena con eficacia y un personal joven y competente, lo que contribuyó 
al éxito de la velada.

Pero habiendo asistido a esos dos encuentros tan diferentes contemplaba, al 
cerrar los ojos, aquellos jóvenes de 1966, con el llamado Curso preuniversitario 
(PREU) recién terminado, que se incorporaban a la Universidad. Y pasados 
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cincuenta años, nos reunimos cuando algunos culminaron su vida profesional 
como abogados, funcionarios, profesores, jueces, notarios o registradores. 
Aquellos universitarios no solo acabaron la carrera, sino que triunfaron en 
sus distintas actividades. Y ahora tenía allí, entusiasmados, a 23 chicos y 8 
chicas que inician el camino que antes habían recorrido los veteranos que 
celebraron las Bodas de Oro en Granada.

Cuando pasada la cena comenzó lo que podríamos llamar el acto oficial 
de imposición de Becas, intervino en primer lugar los tutores Mónica 
Ureña y Federico Vivas que, junto con los alumnos, entregaron una placa 
conmemorativa al Director del Colegio. Después, un padre de los citados 
alumnos expresó el sentir de las familias, detallando algunos consejos que 
los asistentes escucharon con atención. Otra sorpresa de la noche fue la 
aparición en escena de un trío musical integrado por algunos de los alumnos 
que debían graduarse más tarde. Alberto ríos al piano, Guillermo Hoyos 
al bajo y Miguel Valriberas, cual Woody Allen moderno, al clarinete y saxo, 
interpretaron algunas piezas musicales que entusiasmaron al personal. 

Después, reorganizado el escenario, llegó el turno del Director del Colegio 
san Agustín P. Jose Luis Miguel González que expresó la visión institucional 
del importante acto, sobre todo porque el Centro educativo cumplía cien 
años desde su fundación en Ceuta. enseguida intervinieron los alumnos 
sanjay Dhanwani y Francisco Burón que explicaron igualmente, en sendos 
amenos discursos, la posición de sus compañeros, manifestando la positiva 
opinión que todos tenían del centro donde estudiaron

La imposición de las rojas Becas que acreditaban a los alumnos como 
graduados, estuvo a cargo de los profesores que les ayudaron durante sus 
años de estudio. estos enseñantes se sucedieron y la ceremonia consiguió, de 
esta forma, un continuo cambio de personas en el escenario. Y las distintas 
fases llegaron de la mano del profesor Javier Gomez Crespo que consiguió 
hacer amena y variada la sucesión de personas, emociones, abrazos y sonrisas. 
Como colofón al encuentro, se proyectó un breve documental, rodado en el 
propio Colegio, que permitió a los alumnos bromear, demostrando el buen 
ambiente que presidió la vida colegial, seguido de un interesante power 
point con recuerdos de años pasados. Y aunque no había títulos de crédito 
en la proyección, justo es reconocer que la realizadora fue la profesora de 
Geografía e Historia Isabel Martín González, de la que ya conocía aquel corto 
titulado El fantasma del edificio Trujillo. 
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Y ahora, tras la prueba de acceso a la Universidad (PAU)) que seguro superarán 
todos, llega la fase decisiva de afrontar el futuro que cada uno haya elegido. 
esa difícil decisión que habrán tomado previamente, resultó tan importante 
como difícil, por la escasa información directa de profesionales disponible, 
si bien existe la esencial labor de orientación que se realiza durante el curso, 
con información de las distintas carreras Los alumnos que se han preocupado 
sobre todo de aprobar año a año, deben decidirse por medicina, derecho, 
económicas o ese abanico inmenso de nuevas enseñanzas que se ofrecen. Y 
también queda sobre la mesa la ciudad donde cursar los estudios elegidos, 
con lo que ambas decisiones separarán a muchos de los que convivieron día 
a día. en 1966, hace medio siglo el problema era el mismo, a menos que 
existiera una previa vocación clara. Por eso, recuerdo que hace unos años 
el Rotary Club organizó unas jornadas de orientación universitaria a la que 
asistieron distintos profesionales, desde notarios o profesores a médicos, 
pasando por economistas y funcionarios, para explicar a los alumnos que 
accedían a la universidad, el contenido con los pros y contras de las distintas 
carreras. El coloquio al final, donde se preguntaron las dudas existentes, fue 
esclarecedor.

De una u otra forma, llegan ahora años de estudio y, al terminar, enfrentarse 
al reto de encontrar trabajo o hacer unas oposiciones. Para ello, el estudiante 
de hoy cuenta con armas como el imprescindible aprendizaje de idiomas o 
el perfeccionamiento informático, el master para convertir en práctica los 
conocimientos teóricos, junto a la necesidad de ser paciente y tenaz para 
afrontar los nuevos retos. en cambio, los alumnos de 1966, carecían de 
algunos de esos elementos y también de democracia y de las libertades que 
existen ahora. Pero, cada uno en su contexto, desplegó o desplegará todas 
sus habilidades para triunfar en tiempos siempre difíciles. 

Ante la diversidad y a veces improcedentes atuendos existentes hoy día, 
llamó la atención la elegancia de los alumnos con sus trajes oscuros, corbatas 
a juego y camisa blanca, sobre la que se adivinaban vistosos tirantes y el estilo 
actual de las alumnas que rivalizaron en vestidos que ponían de manifiesto 
no solo buen gusto, sino el paso a una nueva etapa de sus vidas.

si tuviera que evaluar las Bodas de Oro como culminación de un largo 
camino de estudio y éxitos profesionales, junto a la ceremonia de graduación 
del Colegio de san Agustín como inicio de un futuro de trabajo e ilusiones, 
pondría un sobresaliente cum laude en ambos casos.
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El cazador sobre coche de época

       15 de marzo de 2017

A ella la conocí mucho antes, pero volví a encontrármela cuando ya era la 
esposa de nuestro protagonista. en cambio, él apareció en la vida de todos 
los que integrábamos el club, cuando un antiguo socio lo presentó como 
nuevo miembro. entonces empezó a relacionarse en aquel círculo, aunque no 
fue persona fácil para hacer amistades. nunca se entregaba a la primera sino 
que, muy al contrario, sus relaciones se forjaban poco a poco, si bien su mujer 
le ayudó siempre a romper barreras y compartir buenos ratos con los demás.

tardé tiempo en darme cuenta que su trabajo y sus responsabilidades como 
funcionario estaban en otro mundo distinto al de la amistad. nuevamente 
me costó aclimatarme a resolver asuntos de su departamento con alguna 
persona desconocida, pero así era nuestro hombre. esa rectitud llevada al 
límite quizás, le cerró algunas puertas pero ese era su carácter y esas eran sus 
convicciones, tan extrañas hoy en día.
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Su paso por aquel club llamado Rotary fue definitivo porque bajo su 
presidencia se llevó a cabo una iniciativa a la que Ceuta debe mucho. Él, muy 
valiente, estampó su firma en un escrito que consiguió el milagro de establecer 
la libre competencia en las líneas marítimas del estrecho. Aquellos folios 
llenos de datos, llevaron a las autoridades competentes al convencimiento 
de que en Ceuta existía una concertación en precios que impedía dicha libre 
concurrencia. Y aquella situación injusta terminó.

Luego pasamos muchos años juntos con nuestras esposas, compartiendo 
experiencias en los más variados escenarios, desde disfrazados en Carnaval 
en Ceuta o discutiendo cerca del etna en Italia, hasta bebiendo cerveza en la 
Oktoberfest de Munich o paseando con su perro por el puerto. Pero donde se 
ganó el sobrenombre de Giuseppe, fue en aquel pueblo siciliano donde hizo de 
intérprete para acompañar al supuesto alcalde a un inhóspito paraje con futuro 
industrial, donde habían colocado el nombre de Ceuta. Allí hizo gala de una 
paciencia que realmente no tenía y, cosa rara, se calló lo que realmente pensaba.

su profesión fue la arquitectura pero, aparte de la familia, sus grandes 
pasiones estuvieron en cosas tan dispares como la caza y los coches antiguos. 
Podía pasar horas y horas de viaje para asistir a una jornada cinegética, 
una montería, o emplear días y días en recomponer un vehículo con piezas 
traídas de países lejanos para, al final, devolver la lozanía y el empaque a una 
carrocería que antes era carne de desguace.

Y la poesía. también utilizaba la prosa para sus críticas, pero me sorprendía 
cuando mandaba versos bien concebidos y rimados, para denunciar una 
situación o describir un personaje. sin embargo, su principal legado es el 
ejemplo de entereza, de valor y de fe que desplegó desde que le diagnosticaron 
la terrible enfermedad. nunca había visto una persona tan entera, buscando 
soluciones siempre e incluso animando a los que le rodeábamos. Giuseppe ha 
sido un ejemplo para todos en su familia, en el rotary y en los círculos que 
frecuentaba por sus variadas aficiones.

Él que no faltaba ni un año al Carnaval de Cádiz, también apareció por la 
tacita de plata en 2017, pero ya muy cerca del final. Después habrá visto las 
comparsas y las murgas desde allá arriba, vestido de cazador y en un coche 
de época, rodeado de los pájaros que antes tanto le temían. Desde esta Ceuta 
en plena crisis que tu anunciabas, hasta siempre Giuseppe, hasta siempre, José 
María Morillas.
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Mariano Bertuchi y los generales

       19 de abril de 2017

Cuando en 1918 Mariano Bertuchi cambió de residencia con su familia desde 
san roque a Ceuta, la ciudad norte africana vivió buenos momentos. se 
había convertido en cabeza de puente en la zona occidental del Protectorado, 
al estar muy cerca de la capital del mismo. Además, ese mismo año entró en 
funcionamiento la línea férrea entre Ceuta y tetuán con lo que, en menos 
de hora y media, los viajeros y las mercancías pasaban de una ciudad a 
otra. Conforme se complicaba la situación militar en Marruecos, Ceuta y su 
puerto fueron convirtiéndose en la base de aprovisionamiento y también en 
la retaguardia segura para descanso y atención sanitaria de las tropas.

El general Manuel Fernández Silvestre

en 1919, era Comandante General de Ceuta Manuel Fernández silvestre 
de 48 años, amigo del Alto Comisario Berenguer e incluso más antiguo que 
él. Por su cargo anterior de Ayudante de Campo del rey Alfonso XIII, se 
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suponía que contaba con el favor real. Y la gran hazaña durante su breve 
estancia en la zona, fue la ocupación del Fondak de Ain Yedida, llave de las 
comunicaciones con tánger y Larache, que hasta entonces había controlado 
el raisuni. Y ello mandando las columnas de Ceuta, tetuán y Larache, porque 
el Alto Comisario aún no ostentaba también el cargo de general en jefe. Fue 
un hito en la lucha por dicho punto estratégico de esa parte del Protectorado 
y ello le hizo muy popular. Incluso, durante su estancia en Ceuta, Mariano 
Bertuchi había pintado un retrato a silvestre del que se ha podido conocer su 
paradero recientemente, ya que se encuentra en una colección privada.

tras su breve paso por Ceuta de solo seis meses y con la aureola del éxito del 
Fondak, Manuel Fernández silvestre fue trasladado en enero de 1920 como 
Comandante General a Melilla y allí también gozó enseguida de enorme 
popularidad entre las distintas comunidades religiosas, hasta el punto que 
los notables musulmanes decidieron encargar un cuadro para regalárselo, 
eligiendo nada menos que al artista López Mezquita para que pintara un óleo 
que representara la ocupación del Fondak por las tropas al mando de silvestre.

El general Dámaso Berenguer y Fusté

Desde Ceuta, Mariano Bertuchi que ya era un reputado artista a nivel 
nacional, inició las relaciones con el Protectorado y un año después de su 
llegada, ya expuso en el Casino español de tetuán, con la asistencia incluso 
del Alto Comisario Berenguer y numerosas personalidades. Allí, entre la obra 
presentada, figuraba un óleo del mismo general Berenguer a caballo, por 
lo que tanto éste como otros muchos compraron varios cuadros del pintor. 
esta obra no pudo ser localizada hasta que, gracias a la familia Berenguer, 
pudimos acceder recientemente a una fotografía de la misma.

Las relaciones entre Mariano Bertuchi con el general Dámaso Berenguer y 
Fusté perduraron y en 1920 se produjo un hecho importante, ya que el 14 de 
octubre se ocupa Chauen, la ciudad santa y el pintor acompaña a las tropas, 
tomando apuntes de todas las escenas. 

El conflicto

Mientras tanto, la noticia de que López Mezquita iba a pintar un cuadro para 
que los notables de Melilla lo regalaran después al Comandante General 
silvestre recreando la ocupación del Fondak, corrió como la pólvora por los 
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mentideros marroquíes y de la capital del reino, llegando hasta oídos del 
Alto Comisario Berenguer, en tetuán. Parece que el homenajeado silvestre 
renunció al regalo voluntariamente, igual que también se opuso a que se 
diera su nombre a una calle durante dicha estancia en Ceuta.

Lo cierto es que silvestre dirigió una carta al célebre artista José López 
Mezquita con el siguiente texto: “Muy señor mío y distinguido amigo: 
Habiéndome propuesto desde mis nombramientos de Comandante General de Ceuta 
primero, y ahora de Melilla en esta mi segunda etapa en África, ser un soldado más 
a las órdenes del Alto Mando, y no destacarme ni ser motivo de notoriedad alguna, 
le ruego encarecidamente, sin con ello no lastimo ningún sentimiento, para mí todos 
muy respetables, suspenda los trabajos que a usted ha encomendado la Comisión de 
moros notables que a esa Corte tengo entendido fueron con el fin de hacerme objeto de 
un homenaje, que tanto les agradezco a ellos y que estaría doblemente avalorado por 
tan genial artista como usted. Rogándole me perdone, aprovecha gustosa este ocasión 
para saludarle su atento amigo q.l.e.l.m, Manuel F. Silvestre”

sin embargo, también el general Berenguer iba a verse en una situación 
similar en la que él mismo sería objeto de parecido homenaje, pero ya 
contando con el antecedente de silvestre.

en efecto, algún tiempo después de que las tropas españolas entraran en 
Chauen, varios marroquíes notables, esta vez de tetuán, decidieron encargar 
un cuadro que inmortalizara la escena de la ocupación pacífica de la ciudad 
santa. Aunque querían destacar la labor de Castro Girona, el verdadero 
héroe de la jornada junto a Clemente Cerdeira, decidieron centrarse sobre 
la figura del Alto Comisario y regalarle posteriormente el óleo. El encargo 
fue hecho a Mariano Bertuchi que, al disponer de información y apuntes 
de primera mano, cumplió inmediatamente con su trabajo. sin embargo, 
el general Berenguer decidió no aceptar el regalo, unos dicen que por el 
precedente de silvestre, otros porque intuyeron que conocía la primitiva 
intención de homenajear al mencionado Castro Girona y unos terceros lo 
achacaron a posibles escrúpulos de aceptar tal obsequio. el caso es que el 
magnífico cuadro estuvo arrinconado en una oficina de la Alta Comisaría y 
Mariano Bertuchi se quedó sin cobrar, al menos de momento.

Las partes implicadas se pusieron a buscar una solución al problema y 
todos deseaban encontrarla, unos porque querían hacer el regalo, otros ya 
que el cuadro era magnífico y un tercero para poder cobrar el encargo. Al 
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final se encontró una salida. Su Alteza Imperial el Jalifa, el Príncipe Amador 
de españa “al que nuestro Erario angustioso pagaba anualmente ocho millones de 
pesetas“, compró el cuadro, el pintor Mariano Bertuchi que cobró sus 3.000 
pesetas y el mencionado Jalifa lo regaló al ya general en jefe del ejército de 
españa en Marruecos, el Alto Comisario Dámaso Berenguer y Fusté.

De cualquier forma, el magistral cuadro de Bertuchi, dejado elegantemente 
por Berenguer en la Alta Comisaría, se encuentra actualmente en el 
Ministerio de Asuntos exteriores en Madrid, ya que fue repatriado a españa 
al entregar el edificio a Marruecos en 1987. No obstante, el pintor hizo una 
segunda versión en tamaño más pequeño que se encuentra actualmente en 
una colección particular.

De los desastres de la guerra a la Revista de Tropas Coloniales

en 1921, al año siguiente de los sucesos de Chauen, todo se complica al 
producirse el desastre de Annual y se van sucediendo derrotas para la 
nación protectora en los campos de batalla. Mariano Bertuchi va siguiendo 
con sus pinturas la realidad de esos difíciles años y así reproduce las honras 
fúnebres del teniente coronel González tablas, muerto en tazarut en lucha 
contra el raisuni. se encuentra actualmente en el Museo de regulares de 
Ceuta, al que pertenecía el citado militar. Incluso, inmortaliza sobre lienzo el 
Convoy a tizzi Azza de 1923, donde encontró la muerte el jefe de La Legión, 
teniente coronel rafael Valenzuela. el cuadro se expone en el Museo de La 
Legión en Ceuta.

Ya en 1924, instaurada la Dictadura de Primo de rivera, aparece el primer 
número de la Revista de Tropas Coloniales. el comandante de Infantería con 
destino en el tercio de extranjeros José Valdés Martell fue redactor jefe y 
su amigo, el capitán de artillería Martí Alonso llamado cariñosamente el 
pintamonas, se encargó de la dirección artística. Muchos de los que escribieron 
en las páginas de la revista simultaneaban su labor literaria con los combates 
en los campos marroquíes y así, de entre sus colaboradores, murieron frente 
al enemigo Valdés y Martí, los dos amigos inseparables. 
 
Mariano Bertuchi colaboró en la Revista de Tropas Coloniales desde el primer 
momento, porque creía en la idea y estaba completamente compenetrado 
con sus protagonistas. Desde la primera época, las portadas de Bertuchi 
comunicaron color y calidad a una publicación que era eminentemente 
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gráfica, sobre todo en su segunda época en que pasó a llamarse África. Con 
este nuevo nombre, la revista pudo reproducir en su número de julio de 1927 
la mejor noticia posible, o sea, la Orden General de 10 de julio de ese año en 
Bab Taza que, firmada por el general en jefe Sanjurjo que ponía fin a la última 
guerra de Marruecos.

Los pinceles de Mariano Bertuchi dejaron constancia del paso por África de 
numerosos militares porque, además de los ya nombrados, figuraron en lienzos 
inolvidables, al menos los generales Felipe Alfau, Varela Iglesias y otros. 

Mariano Bertuchi fue en definitiva el pintor por antonomasia del 
Protectorado. Más preciso aún que las fotografías de la época, el pintor 
granadino supo captar algo tan difícil como el ambiente, las figuras y el color 
definitivo de una tierra que tenía, durante esos años, algunas características 
muy especiales. Los estudiosos, nostálgicos, costumbristas, detractores y 
curiosos, encuentran en sus obras la realidad profunda de unos años mal 
comprendidos y escasamente estudiados. 
 
Mariano Bertuchi murió el 20 de junio de 1955 a los setenta y un años. Por 
tanto, durante su dilatada estancia en África, conoció todas las campañas que 
allí se desarrollaron hasta 1927. Y falleció antes de que en 1956, siendo Alto 
Comisario el general rafael García Valiño, se desplomara en pocas fechas 
toda la obra ilusionadamente montada por tantos hombres, entre ellos el 
propio Mariano Bertuchi. en efecto en ese año de 1956, Marruecos recuperó 
su ansiada y justa independencia.

Para saber más: Pleguezuelos Sánchez, José Antonio. Mariano Bertuchi. “Los colores de la 
luz”. Ceuta 2013; José María Campos.”Abd el Krim y el Protectorado” Málaga, 2009; F. Gó-
mez Hidalgo. “Marruecos. La tragedia prevista”. Madrid, 1921.
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Adolfo Suárez y Ceuta. 
Recuerdos y experiencias de la Transición*

      27 de septiembre de 2017

Pasado el tiempo, vale la pena recordar aquellos años en los que reinaba la 
incertidumbre sobre lo que podía pasar tras la muerte del general Franco. 
sobre el tapete había un abanico de tendencias, desde socialistas a comunistas 
pasando por radicales del régimen o demócrata-cristianos, monárquicos y 
hasta terroristas de uno u otro signo.

La llamada transición fue una especie de milagro que se logró a base de 
diálogo, comprensión y cesiones de una u otra parte. Y no cabe duda que, 
aunque hubo destacados personajes que llevaron el país a entenderse unos 
con otros fue Adolfo suárez quién, como Presidente del Gobierno, capitaneó 
la nave que al final llegó a buen puerto.

Ceuta era en esos tiempos una ciudad trascendental porque en ella se daban 
cita, además de todos los partidos políticos, numerosos militares de uno u 
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otro signo y hasta sucedieron atentados terroristas atribuidos a movimientos 
reivindicativos marroquíes. La relación del presidente suárez con la 
ciudad fue importante y, para contribuir a estudiarla, considero que resulta 
importante exponer mi testimonio tanto del paso por Unión de Centro 
Democrático, como de los tres encuentros que mantuve con él.

Antecedentes

Repasando los acontecimientos que influyeron con posterioridad en la vida 
económica y social de Ceuta, hay que remontarse a 1927 cuando terminan las 
campañas de Marruecos y la ciudad, acostumbrada a ser el paso de tropas, 
suministros y dinero, entra en decadencia convirtiéndose en un pueblo sin 
muchas posibilidades. el puerto se quedó de pronto vacío, imperando en la 
ciudad un general pesimismo.

Cuando ese ambiente no se había superado todavía, se produjo en 1956 la 
declaración de independencia de Marruecos, por lo que se agudiza la crisis, 
comienzan a llegar españoles que volvían del país magrebí y, por si los 
problemas fueran pocos, Ceuta quedó aislada por la nueva frontera e incluso 
había dejado de operar el tren que unía a esta ciudad con tetuán, la antigua 
capital del Protectorado.

enseguida comenzaron a surgir problemas fronterizos, el ambiente que 
se respiraba en las relaciones con el norte de Marruecos no era bueno y 
en 1957, un año después de la declaración de independencia, estalla un 
conflicto armado. Efectivamente, en octubre de ese año se produjo el ataque 
al territorio de Ifni por el llamado Ejército de Liberación Marroquí (ELM) y, 
cuando mejora la situación replegándose el ejército español a sidi Ifni, el 
conflicto se extiende poco tiempo después al llamado Sahara Español. no es 
hasta 1958 que la situación se estabiliza gracias a la Operación Ecouvillon, 
realizada conjuntamente por españa y Francia. Por todo ello, en la frontera 
de Ceuta aumentan los problemas y se tarda horas en cruzar de un lado a 
otro, soportando los viajeros todo tipo de dilaciones y controles.

Posteriormente, ante la difícil situación social que se vivía sobre todo en el 
norte de Marruecos, las autoridades marroquíes van permitiendo el comercio 
transfronterizo de porteadores, hombres y mujeres, que compran mercancías 
a lo largo y ancho de Ceuta, al no existir todavía polígonos comerciales en la 
zona fronteriza.
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Pasaron los años y la dependencia mutua entre Marruecos y la ciudad fue 
cada vez mayor. En Ceuta nace un comercio basado en ese tráfico que lo 
realizan ciudadanos marroquíes que pasan mercancías de forma individual, 
simplemente para conseguir un salario de subsistencia. esto unido a la 
llegada de turistas desde la Península incluido Portugal, para hacer compras 
de bebidas alcohólicas y electrónica, hace que se abran igualmente un 
número importante de bazares, sobre todo a cargo de hindúes que siguen 
llegando a Ceuta.

sin embargo, el año 1975 todo se complica en la ciudad. el 26 de junio a 
las 15:05 estalla una bomba en el Hotel La Muralla junto a la Comandancia 
General, resultando herido un centinela y causando general alarma porque 
aquel hecho era insólito en Ceuta. Pero es que a las 16:30 explosiona otro 
artefacto en la Comandancia de Marina en Calvo sotelo 26, hoy Marina 
española. Aquí hay dos afectados, uno de ellos -Fernando Fernández 
Moreno, 25 años- resultó muerto en el acto. su compañero de trabajo -Luis 
López ramírez- herido de cierta gravedad.

Ante esta situación y por cierto sin detenciones, las autoridades españolas 
comienzan a adoptar medidas. entonces los cargos de Comandante 
General y Delegado del Gobierno estaban unidos y los desempeñaba 
accidentalmente, en espera de nombramiento, el general Pedro Fontenla 
Fernández. Inmediatamente se cierran las fronteras desde Benzú al tarajal 
y 400 ciudadanos musulmanes son expulsados a Marruecos. entonces, los 
residentes en Ceuta de origen marroquí no tenían permiso de residencia oficial 
y menos nacionalidad. solo contaban con una llamada Tarjeta Estadística que 
les podía ser retirada en cualquier momento.

Las consecuencias fueron catastróficas para Ceuta. Mientras el Alcalde 
de entonces Alfonso sotelo organizaba una colecta en la que recaudaron 
250.000.- pesetas para las víctimas de las explosiones, Ceuta se quedó de la 
noche a la mañana sin turismo procedente de la Península –los barcos iban y 
venían vacíos- mientras que los compradores de Marruecos eran rechazados 
en frontera. el comercio se vino abajo e incluso la notaría no realizaba 
operaciones de ningún tipo, porque la vida económica se había paralizado.

Más adelante, el secretario General de la Delegación del Gobierno Luís María 
Ferrer, puso en marcha unas tarjetas de Identidad para los que llamarían 
entradores y salidores que, avalados por empresarios de los que eran clientes, 
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les permitía cruzar la frontera española. Por otra parte, comenzaron a 
solicitarse retornos de los expulsados que eran atendidos en casos puntuales.

no se habían repuesto los ciudadanos ceutíes del trauma de las mortales 
explosiones de junio, cuando el 6 de noviembre de aquel año de 1975 se 
inicia la Marcha Verde en el sahara y casi todos en Ceuta temen un desenlace 
sangriento en cualquier momento que afectaría de nuevo a la economía y la 
situación de Ceuta, pues Francia y estados Unidos apoyaron en la sombra a 
Marruecos, mientras Argelia sostenía al llamado Frente Polisario que perseguía 
la independencia del sahara. Los preparativos de esa Marcha duraron 12 
días con la movilización de trenes, 7.813 camiones que transportaron 17.000 
toneladas de alimentos, 23.000 de agua y 2.500 de carburantes con 230 
ambulancias, pero españa con una embajada, ocho consulados y un potente 
servicio de información no detectó nada, según confirma el diplomático y 
escritor Ángel Ballesteros.

Mediante los acuerdos de Madrid, en 1975 se da por terminada la presencia 
española en el sahara que es ocupado rápidamente por Marruecos, creándose 
una administración tripartita con Marruecos y Mauritania, suspendiendo 
españa su proceso de descolonización y abandonando el territorio, sin 
traspasar oficialmente su soberanía sobre el mismo, ni su condición de 
potencia administradora. el 20 de noviembre de aquel 1975, en medio de 
esta crisis, fallece el Jefe del estado general Franco. en principio existe en 
Ceuta una gran preocupación por la actitud débil mantenida en el sahara, 
con una falta evidente de decisión para defender la posición de españa 
hasta encontrar una salida razonable y, además, con el ejército frustrado 
por no haber podido intervenir en defensa del territorio que entonces era 
considerado como una provincia española.

De la muerte de Franco a la Constitución

Poco a poco se van adoptando medidas y el Rey confirma como Jefe del 
Gobierno a Carlos Arias navarro, lo que se interpreta, también en Ceuta, 
como una elección por el continuismo del régimen franquista y se barajan 
dos alternativas: transición pacífica y ordenada o ruptura radical con todo lo 
existente con anterioridad.

Llega por fin 1976 después del complicado año anterior y el 26 de febrero, 
mientras los últimos soldados españoles abandonan el sahara, en Ceuta 
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se teme una Marcha Verde sobre la ciudad y la gran preocupación en esos 
momentos es Marruecos y la débil política española al respecto.

Los acontecimientos se precipitan ya que el 1 de julio se produce la dimisión 
de Arias navarro, presuntamente forzada por el rey y el 3 de julio el 
nombramiento de Adolfo suárez como Presidente del Gobierno, tras un 
complicado proceso, a pesar de que era prácticamente desconocido a nivel 
popular. Un tal Suárez decían algunos.

en estos complicados momentos, el Procurador en Cortes serafín Becerra 
Lago que luego pasaría a UCD, tuvo la valentía de solicitar información 
en el Parlamento sobre posibles sobornos en la cesión del antiguo sahara 
español. La pregunta nunca fue admitida a trámite pero con frecuencia se 
citó la intervención de un llamado lobby marroquí en españa.

entrado ya el año 1977, se crea una coalición de partidos liberales, 
monárquicos, democristianos, reformistas, casi 20 formaciones y el 4 de 
agosto esta coalición da paso a la creación de Unión de Centro Democrático 
(UCD) que por tanto estaba constituida por una amalgama de organizaciones 
con distintos pensamientos políticos, aunque a nivel de Ceuta, UCD aparecía 
con unidad de criterio.

Por fin, el 15 de junio tienen lugar las primeras elecciones generales libres 
y Adolfo suárez se convierte en el primer Presidente en la recién nacida 
democracia española, constituyendo un Gobierno que es llamado de penenes 
(jóvenes profesores no numerarios entonces)

Más tarde, el 25 de octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa, lo que 
resultó un gran éxito porque se consiguió aunar los criterios en lo que se 
refiere a la economía en general. En esos momentos había un 24,5. % de 
inflación y la situación era insoportable.

Ya en 1978, del 27 al 30 de enero, el rey Hassan II de Marruecos visitó 
España invitado por el Rey Don Juan Carlos, oficialmente para una cacería. 
en este viaje se produjo una entrevista con enfrentamiento dialéctico 
incluido, entre el citado Hasan II y Adolfo suárez a propósito de la supuesta 
debilidad del régimen español frente a la fortaleza del marroquí y respecto el 
futuro de Ceuta y Melilla. Asistieron Marcelino Oreja, Ministro de Asuntos 
exteriores y Gutiérrez Mellado Vice-Presidente del Gobierno. Además se 
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publicó en la prensa que Hassan II amenazó veladamente con atacar Ceuta 
y Melilla si no se negociaba su entrega y Adolfo suárez le contestó que si 
hacía esto, al minuto siguiente ordenaría bombardear rabat y Casablanca. 
Esto último no lo confirmó ni Alberto Aza ni Fernando Ónega, pero fue un 
rumor que circuló insistentemente, lo que produjo general satisfacción, al 
menos en Ceuta.

Hubo a continuación una segunda cena ofrecida por Hassan II en la embajada 
de su país a la que suárez no asistió. La tercera recepción ofrecida por Don 
Juan Carlos, contó con la presencia de Adolfo suárez y volvió a discrepar 
con el rey marroquí, pero sin embargo, Hassan II lo elogió ante el rey de 
españa, y ello causó extrañeza en círculos políticos.

Francisco Lería, un personaje providencial

en Ceuta, como en el resto de españa, los partidos de izquierda estaban 
constituidos y en activo, incluso de forma clandestina desde mucho antes de 
la transición. Por mi parte, mantuve reuniones informativas en Ceuta con 
UCD y PsOe para ver cómo pensaba cada organización, sobre todo en lo que 
se refiere a las reivindicaciones marroquíes. En esas reuniones conocí como 
político a Francisco Lería y Ortiz de saracho que era entonces un abogado de 
prestigio en la ciudad y compañero de profesión por tanto. Fue una persona 
clave en la reciente historia de Ceuta y, como consecuencia de aquellos 
encuentros, decidí afiliarme a UCD.

Con los sindicatos pasaba igual, estaban perfectamente organizados por lo 
que comencé las gestiones para constituir una Federación de Comercio que 
agrupara a los empresarios y que luego culminó en la Confederación de 
empresarios de Ceuta.

La situación era muy difícil porque las reivindicaciones marroquíes 
no cesaban y desde la solicitud de inclusión de Ceuta y Melilla como 
territorios a descolonizar en el Comité de los 24 de naciones Unidas 
hasta las consecuencias de la retirada del sahara, todo hacía presagiar un 
desenlace muy negativo, sobre todo porque determinados partidos políticos 
preconizaban la pertenencia de Ceuta y Melilla a Marruecos, aunque no sus 
habitantes. Ante esta situación, Francisco Lería se puso al frente de la UCD 
ceutí, a pesar de su delicado estado de salud y resultó elegido senador en las 
citadas elecciones de 1977.
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en agosto de ese año, los parlamentarios ceutíes Antonio Dominguez y 
serafín Becerra con Francisco Lería el frente, mantuvieron un primer contacto 
en el Hotel Las Vegas de Málaga con parlamentarios comunistas y socialistas 
que eran los principales partidos en Andalucía, pero las posiciones eran 
completamente contradictorias respecto al futuro de Ceuta y Melilla, por lo 
que no se llegó a ningún acuerdo porque, entre otras cosas más graves, Ceuta 
y Melilla eran rechazadas por esas formaciones en Andalucía.

Por ello, cuando se convocó la reunión de la Junta Preautonómica de 
Parlamentarios andaluces, los senadores y diputados de las dos ciudades 
norte-africanas participaron con voz pero sin voto, porque su inclusión en 
Andalucía provocaba automáticamente la pérdida de la mayoría para la 
izquierda, dándose el sorprendente caso que los centristas cedieron, con lo 
que Ceuta y Melilla quedaron descolgadas.

Francisco Lería, los restantes parlamentarios y los que les apoyábamos desde 
la UCD de Ceuta, estábamos profundamente preocupados pero entendíamos 
que era preciso seguir adelante. Así, el siguiente paso fue convocar una 
Asamblea de parlamentarios de UCD en Ceuta, porque era necesario que 
conocieran la ciudad y sus preocupaciones para poder posteriormente decidir 
sobre el futuro con conocimiento de causa. en este tema fue decisiva la ayuda 
del presidente del senado Antonio Fontán y del mismo Calvo Ortega.

Asistieron el encuentro de Ceuta en febrero de 1978, además de los 
representantes de Melilla, unos cincuenta diputados y senadores de la mayor 
parte de las provincias españolas y el encuentro, con el apoyo de la UCD de 
Ceuta, tuvo lugar en el Hotel La Muralla y sus conclusiones fueron claras y 
terminantes respecto a la españolidad de Ceuta y Melilla, su no discriminación 
y la igualdad de tratamiento respecto a otros territorios del estado.

Más tarde, Francisco Lería y los demás parlamentarios culminaron su tarea y 
las dos ciudades aparecerían en la Constitución, sobre todo en la disposición 
transitoria quinta. todas estas duras gestiones se encuentran recogidas en 
un libro que debía ser de lectura obligatoria. se trata de Operación Ceuta-
Melilla de Francisco Lería, editado en 1978 en Ceuta. Y en esa breve obra, el 
entonces senador Lería reconoce especialmente la ayuda que se recibió del 
Vicepresidente del gobierno general Manuel Gutiérrez Mellado que había 
sido Comandante general de Ceuta con anterioridad.
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Primer encuentro con Adolfo Suárez

Mi primer encuentro con Adolfo suárez fue en 1978 y en el palacio de La 
Moncloa, siendo yo entonces Jefe de Prensa de UCD de Ceuta y tras unas 
jornadas de trabajo de todos los mencionados Jefes de Prensa, en el Hotel 
Don Quijote de Madrid. Asistieron a la misma la totalidad de los responsables 
de comunicación de españa y después de las jornadas de trabajo en dicho 
hotel, nos trasladamos al citado palacio de la Moncloa. Allí nos situaron en 
una sala con sillas en forma de círculo y una mesa en el centro. Pronto se 
incorporó Adolfo suárez, esta vez como presidente de UCD. Vestía un jersey 
fino celeste con cuello cisne, por lo que iba más moderno y desenfadado 
que todos nosotros. estaba sentado en la mesa con un paquete de cigarrillos 
Ducados, café y una caja de Aspirina.

Dio una charla sobre la situación del partido, los problemas electorales y la 
importancia de la comunicación en la política. Y, desde luego, no se refirió en 
ningún momento a los problemas internos de UCD que eran públicos y notorios.

Después suárez abrió un coloquio y dijo que cada uno podía preguntar lo 
que quisiera, pero que si algo se hacía público negaría haberlo dicho, todo 
en muy buen tono y con risas generales. Cada uno puso sobre la mesa temas 
locales o sobre las diferencias en el partido. en ese momento le pregunté 
por su opinión respecto al futuro de Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta 
las reivindicaciones marroquíes. Me repitió la necesaria confidencialidad y 
resumiendo me dijo:

1. Que sus relaciones con Hassan II eran muy tensas a pesar 
de las noticias que hablaban de cordialidad y éste reclamaba la 
“devolución” formal del sahara, Ceuta, Melilla y peñones.

2. Que respecto a Ceuta y Melilla su decisión era que siguieran 
siendo españolas, pero en esto habría que tener en cuenta la 
opinión de las potencias occidentales y árabes. Vino a decir que 
si estados Unidos y Francia nos apoyaban todo saldría bien, 
pero si ellos y todos los países árabes se ponían en contra, sería 
muy difícil mantenerse. recordaba la posición de UsA y Francia 
durante la Marcha Verde.

La reunión se prolongó durante unos noventa minutos y todos salimos muy 
impresionados de la simpatía y proximidad del Presidente.
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el 26 de junio Adolfo suárez visitó rabat por un día y se suavizaron 
completamente las tensiones habidas durante la visita a españa de Hassan II. 
Le recibió y despidió el primer ministro Mohamed Osman. Los temas tratados 
fueron Argelia, Ceuta y Melilla. el diario comunista Al Bayane escribió que 
era necesario solucionar tres temas importantes que eran Canarias, Ceuta 
y Melilla (sic). el viaje de suárez apaciguó las tensiones anteriores y ello 
comunicó a Ceuta cierta tranquilidad.

Posteriormente, causó gran conmoción en Ceuta aquel año de 1978 la 
explosión de un nuevo artefacto el domingo 24 de octubre en la estación de 
Autobuses del Paseo de Colón, hoy Comisaría de Policía que, a pesar de ser 
descubierto por unos jóvenes antes de que explosionara, alcanzó a uno de los 
policías que acudieron a desactivarlo y hacer fotografías. el agente herido, 
Felipe García, tuvo que ser ingresado en el Hospital de la Cruz Roja y a partir 
de entonces se desató en la ciudad otra psicosis y muchos veían bombas por 
todas partes.

el atentado fue reivindicado a la redacción de la Agencia France Press de 
Madrid diciendo que iba contra los miembros de la Legión, cuya sede estaba 
situada enfrente. No se identificó a los autores ni hubo detenciones como en 
el caso anterior.

ese mismo año se aprobó la Constitución refrendada por el pueblo español 
el 6 de diciembre, entrando en vigor el 29 del mismo mes. el texto incluía 
la controvertida disposición transitoria quinta que fue la gran lucha de los 
parlamentarios ceutíes, Antonio Domínguez en el Congreso y Francisco 
Lería y serafín Becerra en el senado y también de los partidos políticos 
de Ceuta, tanto los localistas como las organizaciones de las formaciones 
políticas nacionales, porque el consenso en las Cortes fue muy claro. resultó 
decisivo el apoyo en la sombra del teniente general Gutiérrez Mellado. 
en virtud de dicha norma Ceuta y Melilla aparecían en la Constitución y 
podrían constituirse en Comunidades Autónomas, si bien la autorización 
constitucional aparece en el artículo 144. Pero la nueva lucha por la autonomía 
efectiva iba a comenzar entonces.
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De la visita a Ceuta a la dimisión

Así, con ese antecedente, el 1 de marzo de 1979, UCD con Adolfo suárez al 
frente, ganaría las elecciones por segunda vez.

no obstante, se produjo un acuerdo entre el Partido Comunista de españa 
(PCe) y PsOe para gobernar las grandes ciudades. esa victoria de UCD fue 
incompleta por tanto y se comenzaba a confirmar la crisis interna en dicho 
partido que desde luego no se apreciaba en Ceuta, aunque comprobamos la 
llegada de nuevos militantes con esperanzas de conseguir puestos.

el 6 de marzo de 1979 a las 20:30 explosiona un nuevo artefacto en Ceuta, 
esta vez colocado en la tercera planta del Hotel Ulises frente al edificio de 
viviendas para militares de alto rango. el resultado fue de seis heridos de 
consideración y 11 leves. Uno de dichos heridos era coronel del ejército. 
reivindicado también por el Frente Patriótico Marroquí, nuevamente sin 
detenidos y sin identificar a ninguno de los autores.

en la Península la crisis de UCD se hacía cada vez más patente por las 
diferencias que empezaron a surgir entre las distintas facciones y tendencias 
que conformaban el partido, incrementada por la presión de las formaciones 
de izquierda. Incluso, el 29 de mayo de 1980, el Presidente suárez afrontó 
una moción de censura presentada por el PsOe que no prosperó.

La preocupación política aumentaba al igual que en Ceuta, donde el 
temor causado por los sucesivos atentados era máxima. Por eso se pedía 
constantemente al Presidente suárez que visitara la ciudad, aunque ello iba 
a generar sin duda problemas con Marruecos.

en ese ambiente de crisis, el 17 de octubre el gobierno de UCD me nombró 
Presidente de la Junta del Puerto hoy Autoridad Portuaria, al fallecer Aurelio 
Feria que me precedió. entonces el cargo no estaba remunerado, tan solo 
podía disponer de 18.000.- pesetas mensuales para gastos de representación 
a justificar y lógicamente controlados por el Interventor. Sin embargo, esto 
me permitió aumentar mis contactos con el Gobierno y profundizar en los 
problemas de la ciudad.

Por fin, el 5 de diciembre de aquel 1980, el Presidente Suárez llegó a las 11:30 
a Ceuta y le recibió en el helipuerto militar el teniente general Merry Gordon. 
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entonces dirigía el diario El Faro de Ceuta Antonio Ferrer y ese día apareció 
una portada con la foto de suárez y otras tres del barrio del Príncipe con el 
titular UN GHETO FUERA DE PROGRAMA, junto a un editorial muy crítico 
desmenuzando los problemas de Ceuta. suárez aceptó la crítica y abordó el 
programa a desarrollar en la ciudad.

el secretario General de UCD en Ceuta era entonces Pedro Martí, el cual 
había anunciado en el partido que acompañarían al Presidente los ministros 
de trabajo Pérez Miyares y de Industria Bayón Mariné, junto a la secretaria 
de estado de Información rosa Posada y el Director del Gabinete del 
Presidente del Gobierno Alberto Aza, junto a un representante del Ministerio 
del Interior. entonces, el Diputado por Ceuta ya era Francisco Olivencia y los 
senadores serafín Becerra y Antonio Domínguez García. Incluso se desplazó 
hasta la ciudad un corresponsal de la Agencia marroquí MAP desde Madrid 
que calificó la visita de inoportuna.

Adolfo suárez llegó al helipuerto militar de Loma Margarita en un helicóptero 
de la Fuerza Aérea y tuvo un apretado programa, ya que visitó la Delegación 
del Gobierno donde mantuvo una reunión con los directores territoriales de 
los distintos Ministerios y después, en la Plaza de los reyes, otro contacto 
directo con los ciudadanos.

Más tarde estuvo en la Cámara de Comercio para conocer los problemas de 
los empresarios y a continuación se reunió con la Corporación Municipal para 
saber de la ciudad e incluso asistió a un acto castrense en el Acuartelamiento 
de La Legión en García Aldave, donde presenció un Sábado Legionario que 
resultó muy emocionante.

Gran importancia se dio a un coloquio reservado que mantuvo con los mandos 
militares, ya que entonces había en Ceuta 12.000 hombres y, hablando de 
terrorismo, dijo que “no se puede responder a los terroristas convirtiéndonos en 
asesinos como ellos”

Ya en el plano político, mantuvo una reunión con la Comisión ejecutiva de 
UCD y posteriormente asistió a una cena homenaje, donde los militantes 
pudieron mostrarle su admiración y gratitud por haberse desplazado a 
Ceuta en las circunstancias del momento. Allí manifestó que la entrada de 
españa en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) beneficiaria 
a Ceuta, pero que no se debía entrar a cualquier precio, al igual que en la 
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Comunidad Económica Europea (CEE). Y los hechos demostraron que también 
tuvo razón en esto.

Más adelante inauguró la Central térmica de endesa en Ceuta situada en el 
puerto y, seguidamente, cruzó a la Casa del Mar para inaugurarla y descubrir 
una placa conmemorativa, estableciendo contacto directo con los pescadores 
y sus representantes.

Por cierto que en la citada Casa del Mar sucedieron dos pequeños incidentes 
que alarmaron a los ciudadanos y a los servicios de seguridad del Presidente. 
en efecto, se produjo el desprendimiento de una placa de cristal del pasamanos 
de la escalera, desde un piso alto a la planta baja donde estaba suarez, el 
cual se libró por poco del impacto. sin embargo, la enorme pieza alcanzó 
al periodista Juan de Dios Mellado que se encontraba junto al Presidente, 
rodeado del séquito de autoridades locales y de los servicios de escolta 
que actuaron enseguida. Cuando todavía no nos habíamos repuesto del 
tremendo susto, sucedió un apagón de luz en todo el edificio, seguramente 
por sobrecarga, lo que alarmó de nuevo a los asistentes, aunque minutos 
después se restableció la situación.

tras continuas reuniones con la prensa local y nacional, no cabe duda que la 
visita y su talante, elevó la moral de los ciudadanos de Ceuta en aquellos días 
difíciles. Por mi parte, le agradecí personalmente su visita en esos momentos 
y me confió que era también una demostración a Marruecos de que existía la 
firme decisión de actuar contundentemente en defensa de Ceuta y Melilla.

no había transcurrido un año de la memorable visita a Ceuta cuando el 29 de 
enero de 1981, el Presidente suárez dimitió como Presidente del Gobierno y 
de la UCD, sobre todo porque era criticado por los suyos, tenía al menos un 
submarino infiltrado en UCD que informaba al PSOE y muy presionado por 
los militares. Incluso el rey estaba muy contrariado por las disidencias en 
UCD que suárez no terminaba de dominar y además coincidieron constantes 
secuestros en el País Vasco, abucheos al monarca durante su visita y otros 
desagradables sucesos.



CEUTA LA CIUDAD OLVIDADA

• 139 •

Ceuta sin Suárez

el 23 de febrero de 1981 se produjo el golpe de estado de Antonio tejero 
durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo sotelo, designado 
por el rey como nuevo Presidente del Gobierno. en esta ocasión entraron 
miembros de la Guardia Civil en el Congreso al mando del citado teniente 
coronel tejero y tuvo lugar la conocida valiente reacción al menos de suárez 
y de Gutiérrez Mellado.

Por mi parte, seguí en la UCD de Ceuta que entonces encaraba aquel temporal 
como podía.

Fue al año siguiente cuando un grupo de empresarios, profesionales y otros 
ciudadanos locales, decidimos crear un nuevo periódico en la ciudad, que solo 
contaba con el rotativo El Faro de Ceuta que era entonces de la familia Ferrer. 
Las aportaciones para llevar a cabo el proyecto sumaron casi 37 millones de 
pesetas de entonces y participaron 44 inversionistas. el periódico se llamaría 
Diario de Ceuta y estaba vinculado también a militantes de UCD. se editó 
desde 1982 hasta el 6 de octubre de 1983, integrándose entonces los socios en 
El Faro de Ceuta que fue comprado por rafael Montero, uno de los accionistas 
del Diario de Ceuta, ya que todos entendieron que no podrían subsistir dos 
periódicos que, en definitiva, iban a defender las mismas ideas.

españa pertenecía a la OtAn desde el 30 de mayo de 1982, pero fue el 12 de 
marzo 1986, cuando dicha integración fue aprobada por referéndum.

no cabe duda que la integración de españa en la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) produjo en principio tranquilidad en Ceuta, 
pero también preocupación porque no se reconocía a Ceuta y Melilla bajo 
el paraguas protector de la citada organización, quizás con la excusa de no 
estar geográficamente en Europa. Es lo que Adolfo Suárez advirtió: “no a 
cualquier precio”.

Mientras tanto, tras darse de baja suárez en UCD el 29 de julio de 1982, junto 
a otros del partido, crea el Centro Democrático y Social (CDS) y esto agudiza la 
crisis de UCD al irse al nuevo partido muchos de sus afiliados más conocidos.
Algunos miembros de la UCD de Ceuta se pasaron al mencionado CDS. Por 
mi parte continué en UCD, aunque ya de forma pasiva. De la presidencia de 
la Junta del Puerto dimití en 1983 al ganar las elecciones el Partido Socialista 
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Obrero Español (PSOE), aunque me pidieron continuar en el cargo hasta que 
nombraran sucesor, lo que ocurrió meses después y ya con carácter ejecutivo 
y un magnífico sueldo.

españa pasó a ser miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
siendo Presidente Felipe González. el Tratado de Adhesión se firmó el 
12 de junio de 1985. Ceuta había elegido en reuniones con miembros del 
gobierno de Leopoldo Calvo sotelo el régimen actual de no pertenencia a 
la Unión Aduanera, ni a la política agraria y de pesca común, pensando los 
empresarios y otras fuerzas vivas de la ciudad que era la mejor opción en 
ese momento para relanzar la economía de Ceuta, conservando además el 
régimen económico-fiscal.

La entrada en la OTAN y la incorporación a la Comunidad Económica Europea, 
cambiaron las perspectivas de Ceuta que pasaría a contar con mayor 
apoyo o protección internacional en caso de conflicto con Marruecos, 
según pedía suárez.

Ya en la oposición, Adolfo suarez en una intervención en el Congreso de 
los Diputados, dijo entre otras cosas. “Creo conveniente la constitución de una 
comisión del Parlamento que destruya toda la problemática de Ceuta y Melilla desde 
todas las perspectivas, incluida la del cumplimiento constitucional, pero también las 
de la seguridad global de las ciudades”

en 1991, Adolfo suárez toma otra decisión trascendental ya que dimitió como 
Presidente del CDS, abandonando definitivamente la política. Aquí se abrió 
un paréntesis en la vida del expresidente porque se dedica íntegramente a 
su familia, donde comienzan a surgir problemas, ya que en 1994 su esposa 
Amparo es operada de cáncer de mama.

El 14 de marzo de 1995 se publica por fin en el Boletín Oficial del Estado la 
esperada Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Ceuta. Y es preciso destacar 
la labor de los parlamentarios de UCD y de todo el pueblo de Ceuta que, con 
el apoyo en su día de la UCD de Adolfo suárez, culminó con la concesión 
del estatuto, con inclusión de la disposición transitoria quinta, citada 
anteriormente. era entonces Presidente de la Ciudad Basilio Fernández del 
partido Progreso y Futuro de Ceuta (PFC) y Presidente del Gobierno Felipe 
González (PsOe).
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Suárez regresa a Ceuta

en 1999 se va a otorgar el I Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta y 
la organización del mismo se concede por concurso público a una empresa 
catalana que ni conocía Ceuta. se crea un Comité Consultivo en la ciudad 
que va a proponer un candidato para ese primer Premio Convivencia. Yo 
pertenecía entonces al Comité Consultivo hasta mi dimisión el 9 de enero 
de 2017, tras dieciocho años de permanencia. Lo cierto es que alguien 
sugirió en el Jurado del que entonces formaba parte, que sería bien recibido 
oficialmente que Adolfo Suárez fuera el ganador de ese primer Premio 
Convivencia porque, además, el ex presidente lo estaba pasando muy 
mal, incluso económicamente. La realidad es que, sin tener en cuenta esas 
recomendaciones, todos estuvimos de acuerdo en concederle el premio a tan 
magnífico candidato y se le otorgó por unanimidad.

Adolfo suárez llegó de nuevo a Ceuta en helicóptero desde Málaga, el 30 
de abril de 1999 a las 14:30 y le recibió el Presidente de la Ciudad, a la sazón 
Jesús Fortes. De allí pasaron a un almuerzo en el restaurante La Peña, situado 
en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Habían transcurrido 19 años desde su 
primera visita a la ciudad. Ya en tierra, realizó un emocionante recorrido 
desde la Plaza de África a la Plaza de los reyes y en ese trayecto recibió el 
afecto de los ciudadanos con los que se cruzó.

Por la tarde, tras firmar en el Libro de Oro de la Ciudad, se le entregó dicho 
primer Premio Convivencia en el salón del trono del Ayuntamiento. Allí, en su 
discurso de aceptación y agradecimiento, trazando un paralelismo entre el 
ejemplo de la población ceutí y el periodo de la transición política española, 
dijo que “lo más importante, a mi juicio, que ocurrió en la transición política fue 
precisamente el reconocimiento y la comprensión del diferente, del que no piensa 
igual que yo en política, no tiene las mismas creencias, no se mueve por los mismos 
ideales, no ha nacido en la misma región y, sin embargo, no es mi enemigo sino mi 
complementario, el que completa mi propio yo, como español y ciudadano; es decir el 
descubrimiento de la tolerancia como piedra angular de la convivencia que dio como 
fruto la Constitución”.

seguidamente tuvo lugar una cena de gala en el Parador La Muralla. Por 
mi parte, durante su estancia en Ceuta pude hablar brevemente con él 
explicándole su ayuda decisiva en momentos muy difíciles con Marruecos, 
con la Autonomía y en tantos asuntos. solo me miró con su mano en mi 
hombro y me dijo “¡Qué tiempos aquellos….!”
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Cuando al día siguiente cogió de nuevo el helicóptero para regresar, pensé 
que había dejado en todos nosotros la imagen de diálogo y convivencia que 
fueron los motores de la transición

según reconoció más tarde su hijo Adolfo suárez Illana, padecía la 
enfermedad de Alzheimer desde 2003. Por tanto, habían transcurrido solo 
cuatro años desde su última visita a Ceuta y anteriormente, en 2001, había 
fallecido su esposa de cáncer de mama con 66 años. Y cuando ya se le había 
diagnosticado la terrible enfermedad, en 2004 moría igualmente su hija 
Mariam a los 44 años.

el 16 de julio de 2008, el rey Don Juan Carlos, tras conceder el Toisón de Oro 
a Adolfo suárez el año anterior, lo visita en su domicilio acompañado de la 
reina, de forma completamente privada y sin medios de comunicación. en 
el relato de Fernando ónega en su libro “Puedo prometer y prometo”, el rey lo 
abrazó preguntándole como estaba. La contestación de Adolfo suárez fue ¿Tú 
también vienes a pedir dinero?. el rey contestó de broma, pero naturalmente se 
emocionó ante esa respuesta que denotaba el estado del ex presidente.

Como es sabido, la única foto que se hizo pública de ese encuentro fue la que 
están los dos paseando de espaldas.

el 23 de marzo de 2014 falleció Adolfo suárez a los ochenta y un años de 
edad después de once de enfermedad.

Desde 1999 en que se le concedió el Premio Convivencia hasta 2014, Ceuta 
olvidó de hecho a Adolfo suárez y ni siquiera le dedicó una calle hasta que, 
tras su muerte, se le dio su nombre a la magnífica Biblioteca Pública del Estado 
que fue inaugurada precisamente ese año.

A modo de conclusión, puedo decir que en mis tres encuentros con suárez, 
pude constatar que tenía muy clara la situación de Ceuta y que esta ciudad 
necesitaba un trato diferenciado y especial. en estos años la situación respecto 
a Marruecos ha cambiado por la integración de españa en la Unión europea 
y en la OtAn, pero en aquella época con la política expansionista de Hassan 
II, la cesión del sahara y los atentados terroristas, Ceuta estaba necesitada de 
contar en la presidencia del gobierno con un político que tuviera las ideas 
claras. ese fue sin duda Adolfo suárez González.

(*) Este trabajo se presentó en las 20ª Jornadas de Historia organizadas por el Instituto 
de Estudios Ceutíes con fecha del 26 al 28 de septiembre de 2017.
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Inés Arrimadas en el Foro de Madrid

      16 de noviembre de 2017

Cuando se hermanaron el Foro de Madrid y el ForoFaro de Ceuta, simplemente 
se cumplió lo que debía ser una estrategia sostenida de la Ciudad Autónoma 
en su conjunto, esto es, salir fuera y dar a conocer Ceuta en el exterior. 
entonces era Presidente del citado Foro de Madrid José Antonio Díaz Valcárcel 
que puso el mayor interés en que este hermanamiento fuera un éxito, al igual 
que rafael Montero, presidente del ForoFaro de Ceuta, ayudado siempre por 
ricardo Lacasa.

Después presidiría el Foro de Madrid Fernando López de Olmedo que fue 
Comandante General de Ceuta y desde aquellos primeros encuentros, las 
relaciones entre ambas instituciones fueron muy positivas, gracias también 
a la intervención de Juan José san Martín y compañeros del Foro de Madrid 
como Manuel Ayora y otros.
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Y recientemente, el pasado 30 de octubre, pude asistir en representación 
del ForoFaro a un almuerzo con Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos y 
que, como todos los actos del Foro de Madrid tercer milenio, tuvo lugar en el 
Club Financiero Génova, una entidad fundada en 1972 que facilita servicios de 
calidad a sus socios en el ámbito de los negocios, la empresa y las finanzas, 
con una situación única en la planta 14 del Centro Colón, desde la que se 
domina gran parte del centro de Madrid.

tras un agradable aperitivo en el que los asistentes pudieron saludarse y 
cambiar impresiones, Inés Arrimadas firmó en el libro de honor del Foro y, 
seguidamente, se pasó al comedor. Allí, con el periodista Albert Castillón 
actuando de moderador, intervino en primer lugar el Presidente del Foro de 
Madrid tercer milenio Ignacio Fuster-Fabra para enseguida dar paso a Inés 
Arrimadas que desarrollaría su intervención sobre La situación de Cataluña 
tras el referéndum ilegal y la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, 
analizando la grave situación a la que se enfrenta españa tras el desafío 
secesionista. existía gran expectación, dada la oportunidad y trascendencia 
del tema, junto al gran número de noticias contradictorias que llegan cada 
día desde todos los puntos de europa.

La conferenciante que es Abogada, nacida en salamanca y que desarrolló 
su actividad profesional en Jerez y otras ciudades durante varios años 
hasta su matrimonio en Cataluña, ocupó un atril rodeada de un público 
muy interesado. Comenzó desgranando la situación en la citada Cataluña, 
donde se está produciendo, como ya es conocido, una imparable fuga de 
empresas que, aparte de su radicación en otras partes del territorio nacional, 
traerá consigo paro y retroceso en la economía catalana. Algunas de ellas 
como Codorniú –ironizó Arrimadas- consiguió aguantar la invasión francesa 
del siglo XIX, pero no pudo aguantar a Puigdemont. Y lo más grave es la 
fractura social, donde se enfrentan amigos y familiares o donde se disuelven 
empresas o incluso bufetes, por la radical diversidad de opiniones.

sin reconocimiento internacional –añadió Arrimadas- los independentistas 
solo disponen de comprensión en los flamencos eurófobos de Bélgica, 
que pretenden también romper la Unión europea. Y aunque Puigdemont 
y sus aliados dominan los medios de comunicación regionales como tV3, 
movilizaron involuntariamente a la mayoría silenciada que protagonizó la 
emocionante manifestación constitucionalista que todos conocemos.



CEUTA LA CIUDAD OLVIDADA

• 145 •

tras esta intervención, fue el turno de Juan Pablo Lázaro, Presidente del 
Club Financiero Génova en cuya sede tuvo lugar el acto, quién dio paso a un 
turno de preguntas, formuladas a través del moderador. respondiendo a 
dichas preguntas manifestó Arrimadas que, después de las elecciones, 
será necesario sumar a los no independentistas y, con un plan estratégico 
adecuado, confeccionar un proyecto de país para el futuro, aunque lo ideal 
sería un pacto previo. Será necesario actuar desde varios frentes –afirmó- y 
uno de ellos es la política educativa, donde parece imprescindible una Ley 
Española de Educación que unifique los criterios de la enseñanza.

Incluso, respecto a la equiparación de los sueldos de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado con las policías autonómicas, se manifestó Arrimadas 
partidaria de dicha unificación, criterio que ya había defendido en diversos 
foros. Y respecto al peligro que podría representar tV3 en una época de 
elecciones, indicó que muy pronto sería la Junta electoral quién controlará 
en Cataluña a los medios de comunicación.

respondiendo a otras intervenciones, explicó lo nefasta que había sido 
tradicionalmente la Ley electoral vigente, ya que hizo imprescindibles a los 
nacionalistas para aprobar presupuestos e incluso gobernar, lo que produjo 
una preponderancia de estos partidos, sobre todo en la era Pujol. Y hubo 
preguntas sobre una posible intervención extranjera encubierta en el tema 
catalán, circunstancia que nadie podía negar rotundamente y que aseguraba 
en privado uno de los presentes.
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Renfe y Balearia: un cuento de Navidad

      26 de diciembre de 2017

es verdad que se está perdiendo el espíritu navideño. Comentaba con un amigo 
que, salvo excepciones, hasta las luces públicas en estas fiestas representan 
dibujos y combinaciones mil, para evitar la estrella, los reyes Magos o el 
nacimiento de Jesús. Incluso en los christmas se buscan mil subterfugios para 
no incluir los personajes tradicionales. Y contagiados quizás por ese falso 
ambiente, algunas personas se comportan como si estuviéramos en verano 
en vez de actuar con el citado espíritu navideño, apoyando por ejemplo la 
unión de las familias en estas fechas.

Balearia

nuestro primer personaje de este cuento navideño basado en hechos 
absolutamente reales, es una estudiante ceutí de 15 años y nacida en Ceuta, 
llamada Daniela. Llegó a Madrid el día 22 de diciembre por la mañana 
pero se había levantado a las cinco de la madrugada para tomar el avión en 
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Irlanda, donde cursa sus estudios. Después de metro, taxi y tren, llegó por fin 
a Algeciras para viajar en el barco a Ceuta, donde le esperaban sus padres y 
demás familia, a fin de celebrar la Navidad todos juntos.

nuevo taxi en Algeciras y acceso a la primera planta para tomar el barco de 
las de las diez menos cuarto de la noche tras la correspondiente cola, porque 
había en Balearia mucha afluencia de viajeros. Cuando pasado el tiempo de 
espera llegó por fin al control donde debían comprobar su localizador en el 
teléfono, le pidieron el Certificado de Residente y ella lo enseñó también en 
una foto del teléfono como el localizador. Le dijeron que no era suficiente 
y que debía volver abajo a conseguir la tarjeta de embarque, dando paso 
al siguiente viajero. Intentó explicar su situación a la empleada de Balearia 
pero ésta fue inflexible y la mandó a la ventanilla del piso inferior para 
hacer los trámites, todo a una estudiante que había nacido en Ceuta, en 
vísperas de navidad, pero que tenía el certificado en el teléfono. No había 
solución.

La joven Daniela inició una nueva carrera tirando de la maleta y, tras bajar 
por las escaleras mecánicas cruzó el amplio salón, poniéndose en una larga 
cola. Sin embargo, antes de que le tocara el turno en la citada fila, habían 
cerrado la venta de ese barco. Llamó a su casa y los padres no podían creer 
que esto ocurriera y más siendo navidad.

Daniela esperó pacientemente al barco de las once y media de la noche y 
llegó a su casa pasadas las 01:30 de la madrugada, tras más de 20 horas de 
viaje, pero dispuesta a descansar para al día siguiente saludar a los amigos y 
disfrutar después de una cena en familia.

Para quién no esté familiarizado con el tema, el Certificado de Residencia 
es un anacrónico documento que caduca cada seis meses y sirve para que 
un ciudadano pruebe que reside en la Ciudad de Ceuta. Hasta Hacienda 
permite las declaraciones como residente en principio sujeto a comprobación 
posterior en su caso, pero el residente aún nacido en Ceuta y viviendo toda 
su vida aquí, debe probar reiteradamente su condición de residente.

evidentemente no existió en Balearia espíritu navideño, algo intangible pero 
muy importante.
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Renfe

Inés, también estudiante ceutí de 22 años que está pasando el curso en la 
Universidad de Cincinnati en estados Unidos, llegó el mismo 22 de diciembre 
al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, para seguir viaje a Ceuta. Cuando 
pasó todos los controles, cogió el Metro para llegar al centro donde hacer 
una gestión y después un taxi a la estación de Atocha, pero calculó mal y, al 
llegar empujando su maleta, el tren a Algeciras de las tres de la tarde había 
salido ya.

Desolada, se acercó corriendo a la ventanilla de venta de billetes para sacar 
uno nuevo del día siguiente por la mañana. Le atendió en taquilla una 
señora, informándole que esa combinación estaba completa desde varios 
días atrás, por ser estas fechas de diciembre las que más demanda tienen. 
Inés le explicó a la atenta empleada de RENFE que estaba intentando llegar 
a casa para la cena de nochebuena, pero que no le iba a ser posible. Incluso 
se encontraba sin batería en el teléfono para intentar la búsqueda de una 
combinación alternativa.

Ante la imposibilidad de conseguir una conexión con Algeciras por RENFE, 
se sentó en un banco que había frente a la ventanilla y puso la cabeza entre las 
manos como señal de desesperación. Fue entonces cuando la responsable de 
la taquilla la llamó para decirle que comprendía su problema, que ella tenía 
una hija de su edad y que le había buscado por sus medios una combinación 
de autobús a Algeciras esa noche, con lo que llegaría al puerto el 23 por la 
mañana. Inés aceptó encantada, dio las gracias muy efusivamente a la atenta 
empleada de RENFE y salió corriendo para pasar las horas restantes cerca de 
la estación de Autobuses.

A las 11:00 de la mañana del día siguiente, en un rápido y puntual barco de 
FRS llegó al puerto de Ceuta, donde le esperaban sus padres que, gracias a 
Dios, no le reprocharon en ningún momento haber perdido el tren.

no cabe duda que la actitud de la empleada de RENFE donde primó el 
espíritu navideño, contrasta con la negativa rotunda de la responsable de 
Balearia que, falta de espíritu navideño y seguro que cumpliendo órdenes 
estrictas de su compañía, negó el acceso a Daniela porque, viniendo desde 
Irlanda, tenía la absurda documentación de residente en el teléfono. Las dos 
caras de un cuento de nochebuena que sucedió en realidad.
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Ceuta, ciudad mágica

      20 de enero de 2018

el estudioso de temas turísticos puede extrañarse al comprobar que entran 
en Ceuta un millón doscientos mil pasajeros y pernoctan solamente ciento 
cincuenta y nueve mil de ellos. Por tanto, más de un millón se detienen en 
la ciudad solo unas horas. Pero es que las cifras, en el caso de Ceuta, son 
más engañosas aún. en realidad hay que añadir más de siete millones de 
personas al año que entran como peatones a comprar y regresan cada día a 
su país.

todos ellos, más de ocho millones, realizan compras en la ciudad, pero 
muchos no pueden ser considerados turistas en sentido estricto. Unos porque 
son emigrantes que regresan a su país o retornan a europa y utilizan a Ceuta 
como lugar de paso y otros porque llegan a comprar desde Marruecos y 
están solamente unas horas, ya que la misma legislación vigente les impide 
pernoctar en la ciudad.
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Por tanto, podemos concluir que solo un dos por ciento de los viajeros que 
recibe Ceuta, pernoctan en sus hoteles y otros muchos de difícil cuantificación, 
regresan en el día a sus lugares de origen.

no cabe duda que dos aspectos llaman la atención en una ciudad con los 
atractivos turísticos que tiene Ceuta: uno el bajo índice de pernoctaciones 
respecto a los viajeros recibidos y otro las escasa capacidad de fijar al turista 
en la ciudad.

Pero en definitiva, ¿qué ciudad –con la excepción de Melilla- recibe una 
media superior a veinticinco mil viajeros cada uno de los trescientos sesenta 
y cinco días del año?

De Europa a África sin salir de España

en poco más de una hora, los modernos ferrys de tres compañías diferentes 
sitúan al viajero con su vehículo si lo trae, en Ceuta. Ya ha pasado el tiempo 
en que los barcos estaban descuidados, resultaban incómodos y además 
salían y llegaban a estaciones Marítimas bastante mal dotadas.

en la actualidad los buques que hacen el trayecto de ida y vuelta a la ciudad 
española, realizan la travesía en unos sesenta minutos y, transportando 
vehículos y pasajeros, ofrecen altos grados de comodidad, con una clase club 
dotada para los más exigentes.

Las estaciones Marítimas de Ceuta y Algeciras son igualmente funcionales, 
cuidadas y bien provistas de servicios generales e información, lo que facilita 
enormemente las llegadas y salidas de turistas y vehículos.

Por otra parte, la singladura se realiza por un mar cargado de significados 
mitológicos y mágicos. se trata de cruzar de un continente, europa, a otro 
diferente, África, sin salir de españa y atravesando frente a Calpe, en un 
lado, para llegar poco tiempo después junto a la otra columna de Hércules.

Ya en Ceuta, un breve paseo en coche en dirección sur y a menos de diez 
minutos de camino, aparece la frontera con Marruecos. en otros tiempos 
nido de conflictos, la Aduana española y el Puesto fronterizo marroquí se 
enfrentan pacíficamente, solo separados por el puente internacional. Un 
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tránsito constante demuestra la vitalidad de las relaciones comerciales entre 
el territorio franco de Ceuta y su hinterland marroquí.

La ciudad se abre así al visitante ofreciendo sus peculiaridades que resultan 
tan habituales para los ceutíes como sorprendentes para los viajeros. en 
unos veinte kilómetros cuadrados conviven cuatro culturas, cuatro étnias 
diferentes, desde la mayoría cristiana a las minorías judía o hindú, pasando 
por la población musulmana, la más pujante demográficamente. En términos 
generales, la armonía reina en el pequeño territorio y el visitante puede 
admirar templos cristianos, mezquitas, una sinagoga y las peculiares formas 
de cultos de los hindúes. Igualmente existen cementerios diferenciados para 
las cuatro confesiones, dentro del perímetro de la ciudad.

La especialización de una ciudad distinta

Con un pasado militar evidente, Ceuta se esfuerza sin embargo por olvidarlo. 
Los tímidos ensayos de divulgación turística hablaron de playas, del Parque 
Marítimo de César Manrique, de paisajes o de la cercanía de Marruecos. 
Pero con frecuencia se intenta ignorar que Ceuta ha sido y sigue siendo una 
plaza muy destacada en el aspecto castrense y existe una extensa historia en 
este aspecto. no solo empezó en su territorio la Guerra contra Marruecos 
de 1859, sino que un monumento a sus muertos preside la plaza principal. 
Unidades de élite del ejército, de larga tradición en el norte de Africa, como 
los regulares o la Legión, siguen custodiando la ciudad.

Por otro lado, el perímetro del limitado territorio, continúa jalonado de 
fuertes y reductos con larga tradición e interesante historia que significan 
importantes ejemplos de la ingeniería militar. Las Murallas reales y el 
foso que es navegable en su totalidad, aportan a ese pasado militar unas 
instalaciones de primera fila. Y todo presidido por la fortaleza del Hacho, 
donde empieza y termina Ceuta, ofreciendo lo que puede ser otro atractivo 
turístico innegable, pero sustraído por la Ciudad como algo vergonzoso. se 
trata del presidio que estuvo instalado en la magnífica fortaleza e influyó 
poderosamente en la vida ciudadana local.

Pocas ciudades podrán ofrecer en el aspecto militar cuarteles históricos, 
soldados diferentes a los del resto de españa, museos castrenses de indudable 
interés, fuertes, reductos, fortalezas, fosos, murallas portuguesas o árabes, 
galerías subterráneas.....
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no cabe duda que las ciudades deben especializarse en el aspecto turístico: 
unas ofrecerán arte románico, otras playas, una tercera arquitectura gótica. 
Ceuta presenta varias posibilidades en este aspecto y una de ellas es la de ser 
una histórica plaza fuerte con un rico pasado militar.

Por otro lado, el turista que viaja a una ciudad africana como Ceuta, espera 
a veces encontrarse con el mundo musulmán y sus posibilidades turísticas 
diferentes. Pero se encuentra con una villa típicamente española como 
cualquier otra de Andalucía. La presencia musulmana se limita a algunas 
mezquitas y a los vestigios existentes de las antiguas murallas merinidas. en 
realidad en Ceuta existe una numerosa población de religión musulmana y 
lengua árabe, pero esta no mantiene una presencia activa en el sector turístico.

Dado que más del 30% de los ceutíes son musulmanes, no cabe duda que 
podría existir una oferta turística como exposición de sus costumbres. Pero 
esto se encuentra por descubrir. Los musulmanes de Ceuta están dedicados 
mayoritariamente al comercio y muy pocos han descubierto las posibilidades 
del sector turístico. solo algunos restaurantes de gastronomía marroquí y 
pequeñas tiendas de objetos típicos, se muestran como la excepción de una 
regla general que es no invertir en turismo.

sin embargo, el día en que la población musulmana de Ceuta descubra las 
posibilidades del sector turístico, la ciudad española puede convertirse en 
una competencia importante para el norte marroquí, ya que el turista que 
viene de la Península no tendría necesidad de cruzar la difícil frontera de 
Bab sebta para encontrarse con una muestra de calidad de las costumbres 
y los atractivos turísticos del mundo árabe. Y todo ello sin salir de españa, 
simplemente dejando actuar a los ciudadanos españoles de Ceuta que 
profesan la religión musulmana.

Y esta puede ser la segunda especialización de Ceuta: una ciudad que 
muestra su pasado militar y expone una muestra de lo que son las costumbres 
musulmanas adaptadas al gusto europeo y sin complicadas trabas fronterizas.

Las otras potencialidades de Ceuta

Pero esta ciudad española y africana es mucho más. Como territorio franco, sus 
tiendas siguen ofreciendo productos de todos los países del mundo a precios 
muy atractivos. en su moderno y variado comercio, el turista encuentra un 
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gigantesco duty free, donde se ofrecen bebidas, joyas, electrónica, perfumes, 
alimentación, ropa, artesanía junto a un sinfín de productos cuidadosamente 
elegidos y a precios muy ventajosos. en Ceuta, como es sabido, no existen 
aranceles de aduanas ni se aplica el IVA, lo que supone un ahorro importante 
a la hora de comprar.

La ciudad ofrece igualmente paisajes únicos. Ceuta es una pequeña península 
que arranca desde Marruecos y termina mirando al Mediterráneo. La lengua 
de tierra es a veces tan estrecha que de un lado se puede ver el mar al otro 
extremo. Y después siete colinas acogen las construcciones existentes. Desde 
los dos montes que dominan la villa, García Aldave por la parte marroquí 
y el Hacho del lado del mar, las vistas son increíbles y se ofrecen al viajero 
desde sendos miradores en cada uno de dichos montes.

el mar es otro de los protagonistas de la ciudad. está por todas partes. Incluso, 
a través del foso navegable de las Murallas reales, divide la Península en dos, 
convirtiéndola en una isla artificial. Por eso Ceuta es marinera y ofrece en el 
abrigo de su gran puerto comercial, unas magníficas instalaciones deportivas 
para yates y otros barcos de recreo, que serán ampliadas próximamente.

ese carácter marítimo lo entendió perfectamente César Manrique, el 
malogrado artista canario, que concibió y llevó a cabo en Ceuta un Parque 
Marítimo que conjuga admirablemente la presencia del Mediterráneo con 
la historia de la ciudad y su necesidad de ofrecer instalaciones turísticas 
de primer nivel. Así, los jardines y lagos concebidos por César Manrique 
se han convertido en una de las principales posibilidades para atender a 
un turismo de calidad. Para ello, el conjunto se ha dotado de restaurantes, 
entretenimientos y un Casino de juego instalado en el castillo central, de 
gran belleza.

A modo de conclusión

Ceuta es una ciudad que cuenta con grandes posibilidades turísticas 
en una época en la que el público pide ofertas diferentes. sin embargo, 
escasas inversiones se han realizado en este sector porque los empresarios 
locales están dedicados mayoritariamente al pujante comercio y, desde 
las administraciones públicas no se han apoyado hasta ahora las citadas 
inversiones.
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Pero no cabe duda que cualquier intervención en el turismo de Ceuta 
puede proporcionar dividendos importantes. Ya hemos estudiado las dos 
especializaciones que puede ofrecer la ciudad: su historia e instalaciones 
militares y una muestra de lo que pueden ser los atractivos turísticos del 
mundo musulmán y todo ello sin salir de españa y de la Unión europea.

Por último, Ceuta ofrece una serie de ofertas turísticas importantes que 
pueden complementar un panorama diferenciado. se trata de la riqueza de 
su paisaje, del comercio de un territorio franco, de la presencia continua del 
mar, de las instalaciones de calidad y por último y no menos importante, de la 
hospitalidad de sus habitantes. Todo ello confiere a Ceuta una posibilidades 
turísticas que solo esperan a los operadores con imaginación que las pongan 
en marcha.
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Andalucía, vagón de cola

      22 de octubre de 2018

Cuando un inversor extranjero estudia las posibilidades de españa como 
receptora de sus posibles negocios, tiene en cuenta el sistema político, el 
régimen fiscal-laboral y, desde luego, las comunicaciones. Estas últimas 
solían ser un punto a favor de españa por sus autopistas, terminales y 
trenes modernos, pero es preciso hacer una excepción en el tema ferroviario, 
también con determinadas zonas de Andalucía. resultan sangrantes los casos 
de Almería o Granada, pero quizás se lleve la palma Algeciras que conserva 
un trazado de vías arcaico, con el consiguiente aislamiento de su gran 
puerto. sin embargo, veremos el caso de las dos ciudades con más desarrollo 
económico y turístico de esta Comunidad Autónoma que indudablemente 
son sevilla y Málaga.

el residente en la zona de Marbella por ejemplo que necesite viajar a sevilla 
en tren, tiene dos posibilidades. Una, tomar un Avant en Algeciras que tarda 
casi cinco horas en llegar (sic) después de atravesar Málaga y Córdoba, 
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antes de arribar a su destino. Otra es trasladarse a Málaga y elegir entre dos 
opciones, el regional que hace nueve paradas antes de llegar u otra tipo 
Avant que después de tres escalas y casi dos horas de trayecto, deja al viajero 
en la estación de santa Justa de sevilla. Y por cierto, estas instalaciones tenían 
el martes 26 de septiembre las escaleras y rampas de subida averiadas, así 
como el sistema de pago por tarjeta en la venta de billetes.

en principio, no parece lógico que las dos ciudades punteras de Andalucía 
no dispongan ya de conexión por AVe u otro servicio rápido, confortable 
y moderno. Los trenes entre Málaga-sevilla son incómodos, lentos, sin 
cafetería, solo con clase turista y asientos tan estrechos como los de ryanair. 
Un país cuya principal fuente de ingresos y empleo es el turismo y que aspira 
a recibir, también en Andalucía visitantes de calidad, pone a disposición de 
esos turistas y residentes, tan solo vagones de clase turista en trenes sin los 
servicios mínimos como cafetería.

esta situación no parece aceptable y viene de la equivocada decisión 
estratégica de concebir en Andalucía las comunicaciones ferroviarias 
norte-sur, en vez de orientarlas transversalmente para unir también tierras 
andaluzas. Las autoridades locales y regionales, empresarios, trabajadores y 
organizaciones ciudadanas, debían exigir que las dos principales ciudades 
andaluzas y desde luego otras no citadas, dispongan de una vez por todas 
de trenes adecuados con clases confortables que tiendan naturalmente hacia 
el AVe, pensando además en turismo de medio y alto nivel. Pero mientras 
esto llega, no puede continuar por más tiempo la situación actual que puede 
calificarse como propia de un país en vías de desarrollo.
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Impresionante documento

      15 de noviembre de 2018

Cuando en 1986 celebramos el 80 aniversario de la fundación de la Cámara 
de Comercio con cena en el Hotel La Muralla y fiesta flamenca después en El 
Candelero que existía entonces, elegimos para que hiciera de presentador y 
moderador del acto, al joven periodista que considerábamos más popular y 
competente. La celebración tenía gran importancia y asistieron las autoridades 
del momento como Aurelio Puya alcalde; Ramón Berra Delegado del Gobierno; 
Andrés Casinello Comandante General y otras, imponiéndose también 
Medallas de Oro de la Cámara de Comercio a los anteriores presidentes 
Luis Weil, Alberto Martínez, José ríos y al tesorero Pedro de Paúl. todo fue 
un éxito, en gran parte porque el citado moderador condujo perfectamente 
la compleja secuencia de intervenciones y entrega de regalos, presentando 
también al citado grupo flamenco en una jornada inolvidable.

Y si buscáramos en Ceuta un periodista vocacional, ese sería nuestro hombre 
porque, tras iniciarse en otros oficios, ya nunca abandonaría el contacto 
con los lectores, los escuchantes o los televidentes. Pocos profesionales han 
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pasado por todos los medios con éxito y, además, acercándose a la gente del 
pueblo, nada de dirigirse a élites minoritarias a través de temas complicados. 
sin embargo, sus mensajes aparte de ser claros, contenían un componente 
cultural, bien tratando sobre libros interesantes, de historias trascendentales 
o de monumentos históricos de nuestra ciudad.

el versátil comunicador vivió todas las experiencias políticas de Ceuta a través 
del tiempo, pero siempre sin implicarse y conservando la independencia del 
informador. tengo grabadas algunas de las entrevistas que le hizo en Radio 
Perla a Manuel Peláez, el primer delegado del gobierno socialista que tuvimos 
en Ceuta, donde éste lanzaba arengas denunciando las irregularidades de la 
ciudad. Después, en un cambio radical de medio, pasó a El Faro de Ceuta, 
periódico que llegó a dirigir con éxito y de allí a la televisión pública local.

en cada sector de la comunicación tuvo un modelo, un periodista fetiche y 
en la televisión, el referente fue el loco de la colina, porque con él compartía 
mensaje intimista a los vecinos y vecinas como él decía, siempre susurrante y, 
sin embargo, con mensaje profundo.

nuestro hombre se retiró de la profesión con una emocionante despedida de sus 
compañeros, retransmitida en la misma televisión pública y, en vez de dedicarse 
a descansar de tan agitada vida profesional, siguió trabajando por su pueblo a 
través de videos cortos pero llenos de contenido sobre los monumentos, historia, 
personajes de la vida cultural y siempre de contenido humano.

Hasta en la playa de la Ribera, con Mercedes su esposa y a veces su hijo 
santi con su abuela Pili, el periodista se convirtió en un referente con su 
sillón y sombrilla, siempre trabajando con el teléfono móvil o simplemente 
conversando con su grupo de amigos, muchos de ellos admiradores y 
cómplices en el desinteresado trabajo diario que realizaba, desde luego 
sin esperar nada a cambio que no fueran mensajes de admiración de sus 
seguidores en las redes sociales.

el resumen es que nuestro hombre fue siempre una persona sencilla, amante 
de su tierra, preocupado de la familia, amigo de sus amigos, afable con 
todo el mundo y siempre sin buscar la notoriedad o el agradecimiento. 
Esa trayectoria humana y profesional merece calificarse de impresionante 
documento, frase que empleaba con frecuencia.

Descanse en paz Higinio Molina.
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La trampa

      3 de abril de 2016

en enero de 2015, hace más de un año, pude leer en la prensa un titular 
que decía “Aprobadas las bases de las ayudas a los jóvenes que encuentren trabajo 
fuera”. enseguida, el portavoz del gobierno de entonces aclaraba que “no es 
para favorecer que ese colectivo se marche”. en realidad la explicación no parecía 
lógica porque si se ofrecen subvenciones a los jóvenes para que se coloquen 
fuera e idénticas subvenciones no existen para los que encuentren trabajo en 
Ceuta, evidentemente se está propiciando la fuga de nuestra juventud hacia 
otras tierras.

Como no me lo podía creer, esperé al Boletín Oficial de la Ciudad y en el 
número de 10 de febrero de 2015 se desarrollaban las ayudas para el futuro, 
explicando que eran “subvenciones públicas destinadas a promover y facilitar la 
contratación laboral de jóvenes desempleados”. Hasta aquí todo bien, pero es que 
a continuación aclaraba que “dentro del territorio nacional o comunitario, siempre 
que implique desplazamiento y traslado de domicilio”. es decir, se pretende que 
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nuestros jóvenes se marchen de Ceuta, y además trasladando el domicilio 
fuera. Para eso se emplean fondos comunitarios y de la propia Ciudad.

en cambio, la Comunidad Autónoma Andaluza promocionó el empleo 
para que los jóvenes no tuvieran que irse de su tierra e incluso hay una 
línea de incentivos para el retorno del talento, con objeto de facilitar la vuelta 
de profesionales andaluces que tuvieron que emigrar, para que regresen a su 
comunidad de origen.

La preocupación a nivel nacional es precisamente la sangría de jóvenes que se 
marchan fuera de españa, así que imaginemos que el gobierno de la nación 
promociona con subvenciones esa emigración y, las mismas subvenciones, 
no las otorga para encontrar trabajo en su propia tierra. Pero es que en Ceuta 
el caso es más grave, porque aquí necesitamos que no se marche ningún 
ciudadano y menos si se trata de un joven que busca quizás su primer 
empleo, aparte de los problemas familiares y de desarraigo que se producen 
con la salida del domicilio propio. no se entiende como los estrategas del 
Fondo social europeo y de la propia Ciudad Autónoma, han podido crear 
un marco de actuación más contraproducente, aparte de otras ramificaciones 
que veremos.

Ante el hecho consumado en 2015, dejé la documentación en espera y lo puse 
en conocimiento de quién corresponde en julio de ese año, esperando que la 
nefasta iniciativa no volvería a repetirse. error. el 4 de enero de 2016, volví 
a leer en la prensa otro titular parecido que decía “Ayudas para los jóvenes 
que encuentren trabajo fuera de Ceuta”, reproduciendo la citada iniciativa del 
año anterior.

Problemas de la juventud

siempre denuncié los hechos que propician el éxodo de jóvenes. en noviembre 
de 1998, hace diecisiete años, escribía que “otra consecuencia negativa y no la 
menor ha sido que nuestros jóvenes, tras estudiar fuera y dejarse en otras ciudades el 
dinero de sus padres, se niegan a volver a Ceuta porque consideran a nuestra ciudad 
falta de posibilidades y ambiente adecuado. Quieren a su tierra, pero se lamentan 
con razón que aquí no se les ofrecen oportunidades ni una vida cultural adecuada. 
El resumen es que nuestro principal activo, la juventud, se pierde cada año privando 
a la ciudad de las enormes posibilidades de un colectivo que aportaría un impulso 
vital importante”.
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también me sigue preocupando que se pierdan oportunidades de relanzar la 
economía local para que esos jóvenes encuentren su trabajo aquí o también 
que se tomen medidas que frenen el desarrollo económico. entre las iniciativas 
que no se adoptan para relanzar dicho desarrollo y el empleo están, por 
ejemplo, la falta de soluciones respecto a las trabas a la entrada de turistas 
que llegan para hacer compras desde Marruecos o el retraso, durante años, 
en la aprobación del PGOU o incluso la falta de un paquete turístico para 
marroquíes, entre otras.

respecto a las iniciativas que destruyen empleo y quitan oportunidades de 
trabajo, se puede citar la adjudicación de contratos públicos exclusivamente 
por precio, ignorando el arraigo en Ceuta de las empresas, su empleo local, 
las acreditaciones de calidad y experiencia. Cuando el secreto está en la 
transparencia y valoración justa de méritos, con esa medida solo se consigue 
encargar trabajos fuera, muchas veces con bajas temerarias, cuya normativa 
nacional, por cierto, no ha sido modificada en Ceuta. Parece haber una 
estrategia inexplicable en todo esto de origen oficialmente desconocido, 
aunque se intuye de dónde procede.

Incluso respecto a la fuga de jóvenes, en noviembre de 2001, hace catorce años, 
abogaba por la creación en Ceuta de lo que entonces llamaban un campus 
universitario sin detallar su contenido y afirmaba que “en una ciudad como 
Ceuta, que funciona en determinadas cosas como una pequeña isla, lanzar licenciados 
al mercado de trabajo sin poder absorberlos, significa que estamos propiciando más 
universitarios que antes, para obligarlos a buscar empleo en la Península. Con ello 
esteremos desprendiéndonos de jóvenes a un ritmo mayor que el actual”.

“Es un arma de doble filo. Crearemos abogados o economistas para que emigren al 
otro lado del Estrecho por falta de oportunidades aquí. Y no estamos para provocar 
emigraciones sino, muy al contrario, para fomentar que otros vengan a invertir y 
quedarse entre nosotros”. Como siempre me preocupó esa marcha de jóvenes, 
escribía entonces que la solución podría estar en un modelo de educación 
universitaria adaptado a las necesidades de Ceuta y según lo fuera 
demandando el mercado de trabajo local, pero esto es ilusorio por cuanto 
en españa, a diferencia de estados Unidos por ejemplo, las carreras están 
rígidamente concebidas y producen inexorablemente licenciados cada año.
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Oportunidades perdidas

Mi obsesión fue buscar el desarrollo económico de Ceuta, al objeto de fijar 
la población actual e incluso aumentarla con profesionales o trabajadores 
que llegaran de fuera para residir aquí. Pero el papanatismo imperante 
fue descartando importantes iniciativas. Las que no dependían de la 
Administración salieron adelante y grandes empresas han venido a Ceuta 
desarrollando su actividad con gran éxito. Incluso algunas, en los comienzos 
del Pueblo Marinero, desembarcaron con el apoyo oficial. Pero luego 
se fueron descartando ideas importantes como el mencionado paquete 
turístico para marroquíes, la creación de una tarjeta VIP para turistas de 
alto nivel, la creación de una escuela de negocios que formara especialistas 
en asistir y asesorar empresas europeas por Marruecos (lo que habría sido 
una oportunidad para jóvenes que conocen el árabe), la organización con 
aprovechamiento integral del Pueblo Marinero o el Parque del Mediterráneo 
y otras muchas ideas que terminaron en la papelera. Incluso el Plan estratégico 
de Ceuta, con índice reproducido en el libro Problemas y soluciones, se encargó 
a una empresa peninsular.

en resumen, que es preciso concebir un auténtico plan de desarrollo de la 
economía de Ceuta utilizando viejas y nuevas ideas y que entonces se ofrezca 
a los jóvenes ceutíes todo tipo de incentivos para salir fuera si es necesario, 
pero también para quedarse aquí. De esa forma, existiendo posibilidades 
locales, solo se marcharían los que verdaderamente prefieran vivir en la 
Península o en otros países.

Y como última reflexión, hay que preguntarse a quién beneficia que esos 
jóvenes subvencionados se marchen de Ceuta y quizás establezcan su futuro 
domicilio familiar, por lo que nacerán sus hijos fuera de nuestra ciudad. 
reducir la población en su escalón más sensible, puede ser una trampa que, 
unida al desinterés por desarrollar económicamente la ciudad, produciría 
efectos catastróficos. Falta saber, como se ha dicho, quién se beneficiaría de 
esa atípica y peligrosa situación.
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Aviso a navegantes

      11 de julio de 2016

La implantación de grandes empresas de distribución, nacionales e 
internacionales, fue un hecho imparable en todo el mundo que trajo consigo, a 
nivel local, campañas demagógicas que no abordaban el núcleo del problema. 
Lo cierto es que la llegada de esos gigantes comerciales, iba a producir 
forzosamente en nuestra ciudad, efectos positivos y negativos.

Los positivos ya se están viendo. De estar Ceuta basada, respecto a Marruecos, 
en el tráfico transfronterizo o atípico, ha pasado a convertirse en un destino 
turístico de primer orden para las familias de gran parte de ese país. estas 
vienen a Ceuta atraídas por las grandes marcas de alimentación, textiles, de 
comida rápida u otras, pero también están a disposición de los comercios o 
servicios tradicionales, muy bien valorados en general.

en cuando a lo negativo, es evidente que esas grandes marcas han supuesto 
una revolución para el pequeño y mediano comercio que debió enfrentarse solo 
a la competencia de estos gigantes de la distribución que tienen experiencia 
acumulada en muchos países del mundo.
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Testigos inactivos

Lo que pasa es que las administraciones públicas han sido en este aspecto 
meros testigos inactivos, tanto de la llegada de las enormes tiendas, como de 
las repercusiones en las pequeñas y medianas empresas. esas turbulencias 
en la economía local debieron ser contempladas en un plan estratégico para 
aprovechar las sinergias del desembarco turístico, formando de paso a los 
empresarios locales para que no solo enfrentaran el problema, sino que 
sacaran partido del mismo. Y la tercera cosa que no se ha hecho y debía 
haberse valorado en ese plan estratégico, es aprovechar el flujo de visitantes 
para enseñarles la realidad local, la cultura, los monumentos históricos, las 
ventajas de pernoctar aquí y otras realidades.

Un elevado porcentaje de los trabajadores de Ceuta pertenece al sector 
comercio. Y la realidad es que una parte de ese empleo depende también de 
dichas grandes empresas, por lo que es imprescindible tener en cuenta ese 
dato. ellas y el comercio o servicios locales, amplían la oferta a los ceutíes y 
atraen, como hemos visto, a los turistas de Marruecos. Pero nadie se ocupa de 
promocionar dicho sector comercial y buena prueba de ello es la insostenible 
situación de la frontera que impide el normal tráfico de turistas, incluidos los 
comunitarios. Por ello, algunas de estas grandes y pequeñas compañías están 
advirtiendo una preocupante baja en ventas y beneficios. Y lo sé muy bien 
porque mantengo los canales de comunicación abiertos. Ocurre que, cuando 
una de estas empresas advierte una disminución en sus ventas y beneficios, 
lo primero que hace es recortar gastos, bien en personal u otros capítulos; 
después reduce sus beneficios con ofertas o rebajas y, por último, cierra y 
se marcha con su negocio a otra ciudad más favorable, todo ello con una 
facilidad pasmosa. Que nadie se engañe, llegaron, no solo por la perspectiva 
de vender a una ciudad de 80.000 habitantes, sino también porque tendrían 
acceso al mercado de todo un país en desarrollo que es Marruecos.

Con base en lo dicho, otros grupos de distribución que no han vivido todavía 
el problema fronterizo en primera persona, están pendientes de instalarse en 
Ceuta como Mercadona con posibilidad de varios establecimientos, Carrefour en 
sustitución de Eroski, ésta marca apostando con fuerza por los supermercados 
de proximidad y otros cuyos proyectos no es conveniente desvelar.

Con el mediano y pequeño comercio local, pasa algo parecido pero más 
grave. Al no existir apoyo de la Administración, ha debido improvisar la 
forma de enfrentarse a esos formidables competidores. nadie les ha facilitado 
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información oficial sobre la especialización, las franquicias, los nuevos negocios 
y otras formas de defensa. Además, la falta de apertura generalizada los fines de 
semana, genera otro efecto tan perverso como importante ya que, al quedarse 
la ciudad casi desierta, muchos ceutíes se trasladan a la Península, realizando 
compras allí. Así, ese desasistido comercio local, debe competir también con 
los grandes de la distribución y con las tiendas del otro lado del estrecho.

Consecuencias

La posible retirada de grandes empresas, medida que suele ser contagiosa, 
produciría de inmediato aumento del desempleo y descenso de la economía, 
lo que en una ciudad como Ceuta se advierte enseguida, sufriendo muchas 
personas las consecuencias de forma inmediata, incluso los empresarios que 
irreflexivamente presumen de que los descensos de turistas no les afectan. En 
realidad, la Ciudad Autónoma debería estar a la cabeza de las gestiones para 
normalizar la frontera al paso de los turistas procedentes de Marruecos, porque 
así las cifras del IPsI se verían afectadas positivamente, pero lo cierto es que 
el Gobierno central compensa a la Ciudad los descensos en la recaudación de 
dicho impuesto y ello elimina los incentivos de la Administración local para 
implicarse a fondo en este problema y en otros. entrando en el mundo de la 
ficción, si los comerciantes tuvieran esa misma ventaja y les compensaran 
en euros contantes y sonantes las bajas de beneficios, desaparecerían las 
iniciativas y el empresario abriría su negocio sin ningún interés por vender.

el inexistente Plan estratégico de la distribución en Ceuta debería abordar 
otro fenómeno que está influyendo poderosamente en las ventas y es el 
fraccionamiento geográfico de la oferta a nivel local, no porque ello sea negativo, 
sino porque es preciso canalizarlo y coordinarlo, evitando sorpresas. en este 
momento existen tres centros comerciales detallistas diferentes: el puerto con 
grandes y pequeñas tiendas, algunas de ellas dotadas de aparcamientos; el 
hiper-mercado que ofrece una amplia galería comercial con suficiente espacio 
para aparcar; y, por último, el centro urbano con tiendas tradicionales y 
nuevas, aparcamientos públicos y toda clase de servicios, zona que se ha 
dotado de una asociación propia de empresarios. Y lo cierto es que dichas tres 
áreas, más otra cuando se instale Mercadona cerca de la frontera, deberían 
estar coordinadas en ese estudio estratégico, para asegurar su continuidad y 
crear nuevas zonas de desarrollo turístico. Así, el centro necesita de un polo 
de atracción gastronómico y de museos u otras actividades para convertirse 
en paso obligado, a fin de conectar a los turistas con la propia ciudad y no 
solo con tiendas de mayor o menor interés.
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Actividad económica

Una de las declaraciones de políticos que más me ha sorprendido últimamente 
es cuando un destacado líder afirmo, según la prensa, que “no hay ninguna 
ciudad con más dificultad para crear actividad económica”. en mi opinión, hay 
pocas ciudades con tanto potencial como Ceuta para relanzar y producir tal 
actividad económica. ese desarrollo no se crea o se fomenta por casualidad, 
hay que propiciarlo desde los poderes públicos defendiéndolo frente a 
todos y el resto lo hacen la iniciativa privada y los trabajadores. Pero si un 
comparador y su familia tarda tres horas en llegar a un mostrador y otro tanto 
en regresar a su casa; si los comerciantes sufren todo tipo de inconvenientes al 
recibir mercancía con tantos trámites y puntos rojos aduaneros en Algeciras o 
aquí; si no se dan las mismas facilidades a los extranjeros que a los nacionales 
para pernoctar en Ceuta; si por falta de diálogo se desaprovechan a veces los 
turistas de grandes cruceros; si el Presupuesto municipal está lleno de ayudas 
públicas, menos para propiciar inversiones y empleo suficientes; si el Régimen 
fiscal está sufriendo continuas agresiones sin reacción coordinada de la 
Ciudad con los afectados; si desde el poder se propicia el éxodo de los jóvenes; 
si los grandes despachos nacionales desconocen nuestras ventajas fiscales y 
los textos especializados las describen parcialmente; si se eliminó el arma 
decisiva de la Guía para invertir en Ceuta, imprescindible para captar inversores; 
si no existen estadísticas fiables, actualizadas y públicas para orientación de 
inversores; si no salimos al exterior de forma continuada para vender Ceuta; 
si los contratos públicos se adjudican, generalmente a foráneos, por precio y 
sin valorar la calidad, empleo e implantación local; si no se tienen en cuenta 
esenciales demandas de las organizaciones empresariales y, en resumen, si no 
existe un Plan Estratégico para fomentar la economía y el turismo, entonces la 
actividad en estos campos solo podría crecer por el entusiasmo descoordinado 
de los empresarios y el duro trabajo de sus empleados.

Málaga, por ejemplo, era una ciudad a la cola de la Costa del sol y de sevilla 
y hoy ha superado a la llamada capital de Andalucía e incluso al resto de 
su provincia, precisamente por la redacción y posterior aplicación de un 
Plan Estratégico que puso el acento en el desarrollo turístico y cultural. esa 
planificación la llevó al éxito y hoy día Málaga es ejemplo de relanzamiento 
económico, según veremos en otro trabajo.

Pero es preciso emitir un aviso a navegantes, porque puede que cuando se 
quiera reaccionar, sea demasiado tarde.
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Panorama de la economía de Ceuta en 2016:
el presente y una opinión sobre el futuro*

      2 de noviembre de 2016

en anteriores conferencias y Jornadas sobre la economía de Ceuta se 
describieron los aspectos negativos y positivos de esta importante faceta de la 
vida ciudadana y puede decirse, después de varios años, que los problemas 
siguen siendo los mismos, citando como novedad, sobre todo, el pujante 
incremento del turismo procedente de Marruecos que llega a Ceuta para 
comprar, regresando en el día.

Puede decirse que el progreso o deterioro económico de Ceuta depende 
esencialmente de las medidas que tomen u omitan los políticos de turno, 
porque de ellos depende el puerto, la frontera, la aduana Algeciras-Ceuta, 
las relaciones con la Unión europea, el desarrollo turístico y muchas otras 
decisivas facetas que iremos citando.
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Y a propósito de esta circunstancia, un dirigente empresarial andaluz de 
la transición, en una reunión con empresarios de Ceuta, preguntó a los 
participantes en el encuentro si confiarían la dirección de sus empresas a uno 
de los dirigentes políticos de aquella época. La respuesta fue negativa, pero 
moviendo cada uno la cabeza a un lado y otro, ya que nadie levantó la voz 
para expresarse. La enseñanza debe ser que los empresarios no entienden de 
política ni los políticos de empresas, por lo que procede la mutua colaboración 
y esto no se produce en la vida cotidiana la mayoría de las veces.    
  
EL PRESENTE

Pilares de la economía de Ceuta en la actualidad 

Sector público

Antes de nada, hay que decir que los servicios públicos en Ceuta aportan el 
50,34% de Producto Interior Bruto (PIB) mientras que en el resto de españa 
la media es del 17,13%. esto da una idea de la importancia de dicho sector 
público en Ceuta, ya que en una ciudad de 19 Km2 disponemos de una 
administración local, otra autonómica y la representación del estado que es 
mucho mayor comparativamente que en otras partes de españa, decidiendo 
sobre temas capitales que no están transferidos.

Como consecuencia, el sector público local, a través de una excesiva presencia 
en la economía a través de al menos nueve sociedades municipales y otras 
figuras, acapara una parte importante de dicha economía al participar 
activamente en temas hoteleros, de aparcamientos, turísticos, inmobiliarios, 
de medio ambiente, obras y otros. La situación empresarial está intervenida 
hasta el punto que alguien comentaba que disponíamos de una economía casi 
a la cubana. solo faltaría para cuadrar la situación que las obras que dependen 
del municipio-autonomía se encarguen también a una sociedad pública.

tenemos por tanto a la Ciudad Autónoma-Ayuntamiento con un elevado 
presupuesto de 270 millones de euros para 2016 y que mantiene paralizado 
además el PGOU, lo que inmoviliza en la práctica a un sector de tanta 
trascendencia como el inmobiliario. todo ello sin contar con la dantesca 
situación de la Almadraba en donde se sigue sin poder realizar obras legales 
-las otras continúan- desde 1994 por desidia de la administración municipal.
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De otra parte, el Gobierno Central, ejerciendo sus funciones a través de la 
Delegación del Gobierno, dispone de un elevado número de funcionarios e 
importantes competencias que, como queda dicho, no están transferidas en 
Ceuta como educación, sanidad, Costas, Frontera, Carreteras y otras. 

Y el panorama en 2016 no es muy positivo. en educación, por ejemplo, no existe 
un plan para evitar el fracaso escolar, estableciendo un modelo formativo que 
contemple las realidades de las distintas comunidades que viven en Ceuta. 
en sanidad, los contratos temporales y la falta de facilidades para instalarse 
los profesionales en Ceuta, hace que exista un continuo trasvase de médicos. 
Y así sucesivamente.

Y desde luego los presupuestos no contemplan que la sanidad ceutí debe hacer 
frente a una importante población del norte de Marruecos e inmigrantes, sobre 
lo que tampoco existe un plan de actuación para compensar debidamente 
esta aportación complementaria

en Carreteras, seguimos en 2016 sin ampliar las vías de acceso a la frontera 
y ello produce continuos atascos y, además, debe ser Ceuta con Melilla la 
única parte de España donde no se dispone de información del tráfico en 
las carreteras, lo que es difícil de entender dados los continuos atascos y 
retenciones.

respecto a la Frontera, hay que reconocer que la zona limítrofe de Marruecos 
dispone de mejores infraestructuras e instalaciones, como carretera de dos 
carriles por sentido, modernas rotondas, iluminación eficaz y otros adelantos. 
Al cruzar esa frontera parece que pasamos de un Marruecos más presentable 
a un país en vías de desarrollo, no a la Unión europea.

en cuanto a instalaciones fronterizas, Marruecos ofrece para vehículos seis 
modernos carriles de acceso con funcionarios en cada uno de ellos y españa 
tiene una sola puerta de entrada que después se ramifica en tres pasillos que 
raramente están todos abiertos y otro control posterior que tampoco dispone 
de servicio asegurado. ningún paso para ciudadanos comunitarios. es 
incomprensible, pero es así. 

esta situación complicada por porteadores, hombres y mujeres a pie o en 
vehículos, colapsa la frontera impidiendo que los turistas normales que 
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llegan a comprar en el comercio ceutí, accedan con rapidez a la ciudad. Y 
cuando estos consiguen entrar, se encuentran con una visión tercermundista, 
agravada por el barrio de la Almadraba que deben atravesar forzosamente. Y 
siempre la incertidumbre de cuando se podrá regresar a Marruecos.

En lo que se refiere al Puerto y sus posibilidades, debemos reconocer que, 
como dijo un conferenciante en su momento “Ceuta es un puerto a ninguna 
parte”. no cabe duda que se refería a que dichas instalaciones tenían su 
razón de ser cuando existía el Protectorado y a través del mismo salían o 
llegaban mercancías y personas que se repartían por todo el norte de 
Marruecos o regresaban a la Península. sin embargo, cuando este país tras su 
independencia instaló una frontera sin Aduana Comercial, el puerto de Ceuta 
quedó relegado al tránsito de la propia ciudad, careciendo de hinterland al que 
atender y debiendo buscar su futuro de cara al exterior.

Descartado el abastecimiento privilegiado de buques, sobre todo combustibles, 
tras la entrada de españa en la Unión europea, en este aspecto exterior la 
competencia de Algeciras, Gibraltar y tánger ha sido determinante. Incluso 
en pasajeros, la presencia del puerto marroquí ampliado con Tangermed, es 
cada vez mayor por falta de reacción desde Ceuta. 

el puerto de Ceuta, además de la pujante zona comercial creada en el Muelle 
Cañonero Dato y alrededores que es preciso potenciar, le quedan los grandes 
cruceros junto a los barcos de la Armada rusa y es preciso conservar y 
fortalecer ambos tráficos, porque además producen beneficios a la ciudad en 
su conjunto.

Los grandes cruceros, aparte de los ingresos propios de puerto y el variado 
abastecimiento de los buques, no generan en general ingresos en la ciudad, 
porque los turistas disponen a bordo de tiendas competitivas y restauración 
asegurada. Pero, sin embargo, pueden visitar Ceuta, sus monumentos y 
museos, llevándose una visión positiva de este trozo de españa en África.

En lo que se refiere a los barcos de guerra rusos, no cabe duda que, aparte de 
los beneficios que generan para el puerto y los abastecedores de la navegación, 
sus tripulantes realizan importantes compras y consumiciones en el comercio 
y servicios ceutíes y es preciso conservarlos, porque seguramente habrá 
presiones externas para que desaparezca esta oportunidad de negocio.
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Y en el sector público debemos citar a la Unión europea (Ue) que continúa 
realizando importantes inversiones en Ceuta, sin que nuestra ciudad 
disponga de una modesta pero eficaz representación en Bruselas, como se le 
viene recomendando durante años. Y quizás por ello, inexplicablemente, la 
Ue no presta atención a las actividades que producirían desarrollo sostenible 
o a mejorar los servicios que dependen de europa, como la ya citada frontera. 
La colaboración transfronteriza y la política de vecindad que tanto defiende 
la Ue no se han puesto en marcha, aceptando sumisamente las negativas 
del vecino país. Y no digamos nada de la ausencia de un cable de conexión 
eléctrica, instalado para Marruecos hace años, sin tener en cuenta un ramal 
a Ceuta. O el fracaso de la reglas de Origen sin recibir ayuda, lo que frustró 
el desarrollo industrial de Ceuta, ya que ese sistema habría permitido la 
exportación a europa de productos transformados en nuestra ciudad.

Y cabría citar aquí la necesidad de que la Unión Europea dote a Ceuta de un Plan 
de Desarrollo Regional (POSEI) como lo tiene Canarias con el POSEICAN, para 
establecer las condiciones en que debe desarrollarse la economía local y, sobre 
todo, decidir la entrada en la Unión Aduanera, porque en estos momentos 
tenemos para europa la misma consideración que China y entre DUAs, 
control de IPsI, Aduana de Algeciras, retrasos en Correos, inconvenientes 
para devoluciones de mercancías e incluso enviar sangre junto a otros restos 
orgánicos para análisis y otros problemas, se obstaculiza gravemente el 
desarrollo económico de la ciudad y la confianza de sus ciudadanos. 

Y en este apartado debemos citar al Ministerio de Defensa que mantiene 
en Ceuta una importante guarnición y, por tanto, es otro de los pilares de 
la economía local. en este apartado cabría citar la gran cantidad de terreno 
que depende de dicho departamento, sin que se establezca por fin un plan 
dotado económicamente, para contar en Ceuta con una Base Militar, donde 
se agrupen estratégicamente las unidades, poniendo a disposición de este 
modo el suelo de Defensa e instalaciones disponibles en la actualidad. (el 
Ministerio de Defensa propuso en mi época un acuerdo para permutar suelo 
para establecer la moderna base integrada, con sus proyectos de adecuación 
de carreteras, a cambio de suelo, que para eso está. nunca llegaron a darme 
una respuesta. no se si después algo han hablado)

Pero no para transferir todo esto a la Ciudad Autónoma que muchas veces 
no conserva ni pone en valor lo asumido, sino para que se instalen hoteles, 
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restaurantes, colegios, viviendas de arrendamiento para funcionarios y otras 
instalaciones que generen progreso económico, fijando población en Ceuta 
y evitando la residencia fuera de la ciudad, potenciada por el bajo costo del 
barco para los residentes.

Y como colofón es preciso añadir que Ceuta dispone en 2016 de dos hospitales, 
la Cruz roja y el Militar y un Helipuerto, todos fuera de uso.

Sector privado

el protagonista del sector privado es sin duda el Comercio y otros servicios y 
el 92% son pequeñas empresas. De ellas la mitad no tienen trabajadores y el 
resto menos de cinco. Las grandes cadenas de distribución son excepciones 
en 2016, aunque dada la afluencia de turistas marroquíes fomentará la 
instalación progresiva de esas tiendas con proyección internacional. Y ello 
traerá la consecuencia negativa de generar una difícil competencia para el 
citado comercio tradicional y la parte positiva será la atracción cada vez 
mayor de Ceuta para los compradores marroquíes.

este comercio de turistas que vienen a Ceuta a comprar y pasar unas horas 
de ocio, supone unos ingresos importantes y no valorados aún que, a su vez, 
produce empleos y mayor beneficio que las transacciones que se realizan 
por porteadores. se trata de familias que llegan de todas las ciudades de 
Marruecos y sobre todo de tánger, tetuán y rabat.

Y luego están los servicios de restauración y otros que podrían aumentar 
su cifra de negocio si realmente existiera un paso regulado de viajeros 
marroquíes hacia Ceuta. Además, la falta de una oferta hotelera apoyada por el 
departamento de turismo de la Ciudad, podría generar un número importante 
de pernoctaciones en Ceuta e incluir visitas a monumentos y museos de la 
ciudad, desconocidos en Marruecos. (Museo Bertuchi, Puerta Califal…)

en lo que respecta al comercio transfronterizo, también llamado atípico, 
sería preciso confeccionar un estudio para determinar el papel que juega 
esta actividad que mueve miles de entradas diarias de porteadores y 
porteadoras junto a cientos de vehículos, en la economía de Ceuta, tanto en 
la cifra de negocio como en la creación de empleo, generación de impuestos 
y otros aspectos.
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La importancia del comercio transfronterizo ha sido valorada desde distintas 
fuentes. se cita que cerca de un 70% de la mercancía que entra en Ceuta sale 
hacia Marruecos, pero lo que no se ha determinado es qué porcentaje se 
realiza a través del porteo o contrabando según Marruecos y cuanto suponen 
las ventas a turistas1.

La Cámara de Comercio Americana de Casablanca calculó para 2002 que en el 
contrabando en Marruecos trabajaban 45.000 personas (75% mujeres) con 
una cifra de negocio de unos 1.300 millones de euros y que ello provocaba 
el despido o no creación de 10 empleos legales por cada contrabandista. 
Por su parte, la revista marroquí Telquel estimó años después que en Ceuta 
existían 260 empresas dedicadas a actividades atípicas que atendían a 30.000 
porteadores diarios, lo que generaba 405 millones de euros anuales para 
Ceuta. Y añade que ello supuso movimientos de ciudadanos hacia el norte de 
Marruecos, por lo que Castillejos-Fnideq pasó de 34.000 habitantes en 1994 a 
80.000 en 2016.

Debemos citar y reconocer que la industria es casi inexistente en Ceuta, ya 
que el fracaso ya citado de las reglas de Origen por falta de defensa propia, 
impidió el desarrollo de este sector hacia europa y el mundo, sin contar 
además con un estudio alternativo de las posibilidades de Ceuta. Y algo 
parecido ocurrió con el alquiler de embarcaciones de recreo.

La Agricultura de escasa importancia por razones obvias, si se dispusiera 
de facilidades aduaneras en la frontera, Ceuta podría abastecerse desde 
Marruecos de productos de mejor calidad y precio, en este aspecto de la 
distribución.

en cuanto a las Comunicaciones, precio del transporte marítimo muy alto, 
subvenciones que invitan a subir precios para cobrar más y un helipuerto 
fuera de servicio de momento.



JOSÉ MARÍA CAMPOS

• 178 •

UNA OPINIÓN SOBRE EL FUTURO DE CEUTA

Cuestiones previas:

A.- PLAN ESTRATÉGICO: Ceuta no sabe realmente adónde va. 
se ignora si debe optar por entrar en la Unión Aduanera, si debe 
convertirse en una ciudad que mire sobre todo al sur o si el futuro está 
en las relaciones comerciales con la Península; si debe potenciar un 
desarrollo industrial sostenible; si le interesa integrarse en la Política 
Pesquera Común o si debe desarrollar su Régimen económico-fiscal y, 
desde luego si es necesario revisar la aplicación en Ceuta del tratado de 
schengen. Por todo esto, es evidente que la Ciudad Autónoma necesita 
disponer de un Plan estratégico que, elaborado por especialistas 
independientes y sin influencias políticas, determine el rumbo que debe 
tomar Ceuta para el futuro, asegurando de paso las inversiones que 
se proyecten y que abarque todos los sectores de la vida económica y 
social de la Ciudad. Además, estudiando desde la convivencia entre las 
cuatro comunidades presentes al turismo y desde el comercio al sistema 
fiscal y aduanero. Porque en esto llevamos demasiado tiempo de retraso 
por inoperancia política, ya que los más destacados especialistas han 
recomendado la redacción de un Plan estratégico, reiteradamente.

La solución que han adoptado otras ciudades menos complicadas que 
Ceuta –el ejemplo más cercano puede ser Málaga- es confeccionar un 
Plan Estratégico que defina los objetivos que se deben perseguir y como 
obtenerlos, para que cada empresario, cada trabajador, cada ciudadano 
conozca exactamente hacia donde van realmente. Y ese complicado y 
necesario estudio debe ser llevado a cabo por los citados especialistas 
que, después de oír a los estamentos implicados y valorar la situación, 
elijan la mejor opción razonada en cada una de las facetas de la vida 
ciudadana.

B.- IMAGEN: Algunos escritores peninsulares y extranjeros han 
definido a Ceuta como un nido de narcotráfico, contrabando, yihadismo 
y subvenciones, calificando a veces a Ceuta y Melilla como ciudades sin 
futuro. esta imagen negativa ha sido divulgada en el mundo entero y 
especialmente en españa, lo que ha convertido a ambos territorios en 
sospechosos por definición.
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Y ya centrándonos en Ceuta, la verdad es que no se ha hecho nada para 
rebatir estas informaciones. no cabe duda que todas esas realidades se 
dan en la ciudad con algunas puntualizaciones como la del yihadismo, 
pero es preciso explicar a la opinión pública que en Ceuta existe una 
población sana y variada que abomina de esas circunstancias y que su 
deseo es que las autoridades competentes lleguen por fin a controlar 
la situación, eliminando de paso las excesivas subvenciones que tanto 
gustan a algunos.

Incluso, respecto al comercio transfronterizo o contrabando desde 
el punto de vista de Marruecos, siempre se insiste en los beneficios 
que proporciona a Ceuta sin citar contraprestación alguna, pero las 
autoridades españolas no comunican oficialmente al vecino país, 
aunque sea a modo de constancia simplemente, los servicios gratuitos 
que se prestan a través de la sanidad Pública, la atención a menores 
(MenA) y otros. Y ello sin citar el elevado número de contratos de trabajo 
transfronterizo que proporcionan a Marruecos las correspondientes 
divisas y un medio de vida a muchos de sus ciudadanos. solo la 
asistencia sanitaria a extranjeros supuso en 2015 un costo de 14 millones 
de euros y el presupuesto de los MenA puede rondar los 10 millones 
para Ceuta y Melilla. 

Y toda esta defensa de Ceuta debería hacerse a través de un Gabinete de 
Imagen profesional en Madrid que proyecte hacia el exterior la realidad 
de Ceuta y salga al paso de las informaciones que describen a la ciudad 
en general con rasgos a veces delictivos, también atribuibles a otras 
partes de españa y europa, muy a pesar de sus habitantes. Porque algo 
que aprecian los ceutíes es que, cuando se enseña Ceuta en profundidad 
a un visitante, la frase más oída es “no me imaginaba a Ceuta así” por lo 
que el slogan apropiado sería “Ceuta, la ciudad que sorprende” o simplemente 
“Ceuta sorprende”.

Sector público

también el Plan estratégico citado debería contemplar cual es el presupuesto 
adecuado para una ciudad fronteriza como Ceuta que está a cargo de los límites 
terrestres por el sur de la Unión europea y, desde luego, cual es el reparto entre 
lo público y lo privado, estableciendo un sistema de contratación eficaz. Y en 
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esa contratación de servicios por la Ciudad Autónoma deben contar como 
prioritarias las empresas locales, respetando la legislación vigente. Porque 
no es lógico que a veces se contraten compañías o profesionales externos que 
no han visitado nunca la ciudad ni conocen sus características, obviando de 
entrada a los que la viven cada día y generan empleo aquí. A veces incluso 
las ofertas de trabajo se dirigen directamente fuera, porque se estima a priori 
que eso es lo mejor.

Y ese Plan estratégico deberá concretar los cauces para el fomento del turismo 
marroquí, de españa o del extranjero, generando una colaboración entre el 
Gobierno de la nación, el Gobierno local, los empresarios y el Puerto. no 
es admisible que atraquen en Ceuta grandes cruceros y estén cerrados ese 
día los comercios o los museos y encontremos a turistas con un mapa en la 
mano, perdidos dando vueltas por la ciudad. Y desde luego, hay temas como 
el combustible para vehículos que, dependiendo de la Ciudad Autónoma, 
debe ser más barato que en Marruecos porque significa un atractivo adicional 
para visitar Ceuta. todo junto a una refundación del arcaico Impuesto sobre 
la Producción los servicios y la Importación (IPsI).

Y en esto del turismo es importante la impresión que se lleven esos turistas y 
los residentes, por lo que es preciso contar con una revisada Ordenanza que 
implante el ornato público como una prioridad. no pueden permitirse cables 
telefónicos colgando de los edificios, ni fachadas impresentables, ni terrazas 
invasoras con mobiliario impropio en vías principales y muchas cosas más. 
Una Policía Local, liberada de funciones que no le corresponden, debe vigilar 
precisamente el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

Y liberar la economía debe ser el gran objetivo para que la dependencia del 
sector público disminuya y se respete la economía de mercado. nada de 
invadir el sector privado con sociedades municipales, pero conservando con 
eficacia competencias en defensa de la naturaleza, defensa del patrimonio 
histórico y otras facetas tan importantes.

respecto a las competencias estatales, el Plan estratégico establecería cifras 
a negociar para atender las competencias propias como sanidad, educación, 
orden público, etc. en este último aspecto se delimitarían los agentes de Policía 
y Guardia Civil necesarios, pero diferenciando ciudad y frontera. Porque las 
cifras no deben mezclarse, ya que la ciudad de Ceuta debe contar con una 
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plantilla similar a otras capitales de población parecida y, aparte, la frontera y 
el tema aduanero necesitarán otra plantilla distinta que nada tendrá que ver 
con la propia de la ciudad. 

Y en lo que se refiere a las demás competencias asumidas por el Estado, éstas 
debían ser un ejemplo para otras Comunidades Autónomas que tienen como 
propias dichas competencias. Pero no es así. Los presupuestos no contemplan 
que disponemos de un magnífico hospital que, aparte de la población propia, 
debe asumir, como queda dicho, a miles de enfermos extranjeros y todo ello 
sin la suficiente dotación. Incluso los profesionales de la sanidad no se fijan en 
Ceuta porque las condiciones laborales son cambiantes y no se contemplan 
debidamente las especiales características de Ceuta. Algo parecido ocurre 
con la educación.

Pero en este aspecto de la educación, cabe citar las posibilidades que tiene 
Ceuta de colaborar al desarrollo del norte de Marruecos, consiguiendo 
igualmente progreso para la Ciudad Autónoma. se trataría, en primer lugar, 
una Escuela de Negocios pensada para formar profesionales que, conociendo la 
lengua árabe, sirvan para introducir empresas europeas en el vecino país y en 
otras naciones árabes. Los alumnos que podrían ser de Ceuta o su entorno, 
llenarían un vacío laboral existente. Y del mismo modo, la Universidad de 
Granada en Ceuta debería implicarse, convirtiéndose en una referencia 
también para estudiantes del norte de Marruecos y sería, seguramente, una 
posibilidad docente para jóvenes de esa zona limítrofe que accederían a 
estudios sin grandes desplazamientos.

seguro que ese Plan estratégico defendería seguramente que es imprescindible 
contar con una representación profesionalizada y eficaz en Madrid- Bruselas 
para que los asuntos pendientes se tramiten cada día con el apoyo de los 
parlamentarios, de empresarios y sindicatos. La Junta de Andalucía podría 
colaborar incluso a través de sus sedes en estas ciudades porque Gibraltar, 
por ejemplo, ejerce presiones continuas en Bruselas, mientras Ceuta está 
desaparecida en este ámbito. 

Y desde luego, a riesgo de ser repetitivo, el Plan estratégico de Ceuta 
establecería de una vez por todas, tras profundo e independiente estudio, si 
a esta ciudad, en las condiciones actuales, le interesa integrarse en la Unión 
Aduanera con las prevenciones correspondientes, porque este es un tema 
esencial del que depende la economía y el bienestar de la ciudad.
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Sector privado

respecto al Comercio y otros servicios, no cabe duda que las grandes empresas 
están en Ceuta atraídas por el mercado de Marruecos y las medianas o 
pequeñas dependen también de ese país, porque sus estructuras y número 
es superior a las necesidades de Ceuta. La suerte de tener al lado un país en 
vías de desarrollo es evidente, aunque hasta ahora no se ha comprendido 
debidamente que el colectivo a proteger en la frontera es precisamente el 
turismo que genera más beneficios y más empleo. 

tres centros comerciales existen en la ciudad: el llamado Centro Comercial 
Abierto situado en torno al Paseo del revellín, el Hipermercado y sus tiendas 
y, por último, la zona de Cañonero Dato. Pero es necesario consignar que 
pronto se abrirá un nuevo núcleo comercial en torno al establecimiento de 
Mercadona cerca de la frontera. estos centros de negocio con diferentes 
estructuras complementarias de restaurantes y otros servicios, es necesario 
unirlos entre sí con medios de transporte rápidos para que se complementen. 

Por otro lado, la Ciudad Autónoma debe promover, con la colaboración 
de las fuerzas sociales y financiación pública, unos cursos de formación 
precisamente para los empresarios de la pequeña y mediana empresa ceutí, 
sobre técnicas de competencia con las grandes superficies, franquicias 
disponibles y otras oportunidades para que ese vital escalón económico no 
desaparezca y progrese. 

en lo referente al llamado comercio atípico, atendido sobre todo desde los 
Polígonos existentes en el tarajal, es preciso aclarar previamente que se trata 
de contrabando solo si lo vemos desde el lado marroquí, pero en españa 
es una actividad mayorista que tiene como destino otro país, pero que es 
perfectamente legal, al haber abonado todos los impuestos en vigor.

Y antes de nada hay que sentar la premisa que ese comercio es tolerado por 
Marruecos porque le soluciona un problema social, ya que aparece en ese país 
como una oportunidad de obtener más ingresos, propiciando una actividad 
en un país con bajos salarios y demasiado paro real. Ceuta y Melilla son en 
realidad dos indeseados polos de desarrollo en el norte de Marruecos.

Pero al ser masivo ese comercio atípico, lo imprescindible es su organización 
para que no dificulte el tránsito normal por la frontera, donde debe prevalecer 
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el turismo familiar. esto requiere naturalmente conversaciones a escala 
nacional con Marruecos para fijar pasos de salida o entrada y decidir sobre la 
existencia o no de los llamados coches patera. Porque si estos se aceptan, debe 
ser con todos los documentos en regla y con un paso exclusivo para ellos. De 
otra forma, este tráfico debería ser suprimido o restringido. 

Respecto a la Industria, partiendo de la base de las dificultades de Ceuta para 
acoger esta actividad por razones de espacio y otras, es necesario apoyar al 
sector en todos los ámbitos y reflotar las Reglas de Origen tras el fracaso que 
ya se expuso.

Y no cabe duda que el Puerto necesitará también un amplio apartado en el 
Plan estratégico o un estudio especial, para competir con Gibraltar, Algeciras 
y tánger y se prevea, además, el reconocimiento de la zona comercial de 
Muelle Dato, reordenarla y aumentarla con terrenos disponibles, uniéndola a 
la ciudad, no separándola de ella

sería preciso recuperar igualmente el abastecimiento de buques y en 
especial de pesqueros que fueron desapareciendo, también por la estricta 
aplicación hace años de una Ordenanza de Aduanas. es necesario que Ceuta 
funcione como un auténtico territorio franco y se permita y promocione el 
abastecimiento de todo tipo de productos.

Y en este apartado citar la necesidad de ampliar la zona de embarcaciones de 
recreo para convertir a Ceuta en un punto de paso y encuentro en el estrecho 
de Gibraltar. tánger, por ejemplo, ha desarrollado una amplia y moderna 
área en el centro de la ciudad para embarcaciones deportivas y Ceuta no debe 
quedarse atrás en este importante renglón turístico.

Además, ya se mencionó que es preciso promocionar la llegada de grandes 
cruceros, lo que requiere una colaboración activa de los empresarios y de la 
Ciudad Autónoma: en otros puertos hay excursiones, taxis especializados, 
tour por museos, compras interesantes y distintas de los duty free de a bordo. 
todo para que esos turistas especiales que no compran ni consumen en 
general, puedan dejar otro tipo de beneficios en la ciudad, aparte de visitarla, 
dándola a conocer más tarde por todo el mundo.

Y cabría citar otros temas importantes a desarrollar en el Plan estratégico que 
se propone o en iniciativas independientes y que afectan al sector público y 
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privado, tales como el fomento de las relaciones personales y empresariales 
con los marroquíes para no vivir de espaldas; la necesidad de atender en Ceuta 
de forma especial a personalidades marroquíes que nos visiten habitualmente, 
como se propuso con la tarjeta Intervip; la defensa oficial de todas las agresiones 
que sufran los ciudadanos de Ceuta en aspectos como reglas de Origen, precio 
de las comunicaciones, régimen fiscal, aislamiento eléctrico, deficiencias 
telefónicas y otros; promocionar Ceuta como plataforma sanitaria privada 
en el norte de Marruecos, también para utilizar la infraestructura disponible 
de dos hospitales vacíos; apoyar la puesta en marcha de las conexiones por 
helicóptero con la Península que podrían extenderse a tánger, Melilla e 
incluso a vuelos turísticos por el Estrecho; dar a conocer fuera de Ceuta el 
Régimen económico-fiscal de la Ciudad para atraer empresas e inversores y 
además, logrando que figure por fin en todos los Mementos y Estudios que se 
editan. Y desde luego volver a contar con una Guía para invertir en Ceuta clara 
y manejable, para que se pueda atraer a inversores, facilitándoles en ella cifras 
y estadísticas actualizadas fiables. 

Con esta exposición no exhaustiva desde luego, se ha pretendido hacer 
una rápida panorámica sobre la economía de Ceuta, a fin de que en otras 
intervenciones se pueda descender al detalle. 

A modo de conclusión

Después de conocer el contenido de este trabajo, alguien puede pensar que 
Ceuta carece de futuro y nada más lejos de la realidad, si sabemos aprovechar 
lo evidente. Se trata de una ciudad con un régimen fiscal y unas condiciones 
respecto a la seguridad social que es la envidia del resto de españa. 

Para tener en cuenta respecto al turismo y otras facetas, es preciso añadir 
que goza de una situación geográfica privilegiada con un clima magnífico, 
paisajes irrepetibles y unas costas envidiables, complementadas por el Parque 
del Mediterráneo, tan impresionante como desaprovechado. Y desde luego, 
gozando de esa geografía tan positiva, el magnífico puerto de Ceuta puede 
encontrar fácilmente su sitio en el negocio del tráfico portuario y, gracias al 
mismo, la fluidez de las comunicaciones, ayudan esencialmente a mantener 
una relación positiva con el resto de españa. 

Pocos territorios lindan con un país en vía rápida de desarrollo que está 
necesitado de gozar de compras y diversión de calidad en un ambiente 
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cosmopolita, si eso es lo que busca el visitante, contando con que además 
Ceuta está integrada precisamente en la Unión europea. Por tanto, se puede 
ofrecer a nuestro vecino del sur multitud de servicios y oportunidades que 
podrían convertir a Ceuta en imprescindible en el norte de Marruecos.

respecto al patrimonio histórico y monumental, limitado número de ciudades 
pueden ofrecer un inventario como el de Ceuta: vestigios fenicios, árabes, 
romanos, portugueses y desde luego españoles, todos bien conservados, 
aunque poco expuestos al visitante, junto a museos que pueden ser 
potenciados en cualquier momento. Y una presencia militar con uniformes y 
tradición diferente, que expone su historia y su presente a través de museos 
y edificios emblemáticos.

se trata de una ciudad donde conviven al menos cuatro comunidades con 
culturas y religiones distintas, donde esa convivencia es una realidad y podría 
perfeccionarse incluso con un plan específico de desarrollo y formación 
de ciertas zonas y colectivos. Y respecto a la economía, Ceuta cuenta con 
empresarios de experiencia y más compañía de distribución internacionales 
que cualquier otra ciudad española. solo falta que el sector público se dedique 
a su parcela y deje la actividad empresarial precisamente a los empresarios.

Igualmente, pocas regiones españolas pueden decir que la educación o la 
sanidad dependen del Gobierno Central. Éste tiene por tanto la oportunidad 
de convertirse en un ejemplo a seguir por otras Autonomías en cuanto a 
eficacia y buen hacer.

siendo esto así, cabe preguntarse cómo es posible que la realidad cotidiana 
de Ceuta sea tan negativa y no se proyecten al exterior todas las ventajas y 
condiciones positivas enunciadas.

Cada uno de nosotros debe dar la respuesta.

(*) Este trabajo se presentó en las Jornadas sobre la Economía de Ceuta organizadas por el 
Instituto de Estudios Ceutíes en 2016.

1 Según Análisis de las preferencias del Turismo Marroquí que visita la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. Estudio a cargo de Aureliano Martín Segura y Eulogio Cordón Pozo.
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La teoría de la mano negra

      27 de diciembre de 2016

el diario La Voz de Almería publicó en su edición de 19 de octubre de 2016 unas 
declaraciones del Presidente de Asempal afirmando que “Almería es la provincia 
más puteada del país”. Asempal que es la Confederación de empresarios de la 
provincia de Almería, mantiene una postura crítica por cuanto entiende que esta 
zona está abandonada en cuanto a comunicaciones, agua para la agricultura y 
otros temas, a pesar de la pujante actividad económica que desarrolla.

no obstante, los empresarios ceutíes deberían invitar a José Cano, de Asempal, 
para que visite Ceuta y compruebe que en estas latitudes estamos si no como 
Almería, al menos dejados de la mano de Dios que es todavía más grave.

La diferencia está que en Ceuta se vive un ambiente de pesimismo generalizado 
porque en diversas importantes facetas, no funciona la ciudad entendida 
como un conjunto de actividades y servicios que afectan a toda su geografía. 
en unos casos la responsabilidad es local y en otros casos estatal, pero es lo 
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mismo porque estas instituciones están controladas por la misma formación 
política. en un artículo de junio de 1996 titulado Gobernadores, explicaba el 
problema que se producía por la existencia de una cohabitación, al estar 
entonces la Ciudad Autónoma en unas manos políticas y la Delegación del 
Gobierno en otras, pero la unidad de militancia es casi peor, porque dicha 
unidad produce a veces efectos perversos.

siempre aconsejé a mis clientes y amigos que invirtieran en Ceuta y, lo que es 
más importante, que nuestros hijos regresaran a la ciudad tras los estudios. 
en estos momentos, esa no sería mi orientación y esperaría un cambio de 
rumbo que, la verdad, no tiene visos de producirse a corto o medio plazo. Y 
voy a tratar de explicarlo.

Los asuntos estratégicos

Hay temas importantes en Ceuta que están abandonados a su suerte y que 
se desploman sin que nadie tome medidas al respecto, unas veces por causa 
de Madrid y otras por la inoperancia de la propia Ciudad. españa y la Unión 
europea tienen una frontera con Marruecos en circunstancias desastrosas. 
Faltan inversiones, falta personal y, sobre todo, falta reconocer lo que está 
pasando. Además, un Delegado del Gobierno del partido gobernante decidió 
cerrar el paso de Benzú, en vez de convertirlo en unas instalaciones dignas de 
europa y teniendo en cuenta las instalaciones que tiene Marruecos en esa costa. 
Con aquella medida se abandonaron las viejas relaciones con la zona marroquí 
colindante, condenando el Tarajal al colapso. Y ahora se duda sobre qué tráfico 
potenciar, cuando está claro que los ciudadanos comunitarios o de países 
terceros que vienen a Ceuta a visitarla y comprar, deben encontrar prioritario 
orden y organización en la frontera, no desorden y caos.

este asunto enlaza con el orden público porque, como decía en otro momento, 
convendría saber el número de policías y guardias civiles destinados en 
Ceuta y cuántos de ellos prestan servicio en la propia ciudad y cuantos fuera 
de ella, en el puerto, aduana o frontera. Quizás esto explique el deterioro de 
la seguridad ciudadana en la percepción de los ciudadanos y si no, que se lo 
pregunten a los padres o los vecinos o comerciantes de determinadas zonas. 
Porque se han abandonado barrios enteros a su suerte, desde el Príncipe 
a otros sitios donde se retiró la comisaria o están descontrolados, como la 
Almadraba, el Pueblo Marinero y otros.
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Y el turismo, recientemente estudiado por el Instituto de estudios Ceutíes en 
las Jornadas sobre la economía de Ceuta, está seriamente amenazado, porque 
las grandes empresas de distribución pueden retirarse de Ceuta ante la crisis 
provocada por el descontrol de la frontera y, además, el pequeño y mediano 
comercio ya se encuentra en franco declive desde hace algún tiempo. Hay 
cierres que se llevaron a cabo y otros que se anuncian. Podría haber sido una 
posibilidad complementaria el turismo portugués, pero se desaprovechó, 
quizás por miedo, el VI Centenario de la conquista para conseguir visitantes de 
un país tan unido a Ceuta. el barco, sin tarifas diferentes según los horarios, sin 
conexión con los trenes y a precios disuasorios para los visitantes, contribuye 
al declive de dicho sector turístico que no cuenta con un plan estratégico para 
saber hacia dónde debemos dirigirnos. De ese plan saldría la necesidad de 
subvencionar a los ciudadanos y no a las compañías, porque esas ayudas 
públicas están consiguiendo precisamente que los billetes no bajen de precio.

La teoría de la mano negra

Los observadores de los temas fronterizos, saben que en Marruecos el tema 
de Ceuta se lleva exclusivamente desde rabat. Cuando alguien aquí dice que 
está negociando en el vecino país, simplemente exagera o le están engañando. 
A esta ciudad la tienen en cuenta para la OPe y poco más, tratándose a otro 
nivel superior la situación de la frontera desde el otro lado, junto a temas tan 
importantes como inmigración, lucha anti-terrorista, política global u otros. Y, 
naturalmente, debemos tener en cuenta que Marruecos sigue reivindicando 
Ceuta y, desde su propio interés, procurará que su economía prospere lo 
menos posible, desarrollando legítimamente en cambio su zona norte.

Pero es que, aparte de ello, se están poniendo constantemente obstáculos al 
desarrollo económico de Ceuta que son difíciles de justificar. Tras hundirse la 
poca industria local sobre todo de pescado e incluso una piscifactoría, se dejó 
morir la posibilidad que para este sector significaban las Reglas de Origen y 
florecientes instalaciones debieron cerrar por falta de apoyo oficial.

Los chárter o arrendamiento de buques de recreo corrieron igual suerte y el 
asunto fue tratado casi a nivel delictivo, enfoque que fue anulado después 
por los tribunales de Justicia sin efecto práctico.

Después, se paralizó durante años y años el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), con lo que una fuente económica tan importante como la 
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construcción, sigue estancada y barrios enteros se entregan a la ilegalidad de 
las construcciones porque éstas no se autorizan.

Por otro lado, como queda dicho, la Administración sigue subvencionando el 
transporte marítimo del estrecho con un sistema que propicia los altos precios 
y no exige a cambio un abaratamiento de las rotaciones. Y al puerto que debía 
entrar en competencia directa con Gibraltar, se le niega además la posibilidad 
de atraque de los barcos rusos con la excusa de una OtAn que no protege a 
Ceuta, en virtud de un tratado mal negociado en su momento. Menos mal 
que días después aparecieron como por encanto, unidades de nuestra Armada 
que no suelen prodigarse por cierto. Cualquier día prohíben la llegada de los 
grandes cruceros con cualquier excusa, como la seguridad por ejemplo, con 
base en el socorrido estudio del Instituto Elcano u otro razonamiento similar. 
Y en el tema de las comunicaciones, sigue pendiente el enlace aéreo a través 
de dos helipuertos prácticamente sin uso y que hemos costeado todos.

A esto hay que unir los reiterativos e inexplicables trámites aduaneros que 
deben sufrir las mercancías para llegar a Ceuta e incluso los envíos de libros 
y otros objetos a particulares, todo como si no fueran los mismos aduaneros a 
un lado y otro del estrecho. Hasta por razones de seguridad u otras, las cartas 
parece que deben viajar forzosamente a sevilla antes de ser entregadas en 
Ceuta, lo que supone importantes retrasos.

Y además conviviendo con un impuesto injusto como el IPsI que, al ser en 
cascada, va afectando a cada uno de los escalones del tráfico mercantil o 
profesional. Un comerciante que debe pagar personal y otros gastos, puede 
obtener un beneficio al por mayor del 5% y abonar un 7% de IPSI al implacable 
y privilegiado “socio” municipal. Pero es que, a propósito de este impuesto, 
el estado compensa a la Ciudad de las pérdidas de su recaudación, con lo que 
silencia las posibles protestas locales por la baja de importaciones y ventas 
que produce el caos fronterizo. Dinero a cambio de silencio. todo en una isla 
energética que no tiene conexión alguna con el resto de europa, mientras 
Marruecos dispone de un cable europeo, del que nadie se preocupó de sacar 
un ramal para Ceuta. Otra casualidad.

e igualmente de forma misteriosa, no se ponen encima de la mesa temas 
pensados para otros tiempos que deben ser estudiados de nuevo como el 
ya mencionado de la OtAn, el Tratado Schengen, la integración en la Unión 
Aduanera, la Política pesquera común, la Aduana comercial de parte 
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marroquí, el vapuleado Régimen económico-fiscal de Ceuta, un modelo de 
enseñanza o difusión de la cultura adaptado a las circunstancias, los dos 
hospitales cerrados y tantas cosas.

Por eso, en determinados círculos se baraja la posibilidad de que haya una 
mano negra, un lobby que impida sistemática y sibilinamente el desarrollo 
de una Ciudad como Ceuta que tiene tantas posibilidades y tantos asuntos 
paralizados. esperemos que estos videntes no tengan razón, porque una 
conducta así podría tener graves consecuencias.

Las posibles soluciones

es evidente que las soluciones hay que buscarlas sobre todo en europa y para 
esto debería existir unión entre todas las fuerzas políticas, empresariales, 
sindicales y ciudadanas, a menos que alguna se auto-excluya. es preciso 
salir fuera de Ceuta e incluso de españa con esos planteamientos, porque 
lo más que puede obtenerse aquí son las subvenciones de siempre que, 
además de ser contraproducentes en algunos casos, sirven también para 
obtener silencios culpables. Los problemas de la frontera tienen su respuesta 
en Frontex, organismo comunitario creado precisamente para garantizar su 
funcionamiento. también las subvenciones y compensaciones injustas deben 
ser denunciadas. Y otros temas tienen su organismo de control en Bruselas, 
para evitar lo que está ocurriendo, incluida la negociación con Marruecos 
respecto a la Aduana Comercial y otros asuntos que españa no aborda porque 
no se insiste lo suficiente, a pesar de que hacemos de muro al sur de Europa, 
sin reconocimiento ni compensaciones.

Y para lo que dependa exclusivamente de nuestro país, parece evidente 
que discutiendo en Ceuta y enfrentándose en los Plenos y en los medios de 
comunicación partidos y políticos no se consigue nada por lo que, como en 
otras partes, deberá ser un Foro Ciudadano el que estudie los asuntos y una 
Plataforma Ciudadana la que, apoyada en organizaciones privadas, viaje a 
Madrid con o sin apoyo oficial, para plantear los verdaderos problemas que 
tiene Ceuta. Y después, alguien se apropiará seguramente de esas iniciativas 
y tendremos una versión propia del populismo, esta vez propiciada desde el 
poder, como en otra ocasión se aprovecharon de la situación otros personajes, 
importados en aquel caso.

Y esa Plataforma podrá discutir con ASEMPAL de Almería sobre cuál es la 
región más puteada de españa.
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Conversaciones con un político

      23 de noviembre de 2017

Quedé en Madrid con un político porque éste quería saber las medidas que 
podrían adoptarse en Ceuta para conseguir su desarrollo económico y social. 
Me alegró que alguien se preocupara por el futuro de la olvidada ciudad y, 
antes de nada, me pregunté a mi mismo si ese repentino interés no sería porque 
otro partido creó recientemente una Comisión para estudiar los problemas de 
Ceuta y Melilla.

Cuando estuvimos frente a frente y tras los saludos de rigor le expliqué, en 
primer lugar, que se necesitaba un plan estratégico que definiera el perfil 
de Ceuta y abordara todos sus problemas proponiendo soluciones eficaces. 
no se puede aspirar a un futuro próspero si ignoramos previamente adonde 
se quiere ir y como pueden lograrse los objetivos propuestos. Y nuestra 
Ciudad Autónoma –le expliqué- va dando bandazos desde el turismo a las 
comunicaciones y desde el desarrollo urbanístico a la frontera, pasando por 
la falta de estrategia respecto a las comunidades presentes o respecto a un 
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régimen fiscal y aduanero con grandes indefiniciones, por lo que hace aguas en 
todas partes. Incluso le facilité datos de una escuela de negocios internacional 
que hizo varios estudios de este tipo, con gran éxito.

Comenté que hasta las familias elaboran -a veces sin saberlo siquiera- un 
plan estratégico al contemplar la compra de una casa, la posible hipoteca y 
como pagarla; los colegios que pueden ir los hijos con su costo y lo que es 
necesario ahorrar para mandarlos a la universidad en el futuro; los ingresos 
adicionales que pueden obtenerse si trabajan los dos cónyuges e incluso las 
ayudas posibles de las respectivas familias…en fin, todas las eventualidades 
que pueden presentarse en el presente y en el futuro. es en realidad un plan 
estratégico familiar.

sin embargo, esto no existe en Ceuta a ningún nivel y, por tanto, se trata de 
una ciudad que no sabe hacia dónde se dirige ni cómo debe desarrollar sus 
potencialidades. entre otras cosas –insistí- tiene cuatro comunidades distintas 
que deberían convivir alcanzando niveles de calidad de vida similares, está 
reivindicada por Marruecos, no ha desarrollado debidamente el turismo, tiene 
un puerto infrautilizado, el ejército está presente sin conocerse las ventajas 
y posibilidades que aporta, dispone de un comercio especializado pero sin 
planificar y aparece condicionada por la ya aludida frontera que funciona 
como Dios quiere y puede provocar una ruina general, al no disponerse de 
alternativa económica….

A sus preguntas contesté que, para abordar un plan estratégico serio, los 
redactores deben mantener reuniones o recibir información de las asociaciones, 
partidos, profesionales e interesados en general sobre cada sector, de forma 
que las decisiones finales tengan en cuenta las diferentes opiniones e intereses. 
Le expliqué el conocido caso de Málaga o el de Zaragoza. esta última ciudad 
lo llama Ebrópolis y afirma llevar “20 años haciendo ciudad mediante la reflexión 
estratégica, implicando a los agentes y ciudadanos en el desarrollo de Zaragoza y los 
municipios de su entorno”.

Incluso le expliqué que hay entidades y organizaciones que estudian la 
posibilidad de poner en marcha en Ceuta ese Plan estratégico al no estar 
prevista una iniciativa oficial. Me miró estupefacto porque no podía creer que 
existiera una ciudad española sin rumbo alguno y le aseguré que eso no era 
todo, pero mientras que se adopta una decisión al respecto, deberían tomarse 
algunas decisiones urgentes.
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el político había escrito algunas notas, le facilité mi artículo de 1995 “Un Plan 
estratégico para Ceuta” y sugirió continuar al día siguiente viéndonos a la 
misma hora y en el mismo sitio, por lo que nos despedimos con un apretón de 
manos diciéndonos simplemente hasta mañana.

Algunos capítulos a desarrollar en un futuro plan estratégico

1. Régimen Económico fiscal e IPSI: la residencia de funcionarios. 2. Aduanas: 
Ceuta, Algeciras, Gibraltar. 3. Industria y reglas de Origen. 4. Piscicultura y 
pesca respecto a la Ue. 5. Medio ambiente y demografía. 6. Política comercial 
y comercio exterior. 7. Administraciones Públicas y Derecho Administrativo: 
la contratación pública. 8. Autonomía y transferencias. 9. Cooperación con 
el Ministerio de Defensa. 10. Comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas. 
11. Puerto y aeropuerto: colaboración internacional. 12. Derecho marítimo y 
matriculación de naves. 13. transportes de mercancías y pasajeros. 14. Derecho 
de la competencia. 15. Derecho Internacional y Gibraltar. 16. relaciones 
fronterizas. 17. educación y cultura. 18. Infraestructuras, agua y energía. 19. 
Unión europea: políticas excluidas y schengen. 20. Urbanismo y Vivienda. 
21. Convivencia. 22. Imagen exterior y medios de comunicación. 23. Orden 
público y efectivos en ciudades-frontera. 24. servicios prestados a Marruecos 
y otros países su cuantificación. 25. Inmigración y el caso de los Menores no 
Acompañados.

el político acudió a la cita donde nos encontramos el día anterior, le explique 
que solo le había expuesto uno de los problemas que debe afrontar Ceuta y, 
tras los saludos de rigor, comencé a desarrollar otros temas ya repetidos hasta 
la saciedad a nivel local.

Uno de ellos era la defensa de la imagen exterior de Ceuta. La televisión siempre 
habla de la ciudad para difundir asaltos a la valla fronteriza, delincuencia, 
menores incontrolados, corrupción, drogas y otros asuntos casi siempre 
negativos. Y se hacía imprescindible contar con un gabinete de imagen que 
saliera al paso de estas noticias y divulgara lo positivo. Ceuta dispone de un 
patrimonio cultural amplio, de monumentos históricos importantes -algunos 
abandonados a su suerte- de una población formada por cuatro culturas que 
pueden ofrecer costumbres, gastronomía y otras facetas muy atractivas, junto 
a un país en desarrollo, Marruecos, ávido de conocer casi todas estas cosas.
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Y para hacer negocios, se dispone de un régimen fiscal que, si se actualiza 
y defiende de una vez, puede apoyar cualquier inversión exterior o interior. 
Pero todo esto hay que explicarlo fuera, por lo que propuse por enésima vez 
organizar unas Jornadas como las que lleva a cabo Canarias en el Instituto de 
empresa u otros sitios de Madrid y a las que suelen asistir grandes despachos 
de abogados, inversores y otros colectivos interesados. Pero los intervinientes, 
aparte lo institucional, deben ser expertos en los temas a tratar o empresarios 
que han invertido y triunfado en Ceuta. Y le entregué el programa de una de 
esas Jornadas que organizó Canarias en su día.

también sería muy positivo invitar a líderes de opinión a visitar la ciudad, 
con objeto de que conozcan en profundidad lo positivo y negativo de Ceuta y 
hablen con conocimiento de causa cuando se refieran a este trozo de España en 
África. en este aspecto, resultaría interesante utilizar la gran tela de araña de 
los ceutíes en la distancia, esos ciudadanos que pasaron por Ceuta en algunos 
momentos de sus vidas, unas veces por nacimientos, servicio militar, destinos 
como funcionarios u otras circunstancias. ellos pueden ser destinatarios de 
información, defensores de la ciudad en las redes sociales e invitados a viajar a 
Ceuta, pero sin subvenciones previas, a las que están muy acostumbradas las 
autoridades locales.

Cuando el político me preguntó por la frontera, sentí que me invadía 
una inevitable vergüenza ajena, ya que el caos existente en esta materia 
es insoportable para un ceutí, también porque comunica una imagen 
tercermundista de Ceuta, de españa y de la Unión europea. Le expliqué 
que el objetivo principal del tráfico fronterizo debía ser que los ciudadanos, 
comunitarios y no comunitarios, atraviesen de un país a otro con rapidez y 
eficacia. Así lo exige además la legislación de la Unión Europea que se está 
incumpliendo por cierto. Pero en Ceuta, donde hay un solo paso fronterizo 
-porque se renunció inexplicablemente a otro en Benzú-, con la presencia de 
porteadores a pie o motorizados y unas instalaciones y accesos impresentables, 
se hace imposible el tráfico de ciudadanos normales que llegan a comprar a 
Ceuta o regresan a Marruecos. esta caótica política tan incomprensible como 
nociva, arruina al comercio y la economía local -próximamente se seguirán 
cerrando tiendas muy conocidas- hunde el puerto y facilita a los medios 
de comunicación escenas de una dureza inimaginable. Con el añadido que 
todo esto puede producir una catástrofe electoral sin precedentes a quién lo 
propicia, tolera o consiente.
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Cuando preguntó qué otros perjuicios se causaban al puerto por el ya 
detallado caos fronterizo existente, le expliqué que el tráfico de contenedores 
ha disminuido espectacularmente y el de viajeros se redujo al elegir tánger 
la gran mayoría como punto de entrada o salida de Marruecos. Además, la 
alternativa de los cruceros turísticos hay que valorarla en su justa medida, 
porque los visitantes suelen tener restauración y tiendas a bordo, por lo que 
es preciso aprovechar su estancia sobre todo para enseñarles Ceuta y sus 
innumerables ventajas.

esto último le interesó bastante al político e incluso siguió tomando algunas 
notas, pero me sugirió continuar al día siguiente para poder digerir lo tratado. 
entonces quedamos en vernos a la misma hora y le facilité incluso copia de 
una entrevista que me hicieron para El Faro de Ceuta en julio de 2004, cuando 
el entonces Delegado del Gobierno del PP Luís Vicente Moro clausuró 
incomprensiblemente el paso de Benzú. Entonces afirmé que “cerrar el paso de 
Benzú en vez de dotarlo de instalaciones adecuadas y limitarlo al tráfico de mercancías, 
es una equivocación porque Ceuta ha vivido durante décadas de ese negocio y no se ha 
planteado una alternativa a él”.

Cuando al día siguiente el político se acomodó en una confortable silla, empezó 
agradeciéndome mi desinteresada colaboración y preguntando enseguida 
sobre el turismo que se había citado de pasada en conversaciones anteriores.

Le expliqué que resultaba evidente que era imprescindible propiciar la visita 
a Ceuta de marroquíes y cuerpo diplomático acreditado en Marruecos y, 
para ello, debía existir un paquete turístico de hotel con circuitos a la ciudad, 
similar al de los peninsulares, pero sin incluir barco. esto sería una buena 
noticia, también para los hoteles o restaurantes. Como el político preguntó 
por el visado de los turistas marroquíes, le expliqué que los residentes en la 
provincia de tetuán no necesitan visado, solo pasaporte en regla y los del sur 
suelen venir con su documentación o un visado solo para Ceuta y que todo se 
contempla en el tratado schengen1. Como vi que ponía cara de extrañeza, le 
entregué un nota sobre el citado texto legal comunitario que obliga a españa, 
por lo que las autoridades no pueden rechazar a los ciudadanos que se citan.

Que vengan los turistas de la Península es batalla perdida, le expliqué. ni las 
Comisiones Mixtas creadas, ni las denuncias, ni las protestas del público, han 
conseguido establecer un precio razonable para los viajeros sin subvención. 
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Las navieras ganaron ese pulso, sobre todo porque ellas cobran el cien por 
cien del billete incluso a los residentes, una parte por el pago directo y otra 
por la subvención. Así que, mientras no se demuestre lo contrario, la única 
posibilidad de recibir turismo en número importante, viene de Marruecos y 
de los cruceros.

Y luego es preciso defender lo propio, como despejar el puerto de vendedores 
ambulantes y jóvenes al acecho de camiones o autobuses turísticos para pasar a 
Algeciras. Y los turistas de los cruceros deben encontrar productos novedosos 
que ofrecerles, museos abiertos y circuitos organizados para emplear su 
tiempo en Ceuta. Porque las escalas de barcos rusos, esos grandes nidos de 
compradores, se perdieron con la falsa escusa de la OtAn, ante el sumiso 
silencio de las autoridades locales.

Le expliqué al atónito político que Ceuta dispone de monumentos únicos 
como las Murallas reales, el impresionante foso navegable, el Museo 
Bertuchi y la Basílica tardorromana. también los fuertes de la frontera y la 
llamada sirena, todos abandonados, además del Parque del Mediterráneo y 
un largo etcétera. Y luego están los posibles circuitos sobre la faceta militar 
con sus museos propios, las playas y fondos submarinos únicos, las vistas 
excepcionales del estrecho y tantas cosas más. esto quiere decir que existe una 
Ceuta monumental, otra punto encuentro de civilizaciones, una tercera militar 
y desde luego la cultural, la marinera, la económica, la divertida y además, la 
panorámica. Pocas ciudades pueden ofrecer tanto y, sin embargo, se aprovecha 
muy poco, ya que muchos visitantes marroquíes se marchan reconociendo que 
no han visitado la ciudad.

Y no pareció gustarle cuando me oyó decir que Ceuta debe desprenderse de 
esa inveterada costumbre de la subvención sistemática, pasando a cobrar 
todos los servicios que presta, incluso los turísticos, con excepciones como 
estudiantes, jubilados y otros. Desde la entrada a los museos lo que permitiría 
de paso disponer de estadísticas fiables de visitantes (hay museos en Málaga 
que cobran solo 3 euros por entrar), hasta el uso de aseos públicos que por 
cierto no existen, así que los turistas deben utilizar bares, restaurantes o sitios 
desenfilados para hacer sus necesidades. 

Y en esto -añadí- nos topamos nuevamente con la ausencia de un plan estratégico 
que, en esta materia permitiría, como ha hecho Málaga, sistematizar la oferta y 
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desarrollar lo que sirva de atractivo para los visitantes. Porque en Ceuta cobra 
especial importancia la opinión que se lleven los turistas, teniendo en cuenta 
que, después de conocer la ciudad, el comentario más oído suele ser “no me 
imaginaba a Ceuta así”. Quiere ello decir que la esperaban mucho peor o, al 
menos, distinta.

el político, sorprendido quizás por las necesidades de todo tipo que tenía la 
ciudad africana, siguió tomando notas hasta que decidió despedirse hasta el 
día siguiente, lo que agradecí porque yo también estaba cansado.

Cuando me encontré de nuevo con el político en Madrid, me preguntó cual era 
el principal problema de tipo económico que afectaba a Ceuta en la actualidad 
y le contesté, sin dudar, que la frontera. Dijo que, al leer la prensa local, conocía 
la opinión de los ciudadanos ceutíes al respecto: caos, falta de organización, 
incompetencia, ausencia de contactos, descontrol, inseguridad, pero que le 
interesaba saber también lo que se opinaba al otro lado, es decir como veían el 
problema los ciudadanos marroquíes que visitan Ceuta a menudo por turismo, 
contacto con amistades, tránsito hacia la Península u otras razones parecidas.

Me entraron ganas de decirle que me alegraba de contestar esa pregunta. Le 
expliqué que tengo reuniones al otro lado de la frontera con gente corriente y 
esos marroquíes opinaban que Ceuta le cuesta a Marruecos unos dos millones 
de euros diarios en aranceles perdidos, aunque a cambio viven de ese tráfico, 
directa o indirectamente, más de 50.000 personas muy humildes, subsistiendo 
además numerosas familias, pequeñas empresas o puestos de mercadillos. Y 
no cabe duda que los beneficios son de ida y vuelta, quedándose gran parte 
en manos de ciudadanos marroquíes. en este punto, le reconocí al político que 
hay disparidad de criterio en cuanto a las cifras sobre todo.

Opinan esos ciudadanos de clase media que a Marruecos no le interesa que 
Ceuta florezca económicamente como ha ocurrido con Tánger, pero tampoco 
se puede suprimir este tráfico. Sin embargo, lo que conviene a los ciudadanos 
marroquíes normales que son los turistas y particulares que cruzan la frontera, 
es que puedan hacerlo con cierta comodidad, opinando que es necesario actuar 
convenientemente en los dos lados, para evitar el desorden que existe.

expliqué al político que los ciudadanos marroquíes tienen la impresión que 
Ceuta no es consciente de la importancia de la oferta comercial y de servicios 
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que ofrece a Marruecos. Para una familia marroquí –me dijeron ellos- visitar 
Ceuta es un acontecimiento por las compras tan variadas, el ambiente europeo 
y otras ventajas. ellos creen que Ceuta utiliza muy poco sus posibilidades 
turísticas y de compras, teniendo en cuenta la proximidad de las principales 
capitales de Marruecos, al existir autopistas a tánger, rabat, Casablanca, etc, 
ventaja que no tiene Melilla.

Continué informando el político que muchos marroquíes opinan que las 
porteadoras deben ser encauzadas por los carriles adecuados, sin que afecten 
a la circulación de vehículos. reconocieron que Castillejos es el mejor sitio de 
Marruecos para encontrar “empleo”. sobre todo las mujeres que laboran en el 
campo, se vienen desde el sur, porque el trabajo como porteadora, a pesar de 
todo, es duro pero ganan mucho más.

Aportaban mis amigos marroquíes el dato que los llamados coches-patera 
se sitúan por la tarde al borde del lado marroquí de la frontera, para cruzar 
a españa en cuanto se abre el paso por la mañana. es sabido –decían los 
marroquíes- que en españa no se puede controlar exhaustivamente por falta 
de tiempo la documentación y otras circunstancias de los coches-patera.

todos coincidieron en que es imprescindible abrir un nuevo paso para 
vehículos patera y de carga en el futuro, paralelo al que existe y negociándolo 
con Marruecos. e igualmente abrir el paso de Billiones (Benzú), con lo que nos 
acercaríamos al caso de Melilla que dispone de varias posibilidades. Como es 
de sentido común, ellos creen que cuanto más pasos existan abiertos, mejor se 
podrá repartir el tránsito por categorías, siempre dejando a salvo los turistas.

el político seguía tomando notas y entonces le expliqué que los ciudadanos 
marroquíes opinan que españa debería tener siempre todos los carriles 
disponibles y abrir dos pasos en la verja, no como ahora que solo hay uno. 
Para ellos es exasperante observar cierres de Policía y Guardia Civil cuando 
hay grandes colas para entrar o salir y ello sin porteadoras ni coches-patera. 
Así, incluso los sábados y domingos que abre cierto comercio en Ceuta, se 
producen largas esperas. Y saben que la responsabilidad no es de los agentes 
que cumplen órdenes, sino de mucho más arriba.

Las consecuencias de la situación actual para ellos, los marroquíes, son 
evidentes: se han roto los contactos sociales y de amistad entre los habitantes de 
ambos países; grandes pérdidas económicas a la zona norte de Marruecos para 
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restaurantes, hoteles, mercados o tiendas; venta de propiedades en Marruecos 
de ciudadanos de Ceuta con todo lo que ello conlleva; imposibilidad para 
muchas familias de comprar en Ceuta, lo que suponía un considerable ahorro 
para esa gente en ropa, alimentos, electrodomésticos y otros artículos.
Y los inconvenientes para Ceuta, según los marroquíes, son también evidentes: 
la ciudad se está desprestigiando en Marruecos y ante extranjeros, como sitio 
de compras y como una villa organizada y eficaz; las grandes tiendas que hay 
en la actualidad se irán de Ceuta más tarde o más temprano ; las familias 
marroquíes cada vez en mayor medida se desplazan desde tánger a Algeciras 
o Tarifa para hacer compras en la Península y volver; el tráfico de pasajeros 
desde Ceuta a la citada Península y desde ella, se está desviando a tánger 
temiendo las colas en la frontera (a esa ciudad los trámites aduaneros y de 
policía se hacen a bordo); mala perspectiva para el puerto de Ceuta que se está 
quedando sin tráfico de marroquíes. Por otra parte, Málaga gestionó una línea 
aérea de bajo coste y por muy pocos euros se puede viajar allí desde tánger, 
hacer compras y regresar.

reconocen ellos la masiva llegada de marroquíes del sur a la provincia de 
tetuán y ello produce general preocupación, pero planteado el tema que 
Ceuta pudiera modificar su estatus en el Tratado Schengen, suprimiendo la 
excepción de visado para los residentes en la provincia de Tetuán, manifiestan 
que ello sería la ruina para Ceuta y para el norte de Marruecos. Para Ceuta 
porque perdería sus clientes particulares tradicionales. en su país muy pocos 
tienen visado y los Consulados españoles los conceden en pocas y justificadas 
ocasiones. tanto es así que algunos, con toda la documentación precisa, deben 
obtenerlo en otros consulados, donde es más fácil y citan casos concretos. Para 
Marruecos sería igualmente la ruina, porque muchas personas se quedarían, 
sin alternativa alguna, aisladas y sin ingresos.

Como los contactos oficiales a ambos lados de la frontera son imposibles, sería 
preciso propiciar encuentros informales en Marruecos para, mediante el diálogo 
en ambiente no oficial, llegar a acuerdos que mejoren la situación. En este punto 
comencé a sonreír y cuando el político me preguntó lo que me hacía gracia, le 
contesté que esa posibilidad la había propuesto sin éxito, por supuesto.

noté al político un poco saturado de tantos datos y explicaciones y me anunció 
que en el futuro íbamos a debatir sobre algunos temas, porque había contactado 
con gente experta de Ceuta e iba a discutir conmigo ciertos asuntos. Asentí 
encantado y quedamos en llamarnos.
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Aquella mañana tan fría en Madrid, el político compareció a la reunión con otro 
talante. no traía libreta para notas y, nada más terminar los saludos de rigor, 
me preguntó si tenía algo contra los políticos. Parecía muy afectado, por lo que 
me imaginé que algo le habían soplado sus compañeros. enseguida le respondí 
lo evidente, que no tenía nada contra ese colectivo en particular y añadí que 
yo mismo había pertenecido a dos partidos políticos hoy inexistentes. Incluso, 
le dije que desempeñé un cargo de libre designación, aunque no remunerado.

Creía haberlo convencido, cuando insistió preguntándome qué recomendaría a 
un político de cualquier parte de españa para que fuera generalmente aceptado 
y obtuviera la confianza de los ciudadanos una y otra vez. Comencé aclarando 
que nuestras citas eran para hablar de los problemas de Ceuta y no de políticos 
en general pero que, no obstante, iba a responderle. Le expliqué que un político 
de verdad debe reconocer sus limitaciones y rodearse de colaboradores de 
valía y especializados en los distintos problemas que presente la ciudad, sin 
preocuparse de que le hagan sombra, porque seguirá siendo el líder. Y desde 
luego un dirigente en todos los campos y más en éste, tiene que cumplir lo que 
dice en privado o en público y disponer de un sexto sentido para detectar a 
los pelotas, esas personas que son leales y aduladoras, solo mientras ostentan 
el cargo. esas a las que se refería un importante ejecutivo español, cuando 
declaró a Expansión, “Quiero gente sincera, sé detectar a los pelotas”

Como no lo vi satisfecho, añadí que el político demócrata en españa debe 
comprender que su nombramiento no es para siempre y que llegará el momento 
en que deberá regresar a su vida de antes llevando alta la cabeza, porque hay 
quién abandona la convivencia hasta con sus viejos amigos cuando ostenta un 
cargo. Y, sobre todo, no debe ser lo que yo llamaría rencoroso jurídico, aquel 
político que no perdona al ciudadano que ganó un pleito a su administración 
durante el mandato. ese profesional de la política debe reconocer, además, 
si ha alcanzado su nivel de incompetencia, para retirarse cuando se vea ya 
incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos y, desde luego sin utilizar 
topos con sus adversarios, ni confundir al prójimo, para que los visitantes 
salgan contentos y satisfechos de las entrevistas.

el político madrileño, algo nervioso, destacó la buena voluntad y el interés 
de algunos de sus compañeros que abordan incluso problemas que no son 
suyos, en bien de la ciudad o comunidad que regentan. Asentí al reconocer 
la buena voluntad de muchos, pero destacando que aceptar competencias 
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que no son propias, significa aceptar también misiones, gastos y empleo de 
personal o material que es necesario en otras partes, por lo que los ciudadanos 
pagan dos veces por ellos. Cada Administración debe tener sus medios y sus 
responsabilidades que no pueden traspasarse de una a otra, ni implicarse 
personalmente en competencias ajenas. Cada palo debe aguantar su vela.
Mi interlocutor, quizás al ver mi actitud, pidió sinceridad al preguntarme si 
era simpatizante de algún partido distinto al suyo, porque me notaba muy 
combativo respecto a ciertos políticos españoles. enseguida le expliqué que 
no tenía contactos ni simpatías por ninguna formación política y que mi único 
objetivo es Ceuta, donde tengo familia, amigos e inversiones. en resumen, que 
mi partido simplemente se llama Ceuta. Pero que siento pena e indignación 
al ver que, en algunas partes del territorio nacional, se toman decisiones sin 
meditar suficientemente las consecuencias y sin conocer la realidad social y 
económica de la ciudad o región de que se trate.

Cuando el político sacó un pequeño cuaderno del bolsillo, le expliqué que, 
en términos generales, el responsable político que viaja a Madrid debe ir si 
no agresivo, al menos contundente. no es bueno que llegue ante el director 
general o ministro de turno sin atreverse a explicar claramente la situación 
exigiendo, además, medidas concretas y rápidas. Cuando a una ciudad 
cualquiera le retiran fuerzas de orden público por la cuestión catalana u otra 
razón, el político local debe preguntarse si dicho orden público y la seguridad 
interna o externa en una ciudad, sobre todo si es complicada y fronteriza, 
quedan garantizadas para, en otro caso, exponerlo con crudeza solicitando el 
apoyo ciudadano si es necesario. Y si ve que la ruina amenaza la economía, 
dar un puñetazo en la mesa oficial de que se trate para exigir soluciones.

Al decirme que habláramos de Ceuta para ir anotando, le expliqué que esa 
actitud reivindicativa y exigente debió presidir las reuniones para salvar el 
sistema de reglas de Origen que produjo despidos y cierres de empresas, 
clausurando una posibilidad de desarrollo industrial que tenía Ceuta. Y otro 
tanto ocurrió con el arrendamiento de buques de recreo que desembocó en la 
Operación Traka o con los barcos rusos, también con el silencio culpable de la 
Administración. e igual sucede con el perfeccionamiento del actual régimen 
fiscal que tantas goteras tiene, hasta el punto que requerirá la intervención 
privada y el consenso ciudadano posterior. en casos como los mencionados, la 
Ciudad debe salir en defensa de los afectados, no por los intereses particulares 
en juego, sino por salvar las posibilidades de desarrollo económico.
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el político me explicó en voz baja que es complicado para el titular de un cargo, 
el que sea, ir a Madrid exigiendo, porque en los partidos hay una especie de 
escalafón invisible que siempre hay que respetar.

Y mi contertulio añadió que a veces es también muy comprometido dejar el 
cargo, no solo por la difícil decisión que esto supone, sino porque es necesario 
tener preparado a quién suceda al dimisionario. estuve de acuerdo y añadí que 
todo dirigente debe tener formado y preparado un delfín claro para estos casos 
y muchos no lo hacen por el peligro que ello puede suponer para su futuro, 
pero se corre el riesgo de dejar sin sucesión las responsabilidades políticas, lo 
que conduciría irremediablemente al desastre.

Y como captó que iba a seguir por ese camino, decidió dar por cancelada la 
entrevista con la esperanza que quizás la siguiente fuera más pacífica.

Quedé en Madrid con un político porque éste quería saber las medidas que 
podrían adoptarse en Ceuta para conseguir su desarrollo económico y social. 
Llevábamos ya varias reuniones celebradas entre noviembre y diciembre de 
2017 y poco a poco se fueron desgranando todos los temas. sin embargo, las 
anuló en su momento y ya en el verano de 2018, volvió a convocarme de nuevo 
en la capital de españa.

Aquel político me explicó al citarme por teléfono que pretendía dar por 
terminados los encuentros y que agradecía de antemano el desinterés y 
claridad con los que le facilité todos los datos.

La anterior reunión había resultado un poco tensa, por lo que asistí al nuevo 
encuentro con la intención de tratar sobre temas ligeros, a fin de evitar 
discusiones. el político también llegó con una amplia sonrisa y, por tanto, el 
encuentro prometía ser distendido, pero todavía no estábamos sentados, cuando 
me preguntó sobre mi opinión sobre la labor de los parlamentarios en general.

Le volví a decir que estábamos allí para hablar de Ceuta pero que no obstante, 
los razonamientos podían servir también para mi pueblo. Un parlamentario 
en españa y en europa debe representar sobre todo a los ciudadanos de su 
circunscripción y, al pertenecer al poder legislativo, defender su independencia 
del ejecutivo. Cierto es que en el funcionamiento de los partidos esto es difícil, 
pero desde luego imprescindible.
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Cuando surge un problema en la Comunidad o Ciudad Autónoma de que se 
trate, el parlamentario –sobre todo el Diputado- no debe esconder la cabeza 
debajo del ala y escurrir el bulto, sino que dará un paso al frente, acompañará 
a los representantes de los intereses afectados y batallará porque se imponga 
la razón, por encima de intereses partidistas o de gobierno.
Mi interlocutor me contestó que le había colocado una serie de obviedades y 
asentí, pero añadiendo que no obstante quería dejarlas encima de la mesa.

noté que el político se revolvía en su silla e incluso había sacado el billetero 
para pagar, pero antes me dijo que a veces se pide a los Ayuntamientos 
que intervengan en asuntos sobre los que no tienen competencias. Asentí 
nuevamente y le puse el ejemplo del reciente problema ocurrido en Ceuta 
con algunos bancos. Le expliqué que cuando ocurren unos sucesos tan 
desagradables e injustos como la inadmisión de billetes de curso legal de cien 
euros en adelante, el Ayuntamiento afectado puede decir que no es cosa de 
su incumbencia. sin embargo, cuando se trata de una Comunidad o Ciudad 
Autónoma la cosa cambia porque esta institución debe velar por todas las 
facetas de la vida ciudadana, desde la economía al propio prestigio. e incluso 
exigir al gobierno central, sea éste o no de su cuerda, que no perjudique los 
intereses y la credibilidad de la Comunidad de que se trate. Por eso, dicha 
institución deberá exigir el cumplimiento estricto de la legislación vigente 
pero garantizando también que se reconozca la realidad comercial de la citada 
Comunidad o Ciudad Autónoma.

Ya de pie y despidiéndonos pedí al político que me contestara por qué de verdad 
me había citado a esos encuentros, ya que su partido no tenía representación 
parlamentaria en Ceuta y muy escasa en la Ciudad Autónoma. se acercó a 
mí como si quisiera hacer una confidencia y me dijo que su formación estaba 
contemplando las distintas posibilidades tras los resultados de las próximas 
elecciones en Ceuta. siguió explicándome que, según los cálculos y encuestas 
de su partido, no habría una mayoría absoluta y, por lo tanto, habría que 
buscar coaliciones. Y en una de estas quizás se incluiría su formación junto a 
otras tres, para ofrecer un cambio radical en la vida ciudadana.

no pude contenerme y le expliqué que esa moda de unirse con partidos de 
ideología contraria con el simple objeto de gobernar, no me parecía muy 
coherente y me respondió que esta era una de las posibilidades, pero que 
había otras, según fueran los resultados, aunque exigiendo cambios drásticos.
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1.- El 14 de junio de 1985 quedó firmado un primer acuerdo en Luxemburgo para ir supri-
miendo las fronteras comunitarias y se decidió su aplicación en 1985. España se incorporó al 
mismo en 1991. La norma que pasó a formar parte del acervo comunitario establecía, entre 
otras cosas, la supresión de los controles en las fronteras interiores, armonización de visa-
dos, etc. Cuando las Cortes españolas ratificaron el Tratado en 1993, se incorporó una decla-
ración relativa a las ciudades de Ceuta Y Melilla. Resumiendo, dicha declaración establecía 
que “A) Seguirán aplicándose por parte de España los controles actualmente existentes para 
mercancías y viajeros procedentes de las ciudades de Ceuta y Melilla previos a su introduc-
ción en el territorio aduanero de la Comunidad Económica Europea, de conformidad con lo 
previsto en el protocolo número 2 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Eu-
ropeas. B) Continuará igualmente aplicándose el régimen específico de exención de visado 
en materia de pequeño tráfico fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes de 
Tetuán y Nador. C) A los nacionales marroquíes no residentes en las provincias de Tetuán y 
Nador y que deseen entrar exclusivamente en las ciudades de Ceuta y Melilla, se les seguirá 
aplicando un régimen de exigencia de visado. La validez de este visado será limitado a las 
dos ciudades citadas, y permitirá múltiples entradas y salidas-----. D) En la aplicación de este 
régimen serán tenidos en cuenta los intereses de las otras Partes contratantes. E) En apli-
cación de su legislación nacional y con el fin de verificar si los pasajeros siguen cumpliendo 
las condiciones enumeradas en el artículo 5 del Convenio de 1990, en virtud de los cuales 
fueron autorizados a entrar en territorio nacional en el momento del control de pasaportes en 
la frontera exterior, España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos) en 
las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único 
destino otro punto del territorio español. A este mismo fin, España mantendrá controles sobre 
los vuelos interiores y sobre las conexiones regulares por transbordador que salgan de las 
ciudades de Ceuta y Melilla con destino a otro Estado del Convenio”. 

el político depositó un billete de diez euros debajo de la cuenta y me dio lo 
que podría llamarse un medio abrazo, estrechando la mano y la otra sobre el 
hombro, por lo que le imité enseguida. en la puerta de la cafetería nos fuimos 
cada uno en direcciones distintas y me pregunté por el camino, si esas seis 
reuniones habrían servido para algo práctico.
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El billete de 500 euros

      9 de agosto de 2018

Ha causado general sorpresa e indignación que los bancos o algunos de ellos, 
se estén negando a admitir billetes de cien, doscientos y quinientos euros y 
solo en Ceuta y Melilla. esta medida generalizada a todos sus ciudadanos 
no solo es, en mi opinión, contraria a derecho, sino que criminaliza a los que 
residimos en ellas sin entrar en valoraciones de riesgos o peligrosidad. Porque, 
según denuncia la Confederación de Empresarios, los controles no son aleatorios 
o dirigidos a sospechosos, sino sistemáticos e indiscriminados, olvidando 
incluso la presunción de inocencia.

Otra cosa es que se persiga hasta el final el blanqueo de capitales y se actúe con 
energía en este asunto, pero no convirtiendo a Ceuta en ciudad culpable, junto 
a la totalidad de sus ciudadanos.

Y es indignante por cuanto la Ciudad Autónoma y los parlamentarios y el 
mismo Gobierno, no han tomado medidas ejecutivas para proteger los derechos 
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de sus habitantes, recabando asesoramiento legal y cursando las oportunas 
denuncias también ante la Unión europea. en realidad se está incumpliendo 
la libre circulación de capitales, ya que la circulación de pagos se identifica 
con la mencionada de capitales. Han tenido que ser los empresarios y otros 
estamentos, los que inicien gestiones para defenderse de semejante injusticia.

El antecedente

Ya en 1994 (hace 24 años) entró en vigor la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre 
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Como a pesar de la 
representación parlamentaria de Ceuta, entonces no se contemplaron en dicha 
ley las especiales características de la ciudad, la noticia cayó como una bomba. 
Estaban afectados joyeros, promotores inmobiliarios, oficinas de cambio, 
entidades bancarias y prácticamente la totalidad de los empresarios ceutíes. 
La Cámara de Comercio que presidía entonces, fue la que inició las gestiones 
para remediar aquello en lo posible y se elaboró un Informe sobre la situación del 
mercado de divisas en Ceuta tras la publicación de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre 
y enseguida visité en Madrid al Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión 
de Vigilancia de las Infracciones del Control de Cambio del Banco de España. este 
alto funcionario pretendía que las oficinas de cambio y entidades bancarias 
que recibieran a un sospechoso con divisas, lo comunicaran por fax al servicio 
citado. Le pregunté si un marroquí que llegaba pobremente vestido con chilaba 
y babuchas, con una bolsa de basura llena de florines o marcos para cambiar 
por pesetas, debía considerarse sospechoso, me contestó que rotundamente 
sí. Le aclaré que entonces los emigrantes marroquíes cambiaban en Ceuta y 
mandaban a personas que no eran los interesados, por lo que recibirían un fax 
por cada cliente. respondió que eso era imposible, pues no tendrían tiempo 
de atender tantos informes.

Me di cuenta que el control regulado de divisas había terminado en Ceuta, 
por lo que esta actividad terminó sumergiéndose, con lo que se obtenían 
precisamente los efectos contrarios a lo que se pretendían.

no satisfechos con estas gestiones y como estaba pendiente de publicar el 
reglamento de la Ley, la Cámara de Comercio volvió a la carga elaborando 
un Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
medidas de prevención del blanqueo de capitales, tratando en sus 16 páginas, al 
menos salvar a otras actividades empresariales de la ciudad. el documento 
se remitió y explicó al Alcalde de Ceuta, a la Oficina de la Balanza de Pagos 



CEUTA LA CIUDAD OLVIDADA

• 209 •

del Banco de españa, al Delegado de la Agencia estatal de Administración 
tributaria y Delegado del Gobierno de Ceuta, al Director General de Aduanas, 
Director del servicio ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones 
de Control de Cambio del Banco de españa y a la subdirección General de 
transacciones exteriores del Ministerio de economía y Hacienda.

en dicho documento se explicaban las especiales características de Ceuta, 
la situación de Marruecos y el comercio atípico, desgranándose uno a 
uno los artículos que contenían medidas no aplicables en la ciudad. Los 
resultados de las gestiones fueron que el reglamento adaptó algo la Ley a 
la realidad, que desaparecieron las oficinas de cambio reguladas volviendo 
esta actividad a la calle y ya recientemente la Unión europea ha sancionado 
a españa por no incorporar dentro de plazo la Cuarta Directiva Comunitaria 
al ordenamiento español. 

La situación actual

Como el empresario no debe ni puede renunciar a posibles ventas o a poner 
en circulación los billetes de 100 a 500 euros, he consultado las fuentes que 
pudieran justificar una medida tan sorprendente como no aceptar moneda 
europea de curso legal, teniendo en cuenta que ni el Banco de españa pone 
orden en el sector que teóricamente debe controlar.

ni la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales y prevención del terrorismo ni el Real 
Decreto 304/2014 de 5 de mayo que la desarrolla, contienen ninguna medida 
como la que se está aplicando en Ceuta y Melilla. en esto coinciden los estudios 
realizados por registradores de la Propiedad de distintas partes de españa. 
Incluso el catálogo de operaciones de riesgo que la Comisión de prevención del 
blanqueo de capitales e infracciones monetarias facilita a las entidades financieras, 
no contiene reacciones tan drásticas e injustas como las aplicadas por los 
bancos de Ceuta. Pero es que, además, el anterior Código Penal que estuvo 
vigente hasta 1996, sancionaba estas conductas, pero quizás el legislador pensó 
que en el futuro no se iban a producir casos tan esperpénticos. efectivamente, 
en la Ley Orgánica 3/1989 de 21 de junio de actualización del Código Penal 
existía el Libro III título II que muy oportunamente se titulaba De las faltas 
contra los intereses generales y régimen de las poblaciones y allí en el artículo 573 
se decía textualmente “Serán castigados con la pena de uno a diez días de arresto 
menor o multa de 5.000 a 50.000 pesetas 1º los que se negaren a recibir en pago 
moneda legítima….” Imaginemos lo que harían cuando la que se negare fuera 
precisamente la entidad encargada de ese tráfico.
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La máxima medida que puede tomar un banco es comunicar al Servicio Ejecutivo 
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de 
España (sePBLAC) operaciones frecuentes con divisas, operaciones atípicas 
con dinero en metálico, una actividad inusual de cuentas bancarias, estructuras 
societarias ficticias, movimientos internacionales atípicos, préstamos o 
créditos sospechosos, movimientos de personas con responsabilidad política, 
ausencia de contacto con la oficina, frecuentes movimientos con el extranjero 
o signos externos y otras circunstancias en empleados y representantes de 
instituciones financieras entre otros casos, pero nunca negarse a aceptar 
billetes de curso legal.

sin embargo, el ejecutivo del banco de que se trate, al comunicar cualquiera 
de estas operaciones sospechosas debe informar también al sePBLAC del 
contenido del real Decreto 1802/1995, de 3 de noviembre en el que se describe 
la especial situación de Ceuta y Melilla al reconocer dicha disposición que “las 
ciudades de Ceuta y Melilla están ubicadas en un entorno atípico en el que, por su 
condición de territorios-frontera, se dan características comerciales especiales: de una 
parte, el hecho de que la distribución comercial de los equipos, aparatos y materiales 
que se realiza en las ciudades mencionadas no siempre tiene como destino el territorio 
español, como a efectos de la remuneración exige la Ley, sino que, en parte, tiene como 
destinatarios a residentes en Marruecos, que adquieren dichos objetos en Ceuta y 
Melilla para introducirlos en el citado país; ello supone que parte de la distribución 
comercial efectuada en las ciudades mencionadas finalmente se destina a un tercer 
país. De otra parte, la dificultad de cuantificar documentalmente el flujo de dichas 
mercancías hacia ese tercer país al no existir aduana de parte marroquí donde declarar 
las expediciones”.

esto puede explicar que muchos de los empresarios ceutíes de mayor y detall 
ingresan y la entidad bancaria debe tener en cuenta que el SEPBLAC especifica 
claramente que se deben examinar las operaciones a la luz de la realidad 
local y ello porque se puede llegar a la conclusión, pese a corresponderse con 
actividades que pudieran parecer sospechosas, que no están relacionadas con 
el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y en ese caso “no habrán 
de ser objeto de comunicación por indicio al SEPBLAC. Y solo en el caso de que se 
aprecie la existencia de indicios, procederá a realizar la correspondiente comunicación”.

Con base en todo esto, el empresario o particular que se vea afectado, podrá 
intentar el ingreso en presencia de notario para acreditar la negativa del banco 
a aceptar billetes comunitarios de curso legal y después cursar reclamación 



CEUTA LA CIUDAD OLVIDADA

• 211 •

a la propia entidad, al Banco de españa y hasta interponer denuncia ante 
el Juzgado por semejante obstrucción. Pero igualmente, debe rellenar un 
Formulario de denuncia por infracción del Derecho de la UE al que puede acceder 
de forma sencilla a través de internet para que intervengan activamente las 
autoridades comunitarias, ya que las nacionales no lo hacen.

Otra de las situaciones kafkianas que vive nuestra ciudad demasiado a 
menudo, hasta el punto de que algunos piensan que puede haber una mano 
negra operando contra ella en la obscuridad.
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Borgen y España

      2 de octubre de 2019

Como es sabido, Borgen es una serie de la televisión danesa que explica cómo es 
la política en aquel país, sus relaciones con la prensa e incluso el relato ficción 
de las alianzas que a veces deben establecer los partidos políticos por el bien 
de Dinamarca. el título de la serie hace referencia al Palacio de Christiansborg, 
el equivalente con algunas diferencias al de la Moncloa en españa.

Pues bien, si se hubiera aplicado en nuestro país el espíritu que practican los 
austeros políticos daneses en la citada serie, el resultado habría sido distinto. 
en efecto, si Dinamarca se hubiera encontrado con unas elecciones en las que 
un partido político de centro-izquierda se encontrara con la necesidad de 
llegar a acuerdos con la izquierda radical o el centro-derecha, habría actuado 
de modo diferente.

A estas dos posibilidades de acuerdo habría que añadir, para aplicar el espíritu 
Borgen, que el país se encontrara con varios problemas muy importantes como 
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soportar las consecuencias del Brexit, la actitud independentista de una parte 
importante de su territorio, la posible crisis que se avecina y diversos temas 
de régimen interior.

en españa, esa situación se ha saldado con la convocatoria de nuevas elecciones 
porque el partido de centro-izquierda desechó la idea de aliarse con la izquierda 
radical, sobre todo porque existía una rivalidad de líderes y, además, porque 
era evidente que en los dos problemas trascendentales sustentaban ambas 
fuerzas políticas distintos enfoques. Por otra parte, tampoco fue posible la 
alianza con el centro-derecha porque, aunque coincidían en lo básico respecto 
a los dos problemas principales, existían profundas diferencias entre líderes 
que hacían imposible un entendimiento. el bien común no prevaleció y por 
ello, como decía, se convocaron elecciones.

Pero si se hubiera aplicado en españa el espíritu Borgen de anteponer los 
intereses nacionales a los políticos, seguro que los partidos constitucionalistas 
de centro a un lado y otro, habrían llegado a un acuerdo para formar un gobierno 
de transición que, bajo la presidencia del líder más votado, estableciera un 
programa común y un reparto de ministerios de acuerdo con los resultados 
electorales. Además, existiendo un precedente como los Pactos de la Moncloa 
y el espíritu de diálogo que presidió la transición, tras la muerte de Franco.

La fortaleza de ese gobierno habría sido definitiva para abordar los problemas 
enunciados haciendo frente con decisión a cada uno de ellos. 

Pero no ha sido así porque en españa se disolvieron las Cortes, convocando 
nuevas elecciones con el riesgo que un electorado harto de votar, produzca 
unos resultados parecidos a los anteriores. si es así, esperemos que, de una 
vez por todas, los partidos enunciados apliquen el tan traído y llevado 
espíritu Borgen y lleguen a un acuerdo que anteponga el bien de españa a los 
personalismos e intereses de partidos.
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Ceuta: un Plan Estratégico de Ciudad

      14 de junio de 2020

Cuando de pronto ha llegado el final de comercio atípico, el cierre de la 
frontera por Marruecos, las posibles maniobras de este país, el Covi19, el 
aislamiento por mar y aire, la suspensión de transferencias estatales y las 
terribles consecuencias de todo esto sobre la economía local, el mundo se 
ha derrumbado para algunos, hasta el punto que se desempolvaron viejos 
proyectos y olvidadas aspiraciones ciudadanas. en realidad la incidencia 
como siempre será menor porque debido al alto número de funcionarios, 
una parte de dicha economía se mantendrá, poniendo sobre el tapete, de 
paso, que Ceuta carece de un modelo propio de desarrollo.

De todas formas, si la ciudad hubiera contado con un Plan Estratégico, muchas 
de estas contingencias habrían estado previstas y se podría haber actuado 
con eficacia y rapidez. En realidad como a veces se habla de esa fórmula 
previsora que es el mencionado Plan Estratégico, trataremos de explicarlo al 
menos de forma resumida.
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La primera vez que recomendé la redacción de este documento fue en 1995 
y no repetiré la historia de cómo acabó aquella propuesta y el Concurso 
Público posterior, para no extenderme. en realidad, un Plan Estratégico no es 
una fórmula que elaboren los políticos de turno, ni unos especialistas desde 
la Península que es donde se suelen contratar estas cosas. se trata, por el 
contrario, de un documento que tiene como objetivo establecer un proyecto 
de futuro para una ciudad por al menos ocho años,, pero con actualizaciones 
que tengan en cuenta las cambiantes circunstancias. el Plan es fruto de 
un acuerdo entre políticos, empresarios, sindicatos, organizaciones socio-
económicas independientes y ciudadanos, para consensuar lo que la ciudad 
puede pretender en el futuro y como hacer frente a todas las contingencias. Con 
este proyecto, los habitantes del territorio de que se trate van informándose 
en encuentros sucesivos, de los problemas y las soluciones que se plantean, 
sintiéndose protagonistas de cara al mañana. 

La elección de los técnicos que desarrollen y dirijan este Plan Estratégico 
debe estar basada en la imparcialidad y en la calidad, no en procesos de 
contratación pública donde prime el menor precio o extrañas condiciones 
impuestas desde arriba. Deben ser profesionales que ya ejecutaran con éxito 
otros  proyectos similares que aporte datos y experiencias sobre un territorio 
tan especial, en el que incide la Unión europea, la frontera con un país que 
reivindica la Ciudad,  inmigración sin acuerdo con Madrid, competencias 
no transferidas, costumbre de recibir subvenciones y otros aspectos a poner 
encima de la mesa, para llevar a buen puerto ese Plan Estratégico. 

En definitiva, el Plan requiere un diagnóstico realista, definir la situación en 
un momento determinado con exposición clara de las dificultades que han de 
superarse, las posibilidades de interferencias extrañas y las armas disponibles 
para conseguir un desarrollo sostenible. Ceuta tiene ventajas evidentes que 
no se han puesto en valor como un régimen fiscal muy favorable, el puerto con 
sus posibilidades incluso en el aspecto turístico-deportivo, unos atractivos 
únicos para atraer visitantes de la Península o Marruecos, monumentos que 
son admirados también fuera de Ceuta, un pasado militar con instalaciones 
y cuarteles únicos, el mar como atractivo por sus fondos marinos o riqueza 
arqueológica y tantas bazas que ahora no están explotadas.

el sistema seguido en varias ciudades comienza por la constitución del 
Comité Director, integrado por un equipo que pone en marcha el Plan con 
apoyo de empresarios, sindicatos, ciudadanos y entidades que colaboran, 
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generalmente capitaneado por el Presidente de la Ciudad en el caso de 
Ceuta. A partir de este órgano, se forman Comités Técnicos para las distintas 
áreas y se pueden nombrar unos profesionales que pongan en valor y 
coordinen toda esta estructura. Pero debe quedar claro que el contenido del 
Plan siempre estará consensuado para que lo lleven adelante la totalidad de 
las fuerzas económicas y sociales, siempre lejos de la política para garantizar 
su independencia e imparcialidad. 

tenemos dos ejemplos claros de éxito en los casos de las ciudades de Málaga 
y tánger. La economía de ambas ha crecido exponencialmente. La primera se 
convirtió en poco tiempo en una villa plagada de hoteles privados, museos 
internacionales, comercio pujante, calles cuidadas, puerto como aporte de 
riqueza, restaurantes con terrazas controladas y una población que confía 
en su futuro, independientemente del complemento de la Costa del Sol y su 
aeropuerto.  todo fue fruto de un empeño ciudadano que culminó en su Plan 
Estratégico de Ciudad.

Y tánger de ser muy inferior a Ceuta, la ha superado con creces, sabiendo 
renovar su urbanismo, atraer cadenas hoteleras, mantener sus playas, instalar 
un puerto abierto al turismo deportivo y de cruceros, relanzar su aeropuerto, 
crear eficaces zonas francas y todo ello con independencia de Tangermed que 
también le aporta riqueza y renombre. 

si estos dos territorios tan próximos lo han conseguido, cabe preguntarse 
por qué no vamos a seguir esos ejemplos en Ceuta, obteniendo resultados 
similares en esta ciudad mágica. 

Como activar un Plan Estratégico

Algunos piensan que poner en marcha un Plan estratégico para una 
ciudad consiste en constituir un comité mixto donde unas cuantas 
personas representantes de empresarios, sindicatos, administración y otros, 
identifican los problemas que tiene el territorio para tratar de resolverlos 
y, a continuación, se realiza la convocatoria de un concurso público al que 
se presentan despachos de toda españa, para redactar un documento que 
servirá de guía en el futuro de la ciudad de que se trate, que ya contaría así 
con un Plan estratégico. La experiencia ha demostrado que no es el camino.

En estos casos, como ya ocurrió en Ceuta, se dispone al final de un libro lleno 
de buenas intenciones con medidas que es preciso llevar a cabo, se supone 
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que por el Ayuntamiento de la ciudad afectada. Pero ese libro suele terminar 
en un cajón y la vida sigue con los ciudadanos afrontando los mismos 
problemas de siempre.

Por eso, explicaba anteriormente que es preciso crear unos Comités Técnicos 
formados por especialistas, un Comité Director con facultades y desde luego 
contar con el asesoramiento, en cuando a los pasos a seguir, de órganos 
similares en ciudades que llevaron con éxito estas iniciativas. Los territorios 
que han conseguido poner en marcha medidas eficaces y en continua 
renovación, crearon una entidad que aglutinara a los sectores interesados 
por el bien de la ciudad. Unas veces formaron una Asociación, otras una 
Fundación o cualquier  órgano colegiado que no se disuelva en ningún 
momento, porque la actualización continua es la base del proyecto.

en otras ciudades, los que dieron el primer paso fueron por supuesto el 
Ayuntamiento con los partidos políticos con representación, la Cámara de 
Comercio, Universidad local, Unión General de trabajadores, Confederación 
de empresarios, Federación de Asociaciones de Vecinos, Comisiones Obreras, 
algún banco con su Fundación si existe, la Autoridad Portuaria y ciertas 
empresas o entidades culturales o de otro tipo, con implicación en la ciudad. 
Y después pueden existir miembros colaboradores que hacen aportaciones 
económicas y algunos se integran en la Asociación o Fundación, si son 
admitidos expresamente.

Y cuando ya se cuenta con el diseño de los objetivos claros, tanto para el 
presente como para el futuro y conciencia de que es imprescindible renovar, 
el Comité Director podrá asesorarse por especialistas, crear órganos como 
el Observatorio de la Ciudad u otros, también para comprobar que están en 
marcha las decisiones según lo acordado y valorar los éxitos. 

es de esta forma el Plan Estratégico se convierte en un proyecto sentido y 
consensuado por todos los ciudadanos y las discrepancias se plantean en los 
órganos creados para ello, dándose el caso que los enfrentados sin piedad en 
otros foros, cuando se trata de realidades de desarrollo tangibles, dialogan 
con total normalidad e incluso con afecto.
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Mi rojo favorito

      5 de julio de 2015

Adalberto sentía desde hace años gran admiración por emilio, el hijo de su 
mejor amigo y que además era su ahijado. Pero ese sentimiento íntimo no 
lo pensaba confesar nunca porque el dichoso niño era de izquierdas. Había 
crecido como uno más de la familia pero cuando volvió de la universidad hace 
años, tenía pensamientos políticos raros. Ahora, ya economista y después de 
pasar por un máster en estados Unidos, trabajaba en una conocido despacho 
de auditoría en Madrid. emilio visitaba Ceuta por razones profesionales y 
llamó a Adalberto para comer juntos. naturalmente la invitación fue en casa y, 
tras el almuerzo, se sentaron a charlar con una copa de Luis Felipe en la mano.

La curiosidad malsana de Adalberto era si aquel estudiante contestatario al 
que llamaba de broma mi rojo favorito había cambiado y, como tantos otros, se 
derechizó con el paso del tiempo. Por eso, le pareció correcto empezar por la 
situación económica general, ya que su empleo le permitiría contar con datos 
fehacientes y actualizados.
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- Mira tío Berto -emilio que lo llamaba así cariñosamente, dio un 
imperceptible sorbo de coñac y prosiguió- la situación mejora lentamente, 
pero esa leve mejoría, como se ha dicho tantas veces, no llega a la gente. 
Conforme con que las cifras de parados están infladas, pero los que 
trabajan, también lo hacen en constante estado de preocupación. Y para 
colmo esa progresión en los grandes números no se explica bien a los 
afectados…..

- Bueno emilio veo que has cambiado porque ya reconoces que los 
conservadores hacen bien las cosas….- Adalberto había querido 
interpretar un giro a la derecha de su ahijado y ello le complació bastante- 
ya te dije hace tiempo que cambiarías.

- Yo no he cambiado en absoluto, tío Berto. sigo donde estaba. Creo que 
la democracia que tenemos está enferma y los dos partidos mayoritarios 
no quieren reconocerlo. La gente se ha cansado, y por eso han salido y 
seguirán saliendo listillos que se aprovecharán de la situación.

Adalberto se quedó sorprendido por la rotunda respuesta de emilio y 
quiso saber más. no tuvo que insistir mucho porque recibió una catarata 
de argumentos. el ahijado que por lo visto seguía rebelde, le explicó que él 
participó en lo que llamaron en 2011, el movimiento 15 M, formando parte de 
los 40 primeros que acamparon en la Puerta del sol de Madrid.

- Allí -explicó emilio- nos reunimos gente de todas las profesiones 
hartos de recortes que solo afectaban a los ciudadanos y no a los 
políticos, mientras no se abordaban los verdaderos problemas. Allí en 
corrillos y pequeñas asambleas, se pidió una participación directa de 
los ciudadanos en la democracia, auténtica división de poderes, castigos 
ejemplares para la corrupción, reforma de las instituciones como cierre de 
ayuntamientos minúsculos o Diputaciones, reordenación de un senado 
inoperante, final de la dictadura del sistema bancario, una educación 
diseñada desde dentro, supresión de privilegios y tantas cosas más….

el tío Berto estaba horrorizado. Incluso se levantó a cerrar la puerta como en 
otros tiempos para evitar filtraciones. Trató de razonar, pero el discurso de su 
ahojado continuó.
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- La cosa no podía seguir así en opinión de esos cuarenta de la fama y las 
redes sociales, junto al boca a boca, hicieron que aquella concentración 
creciera exponencialmente y se crearon colectivos temáticos que 
estudiaban cada asunto…. Pero los partidos, sobre todo los dos 
principales que se reparten el poder, no tomaron nota de todo esto a 
tiempo, aquello creció desmesuradamente y, al final, algunos se han 
aprovechado de un movimiento creado con buena voluntad, pero que 
se salió de madre….

Adalberto interrumpió a emilio porque éste se estaba incluso cabreando, 
mientras hablaba. trató de cambiar la conversación y citó el caso de Ceuta, 
donde le explicó que había vuelto a ganar el mismo y por mayoría absoluta. 
Incluso, para callarlo, le acercó un periódico donde, con gráficos y cifras, se 
explicaba el éxito de uno de esos partidos a los que el 15 M criticaba tanto. 
emilio estuvo hojeando el diario mientras bebía Luís Felipe, sonriendo con una 
malicia que preocupó a Adalberto. tras unos minutos, el rojo favorito hizo una 
interpretación de la información.

- estos datos, tío Berto, no hacen otra cosa que darme la razón. en 2011 
-emilio golpeó el Faro de Ceuta con el dorso de la mano y continuó- entre 
los votos nulos, los en blanco y los que no fueron a votar, casi igualaron 
a los que votaron, 954 de diferencia. Y desde luego esos tres colectivos-
protesta ganaron a los dos partidos mayoritarios por goleada…

- Pero emilio –razonó Adalberto conciliador- los que se abstuvieron no 
son un partido y no puedes decir que ganaron las elecciones…

- efectivamente -contestó el rojo- pero es indicativo de hartazgo el que 
exista más abstención consciente e inconsciente que votantes de los dos 
partidos y casi iguale al número de votantes…Pero es que en 2015 la 
abstención simple ya superó a los votantes, imagina si le añades votos 
nulos y en blanco. estos que son 30.703 según he sumado, superan a los 
que sacaron los dos partidos juntos. Ganó la abstención-protesta.

- Y ¿qué quieres decir con esto? –Adalberto estaba nervioso porque 
aquel niñato le estaba enmendando la plana y chafándole su ilusión por 
el triunfo- Mira, emilio -sentenció- tú y yo no nos entendemos, así es 
que vamos a dejarlo para otro día.
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- Vale, tío Berto -respondió en tono condescendiente emilio- dejamos 
el tema, pero no me niegues que en Ceuta, como en el resto de españa, 
hay una mayoría que no está conforme y manifiesta su descontento no 
acercándose a votar o votando nulo o en blanco…

Adalberto lo cortó de nuevo y le preguntó por su padre, por su trabajo, si por 
fin tenía novia y otros temas que distrajeran la atención de su rojo favorito hacia 
lo política.
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Cena de amigos
   8 de octubre de 2015

Adalberto, el modesto hombre corriente que no es político ni funcionario, 
tenía una casita en El Rinconcillo de Algeciras y allí pasaba breves períodos 
de vacaciones. en ese lugar tan especial se relacionaba poco porque la gente 
del lugar le hablaba de asuntos políticos locales de los que no entendía. sin 
embargo, un fin de semana de septiembre, su mujer le explicó que irían a cenar 
con unos conocidos en Marbella. Una amiga que antes vivía en Ceuta y ahora 
en sevilla, les había invitado a acompañarle.

Cuando Adalberto y su esposa llegaron después de muchas peripecias al 
restaurante Besaya beach próximo a Puerto Banús, se encontraron con gente 
que no conocía y que le impresionaron. todos se fueron presentando: Juan, 
un ingeniero de caminos muy serio; Alfredo, militar de alta graduación 
bastante delgado; Íñigo, ingeniero industrial con acento granadino; Arturo, 
un economista experto en empresas andaluzas y José Miguel, empresario con 
intereses internacionales. todos iban acompañados de sus esposas que, muy 
elegantes, sonreían al ser presentadas.
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Adalberto estaba algo cortado por la categoría de sus compañeros de mesa. 
Menos mal que le sentaron junto al economista y una de las señoras muy 
simpática y jovial. Pronto empezaron las conversaciones cruzadas, en las que 
no sabía cómo intervenir. su esposa en cambio estaba integrada entre su amiga 
que había nacido en Cuenca y otra de las asistentes.

Pronto, con la excusa de Ceuta, algunos desconocedores de su situación, le 
preguntaron sobre como era la vida por esa ciudad tan lejana. si el yijadismo 
progresaba, si los inmigrantes llegaban continuamente, si la droga estaba al 
orden día. Adalberto sabía que el tema iba a salir como siempre y explicó que la 
calidad de vida en su ciudad era muy alta, que la seguridad era mayor que en 
el resto de españa, junto a otras cosas positivas. Y cuando vio que todos ponían 
cara de aburridos por no creer una palabra, soltó lo de los impuestos: que se 
paga la mitad, que no hay IVA y otros detalles sin importancia. enseguida, 
como siempre, captó la atención general.

Ya plenamente integrado, notó que los temas que se suscitaban eran muy 
interesantes. Alguien mencionó un libro que se refería al rey Juan Carlos y 
desvelaba asuntos de su vida privada. Íñigo intervino enseguida haciendo 
una defensa encendida del monarca. Detalló las cosas positivas que hizo por 
españa y defendió su derecho a tener vida privada propia. se hizo un silencio 
pesado y nadie se atrevió a contradecirle, porque estaba muy afectado por las 
alusiones a su majestad.

Otro derivó la conversación hacia la política, explicando los defectos de 
comunicación del Partido Popular (PP) y José Miguel, el empresario que 
visitaba constantemente países lejanos, puso los puntos sobre las íes, al 
destacar la positiva situación económica en que nos encontramos, después de 
pasar por una crisis sin precedentes, herencia de los socialistas. Y añadió que 
esa situación económica positiva de españa era más valorada en el exterior que 
entre nosotros. Algunos asentían con la cabeza, pero la esposa de Adalberto, 
sin poder contenerse, explicó que quizás las cifras macroeconómicas eran 
positivas, pero los progresos conseguidos no llegaban al pueblo llano. el 
marido, intentando darle con el pie bajo la mesa, apoyó finalmente a su 
mujer, añadiendo que tampoco se había abordado la reforma de las costosas 
estructuras del estado: senado, Diputaciones, Ayuntamientos minúsculos, 
inversiones improductivas….. Adalberto parecía estar inspirado y añadió 
que cuando uno deposita el voto en la urna, se toma una decisión política y 
otra económica. A veces no se está de acuerdo con la ideología o la conducta 
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de un partido y se le vota con la nariz tapada, porque al menos garantiza la 
seguridad de la economía.

La conversación se animaba. solo hubo unanimidad en el tema catalán ya que 
todos estimaban que los nacionalistas habían puesto a españa en una situación 
difícil en la que grandes empresas y bancos de Cataluña, no se pronunciaban 
claramente contra la secesión. Juan aportó un matiz distinto al explicar que 
las elecciones generales estaban próximas y, si gobernaba el PsOe, podíamos 
encontrarnos ante un estado federal o confederal y ello resultaría peligroso.

Alguien explicó que las ideas poco claras, confusas y contradictorias del 
líder socialista Pedro sánchez no coincidían con las de susana Díaz, lo que 
fue confirmado por Arturo que, como economista y conocedor de la empresa 
andaluza, confirmó la trayectoria de la presidenta de esta Comunidad, al 
defender una españa unida con los mismos derechos para todos.

Ya se estaba complicando el debate político y se hacía necesario un cambio 
cuando Alfredo, hablando con esa seguridad de los militares, explicó que 
habían abierto un restaurante cerca de Puerto Banús que estaba teniendo 
mucho éxito y emplazaba a los presentes a visitarlo. el cambio de rumbo 
sirvió para que todos se percataran de que era muy tarde y los camareros 
remoloneaban alrededor como queriendo traer la cuenta.

Con tanto ingeniero y un economista, Adalberto comprendió que no le 
correspondía hacer números. Íñigo, bolígrafo en ristre y ayudado por José 
Miguel, hicieron las partes y cada matrimonio aportó 120 euros al fondo 
común, lo que a Adalberto le pareció carísimo porque en El Rinconcillo solía 
cenar por 40 euros los dos. Ida y venida de billetes sobre la mesa, recuento por 
el empresario y los comensales fueron levantándose de la mesa.

resultó un encuentro interesante en el que Adalberto aprendió mucho de 
aquellos distinguidos andaluces. Besos, abrazos, promesas de reencontrarse 
pronto, proyectos de visitar Ceuta, alusiones a lo delgado que estaba Alfredo 
junto a la destacada tripa de Arturo y del mismo Adalberto, para terminar 
enfilando uno a uno con sus coches la carretera nacional. Nuestro hombre, 
modesto como siempre, esperó hasta el final para que no vieran su Volkswagen 
Polo diésel que salió el último, dejando una estela de humo negro.
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Un sueño absurdo

      26 de octubre de 2015

Adalberto, ese hombre corriente que pasaba desapercibido, temía acostarse 
cada noche. es porque solía soñar y siempre eran pesadillas desagradables de 
lo que pasaba en aquella ciudad con dos hospitales sin utilizar, un PGOU en 
sala de espera y un helipuerto cerrado. Pero aquella mañana, al despertarse 
sobresaltado, comprendió que esa noche había tenido un sueño absurdo e 
imposible. recordaba todo perfectamente y decidió escribirlo para después 
reírse de lo estrambóticas que resultaban las escenas vividas.

en su sueño imposible, Adalberto era un comerciante de Gibraltar que hablaba 
esa mezcla de español-andaluz e inglés de colegio que tanta gracia le hacía a los 
puristas. La Roca vivía de su puerto, del régimen fiscal y bancario especial 
del juego y de los turistas que llegaban por miles cada día. nuestro hombre 
corriente, como tantos otros, tenía su tienda llena de la mañana a la noche y 
la economía local se nutría de miles de libras y euros que aportaban dichos 
turistas. Por otro lado, tanto Adalberto como sus colegas, tenían una casita 
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en Estepona y pasaban allí los fines de semana comiendo jamón y buen vino, 
como si fueran andaluces. todo perfecto.

Pero un día los españoles del otro lado de la frontera construyeron un magnífico 
edificio para albergar la aduana y el paso de viajeros. Habilitaron seis carriles 
con otros tantos policías y guardias civiles, ofreciendo todo tipo de facilidades 
para transitar de un lado a otro de la Verja. Incluso, pusieron una calle especial 
para ciudadanos de la Unión europea, donde el control era inexistente casi, por 
lo que solo apartaban un coche de cada cincuenta, para un control superficial. 
Aquello era muy rápido y los llanitos estaban muy contentos.

Pero sucedió algo inesperado. Las autoridades del Peñón que continuaban 
con sus vetustas instalaciones de aduana y policía con una bandera británica 
inmensa en la fachada, mantenían solo dos carriles abiertos con controles 
exhaustivos coche por coche y pidiendo documentación hasta a los gibraltareños 
de toda la vida. Las colas de vehículos y peatones se hacían interminables para 
entrar en la roca por culpa de las propias autoridades locales. Incluso, para 
salir del Peñón, pedían los documentos, registraban el coche y ponían todo 
tipo de pegas retirando mercancías, lo que era inexplicable para los llanitos. Y 
en cuanto pasaban el filtro británico, todo eran facilidades de parte española.

Los comerciantes fueron a quejarse a la Chamber of Commerce porque no 
entendían que se pusieran dificultades a la entrada de turistas-compradores y 
luego se les registrara a la salida y se les quitaran las compras si pasaban de una 
determinada cifra. ¡Que se ocupen los españoles de ese control, pero nosotros 
estamos vendiendo legalmente a turistas….!. el presidente de la Cámara de 
Comercio, derivó el asunto al Gobierno de la roca y por eso los empresarios, 
con su institución al frente, fueron a ver al Chief Minister o Ministro Principal, 
Mr. John García. Éste les recibió junto a su Minister for Business and Employment 
reginald Gutiérrez, como encargado de negocios y empleo. Ambos, muy 
amablemente, los derivaron al Governor de su Majestad sir Arnold Mason, 
porque se trataba de un tema de seguridad.

La entrevista con el Gobernador, un erguido general en la reserva muy conocido, 
fue más complicada. Les recibió con el Commissioner de la Royal Gibraltar Police y 
el Collector o Administrador de la HM Customs o Aduanas de su Majestad. Ante 
la rocambolesca historia de los comerciantes al explicar que se estaba cortando 
uno de los principales negocios de Gibraltar, poniendo controles exhaustivos a 
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entrada y salida que, teóricamente, debían ser impuestos por españa, contestó 
el Governor argumentando que era una cuestión de seguridad. explicó que 
entre esos miles de españoles que pugnaban por penetrar cada día en la roca, 
podía venir gente de ETA, del GRAPO, partidarios de las fiestas taurinas, 
separatistas catalanes o Dios sabe quién. Por otra parte, los que pretendían 
salir con los maleteros llenos de licores, tabaco o electrónica, superaban los 
límites del turista y debían tener un DUA comunitario de exportación, añadió 
el Collector de Aduanas. Y se quedaron tan panchos.

Otro de los comerciantes, ante las miradas indignadas de sus compañeros, 
argumentó que muchos gibraltareños como él, tenían casa en españa, 
generalmente en el Rinconcillo y tardaban horas en llegar allí, por lo que habían 
tenido que dejar un coche al otro lado de la frontera y pasar andando. el 
Gobernador sir Arnold montó en cólera porque no entendía como ciudadanos 
de Gibraltar pasaban su tiempo libre entre esos españoles que reivindicaban 
la roca a diario e invadían las aguas territoriales británicas. Los comerciantes 
miraron de nuevo duramente al indiscreto empresario y aseguraron al Governor 
que no había peligro en pasar el fin de semana en el Rinconcillo, donde la 
verdad sea dicha, les hacían poco caso.

La economía de Gibraltar fue cayendo poco a poco. Las grandes empresas 
de distribución llegadas desde Gran Bretaña y otros países de la Unión 
europea, fueron cerrando sus establecimientos y el personal pasó al paro. Los 
españoles que querían comprar, optaron por ir a Ceuta porque esta ciudad 
puso una naviera municipal que ofrecía magníficos catamaranes para cruzar 
el estrecho por cinco euros ida y vuelta, con bocadillo y cerveza local gratis 
en cada trayecto. el negocio pasó al otro lado del estrecho y, aunque cambió 
el gobierno en la roca y nombraron un nuevo Gobernador de su Majestad, la 
situación continuó igual: empresarios arruinados en Gibraltar, comerciantes y 
hosteleros cabreados en españa y policías y guardias civiles riéndose del cirio 
que habían montado los llanitos. Muchos decían que, ante la aduana de un 
país en crisis como españa, tan bien dotada y la británica perteneciente a un 
reino de economía pujante que estaba tan antigua y desvencijada, parecía que 
el más desarrollado era españa y la parte inglesa un país en vías de desarrollo.

Cuando Adalberto pudo meditar sobre el sueño que había tenido, comprendió 
que todo era un absurdo. ¿Cómo iba una ciudad a perder su negocio y hundir 
la economía local por trabas aduaneras sin sentido? ¿Cómo iba una ciudad 
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tan aislada a renunciar a un turismo pujante? ¿Cómo iba a permitir el máximo 
responsable de una ciudad que arruinaran su comercio sin irse a la capital 
del reino a montar la marimorena?. Completamente absurdo, a menos que 
existiera alguna subvención por medio, concluyó Adalberto.

Aquel hombre insignificante que era Adalberto, abrumado por el sueño 
absurdo, decidió que esa noche se tomaría una Centramina que conservaba 
desde la universidad y se entretendría con una novela de Ken Follet para no 
dormirse, evitando así otra pesadilla sin sentido.
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Un noviembre movido

      23 de diciembre de 2016

se trata de un hombre corriente, de esos que nos cruzamos a menudo por la 
calle. Adalberto Pérez no es político ni funcionario, cosa rara en Ceuta. trabaja 
como profesional y, al ser persona versátil, puede ser empresario u otras cosas 
en un momento determinado

Eres más pesado que el semáforo del Puente, dicen cuando alguien se pone 
insoportable. Se trata de un concreto aparato para regular el tráfico que no está 
pensado ni para los vehículos ni para los peatones. estos terminan cruzando 
en rojo porque ese color es casi perpetuo. Pues bien, allí estaba Adalberto 
esperando que se pusiera verde a pesar de que no pasaba ningún coche porque 
es muy cívico, cuando se encontró con su amigo Pepe. Como tenían tiempo 
hasta que el dichoso semáforo cambiara, comenzaron a charlar animadamente 
porque llevaban algún tiempo sin verse.
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Pepe era ese amigo que reaparece de vez en cuando, pero que siempre está ahí. 
se conocían desde el colegio y esa relación se conservó a través del tiempo, 
aunque tenían vidas distintas. en efecto, el bueno de Pepe era un solterón de 
al menos cincuenta años que vivía solo, trabajaba por la mañana y buscaba 
cosas que hacer por la tarde. su pasión eran las conferencias, presentaciones, 
seminarios, conciertos y debates. Asistía a todo, se empapaba de los contenidos 
e incluso hacía después resúmenes en casa. en esos encuentros solía sentarse 
mezclado entre el público y oía con atención, aunque a veces le entraba un 
sueño insoportable si el conferenciante de turno se ponía muy pesado.

-Adalberto, hijo –afirmó Pepe- este mes no paro. Hay demasiados actos 
públicos y tengo que asistir a todos para hacerme una idea de cómo va 
la ciudad….

Adalberto no asimilaba como su amigo podía tragarse tantas charlas e incluso 
música de distintos estilos, desde el tango a magnífica música clásica, hasta 
una extraña fusión de jazz con flamenco o sones africanos.

-este mes –Pepe echó el brazo por encima a Adalberto para que no se 
le escapara- lo importante no es la música que también, sino una serie 
de actividades que me tienen entretenido desde hace muchos días: 
Una tarde nos explicaron los problemas de tipo económico que tiene 
Ceuta, desde la vergüenza de la frontera al deteriorado orden público; 
otro vinieron unos señores de fuera a hablarnos del plan de ordenación 
urbana que, por lo visto, no se acaba nunca y el resumen fue demoledor 
para los políticos en el poder. Pero es que además, en una de esas tardes, 
nos explicaron que, en otros sitios, se gana dinero con los deportes 
hípicos mientras que aquí hay que subvencionarlos, como tantas cosas. 
Incluso, otra tarde nos enseñaron a reflotar empresas, las posibilidades 
inexploradas del turismo en Ceuta o que necesitamos, como Málaga, un 
Plan estratégico. total, que estoy aprendiendo mucho.

Adalberto explicó a su amigo que él también había asistido a esos encuentros 
que ponían de manifiesto la desastrosa situación que vive Ceuta y, sobre todo, 
la preocupación generalizada que existía. se detuvo sin embargo en los de 
temas fiscales, ya que esto le afectaba particularmente.

- Mira Pepe –sentenció Adalberto- las dos jornadas sobre asuntos 
tributarios fueron muy interesantes. todos sacamos como conclusión 
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que es necesario contar con una nueva Ley sobre el régimen económico-
fiscal porque no existe seguridad jurídica ni para invertir, ni para 
liquidar impuestos, ni siquiera respecto a las normas de residencia. Otro 
desastre.

- Bueno, -siguió diciendo Pepe- lo que más me llama la atención de esos 
actos es la participación de la gente en los coloquios y el grado de cabreo 
que existe. normalmente, antes en las conferencias había un par de 
intervenciones, pero ahora hay que cortar las preguntas y las encendidas 
opiniones, porque no acabarían nunca…..

- Oye, Pepe –preguntó Adalberto mientras cruzaban el paso de peatones 
por fin- ¿fuiste a la presentación del libro de Aróstegui en el Hotel Ulises?

- sí, claro que fui –respondió rotundo el amigo de siempre- Me acerqué 
porque había copa al terminar y, sin embargo, me alegré de haber 
asistido, aparte de los vinos y las tapas.

Adalberto que no pudo asistir porque esa noche había futbol, encontró la 
oportunidad de conocer lo que se dijo en ese encuentro y animó a Pepe para 
que le explicara lo que sucedió.

- Pues mira, Adalberto, yo creía que iba a una especie de mitin político, 
pero me encontré con una presentación de rafael Montero llena de 
anécdotas y elogios para el político-sindicalista que firmaba el libro. 
Y después intervino Alberto núñez que hizo un inventario de los 
problemas que atraviesa Ceuta, pero sin nombrar a culpables ni pedir 
dimisiones. se extendió desde los nombres impuestos a los ceutíes 
musulmanes por la regularización a propósito de la Ley de extranjería, 
hasta la inalcanzable Unión Aduanera. todo muy prudente y clarito.

- Pero todo cambiaría al intervenir Juan Luís –sentenció Adalberto que 
se permitía llamar así al autor del libro- Me imagino que alteraría el 
sentido del acto.

- en absoluto, Adalberto –dijo Pepe deteniéndose debajo del reloj del 
Mercado- Aróstegui habló también de la situación difícil que atraviesa 
Ceuta y sus habitantes y de cómo es preciso buscar la forma de tener 
alguna esperanza en que todo cambie, aunque ese sentimiento esté 
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presidido por la rabia que genera la impotencia. es curioso, pero por 
los comentarios que oía alrededor, todos estaban de acuerdo en el 
diagnóstico y en el sentimiento de frustración existente, aunque el 
auditorio estaba entregado, la verdad.

Adalberto quedó sorprendido con la narración de su amigo. Por lo visto, 
incluso en la copa de vino que se sirvió a continuación, los comentarios eran 
que existía coincidencia en la descripción de los problemas y en la inoperancia 
de los responsables. no se hablaba de las posibles soluciones, porque en esto 
podían surgir los desacuerdos.

- el resumen, Adalberto –concluyó Pepe- es que noviembre que siempre 
es muy aburrido, resultó todo un éxito. tengo mis notas en casa y las 
voy a poner en orden a ver si encuentro la salida de este callejón oscuro 
donde nos encontramos.

Adalberto y Pepe se despidieron en el revellín porque Adalberto tenía que 
entrar en el banco a pedir un crédito, ya que su negocio iba de mal en peor y 
pensaba reflotarlo como aprendió en una de las jornadas de economía en que 
coincidió con Pepe sin verse.
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Melilla se muere

      18 de mayo de 2018

se trata de un hombre corriente, de esos que nos cruzamos a menudo por la 
calle. Adalberto Pérez no es político ni funcionario, cosa rara en Ceuta. trabaja 
como profesional y, al ser persona versátil, puede ser empresario u otras cosas 
en un momento determinado.

Adalberto fue al puerto a recibir a su amigo Pedro que llegaba desde Melilla, 
aunque había nacido en Ceuta. su padre fue un militar que, como tantos otros, 
residió en las dos ciudades y Pedro, tras licenciarse en Ciencias Políticas y en 
Derecho, trabajaba en una importante consultora de Madrid. su vinculación 
con las dos ciudades hizo que su empresa le asignara un trabajo contratado 
con un cliente, sobre el tráfico fronterizo y ya lo había terminado después de 
muchas visitas y encuestas sobre el terreno y en Marruecos.

Como Adalberto le ayudó siempre en esas excursiones para el caso de Ceuta o 
su entorno e incluso le buscó un contacto en Melilla, Pedro venía a explicarle 
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a su amigo las conclusiones del estudio y a invitarle a comer para celebrarlo. 
Después de dejar la zona portuaria donde a ambos les llamó la atención la 
cantidad de jóvenes magrebíes que merodeaban alrededor de los camiones y 
autobuses, se dirigieron a un restaurante porque el visitante quería regresar en 
helicóptero a Málaga después de comer.

eligieron un establecimiento donde se podía conversar, porque muchos de 
estos restaurantes le dan mucha importancia a la decoración, a la cocina, la 
vajilla y la carta, pero ninguna al aislamiento acústico del local, con lo que es 
imposible mantener una conversación con tranquilidad.

Pedro fue al grano en cuanto les sirvieron como aperitivo vermut y aceitunas.

--Mira, Adalberto –le dijo en tono confidencial- estoy escandalizado por lo que 
pasa en Melilla y Ceuta. Centrándome en esta última ciudad que es la que te 
interesa, la política fronteriza que se sigue es demencial o para ser más exacto 
todavía, inexistente. Melilla es caso distinto, pero aquí tenéis la posibilidad 
de recibir turistas-compradores de clase media y alta procedentes de tánger, 
rabat, Casablanca y otras ciudades que podían ser decisivos para la economía 
de Ceuta, pero inexplicablemente se les rechaza de facto…..

--estoy de acuerdo contigo –comentó Adalberto con una aceituna en la boca- 
porque pienso que prácticamente se les rechaza en la frontera ceutí con esas 
largas esperas que aburren a cualquiera

--Pero es que –continuó Pedro- parece como si quisieran ahogar a Ceuta 
haciendo gala de un desconocimiento profundo de la realidad. es como 
si los que toman decisiones no viajaran por Marruecos ni conocieran las 
características de su sociedad y economía….

--ese es el problema -Adalberto bajó la voz como si temiera que alguien le 
oyera-. Las autoridades se preocupan del tránsito de porteadores abriendo 
nuevos pasos o mejorando los existentes, pero no de los turistas que podrían 
comprar en las tiendas y, si hubiera organización, visitar los museos y 
monumentos.

--Has puesto el dedo en la llaga, Adalberto. Las autoridades locales le están 
haciendo el juego a Marruecos precisamente. Lo que a los vecinos del sur les 
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interesa, aunque parezca mentira, es el tráfico de porteadores por una doble 
razón. Primero porque mantiene ocupada de forma directa o indirecta, a una 
inmensa población que, de otra forma crearía problemas. Y luego porque, 
cuando se colapsa la frontera con esos porteadores y los motorizados, se 
está dificultando la entrada de turistas que vienen a comprar. Y no interesa 
la imagen de Ceuta llena de turistas marroquíes comprando en las tiendas, 
visitando los museos o llenando hoteles y restaurantes. Conviene más la citada 
imagen, pero de cientos de porteadoras en la frontera y precisamente del lado 
de Ceuta.

Adalberto miraba incrédulo a su amigo y no pudo contenerse para preguntar 
por qué le perjudicaba a Marruecos ese turismo de compras y no las compras 
de los porteadores y de sus vehículos.

--Mira, Adalberto. en mi opinión, Marruecos está actuando de forma 
coherente con su pensamiento y su política hacia Ceuta. Opino que el tráfico 
de porteadores de bultos beneficia solo a unos pocos aquí, incluso algunos con 
intereses fuera, pero el flujo de turistas, en cambio, beneficia a la ciudad en 
general, creando empleo y riqueza a través del comercio, restaurantes y otros 
operadores. Y Marruecos no va a apoyar ese desarrollo económico estable de 
Ceuta, porque lo que conviene a sus intereses es justamente lo contrario.

Y también creo que Marruecos se equivoca en esto, porque si el tráfico fuera 
fluido, lo que ellos llaman Tamuda bay, ese maravilloso complejo de hoteles y 
playas que han creado, se vería potenciado con el turismo que llegaría desde 
Ceuta a pasar los fines de semana o las vacaciones o incluso a invertir. En 
este momento, tienen hoteles, restaurantes y tiendas sin clientes, porque estos 
llegaban desde Ceuta y ya han renunciado a ir. Incluso, Marruecos dispone de 
un magnífico aeropuerto en Tetuán que no utilizan al cien por cien, lo cual es 
difícilmente explicable con importantes inversiones que se han hecho al otro 
lado de la frontera.

Mientras Adalberto asentía, comenzaron a traer los platos principales que 
eran de pescado con muy buen aspecto. Los amigos, aunque con cara de 
preocupados todavía, brindaron por el encuentro de ambos y se callaron un 
rato mientras saboreaban las especialidades de la casa.

Cuando ya habían terminado con el postre y Pedro saboreaba el inevitable 
gin tonic mientras Adalberto disfrutaba con una copa de Luís Felipe, surgió la 
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pregunta de cómo se estaba viviendo todo aquello en Melilla, porque también 
llegaban noticias de que allí estaba ocurriendo algo parecido a lo de Ceuta en 
los distintos pasos de la frontera.

--el caso de Melilla como te dije es distinto –sentenció Pedro- porque allí no 
hay un turismo pudiente como aquí, ya que no cuentan con ciudades cerca 
tan importantes, pero en el fondo ambos casos coinciden en el sentido de que 
españa no hace nada práctico por solucionar el problema fronterizo y eso me 
preocupa, porque parece que no se quiere potenciar el desarrollo económico 
de Ceuta y Melilla. Y subsistiendo larvada una reivindicación sobre ambos 
territorios, el tema es grave. tan grave que en Melilla, una parte de los 
empresarios han adoptado un slogan muy expresivo al describir la situación 
con la frase “Melilla se muere”.

Al final, con tanta conversación, se les fue el santo al cielo y salieron corriendo 
a coger un taxi para no perder el helicóptero. Por el camino, Pedro insistió 
en que menos mal que había una conexión aérea con la Península y también 
en la evidencia que Marruecos tenía una estrategia respecto a Ceuta que no 
tiene Ceuta respecto a Marruecos. Y se extrañó que algunos políticos afirmen 
lo obvio, culpando al país vecino de no facilitar el tránsito de turistas, ya 
que eso –opinó- parece formar parte de la estrategia marroquí, de no apoyar 
naturalmente el desarrollo económico de Ceuta. todos no van a ser tan primos 
como nosotros en el caso de Gibraltar –sentenció Pedro mientras abrazaba a 
Adalberto, ya de camino al helipuerto.










