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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 
utilizan 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 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 evita 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 
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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 sobre 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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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 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 
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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 y organización.  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. 

 

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 
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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 

construcción, sigue estancada y barrios enteros se entregan a la ilegalidad 

de las construcciones porque éstas no se autorizan. 
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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 comunitario, 

del que nadie se preocupó de sacar un ramal para Ceuta. Otra casualidad. 
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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 

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 
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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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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 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 
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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” 

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. 
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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. 

 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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”. 
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Cuando el político se acomodó en una cómoda silla, empezó 
agradeciéndome mi desinteresada colaboración y preguntándome 
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. 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 importante 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 explique al atónito político que Ceuta dispone de monumentos únicos  
como las Murallas Reales, el impresionante foso navegable, el Museo 
Bertuchi y la Basílica Tardoromana. 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 
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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 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 a 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 
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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 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 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 
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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 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 de 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 
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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, aislada 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. 

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” 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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Sin embargo, las anuló en su momento y ya en el verano de 2018, volvió a 
convocarme de nuevo en la capital de España. 
El 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. 

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 

que 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 
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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. 

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. 

 
 
 

1 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 
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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”.   
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Inés Arrimadas en el Foro de Madrid 
 
 

16 de noviembre de 2017 
 
Cuando  se hermanaron el Foro de Madrid y la Fundación 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 de 
la Fundación 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 otros compañeros del Foro de 
Madrid como Manuel Ayora y otros. 
 
Y recientemente, el pasado 30 de octubre, pude asistir en representación 
de la Fundación 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. 
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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. 
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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 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. 
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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 eran 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. 

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 
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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, 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 
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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 se 

teme una Marcha Verde sobre la ciudad y la gran preocupación en esos 

momentos es Marruecos y la débil  política española  al respecto. 
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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 publicó en la prensa que Hassan II amenazó veladamente con 

atacar Ceuta y Melilla si no se negociaba su entrega y Adolfo Suárez le 
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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, lo que 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 



 

 
106 

ceutí, a pesar de su delicado estado de salud y resultó elegido Senador en 

las citadas elecciones de 1977. 

En agosto de 1977, los parlamentarios ceutíes Adolfo 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 
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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. 

 

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 las 

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. 
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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 también, 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. 

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 
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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. 

 

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 atisbar una 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 Ceuta, aunque ello iba a 

generar sin duda problemas con Marruecos. 
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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. 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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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 

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” 
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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) 

 

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 el 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 
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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….!” 

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 
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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. 

 

 

 


