
Q
ue Ceuta está atravesando
momentos difíciles en es-
tos tiempos de transición,
es algo en lo que casi todos

estamos de acuerdo. Con una fron-
tera cerrada prácticamente a los tu-
ristas que a veces incluso son recha-
zados y sin contar con una alternati-
va económica al comercio; con un
puerto en declive por haber ganado
Tánger la partida en el tráfico de pa-
sajeros, precisamente a causa por
del bloqueo fronterizo; con una po-
lítica de desconfianza y controles
bancarios que ha convertido a Ceu-
ta en una ciudad sospechosa; con la
Gran Vía inutilizada y vallada por
una obra que todos sufren y casi na-
die entiende;  y, desde luego, sin un
plan estratégico que explique a los
ciudadanos  cual es el futuro y qué
posibilidades de desarrollo existen,
procede meditar hoy, al menos so-
bre sobre el caos fronterizo .

Antecedentes
Fue Luís Vicente Moro, un con-

trovertido delegado del gobierno
en Ceuta del Partido Popular (PP) el
que, apoyado desde Madrid, tomó
varias decisiones que fueron poste-
riormente trascendentales. En pri-
mer lugar, impuso una política res-
trictiva respecto a las transacciones
entre Ceuta y Marruecos, creando
una situación muy difícil. En aque-
llos momentos, para dejar constan-
cia, redacté un trabajo titulado In-
forme sobre las restricciones impues-
tas por España a las exportaciones no
reguladas a Marruecos que ponía de
manifiesto los graves perjuicios que
se estaban generando a la econo-
mía de Ceuta. En segundo lugar,
consiguió del Gobierno, también
del Partido Popular, que aprobara
unas transferencias económicas pa-
ra compensar la rebaja de ingresos
que sufriría la Ciudad por esas res-
tricciones fronterizas. Con ello se
consiguió que solo asumieran los
negativos resultados el comercio y
los ciudadanos, impidiendo de fac-
to que el gobierno local protestara  o
se opusiera a las citadas restriccio-
nes fronterizas. Y tercero, para
completar el desastre, mandó clau-
surar el paso de Benzú, concentran-
do el tráfico de vehículos y mercan-
cías sobre el Tarajal. Respecto a este
último asunto, realicé unas declara-
ciones reproducidas en El Faro de
Ceuta de 11 de agosto de 2004, afir-
mando, entre otras cosas, que  “con-
sidero una decisión grave y errónea
cerrar el paso de Benzú”. 

Las razones de una sinrazón 
Ante esto, procede preguntarse

sobre los orígenes de esta forma de
actuar en la frontera que tantos pro-
blemas está causando a Ceuta y su
economía, aunque no al Ayunta-
miento que recibe cada año su sol-
dada, por los perjuicios debidos a la
baja en la recaudación del IPSI,
mientras que a los empresarios y

otros ciudadanos, nadie les com-
pensa de sus pérdidas. 

Lo primero que debemos recono-
cer es que para España y Marruecos
el paso de turistas que es crucial pa-
ra Ceuta, aparece mezclado con el
control de la inmigración ilegal, con

la lucha anti-terrorista y con la rei-
vindicación marroquí sobre Ceuta.
En los dos primeros conceptos  -in-
migración ilegal y lucha anti-terro-
rista- Marruecos tiene la sartén por
el mango, no solo respecto a Espa-
ña, sino respecto a Europa. No obs-

tante, sobre este tema elaboramos
en agosto de 2017 recientemente
actualizado, otro trabajo titulado
Nota sobre la situación de la frontera
comunitaria de España con Marrue-
cos en la Ciudad de Ceuta,aportando
soluciones prácticas.

Esos dos conceptos tan importan-
tes hacen que incluso la Unión Euro-
pea mire para otro lado en el Tarajal
y permita decomisos sin actas, re-
chazos en contra del Convenio de
Schengen, bloqueos de vehículos
causados por una aduana comuni-
taria y otras lindezas. Incluso, di-
chas autoridades comunitarias que
se implicaron y resolvieron rápida-
mente  las retenciones en la frontera
de Gibraltar, se están negando, no
solo a propiciar un  paso ordenado
de ciudadanos europeos y de terce-
ros países por la citada frontera de
Ceuta, sino que se niegan también a
personarse en la ciudad para dar ex-
plicaciones a los ciudadanos sobre
sus derechos al pasar de la Unión
Europea a Marruecos por la margi-
nada frontera de Ceuta. Una ciudad
que atiende cada año a miles de ur-
gencias sanitarias de marroquíes y
acoge a numerosos menores no
acompañados en sus centros. Todo
ello sin ni siquiera enviar datos de lo
que todo ello cuesta a los contribu-
yentes españoles para que al menos
conste.

Y el tercer factor, el de la reivindi-
cación de Ceuta por Marruecos, se
ve fortalecido porque con el caos
fronterizo se conseguiría el empo-
brecimiento paulatino de una ciu-
dad que podría ser pujante desde el
punto de vista económico. Todos sa-
bemos que dicho empobrecimien-
to, tras el cierre de negocios y au-
mento del paro, acarrearía trasla-
dos de familias enteras a la Penínsu-
la y esta circunstancia jugaría a fa-
vor de Marruecos, porque gran par-
te de los funcionarios podrían ser
trasladados también, por algún go-
bierno débil o entregado.

Para Marruecos, ese anómalo
funcionamiento de la frontera y la
atención prioritaria a los porteado-
res a pie o motorizados en detri-
mento del turismo, tiene dos efec-
tos negativos a medio y largo plazo.
De una parte, se están produciendo
importantes migraciones del sur
marroquí hacia el norte, lo que des-
compensa a un país donde las regio-
nes están perfectamente delimita-
das por sus costumbres y dialectos.
De otra, los inconvenientes al paso
desde Ceuta hacia lo que llaman Ta-
muda Bay, Chauen y otras zonas tu-
rísticas, está deteriorando las ex-
pectativas de hoteles, restaurantes,
comercios e incluso limita las posi-
bilidades del aeropuerto de Tetuán
porque, de estar bien gestionada la
frontera, llegarían miles de visitan-
tes de Ceuta y del sur de la Penínsu-
la, no solo en verano, sino durante
todo el año.

Por eso, ante la desidia de los res-
ponsables, al menos los anteriores,
por la  presunta política fronteriza
marcada por Marruecos, el ciuda-
dano local y los visitantes peninsu-
lares,  contemplan estupefactos la
situación, mientras la economía y la
moral  se deterioran en Ceuta a pa-
sos agigantados. 
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La situación en mayo de 2018
Desde entonces han pasado mu-
chas cosas, pero lo que se puede
observar es que España presta es-
pecial atención al paso de portea-
dores motorizados o a pie y poco o
nada al tráfico de los turistas que
son, a su vez, compradores en el
comercio detallista tradicional.
También se comprueba que, sin
constar nada oficialmente, existe
una colaboración o más bien impo-
sición fronteriza, ya que Marruecos
convierte las seis filas de coches
con destino Ceuta en una sola para
que accedan a España por esa úni-
ca puerta abierta. Y, parece que en
compensación, España ralentiza el
tráfico de vehículos en la rotonda
de la frontera, para que Marruecos
los asimile con tranquilidad, a pe-
sar de que ello genera largas colas
en la carretera N 352, hasta el
punto de bloquear barrios enteros
y hasta el Hospital Universitario.
Esto hace que el turista y el nacio-
nal culpe a la frontera española de
los largos retrasos al cruzar a Ma-

men Echarri,  directora de El Faro
de Ceuta que en su columna del
pasado 13 de junio, afirmaba “Un
paso en que los agentes son meras
marionetas, un paso en donde Es-
paña vive sometida a la voluntad, el
ritmo y al paso que determina el
vecino país”.
Y como ventaja añadida para Ma-
rruecos, el tráfico de vehículos de
los marroquíes residentes en Euro-
pa que durante la Operación Paso
del Estrecho   (OPE) se distribuían
entre Ceuta y Tánger, ya escogen
esta última ciudad para no perder
horas en las colas de la frontera
del Tarajal, después de un largo
viaje y lo mismo hacen al volver.
Pero siempre aparece España co-
mo culpable porque Marruecos
dedica es estos emigrantes que re-
gresan, carriles especiales y men-
sajes de bienvenida.  El resultado,
como se anticipó, es nefasto tam-
bién para el puerto de Ceuta y es
uno de los efectos colaterales de
la situación. 

rruecos, porque es la Guardia Civil la
que genera las interminable colas
por las detenciones en el paso hacia
el vecino país. Y, al entrar en Ceuta,
dicho viajero observa que el causan-
te del embudo es la parte española
que dispone de un solo acceso e ins-
talaciones obsoletas. Total, la culpa
es siempre de España. Y desde lue-
go poco tienen que ver los agentes
que prestan servicio allí, porque
ellos recibían instrucciones sobre
cómo actuar desde la Delegación
del Gobierno y esta se supone que
desde Madrid.
Por otra parte, Marruecos consigue
igualmente que España mejore y re-
gule los pasos de porteadores y por-
teadoras para que este tráfico no de-
saparezca, porque asegura paz so-
cial en el norte, siempre  que esté
controlado gracias al trabajo impo-
pular que hacen los agentes espa-
ñoles. Que estamos en manos de
Marruecos y que este país impone el
sistema fronterizo es algo  reconoci-
do por muchos, entre otros por Car-

Estupefactos


