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PRESENTACIóN: LA CONSOLIDACIóN DE 
EUROPA EN EL ÁREA DEL ESTRECHO

Ceuta, Melilla y los territorios españoles en la 
costa norteafricana tienen ciertas peculiari-
dades en Derecho Europeo. Son, desde luego, 
parte integrante del Reino de España, miem-
bro de la UE. Pero las Ciudades cuentan con 
algunas especificidades que se establecie-
ron en el Acta de Adhesión de España de 1985 
a las entonces Comunidades Europeas. La 
principal va referida a la no integración en la 
Unión Aduanera. Y es de destacar que poste-
riormente, en 1991, en el momento de la Adhe-
sión al Convenio de Aplicación de Schengen 
de 1990, España realizó unas Declaraciones 
relativas a las Ciudades de Ceuta y Melilla en 
el Acta final, especificando que la integración 
en Schengen conllevaba una excepción para 
las Ciudades, en la medida en que se instau-
raba un doble control de frontera exterior. 

Existe, no obstante, la realidad y la percep-
ción de que Ceuta y Melilla necesitan de un 
decisivo cambio que garantice su anclaje en 
la Unión Europea, y la visibilidad jurídica e ins-
titucional de una más completa europeidad. 
Por otra parte, las relaciones con Marruecos 
y su utilización de la inmigración para otras 
finalidades de política exterior, vivamente 
expuesta con la crisis de Ceuta de mayo de 
2021, demostraron en mi opinión que España 
debe compensar el desequilibrio existente en 
los temas territoriales con una mayor conso-
lidación de la UE en las Ciudades y territorios 
norteafricanos. En este sentido, España debe 
desplegar el potencial que le corresponde 
como Estado miembro en la garantía y apli-
cación de las políticas y acciones de la UE en 
el área del Estrecho. 

Por Alejandro del Valle Gálvez



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA 7

Además, España tiene una especial respon-
sabilidad en el área del Estrecho como único 
Estado UE con jurisdicción, soberanía y com-
petencias para preservar y garantizar en es-
tos territorios de la costa africana el espacio 
europeo de seguridad democrática vigente, 
así como los valores específicos de la UE re-
lativos a Democracia, Estado de Derecho y 
protección de derechos humanos.

El presente informe analiza ciertas acciones, 
medidas y estrategias para mejorar y re-
forzar la europeidad y plena pertenencia de 
Ceuta y Melilla a la Unión Europea, Consejo 
de Europa y otros organismos europeos. Se 
analizan aspectos como la pertenencia y pe-
culiaridades del sistema Schengen, cuestio-
nes de Seguridad y Defensa, integración en 
la Unión Aduanera, modalidades de coope-

ración transfronteriza, aplicabilidad de pro-
gramas medioambientales internacionales 
y europeos en las Islas Chafarinas, e imbri-
cación en instituciones, redes, asociaciones 
y organizaciones europeas regionales. En 
el Informe se tratan también estrategias de 
consolidación europea para las Ciudades a 
corto plazo, como sus posibilidades en tanto 
regiones ultraperiféricas. Y con una especial 
nueva función para los Peñones de Vélez y 
Alhucemas. 

En particular se propone un nuevo estatu-
to para Ceuta y Melilla como Ciudades UE 
de frontera exterior en África, que podría ser 
establecido ex novo como solución a medi-
da para las Ciudades, cuyo carácter único 
como espacios democráticos de igualdad y 
convivencia multicultural en el norte de Áfri-
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ca deben ser preservados lo mejor posible en 
el marco de las políticas, el Derecho y los va-
lores de la Unión.

Los Capítulos tienen una estructura sencilla 
y alejada de los moldes académicos forma-
les, con la idea de presentar finalmente unas 
propuestas concretas para cada una de las 
temáticas tratadas.

El ‘Observatorio de Ceuta y Melilla’ creado en 
el seno del Instituto de Seguridad y Cultura 
ya ha publicado previamente varios informes 
y trabajos, que han sido tenidos en cuenta y 
valorados para la redacción del presente In-
forme : Ceuta y Melilla o cómo convertir una 
grave crisis en la mejor de las oportunida-
des (K. Chandiramani y J. Bustillo, Septiem-
bre 2020); Ceuta y Melilla, frontera terrestre 

de España y de la Unión Europea en África (R. 
Bermejo, A. Sierras y E. Ávila, Diciembre 2020);  
Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el res-
to de territorios españoles del norte de África 
(C. Echeverría Jesús, Febrero 2021);  Las pre-
tensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla 
desde la perspectiva de la zona gris (J. Ba-
qués, M. R. Torres, J. Jordán y G. Colom, No-
viembre 2021).

Los autores somos un grupo de profesores e 
investigadores del Área de Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales, 
vinculados al Centro Excelencia Jean Mon-
net ‘Inmigración y Derechos Humanos en las 
Fronteras Exteriores Europeas – Migration and 
Human Rights in Europe´s External Borders’. En 
el marco del Grupo de Investigación “Centro 
de Estudios Internacionales y Europeos del 
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Área del Estrecho”, desarrollamos desde el 
año 2000 una larga trayectoria investigadora 
en cuestiones internacionales y europeas en 
el área y región Estrecho, en particular cen-
tradas en las temáticas de la controversia de 
Gibraltar, relaciones con Marruecos, coope-
ración trasfronteriza, inmigración, seguridad, 
medioambiente, espacios marítimos, Ceuta 
y Melilla, entre otros, amparados en convo-
catorias europeas y Proyectos I+D naciona-
les y autonómicos desde 2005. Los resultados 
pueden constatarse en la Serie de libros ‘Es-
tudios Internacionales y Europeos de Cádiz’, 
así como en las Revistas electrónicas inter-
nacionales Cuadernos de Gibraltar-Gibraltar 
Reports, y   Peace & Security-Paix et Sécurité 
internationales-EuroMediterranean Journal of 
International Law and International Relations, 
que se editan por el Grupo de Investigación.

Agradecemos la confianza en nosotros de-
positada por el ‘Observatorio de Ceuta y Me-
lilla’, y esperamos que este conjunto variado 
y complejo de propuestas e hipótesis de tra-
bajo pueda suscitar el debate, que es lo que 
buscamos y fomentamos desde el ámbito 
académico.
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1
ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN 
EUROPEA DE CEUTA Y MELILLA. 
CIUDADES UE DE FRONTERA 
EXTERIOR. LOS PEÑONES DE 
VÉLEZ Y ALHUCEMAS
Por Alejandro del Valle Gálvez



11

www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA

Resumen
En las relaciones España-Marruecos, existe un desequi-
libro en favor de Marruecos en los temas territoriales de 
la relación bilateral. En este capítulo se analizan diver-
sas medidas de consolidación y reforzamiento de Ceu-
ta y Melilla en la Unión Europea, en estrategias a corto y 
medio plazo que tengan en cuenta los intereses de las 
Ciudades y de España en el Área y Región del Estrecho. 
El objetivo de consolidar a la UE en las ciudades, islas y 
peñones de España en la costa africana debe ser per-
manente en la actuación española, especialmente tras 
la crisis de Ceuta de 2021, y del cambio español sobre el 
Sáhara de 2022, que confieren cierta precariedad a Ceu-
ta y Melilla por lo que hace a la reacción española ante 
incumplimientos marroquíes.

En este trabajo se analizan estrategias a corto y medio 
plazo, como el establecimiento de una región ultraperi-
férica europea, y especialmente se propone crear un es-
tatuto específico en la UE adaptado a las necesidades 
de Ceuta y Melilla, como ‘Ciudades UE de frontera Exterior 
en África’, dado el carácter absolutamente único de sus 
circunstancias en el contexto europeo y mediterráneo. 

Finalmente se analiza la situación de limbo jurídico en 
que se encuentran en el Derecho español las islas y 
peñones de España en la costa africana, argumentando 
la necesidad de intensificar las referencias normativas 
españolas y europeas, y proponiendo considerar unas 
nuevas funciones para los peñones como lugares de 
Memoria e interpretación histórica de las guerras en el 
Rif.
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Se han calificado de diversas formas las rela-
ciones de vecindad España-Marruecos (‘ex-
traño vecino’, ‘vecinos alejados’, ‘vecino in-
quietante’, ‘vecindad cautelosa’…). En general 
podemos decir que se trata de unas relacio-
nes de vecindad desconfiadas. En cualquier 
caso, cuando se trata de cuestiones relativas 
a la relación de vecindad entre los Estados 
español y marroquí, hay una constante que 
se repite, la de las cuestiones territoriales di-
rectas (ciudades, islas y peñones) o indirec-
tas (Sáhara). Esto afecta al conjunto de la re-
lación bilateral, pues le confiere inestabilidad 
e inseguridad.

Hay numerosas razones que llevan a la afir-
mación de que la relación puramente bilate-
ral de vecindad entre España y Marruecos es 
una relación desequilibrada en favor de Ma-
rruecos; una relación desigual siempre que 
se tocan los temas territoriales. 

Esta desigualdad parte desde los mismos te-
rritorios de convivencia y contacto. España 
nunca ha querido encarar explícitamente y sin 
complejos los problemas directos e indirectos 
que comporta la reclamación marroquí sobre 
Ceuta y Melilla. Las Estrategias de Seguridad 
Nacional de 2011, 2013 y 2017 no mencionan el 
problema, si bien la Estrategia de Seguridad 
Nacional de 2021 anuncia un Plan Global de 
Seguridad para Ceuta y Melilla. En cambio, 
Marruecos mantiene explícita su irredenta re-
clamación por las “ciudades ocupadas e islas 
expoliadas” al norte del Reino. Este objetivo 
nacional permanente se persigue con cons-

tancia, claridad y estrategias proactivas. Es-
paña, en cambio, tiene el objetivo estático de 
mantener el statu quo de las ciudades, islas 
y peñones. Por lo que nos encontramos con 
que, históricamente, es Marruecos siempre 
quien toma la iniciativa en los temas territo-
riales (directos como las ciudades o indirec-
tos como la cuestión del Sáhara), marcando 
directa o indirectamente las crisis, los tiem-
pos, el campo y reglas de juego.

No debe olvidarse además que como Esta-
do democrático, España tiene limitaciones 
internas y externas (principios de Estado de 
Derecho, transparencia y respeto del Dere-

ESPAÑA-MARRUECOS, UNA RELACIÓN BILATERAL DESEQUILIBRADA

«España nunca ha 
querido encarar 
explícitamente 
y sin complejos 
los problemas 
directos e indirectos 
que comporta 
la reclamación 
marroquí sobre 
Ceuta y Melilla»

1.1
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cho Internacional), aparte de características 
identitarias que limitan su margen de acción 
(reluctancia de la opinión pública a conflictos 
territoriales exteriores y con Marruecos; la fal-
ta de unidad en los partidos políticos respec-
to a la acción exterior española; tendencia a 
evitar acciones asertivas sobre los territorios 
reclamados para evitar incomodar al vecino).

En esta dinámica, Marruecos se encuentra 
objetivamente en posición de ventaja sobre 
los temas territoriales objeto de reclamación 
directa o indirecta. Además, esto puede uti-
lizarlo con otros intereses o fines exteriores. 
Incluso se permite utilizar su posición de ven-
taja con planteamientos no democráticos y 
no respetuosos con el Derecho Internacional, 
campo en el que en ocasiones cuenta con el 
apoyo directo de miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU, como son 
Francia y Estados Unidos.

Si este es el marco de la relación bilateral en 
su dimensión territorial, en mi opinión Espa-
ña debe buscar elementos para compensar 
sus limitaciones estructurales de actitud, 
objetivos y estrategias en el área del Estre-
cho respecto a Marruecos. Quizás una ma-
yor presencia estructural de la UE en las ciu-
dades, islas y peñones puede compensar el 
desequilibrio existente, de forma que la UE se 
convierta en componente esencial de la res-
puesta española, integrando las instituciones, 
políticas y acciones de la UE en la posición de 
España respecto a las reclamaciones marro-
quíes en la costa africana y otras temáticas 
vinculadas, como es claramente la cuestión 
del Sáhara Occidental.

Nuestro argumento no es tanto forzar artifi-
cialmente a la UE a incorporarse o involucrar-

se en estas delicadas cuestiones, sino de ex-
traer todas las consecuencias de que España, 
como Estado miembro, aplica y es garante 
del Derecho de la Unión en todos sus territo-
rios. Es el Estado que debe garantizar que los 
valores democráticos y derechos humanos 
de la UE se protegen y respetan en el área del 
Estrecho. En definitiva, se trata de asumir la 
realidad completa de que España es el único 
Estado de la UE con soberanía, jurisdicción y 
control en el área del Estrecho. 
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Como estrategias inmediatas, a corto y me-
dio plazo, se propone reforzar el estatuto de 
las Ciudades en el marco de la UE. Esto pue-
de conseguirse por varias vías que se anali-
zan en este Informe.

En nuestro caso, se trata de hacer propues-
tas para las Ciudades como región ultrape-
riférica de la UE, y como ciudades de frontera 
exterior europea.

Ceuta y Melilla, ¿Región Ultraperiférica 
de la UE?

La categoría de regiones ultraperiféricas de 
la UE va referida a una serie de territorios, 
alejados del continente europeo, que tie-
nen reconocido un estatuto jurídico especial. 
Pese a formar parte de la UE y aplicarse el 

1. Artículo 349: Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la Reunión, San 
Bartolomé, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima 
adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su 
desarrollo, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a 
fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Cuando el Consejo adopte dichas medidas 
específicas con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo.

Las medidas contempladas en el párrafo primero se referirán, en particular, a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, 
las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las 
condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión.

El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo primero teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones 
ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas 
comunes.

2. Artículo 355: Además de las disposiciones del artículo 52 del Tratado de la Unión Europea relativas al ámbito de aplicación territorial de los 
Tratados, se aplicarán las disposiciones siguientes:
1. Las disposiciones de los Tratados se aplicarán a Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la Reunión, San Bartolomé, San Martín, las Azores, 
Madeira y las islas Canarias, de conformidad con el artículo 349.  
(…).
6. El Consejo Europeo, por iniciativa del Estado miembro de que se trate, podrá adoptar una decisión que modifique el estatuto respecto de la Unión 
de alguno de los países o territorios daneses, franceses o neerlandeses a que se refieren los apartados 1 y 2. El Consejo Europeo se pronunciará por 
unanimidad, previa consulta a la Comisión.

Derecho europeo, existe cierta adaptación 
a estos territorios de las políticas y acciones 
comunitarias, debido a los condicionantes y 
perjuicios que causa la gran lejanía geográ-
fica de estas regiones.

La regulación está prevista en Derecho origi-
nario, y los territorios se mencionan eo nomi-
ne en el articulado del Tratado: Guadalupe, 
la Guayana Francesa, la Reunión, Martinica, 
Mayotte y San Martín (Francia), las Azores y 
Madeira (Portugal) y las islas Canarias (Es-
paña). 

Las bases jurídicas de esta especial condi-
ción de los territorios las tenemos en los Ar-
tículos 3491 y 355 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE)2.

ESTRATEGIAS A CORTO Y MEDIO PLAZO, REFORZAMIENTO DE LA UE 
EN LAS CIUDADES1.2
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Es de interés a futuro la idea de que cada Ciu-
dad Autónoma, o el conjunto de las ciudades, 
islas y peñones de España en la costa africa-
na se cataloguen jurídicamente como Región 
ultraperiférica de la UE. Permitiría su conside-
ración especial y particular en el ámbito del 
Derecho de la UE y de sus políticas aplicables 
a las Ciudades.

Lo aconsejable quizás sería que todos los te-
rritorios de España en África -ciudades, islas y 
peñones- se etiquetaran como una única re-
gión ultraperiférica. Esto daría un estatuto co-
mún europeo a los diferentes territorios, pese 
a que internamente puedan ser completa-
mente diferenciados en su régimen jurídico.

Existen sin embargo problemas de enverga-
dura para que esta posibilidad sea viable en 
el corto plazo. Hay dudas para la considera-
ción de Ceuta y Melilla como regiones ultra-
periféricas; se subraya por ejemplo la ausen-
cia de verdadera lejanía del continente o su 
exiguo territorio. Además, la UE en su estrate-
gia hacia estos territorios subraya la necesi-
dad de interactuar y relacionarse comercial 
y económicamente con el entorno, lo que no 
es evidente por las frecuentes crisis hispa-
no-marroquíes en un contexto de permanen-
te reclamación territorial3. 

Pero el principal problema es su regulación 
por Derecho Originario, ya que sería necesa-
ria una modificación de los Tratados, y por lo 
tanto una Conferencia intergubernamental 
previa de los Estados miembros que aceptara 
esta incorporación eo nomine de Ceuta, Meli-

3. La nueva estrategia de la comisión fue hecha pública el 03.05.2022, “La nueva estrategia de la Comisión para las regiones ultraperiféricas de la UE 
da prioridad a las personas y libera su potencial”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2727.

lla, peñones e islas al ahora artículo 349 TFUE. 
En efecto, cualquier alteración del estatuto de 
las regiones ultraperiféricas ya constituidas 
se limita a las danesas, francesas o neerlan-
desas (Art. 355.6 TFUE).

Este inconveniente ha sido aceptado política 
e institucionalmente, por lo que lo que se ha 
venido solicitando es el reconocimiento de 
una situación “equiparable” a la de las regio-
nes ultraperiféricas europeas.

En nuestra opinión, la opción de búsqueda de 
un régimen “equiparable” a las regiones ultra-
periféricas es un poco difusa, probablemente 
indicando el deseo de que sean de aplicación 
a las Ciudades ciertas medidas especiales en 
algunas políticas de la UE. Pero, por ejemplo, 
la inmigración no parece constituir uno de 
los problemas esenciales tradicionales de 
las regiones ultraperiféricas europeas. Quizás 
merece la pena intentar expresamente en 
positivo obtener un estatuto amoldado a las 
Ciudades, como veremos seguidamente.

No obstante, el incorporar las ciudades, islas 
y peñones de España en África al listado de 
regiones ultraperiféricas europeas puede te-
nerse en cuenta como política y estrategia de 
cara a la próxima apertura de un proceso de 
reforma de los Tratados, quizás en el contexto 
del debate actual sobre la Conferencia sobre 
el futuro de Europa, y la eventual convocatoria 
de una CIG-Conferencia Intergubernamental 
para tratar sobre la reforma de los Tratados.
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Ceuta y Melilla, Ciudades Europeas de 
Frontera Exterior en África

Como adelantamos, nuestra opción princi-
pal sería la de que Ceuta y Melilla obtengan 
un estatuto específico y ad hoc. La razón es 
el carácter absolutamente único de sus cir-
cunstancias en el contexto español, europeo 
y mediterráneo. 

• El hecho fronterizo único: se trata de las 
únicas ciudades de la UE con frontera ex-
terior terrestre en África.

• Migración, datos objetivos: se trata de dos 
ciudades con presión migratoria constan-
te desde la década de 1990, necesitadas 
de medidas estructurales permanentes.

• Migración como arma política de un Esta-
do no UE: el Estado vecino ha utilizado la 
inmigración hacia las Ciudades para con-
seguir objetivos en su relación con nuestro 
país, como modificar la política exterior de 
España, y con consecuencias migratorias 
de envergadura en el conjunto UE.

• Valores europeos: se trata de las únicas 
ciudades en África donde, de la mano 
de España, son de plena aplicación los 
Tratados UE, el Convenio Europeo de De-
rechos humanos y la plena garantía del 
respeto y protección de los valores de 
democracia, derechos fundamentales 
y Estado de Derecho. España tiene una 
especial responsabilidad en el área del 
Estrecho como único Estado UE con juris-
dicción, soberanía y competencias para 
preservar y garantizar en estos territorios 
de la costa africana el espacio europeo de 
"seguridad democrática" vigente.

«Este nuevo 
estatuto exclusivo 
de Ceuta y Melilla 
como Ciudades UE 
de frontera exterior 
en África podría 
ser establecido ex 
novo como solución 
a medida para las 
ciudades, cuyo 
carácter único 
como espacios 
democráticos 
de igualdad y 
convivencia 
multicultural 
en el norte de 
África debe ser 
preservado lo mejor 
posible en el marco 
de las políticas, 
el Derecho y los 
valores de la Unión»
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Esta situación y circunstancias únicas avalan 
el reforzamiento de las ciudades con un esta-
tuto jurídico único en el marco UE.

Un estatuto jurídico único en Derecho UE ven-
dría determinado por una denominación es-
pecífica, que puede ser la de Ciudades UE de 
Frontera Exterior en África. Este nuevo esta-
tuto exclusivo de Ceuta y Melilla como Ciuda-
des UE de frontera exterior en África podría ser 
establecido ex novo como solución a medida 
para las ciudades, cuyo carácter único como 

espacios democráticos de igualdad y convi-
vencia multicultural en el norte de África debe 
ser preservado lo mejor posible en el marco 
de las políticas, el Derecho y los valores de la 
Unión.

El contenido de este estatuto tendría relación 
directa con las circunstancias de las ciuda-
des, como la alta densidad de población, el 
subempleo, el aislamiento etc. Sin embargo, 
también habría que resaltar los aspectos po-
sitivos de las ciudades en cuanto históricos 
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centros de convivencia multicultural y res-
peto de minorías religiosas, y de interrela-
ción europea con el entorno magrebí. 

Especial atención merecería su adaptación a 
ciertas políticas y medidas europeas, como la 
comercial o fiscal, de ayudas de Estado, y de 
acceso como ciudades beneficiarias de los 
variados programas y fondos estructurales, 
así como los relacionados con fronteras ex-
teriores e inmigración. Se trata no sólo de ga-
rantizar unas mejores condiciones, superiores 
a las actuales4, sino de que exista en la nor-
mativa europea una previsión de programas 
específicos y de adaptación de los Fondos a 
la situación de las Ciudades de Frontera Exte-
rior en África.

Si España asumiera esta solicitud ante los 
socios europeos, tendría que precisar las cir-

4. La Comisión Europea aprueba el mapa de ayudas regionales 2022-2027 para España, 17.03.2022, https://ceg.es/blog-eures-ceg/es/la-comision-
europea-aprueba-el-mapa-de-ayudas-regionales-2022-2027-para-espana.

5. “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 178, el Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, y tras consultar al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, determinarán las funciones, los objetivos prioritarios 
y la organización de los fondos con finalidad estructural, lo que podrá suponer la agrupación de los fondos. Mediante el mismo procedimiento, se 
determinarán asimismo las normas generales aplicables a los fondos, así como las disposiciones necesarias para garantizar su eficacia y la coordinación 
de los fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros existentes.

Un Fondo de Cohesión, creado con arreglo al mismo procedimiento, proporcionará una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio 
ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte.”

6. Art. 77. 1 La Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo:
a) garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores; b) garantizar los 
controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores; c) instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión 
de las fronteras exteriores.

2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a:
a) (…).
d) cualquier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores.

7. “Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos 
fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas 
por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo 
a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento 
Europeo.”

8. Ver por ejemplo la utilización conjunta del art 177 y del 349 TFUE, en el Reglamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo y del consejo de 24 
de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para 
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de 
Fronteras y la Política de Visados, DOUE L 231 30.06.2021.

cunstancias únicas y el motivo y razones de 
activación jurídica de este estatuto. A este 
respecto, podríamos pensar en motivaciones 
y bases jurídicas relativas a cohesión eco-
nómica y social y fondos estructurales (art. 
177 TFUE)5, también a la gestión integrada 
de fronteras (Art 77.1.c y 77.2.d)6, incluso a la 
cláusula de activación de competencias im-
plícitas del art 352.1 del Tratado7. O con una 
combinación de varias bases8.

En cualquier caso, lo importante es que el Go-
bierno de España, en coordinación con las 
ciudades, determine con claridad lo que se 
pretende y desea para las ciudades, para 
localizar y fundamentar luego en las bases 
jurídicas que permitirían crear ex novo un es-
tatuto singular, a medida y único para las ciu-
dades en el marco del Derecho UE. 
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Entre los territorios de España en la costa afri-
cana están los peñones e islas. Se trata de te-
rritorios de muy distinta condición, pues junto 
a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Me-
lilla, tenemos un peñón integrado en la costa 
marroquí (Vélez), otro peñón (que en reali-
dad son tres islas en una bahía, Alhucemas) 
y un conjunto de islas o archipiélago cerca 
de la costa mediterránea marroquí y argelina 
(Chafarinas)9.

Pero a diferencia de Ceuta y Melilla, peñones 
e islas plantean problemas legales y políticos 
de envergadura. La posición española a la 
hora de encarar cualquier iniciativa política o 
crisis en torno a estos micro territorios tiene 
especialmente un flanco muy débil en el de 
por sí discutible o polémico estatuto interna-
cional de los Peñones de soberanía. En parti-
cular, estos fragmentos de Estado que even-
tualmente serían las islas y peñones plantean 
ya de por sí una difícil explicación y justifi-
cación política, habida cuenta de su proximi-
dad a la costa marroquí (Islas Chafarinas a 
dos millas de la costa, y Peñón de Alhucemas, 
con sus dos islotes deshabitados, a menos de 
1000 metros de tierra firme); o incluso su inte-
gración en el mismo territorio terrestre, pues 
el Peñón de Vélez es en realidad una penínsu-
la, prominencia o saliente de la costa desde 
que en 1934 se uniera al continente por un ist-
mo arenoso de 80 metros, pasando entonces 

9. Ver el Capítulo correspondiente del Informe redactado por el Dr. Jesús Verdú Baeza.

10. Se suprimieron las referencias a Perejil y al Peñón de Vélez del Art. 2 del Estatuto de Ceuta, tras la Nota Verbal marroquí del 05.01.1987, que ya 
no aparecen en la Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo (BOE nº 62 del 14.03.1995); también se suprimieron las referencias a las Islas Chafarinas y a 
Alhucemas en el Estatuto de Melilla (Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, BOE nº 62 del 14.03.1995).

de isla a tómbolo. También hay que sopesar 
la inexistencia de actividad económica y po-
blación civil, y única presencia militar, ocasio-
nalmente científica.

Peñones e islas tiene desde luego buena de-
fensa desde el Derecho Internacional, pues 
están aquilatados para cada uno los corres-
pondientes títulos jurídicos españoles de 
origen histórico, cesión, conquista y ocupa-
ción de estos territorios. Claro que en los de-
bates al respecto que pudieran producirse en 
los medios de comunicación y en foros inter-
gubernamentales, quizás los títulos jurídicos 
no tendrían un peso decisivo ante la opinión 
pública internacional, que puede conducirse 
por lógicas y dinámicas diferentes de la lógi-
ca jurídica que pueda esgrimir España.

Tan preocupante, o más, que lo anterior, es 
el indefinido estatuto jurídico interno de de-
recho español de las islas y peñones, que 
progresivamente han sido innominados en el 
ordenamiento jurídico. No es relevante que 
la Constitución no los mencione, pero sí que 
estén absolutamente fuera de la organiza-
ción territorial del Estado –autonómica, pro-
vincial, municipal y de las Ciudades Autóno-
mas – con expresa exclusión en 1995 de las 
Leyes Orgánicas que aprobaron los Estatutos 
de Ceuta y de Melilla10. Como ha sido puesto 
de relieve, los peñones e islas no figuran ex-

LOS INNOMINADOS PEÑONES DE VÉLEZ Y ALHUCEMAS, ¿LUGARES DE 
MEMORIA Y REENCUENTRO?1.3
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plícitamente como españoles –o si se quiere 
el matiz, como territorios “de España”– en nin-
gún texto relevante pues se trata de áreas del 
territorio que integran el Reino, administradas 
directamente por el Gobierno/Administración 
central. 

Sin duda, la regulación más detallada es o era 
la militar, aparte de la especificidad de las Islas 
Chafarinas de constituir un Refugio Nacional 
de Caza hoy gestionado por el organismo au-
tónomo Parques Nacionales. Pero en la prác-
tica es el Ministerio de Defensa la única Admi-
nistración efectiva sobre todos estos territorios. 
Donde además plantean serios problemas el 
reconocimiento y delimitación de espacios 
marinos y de aguas jurisdiccionales, la juris-
dicción interna española aplicable –aparte de 
la militar –, la no previsión legal de actuación 
administrativa, o de protección del medio am-
biente en los Peñones de Alhucemas y Vélez.

En resumen, los Peñones plantean riesgos 
muy serios, debido principalmente a:

• La inexistencia de población civil: la única 
población permanente en las islas y pe-
ñones es la guarnición militar de las mis-
mas, con un cometido en el que se turnan 
las diferentes unidades dependientes de 
la Comandancia General de Melilla.

• La existencia de dos islotes en la bahía de 
Alhucemas (Isla de Tierra e Isla de Mar) 
muy próximos a la orilla y sin presencia 
española permanente.

• La extrema cercanía o integración en la 
costa marroquí en el caso de Vélez, siendo 

además el único caso (con Gibraltar) de 
frontera terrestre española no delimitada 
la situada en el pequeño istmo que une 
este Peñón con la costa marroquí.

• La posibilidad de que Marruecos decida 
en algún momento realizar una reivindi-
cación selectiva en su irredentismo terri-
torial, no focalizándolo en las Ciudades 
sino los peñones, o en determinados pe-
ñones e islas.

• El indefinido estatuto legal en derecho es-
pañol, no estando comprendidos peñones 
e islas en los estatutos de autonomía, ni en 
la organización territorial del Estado.

Nuestras propuestas irían encaminadas a 
dar un reconocimiento jurídico normalizado 
en derecho español y en derecho europeo a 
los peñones en la costa africana, y ofrecer un 
sentido y significado distinto de sus actua-
les funciones y en general del papel de Espa-
ña en estos fragmentos de Estado en la costa 
africana.

A.- Lawfare

En primer lugar, hay claramente una nece-
sidad de mayor densidad reguladora con 
relación a los peñones. Se trata de ámbitos 
de jurisdicción española terrestre, marítima 
y área que se desempeñan por el Estado es-
pañol en cuanto Estado europeo. Las men-
guantes referencias en derecho español se 
han producido principalmente en el ámbi-
to del Ministerio de Defensa. Es cierto que 
alguna referencia reciente la encontramos 
por la necesidad de regulación medioam-
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biental vinculada a la normativa europea11, 
o en respuesta a Declaraciones oficiales de 
Marruecos12.

Pero en general se necesita una mayor de-
terminación de su estatuto jurídico y de su 
involucración y aplicación con normas de 
diferentes fuentes de derecho español. Son 
por tanto dos ideas. Por una parte, tomar 
como una ventaja el no haber sido incluidos 
en los Estatutos de autonomía de las Ciuda-
des, ni haber sido confirmados como perte-
necientes a sus términos municipales. Esto 
permite separar el estatuto de estos peñones 
e islas del de las Ciudades Autónomas, y pro-
teger y diferenciar a las Ciudades en cuanto 

11. Caso de la Demarcación marina ‘Estrecho – Alborán’, en el marco de las estrategias marinas españolas, ver M. ACOSTA SANCHEZ, “Hacia una 
cooperación Hispano-Marroquí en materia de medio ambiente: La aplicación de la estrategia marina europea en la ciudad de Melilla”, Revista de 
Estudios Regionales nº 101 (2014), pp. 17-42.

12. La Declación marroquí al ratificar la Convención de NNUU sobre Derecho del mar, recordando la marroquinidad de estos territorios, y el no 
reconocimiento de la ocupación española de los mismos, en  Dahir 1-04-134 (23 mai 2008) portant publication de la Convention des Nations unies sur 
le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 et de l´Accord relatif à l´application de la partie XI de ladite convention, fait le 28 juillet 1994, 
B.O.R.M., nº 5714, de 05.03.2009, y respuesta española en la Comunicación de 10.09.2008, B.O.E., nº 274, de 13.11.2009, p. 95491.

entidades integradas en la organización te-
rritorial democrática española. Por otra par-
te, intensificar las referencias a los peñones e 
islas en la normativa española, y también en 
la europea, además de asegurar y garantizar 
el cumplimiento del derecho español y de las 
políticas y acciones que integran el derecho 
europeo en su aplicación por el Reino de Es-
paña en estos territorios.

B.- Los peñones como lugares de Memoria y 
Reconciliación.

En segundo lugar, España puede plantear un 
nuevo sentido a las funciones que actual-
mente desempeñan los Peñones de Vélez y 
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Alhucemas. Se trata de ofrecer la eventua-
lidad de un uso y significado diferenciado. 
Para ello apuntamos a la posibilidad de que 
estos peñones se conviertan en lugares de 
Memoria de las guerras en el Rif de los Si-
glos XIX y XX. Ambos peñones han sido es-
cenarios directos de batallas, e incluso la 
bahía de Alhucemas contempló el primer 
gran desembarco de guerra moderno en 
1925. 

Una función de museo e interpretación de las 
cruentas guerras del Rif podría ser una alter-
nativa a proponer y desarrollar internamente 
en el derecho español. Sería interesante que 
esta propuesta también se hiciera para su di-
seño, creación y desarrollo con la colabora-
ción de Marruecos, pero también de Francia, 
directamente implicada en las campañas de 
Marruecos de los primeros decenios del pa-
sado siglo.

Independientemente de que Marruecos o 
Francia colaboraran en estas funciones de 
memoria, recuerdo e interpretación de gue-
rras pasadas, España puede unilateralmente 
cambiar o complementar las funciones ac-
tuales con las que proponemos para los pe-
ñones.

Existen numerosos ejemplos, europeos e in-
ternacionales, de conversión de lugares de 
batalla, prisiones o cementerios en lugares de 
interpretación, memoria y reconciliación. Mu-
chos de ellos efectuados por un Estado en lu-
gares de su territorio incorporando memoria 

13. Puede verse por ejemplo el Anillo de la Memoria, que en la frontera franco-belga recoge los nombres de 580.000 soldados de todas nacionalidades 
caídos en la primera guerra mundial en estos parajes https://memorial1418.com/anneau-de-la-memoire/. Existe un Observatorio Europeo de lugares 
de Memoria, EUROM, https://europeanmemories.net/.

y encuentro con otrora pueblos enemigos, en 
desoladores conflictos o escenarios de muer-
te y destrucción13.

Dotar de un nuevo sentido a los peñones es 
de por sí un objetivo del mayor interés para 
España. Y permite tomar la iniciativa en el 
ámbito internacional, con el añadido de ofer-
tar a Marruecos colaborar en la reconversión 
de los peñones de Vélez y Alhucemas como 
lugares de historia, memoria y reencuentro 
entre los pueblos marroquí y español. La par-
ticipación de Francia y de la Unión Europea 
o de organismos internacionales daría una 
mayor dimensión internacional y europea 
a estas nuevas funciones para los peñones. 
Sólo tener en cartera esta posibilidad ya es 
tomar la iniciativa con Marruecos en estos 
conflictivos territorios.

«Dotar de un nuevo 
sentido a los peñones 
es de por sí un 
objetivo del mayor 
interés para España. 
Y permite tomar la 
iniciativa en el ámbito 
internacional»
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PROPUESTAS1.4

Establecer el objetivo permanente de 
consolidar a la UE en las ciudades, 
islas y peñones de España en la cos-

ta africana. Este objetivo debe considerarse 
en la legislación y en las políticas públicas, e 
integrarse en instrumentos concretos como la 
Estrategia de Seguridad Nacional, o los Planes 
Integrales de Seguridad para Ceuta y Melilla.

Proponer a la UE crear un estatuto 
específico de Derecho de la Unión 
amoldado a las necesidades de Ceu-

ta y Melilla, como Ciudades UE de frontera 
Exterior en África, dado el carácter absolu-
tamente único de sus circunstancias (hecho 
fronterizo único, datos migratorios objetivos, 
utilización de la migración como arma polí-
tica, protección de valores europeos) en el 
contexto español, europeo y mediterráneo.

Considerar en la próxima reforma de 
los Tratados el establecimiento de 
una región ultraperiférica europea 

para el conjunto de los territorios de España 
en la costa africana.

Intensificar las referencias normati-
vas españolas y europeas relativas 
a las islas y peñones de España en 

la costa africana. Respecto a los Peñones de 
Vélez y Alhucemas, considerar dar una fun-
ción y significado diferenciados a estos pe-
ñones como lugares de memoria e interpre-
tación histórica de las guerras en el Rif.

1.

3.

2.

4.

En las relaciones España-Marruecos, exis-
te un desequilibro en favor de Marruecos en 
los temas territoriales de la relación bilateral. 
Diversas medidas de consolidación y refor-
zamiento de Ceuta y Melilla en la Unión Eu-

ropea pueden adoptarse, valorarse o estu-
diarse, en estrategias a corto y medio plazo 
que tengan en cuenta los intereses de las 
Ciudades y de España en el Área y Región del 
Estrecho:
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2
CEUTA Y MELILLA: 
PROPUESTAS DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA EUROPEA EN 
LA NUEVA ETAPA DE RELACIÓN 
HISPANO-MARROQUÍ (2022) 
Por Inmaculada González García 
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Resumen
Tras una referencia al marco jurídico internacional de la 
cooperación transfronteriza entre entidades territoriales 
(regionales y locales) en el seno del Consejo de Europa 
(con los países vecinos: Francia, Portugal y el Reino 
Unido en torno a Gibraltar), analizaremos las relaciones 
de cooperación transfronteriza hispano-marroquíes, en 
concreto, entre Ceuta y Melilla y las provincias de Tetuán 
y de Nador, respectivamente, que plantean un cierto 
grado de dificultad, al ser un tema comprendido en los 
distintos marcos de relaciones existentes entre la Unión 
Europea (UE) y Marruecos. 

Estos son: la Política Regional y de Cohesión europea, a 
través del programa de iniciativa comunitaria Interreg 
III A (a partir de 1994) y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), entre otros fondos; el Proceso de 
Asociación Euromediterránea – Unión por el Mediterráneo 
y su instrumento financiero, el programa MEDA; y la 
Política Europea de Vecindad (2004, revisada en 2011 y 
2015) y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación 
(IEVA), sustituido por el Instrumento Europeo de Vecindad 
para el periodo 2014-2020 y fusionado en el Instrumento 
Europeo de Vecindad; Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) - Europa 
Global para el periodo 2021-2027. Plantearemos cómo 
las reivindicaciones de carácter territorial han limitado 
las posibilidades de cooperación transfronteriza entre 
España y Marruecos en el marco de la PEV, planteando 
propuestas para las Ciudades Autónomas españolas 
en la “nueva etapa del partenariado entre España y 
Marruecos” iniciada a comienzos de 2022.
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La cooperación transfronteriza es sólo un as-
pecto de las relaciones de vecindad, un as-
pecto positivo que entraña la necesidad de 
cooperar en la solución de problemas causa-
dos por el hecho fronterizo o en la satisfacción 
de intereses comunes a las poblaciones que 
viven en la zona fronteriza. Por este motivo po-
dría considerarse, como punto de partida, que 
la actuación de las entidades territoriales sub-
estatales (Comunidad o Ciudad Autónoma, 
Diputación, Mancomunidad, Municipio, etc.) 
estará condicionada, a priori, por los órganos 
centrales del Estado y por el ámbito material 
que sea objeto de regulación. Y es que, siendo 
la cooperación un aspecto positivo de las re-
laciones de vecindad, éste contrasta con otro 
aspecto negativo, vinculado a la concepción 
de la frontera como límite al ejercicio de la so-
beranía por los Estados vecinos. 

En este sentido, las relaciones de vecindad 
son consideradas en Derecho Internacional 
Público como un objetivo de la política ex-
terior de los Estados, lo que determina que 
sólo éstos gocen de subjetividad internacio-
nal para realizar actividades comprendidas 
en su ámbito de regulación. En los términos 
de la Constitución Española de 1978 (art. 149, 
pfo. 1. 3ª), las Relaciones Internacionales son 
competencia exclusiva del Estado, lo que 
permite negar el ejercicio del ius ad trac-
tatum a las entidades territoriales regiona-

14. Vid. REMIRO BROTÓNS, A.; RIQUELME CORTADO, R. M.; ORIHUELA CALATAYUD, E.; DÍEZ-HOCHLEITNER, J. y PÉREZ-PRAT DURBÁN, L., 
Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 565.

les y locales en el ámbito de la cooperación 
transfronteriza. 

Ahora bien, como ha sido señalado, el Esta-
do, a través de sus órganos centrales, puede 
actuar en la cooperación directa o indirec-
tamente, “reconociendo en este caso a los 
entes territoriales –regionales y locales- las 
competencias para, en un marco convencio-
nal, constitucional o administrativo determi-
nado, llevarlas a cabo. Por vía convencional 
cabe dar cobertura jurídica a la cooperación 
gestionada por entes territoriales menores14”.

El marco de la cooperación transfronteriza 
“clásica” entre entidades territoriales (regio-
nales y locales) a ambos lados de la fronte-
ra es el que se da en el seno del Consejo de 
Europa y requiere la previa celebración de 
tratados internacionales bilaterales o multi-
laterales que desarrollen y especifiquen las 
disposiciones del Convenio Marco Europeo 
sobre cooperación transfronteriza entre co-
munidades o entidades territoriales de 1980.

En este sentido, España, al ratificar el citado 
Convenio Marco, hizo una declaración expre-
sa, en virtud de la cual, la efectiva aplicación 
del Convenio quedaba subordinaba a la ce-
lebración de acuerdos bilaterales con la otra 
parte afectada (acuerdos interestatales de 
cobertura), en los que debía precisarse el 

INTRODUCCIÓN: EL MARCO INTERNACIONAL DE LAS RELACIONES DE 
VECINDAD Y TRANSFRONTERIZAS DE ESPAÑA2.1
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15. El RU no es parte del Convenio Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o entidades territoriales de 1980, viéndose 
afectada asimismo la cooperación transfronteriza con Gibraltar por la controversia histórica hispano-británica sobre dicho territorio.

marco jurídico de los convenios de coope-
ración transfronteriza que pudieran suscri-
bir sus entidades territoriales. En su defecto, 
continuaba señalando dicha declaración, la 
eficacia de los convenios suscritos por dichas 
entidades exigía la conformidad expresa de 
los Gobiernos de las partes implicadas. 

Acuerdos interestatales de cobertura que sí 
adoptaron España y Francia para regular la 
cooperación transfronteriza entre las enti-
dades territoriales en los Pirineos (el Tratado 
de Bayona de 1995 -en vigor desde el 24 de 
febrero de 1997, concretando el marco jurídi-
co, las formas y los límites de dicha coopera-
ción-, así como España y Portugal en el Trata-
do de Valencia de 2002, en vigor desde el 30 
de enero de 2004).

Por el contrario, la inexistencia de un marco 
jurídico regulador de las relaciones transfron-
terizas con Gibraltar, por falta de un acuerdo 
interestatal de cobertura entre España y el 
Reino Unido (RU)15, llevó a las entidades te-
rritoriales subestatales españolas y al Go-
bierno de Gibraltar a diseñar un régimen 
práctico y espontáneo de convivencia, que 
fue canalizado finalmente en el plano políti-
co en 2004. Fue entonces cuando se aprobó 
una doble estructura de cooperación trans-
fronteriza, diferenciando la cooperación inte-
restatal (en el Foro tripartito de Diálogo) de la 
subestatal (en el seno de la Comisión Mixta 
de Cooperación y Colaboración entre Gibral-
tar y la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca del Campo de Gibraltar, en la que 
se integró el 12 de marzo de 2007, la Junta de 
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Andalucía), que permitió a las partes adoptar 
acuerdos no normativos, Gentlemen’s Agree-
ments o instrumentos o documentos de Soft 
Law, que ofrecían soluciones prácticas sin 
efectos jurídicos vinculantes.

Así se adoptaron los Acuerdos de Córdoba 
de 2006 (sobre pensiones, uso civil conjun-
to del aeropuerto, mayor fluidez en el paso 
por la Verja/frontera, telecomunicaciones y 
creación del Instituto Cervantes) y los de Gi-
braltar de 2009 (los compromisos en mate-
ria de cooperación medioambiental, servicios 
financieros y fiscalidad, cooperación judicial, 
aduanera y policial, comunicaciones marí-
timas y seguridad, y cuestiones sobre visa-
dos) adoptados en un marco de cooperación 
institucionalizado como es el Foro de diálogo 
sobre Gibraltar (a través de Declaraciones y 
Comunicados conjuntos).

Este marco institucionalizado de cooperación 
se dio por finalizado tras el cambio de Gobier-
no en España, al reivindicar el nuevo Gobier-

16. Así, el Protocolo específico sobre Gibraltar anexo al Tratado de Retirada RU-UE es jurídicamente vinculante, al tener naturaleza de Hard Law, y 
proporciona una regulación provisional para la cooperación transfronteriza con Gibraltar, ya que en él aparecen referenciados los 4 Memorandos 
de Entendimiento-MOUs (Soft Law) acordados en paralelo entre el RU y España sobre los derechos de los ciudadanos y trabajadores fronterizos; el 
tabaco y otros productos; la cooperación en materia medioambiental; y la cooperación policial y aduanera. De esta forma, el Protocolo y los MOUs 
regulan y encauzan provisionalmente tras la retirada del RU de la UE el tratamiento de la cooperación transfronteriza con Gibraltar. Este régimen 
jurídico aplicable a Gibraltar se ha prolongado en 2021 y 2022, al quedar el territorio de Gibraltar excluido del Tratado de Relación futura entre la UE 
y RU, mientras se negocia el Tratado específico sobre Gibraltar entre las delegaciones UE y de RU. Este futuro Tratado ha de contar con el acuerdo 
previo y paralelo entre España y RU.

no de la nación (entonces el Partido Popular) 
una modificación de su formato (pasando de 
tripartito a cuatripartito), que permitiera a las 
entidades territoriales del Campo de Gibral-
tar y al Gobierno regional andaluz estar re-
presentadas en el Foro al mismo nivel que el 
Gobierno de Gibraltar.  

Situación que cambia por completo con el Bre-
xit, al adoptarse en el seno de la Unión Europea 
(UE) un marco jurídico16 e institucional de coo-
peración transfronteriza con Gibraltar, a través 
de Comités técnicos de coordinación, en el que 
están representados además de los Estados, 
las autoridades de Gibraltar, del Campo de Gi-
braltar y de Andalucía, en las cuestiones de su 
competencia, así como la UE. Ello implica, a su 
vez, el reconocimiento del papel mediador de 
la UE. Y todo ello, en aras de garantizar la crea-
ción de una “zona de prosperidad comparti-
da” a uno y otro lado de la Verja/frontera.

Pero a diferencia de la cooperación transfron-
teriza entre España-Francia; España-Portugal 
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y España-RU en torno a Gibraltar, las rela-
ciones de cooperación transfronteriza his-
pano-marroquíes plantean un cierto grado 
de dificultad en su comprensión y análisis, 
al ser un tema comprendido en los distintos 
marcos de relaciones existentes entre la UE y 
Marruecos. Estos son: 

• La Política Regional y de Cohesión euro-
pea, a través del Programa de iniciativa 
comunitaria Interreg (a partir de 1994) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER), entre otros fondos.

• El Proceso de Asociación Euromediterrá-
nea – Unión por el Mediterráneo y su ins-
trumento financiero, el programa MEDA. 

• La Política Europea de Vecindad (PEV), 
2004 y el Instrumento Europeo de Vecin-
dad y Asociación (IEVA), para el marco fi-
nanciero plurianual 2007-2013, así como el 
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)17 
para 2014-2020, que vino a sustituir al IEVA 
tras la revisión de la PEV.

Analizaremos brevemente cada uno de los 
marcos de relaciones UE-Marruecos, dete-
niéndonos en los aspectos más relevantes 
que condujeron, en un principio, a la adop-
ción de un programa transitorio en el marco 
de la Política de Cohesión, el “Programa de 
Cooperación Transfronteriza España – Fron-
teras Exteriores 2008” (POCTEFEX), aproba-
do por la Comisión en una Decisión de 20 de 
marzo de 2009, ante la falta de adopción del 

17. Reglamento (UE) nº 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de 
Vecindad.

18. Europapress (15.12.2021): “Tragsatec hará los planes estratégicos de Ceuta y Melilla con “zonas de prosperidad compartida” con Marruecos”.

programa operativo conjunto España-Ma-
rruecos, con arreglo al IEVA y, finalmente, 
desde entonces, a la ausencia de coope-
ración transfronteriza entre ambos países, 
motivada por cuestiones de naturaleza po-
lítica como, entre otras, la reivindicación 
marroquí de los territorios españoles en el 
norte de África.

Es nuestra intención finalizar este Informe 
planteando las opciones o propuestas de 
cooperación transfronteriza con Marruecos 
tras la crisis migratoria de Ceuta (mayo de 
2021) y el cambio de posicionamiento del Go-
bierno español sobre el conflicto del Sáhara 
Occidental (marzo de 2022), acontecimientos 
que han permitido reactivar y redefinir las re-
laciones futuras de cooperación entre España 
y Marruecos en torno a las Ciudades Autóno-
mas de Ceuta y de Melilla. 

Y ello, en línea con las ideas avanzadas por 
el Secretario de Estado de Política Territorial 
(Sr. Alfredo González) tras anunciar el pasado 
mes de diciembre en su visita a Ceuta que el 
Gobierno español había encargado a la em-
presa pública Tragsatec la elaboración de los 
planes estratégicos para las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y de Melilla, que recogerán 
las “inversiones y reformas” necesarias para 
“incentivar la creación de oportunidades, 
asegurar su viabilidad y progreso económico 
y reforzar su cohesión social” con una “prio-
ridad”: que formen parte de “zonas de pros-
peridad compartida” en un marco de “buena 
vecindad con Marruecos18”.
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La Política regional y de cohesión euro-
pea - Programa de iniciativa comunita-
ria Interreg (Instrumento financiero: FE-
DER)

La Política regional europea (en virtud de la 
cual se destinan fondos del presupuesto co-
munitario a las regiones menos desarrolla-
das, con el fin de equilibrar el desarrollo so-
cioeconómico de las distintas regiones en el 
seno de la UE) se ha materializado a través de 
distintos instrumentos de carácter financiero, 
como los Fondos estructurales19 y el Fondo 
Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER), 
que permite a la UE transferir recursos de las 
regiones más ricas a las más pobres, ayu-
dando a las regiones menos desarrolladas y 
a las que se encuentran en fase de reconver-
sión económica o sufren dificultades estruc-
turales.  

Estos Fondos no son los únicos instrumentos 
que tienen por finalidad resolver los proble-
mas de carácter estructural, finalidad que 
persiguen también los llamados Programas 
de Iniciativa Comunitaria (PIC); entre otros, 
Interreg, que se crea en 1988 para reducir los 
problemas en las regiones que se encuentran 
en las fronteras interiores de la UE, fomentán-
dose en dicho marco la cooperación territorial. 

19. El Fondo Social Europeo (FSE) en materia de empleo; el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), en relación con las zonas 
rurales menos desarrolladas; y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, en este sector, entre otros.

20. Mientras Interreg III A regulaba la cooperación de naturaleza transfronteriza, la transnacional era objeto de regulación en el segundo capítulo 
(Interreg III B) y la cooperación interregional en el tercero (Interreg III C), contando con la financiación de los fondos FEDER (cuyos recursos se 
concentraron principalmente en el Capítulo A de la cooperación transfronteriza).

Si bien el primer PIC Interreg se realizó en el 
periodo 1988-1993, los proyectos de coope-
ración transfronteriza entre España y Marrue-
cos se han ejecutado en sus dos fases poste-
riores: Interreg II (para el periodo 1994-1999) 
y especialmente Interreg III (para el periodo 
2000-2006). 

Interreg I fue destinado exclusivamente a la 
mejora de las fronteras terrestres intraco-
munitarias (sólo se elaboraron proyectos 
de mejora de las infraestructuras fronterizas 
con Portugal y Francia), incorporando Inte-
rreg II como novedades (a partir de 1994) la 
ampliación a las fronteras marítimas y a las 
fronteras exteriores de la Unión Europea con 
terceros países (encontrándonos aquí con el 
primer programa operativo Interreg Espa-
ña-Marruecos).

La tercera edición de Interreg (2000-2006) se 
articuló en tres capítulos, centrándose el pri-
mero de ellos (Interreg III A) en la cooperación 
entre regiones colindantes de países distin-
tos, con particular referencia a las fronteras 
exteriores de la Unión y a algunas fronteras 
marítimas, con el fin de establecer relaciones 
de cooperación económica y social trans-
fronteriza20. 

2.2 LOS DISTINTOS MARCOS DE RELACIONES UE-MARRUECOS
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Ahora bien, el hecho de que Interreg previe-
se que los recursos financieros debían gas-
tarse sólo en el territorio de la UE, supuso un 
obstáculo para el desarrollo de una verda-
dera cooperación con los países vecinos 
que no son miembros de la UE. Si bien estos 
países vecinos se consideraban áreas ele-
gibles para la cooperación transfronteriza 
en el marco del programa Interreg, sólo se 
podían beneficiar del programa en forma de 
servicios y no de inversiones directas en su 
propio territorio, no pudiendo tampoco par-
ticipar en la planificación y elección de los 
proyectos. 

Por ello, las inversiones directas en territorios 
externos de la UE se hacían sólo a través de los 
fondos de cooperación externa, entre otros, 
del programa MEDA en el marco del proce-
so de Asociación Euromediterránea (para el 
Mediterráneo sur y Oriente medio), planteán-

dose un problema de coordinación que se ha 
pretendido superar a través de la Política Eu-
ropea de Vecindad, como tendremos ocasión 
de analizar.

Y es que, finalizado en el marco de la políti-
ca regional europea el programa Interreg III 
A para el periodo 2000-2006, se iniciaba en 
2007 una nueva fase en la planificación de 
los programas de cooperación transfronte-
riza en el marco del IEVA - Instrumento Euro-
peo de Vecindad y Asociación, de conformi-
dad con el Reglamento (CE) nº 951/2007 de la 
Comisión, de 9 de agosto de 2007, por el que 
se establecen las normas de aplicación de los 
programas de cooperación transfronteriza fi-
nanciados en el marco del Reglamento (CE) nº 
1638/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por el que se establecen las disposiciones 
generales  relativas a la creación de un Instru-
mento Europeo de Vecindad y Asociación.
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El proceso de Asociación Euromedite-
rránea – Unión por el Mediterráneo y 
su instrumento financiero, el programa 
MEDA

Un nuevo esquema de relaciones entre las 
Comunidades Europeas y los países medi-
terráneos no comunitarios se inició en 1992, 
tras el Consejo Europeo de Lisboa y culminó 
en 1995 con la Declaración de Barcelona, en 
la que se establecieron los elementos sobre 
los que habría de pivotar el proceso de Aso-
ciación Euromediterránea21, en cuyo marco 
se firmó en Bruselas el 26 de febrero de 1996 

21. Vid. CEPILLO GALVÍN, M. A., “Las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos: De la cooperación a la Asociación y a la Política Europea de 
Vecindad” en DEL VALLE GÁLVEZ, A. y VERDÚ BAEZA, J. (Dirs.) – TORREJÓN RODRÍGUEZ J. D. (Coord.), España y Marruecos en el Centenario de la 
Conferencia de Algeciras, Serie Estudios Internacionales y Europeos de Cádiz, Dykinson/Fundación Municipal Universitaria del Ayuntamiento de 
Algeciras/Aula Universitaria del Estrecho, Madrid, 2007, pp. 153-190, en concreto, pp. 160-181.

22. Vid. la Decisión 2000/204/CE, CECA: Decisión del Consejo y de la Comisión, de 24 de enero de 2000, DO L 70 de 18.03.2000.

23. Establecido por el Reglamento (CE) nº 1488/96 del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativo a las medidas de acompañamiento financieras y técnicas 
(MEDA) de las reformas de estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea, DOCE L 189, de 30.07.1996, p. 1.

el Acuerdo Euromediterráneo por el que se 
creaba una asociación entre las Comuniddes 
Europeas y sus Estados miembros con el Rei-
no de Marruecos, en vigor desde el 1 de marzo 
de 200022.

En el ámbito económico-financiero, el objeti-
vo principal de este Acuerdo era la creación 
gradual de una zona de libre comercio en-
tre la Comunidad Europea y Marruecos, así 
como la colaboración económica y la asis-
tencia financiera prestada por la Comunidad 
con respecto a Marruecos, a través del pro-
grama MEDA23, adoptado en julio de 1996. 
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A diferencia de lo que ocurría en el marco de 
la política regional europea, Marruecos reci-
bía financiación directa para el cumplimien-
to de los objetivos del proceso de Asociación 
Euromediterránea24, siendo el principal bene-
ficiario del programa MEDA (I y II, para los pe-
riodos 1995-99 y 2000-06, respectivamente). 

Si bien este marco de relaciones UE-Marrue-
cos fue concebido como el marco de coope-
ración multilateral a nivel regional, sufriendo 
un proceso de evolución desde la Declara-
ción de Barcelona (1995) a la Unión por el Me-
diterráneo (2008), obteniendo Marruecos un 
Estatuto Avanzado de relaciones con la UE en 
2008, dicho marco convivió, como tendremos 
ocasión de analizar a continuación, con la Po-
lítica Europea de Vecindad, en cuyo seno se 
terminó derogando el programa MEDA.

La Política Europea de Vecindad (2004, 
revisada en 2011 y en 2015) y el IEVA (en 
vigor desde el 1 de enero de 2007), sus-
tituido por el IEV (en vigor desde el 16 de 
marzo de 2014)

La PEV (propuesta por la Comisión Europea en 
2003, tras la ampliación de la UE a los países 
del Este), se concibe como el marco de las re-
laciones entre la UE y los países vecinos del 
Este y Sur de Europa, en cuyo ámbito geográ-
fico está comprendido Marruecos, así como 
los países mediterráneos no comunitarios 
implicados en el Proceso de Asociación Eu-
romediterránea, con excepción de Turquía, 

24. Eran cuatro los capítulos que integraban el llamado Proceso de Barcelona: el político-securitario; el económico-financiero; el sociocultural y 
humano y; desde 2005, el de inmigración, integración social, seguridad y justicia.

25. Vid. CEPILLO GALVÍN, M. A., loc. cit., p. 182.

26. Ibidem, p. 183.

por encontrarse inmerso en un proceso de 
negociaciones para su futura adhesión a la 
UE, inscribiéndose, por lo tanto, las relaciones 
entre la UE y Marruecos en un doble marco25.

La idea principal de la PEV era contar con un 
conjunto de países que compartieran los 
valores y objetivos fundamentales de la UE, 
con los que establecer unas relaciones más 
estrechas que incluyeran un grado significa-
tivo de integración económica y política. 

Entre sus objetivos estaban la cooperación 
política, de seguridad, económica y cultural, 
consolidar la estabilidad, la seguridad y el 
bienestar para todos. Y entre los valores co-
munes: el estado de derecho y la democra-
cia, la buena gobernanza, el respeto de los 
derechos humanos y libertades fundamenta-
les, los principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible, y el fomento de buenas 
relaciones de vecindad.

Y con este fin, a cambio de alcanzar logros 
concretos y aplicar con eficacia las reformas 
políticas, económicas e institucionales nece-
sarias, la UE ofrecía a los países vecinos la 
perspectiva de participar en el Mercado In-
terior e impulsar la libre circulación de per-
sonas, mercancías, servicios y capitales con 
aquellos26.

Los primeros Planes de Acción de Vecindad con 
los países mediterráneos (Marruecos, Túnez, 
Jordania, Palestina e Israel) fueron aprobados 
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por el Consejo Europeo en diciembre de 2004, y 
debían ser ratificados en el seno de los respec-
tivos Consejos de Asociaciones bilaterales en 
2005. Marruecos fue uno de los primeros países 
del Mediterráneo en acordar con la UE un Plan 
de Acción (en 2005) en el marco de la PEV.

Y para la puesta en marcha de los Planes 
de Acción se asignaron fondos comunitarios 
con carácter transitorio, ya que se previó que 
la PEV fuese operativa a principios de 2007, 
cuando entrara en vigor las nuevas Perspec-
tivas Financieras de la UE (2007-2013) y se 
creara el nuevo Instrumento Europeo de Ve-
cindad y Asociación (IEVA)27, que iba a sub-
sumir los programas europeos (Interreg y 
MEDA) de cooperación con el área del Medi-
terráneo, simplificando las estructuras políti-
cas y administrativas. El IEVA entró en vigor el 
1 de enero de 2007.

En relación con Marruecos, el IEVA brindaba 
por primera vez una posibilidad real de fo-
mentar la cooperación entre las autorida-
des regionales y locales de ambos lados del 
Estrecho28, así como de tratar cuestiones de 
interés común como el medio ambiente, los 
transportes, las comunicaciones, la seguri-

27. Vid. Reglamento (CE) nº 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, DOUE L 310 de 09.11.2006, p.1 (artículos 2.2 y 6).

28. El marco de la cooperación transfronteriza en el seno de la PEV (constituido por el IEVA y su normativa de desarrollo), permitía encuadrar 
programas operativos conjuntos de cooperación con los socios vecinos, ofreciendo estructuras de gestión compartida (definición en común acuerdo 
del programa, Comité de control conjunto, Autoridad de gestión y administración conjunta, Secretaría técnica conjunta) y una oportunidad real 
de fomentar la cooperación transfronteriza con el principal país beneficiario de los fondos y programas europeos. Vid. DEL VALLE GÁLVEZ, A. “El 
Contencioso territorial con España”, en REMIRO BROTÓNS, A. (Dir.); MARTÍNEZ CAPDEVILA, C. (Coord.), Unión Europea-Marruecos: ¿Una vecindad 
privilegiada?, Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid, marzo de 2012, p. 269, así como DEL VALLE GÁLVEZ, A., “Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez 
y Alhucemas: tomar la iniciativa”, Real Instituto Elcano, ARI 163/2011, de 20.12.2011.

29. Los recursos del IEVA estaban destinados a programas de cooperación transfronteriza entre territorios situados a lo largo de las fronteras externas 
de la UE, es decir, entre Estados miembros y socios que comparten fronteras marítimas o terrestres comunes, que serán ejecutados por autoridades 
regionales y locales y otros actores locales del desarrollo, como ONGs, cámaras de comercio, universidades, etc.

30. Ver el Informe estratégico sobre Marruecos 2007-2013 y el Programa Indicativo Nacional UE-Marruecos 2007-2010, que proponía intervenciones 
financiadas con cargo a la dotación nacional concedida en el marco del IEVA. Así, el Programa Indicativo Nacional UE-Marruecos (2007-2010) establecía 
cinco ámbitos prioritarios para la cooperación financiera: desarrollo social, desarrollo económico, derechos humanos y gobernanza, medio ambiente 
y apoyo institucional.

dad marítima, el desarrollo económico regio-
nal, el turismo y los intercambios sociocultu-
rales, ejecutándose la ayuda comunitaria en 
virtud de la cooperación transfronteriza IEVA 
mediante los programas operativos conjun-
tos definidos en el documento de estrategia 
(considerando 5 del citado Reglamento (CE) 
nº 951/2007 de la Comisión). 

Para ello, los países participantes debían 
proponer de común acuerdo los pormenores 
de las modalidades de su cooperación 
transfronteriza IEVA en el documento del 
programa operativo conjunto adoptado por la 
Comisión (con arreglo al artículo 9, apartado 
6, del citado Reglamento (CE) nº 1638/2006), 
que podían tener un alcance local, regional y 
nacional29.

En este marco de relación UE-países veci-
nos, los socios eran responsables no sólo de 
la programación detallada, sino también de 
la gestión y aplicación de estos programas, 
siendo una vez más Marruecos el principal 
beneficiario, con una dotación de 654 millo-
nes de euros para la ejecución del Programa 
Indicativo Nacional UE-Marruecos 2007-
201030.
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Pero dicha financiación, además de com-
prender los programas nacionales o pluri-
nacionales (mínimo del 95% del presupues-
to) destinado a la ayuda a un país socio o la 
cooperación regional y subregional entre dos 
o más países socios, en los que podrán par-
ticipar Estados miembros, también abarcaba 
los programas de cooperación transfronteri-
za, que abordaban la cooperación entre uno 
o más Estados Miembros y uno o más países 
socios en regiones limítrofes con su parte de 
la frontera exterior de la Comunidad (hasta 
un 5% del presupuesto).

Y en el caso de que los Estados miembros no 
presentaran en plazo (antes del 30 de junio 
de 2008 o de junio de 2010, para el segundo 

31. La contribución anual del FEDER a los programas transfronterizos y de las cuencas marítimas con arreglo al IEVA requería la presentación a la 
Comisión con anterioridad al 30 de junio de 2008 de un programa operativo.

32. NUTS (Nomenclatura Común de las Unidades Territoriales Estadísticas) subdivide el territorio económico de los Estados miembros de la UE en 
tres niveles: NUTS 1, NUTS 2 y NUTS 3, determinándose el nivel al que pertenece una unidad administrativa, a partir de umbrales demográficos. Así, 
el nivel NUTS 3 se correspondería con 150 mil a 800 mil habitantes.

período 2010-2013) ningún programa opera-
tivo conjunto de cooperación transfronteriza, 
se pondría a disposición de los mismos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, 
párrafo 5, del Reglamento (CE) nº 1083/200631, 
la totalidad de la contribución del FEDER para 
financiar la cooperación transfronteriza en los 
términos del artículo 7.1: “A efectos de la coo-
peración transfronteriza, podrán beneficiarse 
de financiación las regiones de nivel NUTS32 3 
de la Comunidad situadas a lo largo de todas 
las fronteras terrestres interiores y de ciertas 
fronteras terrestres exteriores, y todas las re-
giones del nivel NUTS 3 de la Comunidad si-
tuadas a lo largo de las fronteras marítimas 
y separadas, en general, por una distancia 
máxima de 150 km, teniendo en cuenta los 
posibles ajustes necesarios para garantizar la 
coherencia y continuidad de la cooperación”.

Analizaremos a continuación las dificultades 
surgidas a la hora de diseñar los programas 
operativos conjuntos España-Marruecos, 
en especial desde Andalucía-Norte de Ma-
rruecos, que incluían las Ciudades Autóno-
mas de Ceuta y de Melilla. Dificultades que 
condicionaron igualmente la cooperación 
transfronteriza entre España y Marruecos en 
el marco del IEV para el marco financiero plu-
rianual 2014-2020, caracterizado por la falta 
de proyectos/programas conjuntos, de con-
formidad con la información facilitada por el 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconó-
mico y Tecnológico de la Diputación Provin-
cial de Cádiz.



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA36

Como ya hemos señalado, la cooperación 
transfronteriza hispano–marroquí se inició en 
1994 en el marco de la política regional euro-
pea, en concreto, en la segunda fase del PIC 
Interreg II que culminó en 1999, dando paso 
a la tercera y última fase durante el perio-
do 2000-2006, en la que se desarrollaron 115 
proyectos entre España y Marruecos. 

En total se destinaron 170 millones de euros 
en proyectos elaborados por el Ministerio de 
Hacienda de España, la Junta de Andalucía, y 
Autoridades de Ceuta y Melilla, con la colabo-
ración de Marruecos. Entre las áreas subven-
cionables en España estaban las provincias 
de Cádiz y Málaga, además de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, así como las 
provincias limítrofes de Huelva, Sevilla, Cór-
doba y Granada (a condición de no recibir 
más del 20% de la ayuda FEDER total del pro-
grama en cuestión), y pudiendo beneficiarse 
de forma indirecta las ciudades del norte de 
Marruecos (Larache, Tánger-Assilah, Tetuán, 
Chaouen, Nador, entre otras). El objetivo ge-
neral era el desarrollo socioeconómico de la 
zona y facilitar la cooperación entre ambos 
lados de la frontera.

Si nos centramos en la actuación de la Co-
munidad Autónoma Andaluza en el marco de 
las tres primeras convocatorias de ayudas 

33. Document de travail des services de la Commission accompagnant la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
«Mise en oeuvre de la politique de voisinage en 2008», 23 avril 2009, Doc. SEC (2009) 520/2, p. 22. Este Programa Transfronterizo Cuenca Mediterránea 
fue aprobado por la Decisión de la Comisión C (2008) 4242, 14.08.2008. Marruecos se adhirió al Programa, pero no firmó el Convenio de financiación. 
Vid. www.enpicbcmed.eu.

(de 2003, 2004 y 2006) del FEDER correspon-
dientes a los Programas (Interreg III) de Coo-
peración Transfronteriza España-Marruecos, 
la Junta de Andalucía participó en un total 
de 49 proyectos, de los cuales, en 48 fue Jefe 
de Fila y sólo en uno, aprobado en la segun-
da convocatoria de 2004, el Jefe de Fila fue la 
Fundación El Legado Andalusí (24 proyectos 
en la primera convocatoria; 17 proyectos en la 
segunda y 8 proyectos en la tercera), siendo 
el porcentaje de financiación del 75% (el resto 
fue financiado por las administraciones es-
pañolas participantes).

Ha sido tanta la relevancia ejercida por Anda-
lucía en materia de cooperación transfronte-
riza con el país vecino, que tiene desde 2003 
su propio Programa de Desarrollo Transfron-
terizo con el Norte de Marruecos.

Una vez finalizado en el marco de la política 
regional europea el Programa de iniciativa 
comunitaria Interreg III A (2000-2006), se ini-
ció en 2007 una nueva fase en la planifica-
ción de los programas de cooperación trans-
fronteriza en el marco de la PEV, a través del 
IEVA. Así, para la región del Mediterráneo se 
dispuso del Programa IEVA de Cooperación 
Transfronteriza Cuenca Mediterránea 2007-
201333, dotado de 173 millones de euros y del 
Programa IEVA de cooperación “España-Ma-

LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA HISPANO-MARROQUÍ: 
ANDALUCÍA-NORTE DE MARRUECOS2.3
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rruecos”, con 156 millones de euros, relativo a 
rutas marítimas34, que contenía a su vez dos 
subprogramas: Andalucía-Área del Estre-
cho-Marruecos Norte y; Costa Atlántica-Ca-
narias-Marruecos Sur. Pero en ninguno de 
ellos participó Marruecos, al plantear reticen-
cias para colaborar en los programas trans-
fronterizos propuestos por España, bien por la 
inclusión de Ceuta y Melilla como zonas ele-
gibles en el Norte, o por las salvedades de la 
Comisión respecto a las regiones del Sáhara 
en el proyecto del Sur de Marruecos.

En consecuencia, al no presentar España a la 
Comisión ningún programa de cooperación 

34. Programa de cooperación transfronteriza España-Marruecos para las rutas marítimas (Acto IEVA. Cooperación Transfronteriza-Documento de 
Estrategia 2007-2013, Programa Indicativo 2007-2010).

transfronteriza con arreglo al IEVA en la fe-
cha indicada, se puso a disposición de nues-
tro país la contribución del FEDER para el año 
2008. Y ello para la consecución del objetivo 
de “cooperación territorial europea”, que per-
seguía intensificar la cooperación transfron-
teriza a través de iniciativas locales y regio-
nales conjuntas. España decidió destinar los 
fondos no usados a la cooperación transfron-
teriza en sus fronteras exteriores.

Así, ante la falta de adopción de un Progra-
ma Operativo conjunto España-Marruecos, 
con arreglo al IEVA, y para no perder las do-
taciones financieras y permitir la continuidad 
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35. Decisión de la Comisión de 20 de marzo de 2009 por la que se adopta el programa operativo “Programa de Cooperación Transfronteriza España – 
Fronteras exteriores 2008” de intervención estructural comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea en España, con la participación de Marruecos.  Doc C (2009) 1093 final de 20.03.2009. Ver www.poctefex.eu.

36. El 23 de junio de 2009 tuvo lugar el primer Comité de Seguimiento del Programa, que acordó abrir el plazo de presentación de la primera 
convocatoria de proyectos (desde el 30 de julio hasta el 15 de octubre de ese mismo año) y dar prioridad a los proyectos que se ubiquen en la zona 
oriental. Vid. Diario SUR.es, 11.07.2009: “Melilla se beneficiará del Programa de Cooperación Transfronteriza de 2008”.

de la cooperación anterior 2000-2006, princi-
palmente mediante el PIC Interreg III A Espa-
ña-Marruecos, se terminó adoptando un pro-
grama transitorio en el marco de la Política 
de Cohesión: el “Programa de Cooperación 
Transfronteriza España – Fronteras Exterio-
res 2008” (POCTEFEX)35.

Dicho Programa fue aprobado para el periodo 
de programación comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, e 
incluía entre las zonas de nivel 3 de la NUTS 
que podían recibir financiación en el “Área de 
cooperación transfronteriza del Estrecho”: 
Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Ceu-
ta y Melilla, pudiendo destinarse hasta un 20% 
del importe de la contribución del FEDER a las 
áreas adyacentes de Jaén, Córdoba y Sevilla.

Sus ejes eran: el área de cooperación trans-
fronteriza del Estrecho -en torno a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, siendo pro-
vincias españolas adyacentes dentro Jaén, 
Córdoba y Sevilla- y las regiones de Marrue-
cos: Tánger-Tetuán, Taza, Alhoceima-Taou-
nate y la Región Oriental (en el norte)36 y el 
área de cooperación transfronteriza Atlánti-
ca (con la Comunidad Autónoma de las Islas 
Canarias –en las que se incluyen las regiones 
Guelmin-Es-Smara, Souss Massa Dràa y Laâ-
youne-Boujdour-Sakia El Hamra).

Dicho Programa tenía como objetivo articu-
lar los recursos del FEDER en un instrumento 
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transitorio con el formato de un Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza es-
pecífico, en el marco del Objetivo 3 del FEDER, 
para el desarrollo de proyectos de coopera-
ción transfronteriza entre España y Marrue-
cos. Ello permitía utilizar los recursos del FEDER 
en el territorio comunitario y, en aplicación del 
artículo 21.3 del Reglamento (CE) 1080/2006, 
la ejecución de hasta un 10% de dicha asigna-
ción en gasto elegible generado directamen-
te en el territorio de países no pertenecientes 
a la CE.

Fue una situación transitoria, a la espera de 
que se implementase definitivamente el IEVA, 
pues este Programa no permitía inversiones 
(aunque sí ciertos gastos) en Marruecos, ni 
tampoco conllevaba una planificación con-
junta hispano-marroquí de actuaciones 
como requería la estrategia IEVA. 

Como ha señalado el Profesor del Valle, hubie-
ra sido deseable que este antecedente lleva-
ra a su definitiva configuración como un Pro-
grama de cooperación transfronteriza IEVA37, 
lo que nunca ocurrió, tampoco en el marco 
del IEV (en vigor desde el 16 de marzo de 2014) 
que sustituyó al anterior, tras la revisión de la 
PEV. Y es que siendo Marruecos país socio en 
los términos del Anexo I del Reglamento por 
el que se establece el IEV, no ha participado 
en programas de cooperación transfronteriza 
con España por cuestiones de naturaleza po-
lítica, como las señaladas anteriormente.

37. Vid. DEL VALLE GÁLVEZ, A. en REMIRO BROTÓNS, A. (Dir.); MARTÍNEZ CAPDEVILA, C.  (Coord.), Unión Europea-Marruecos: ¿Una vecindad 
privilegiada’? op. cit, p. 271.

38. Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, 
Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión nº 466/2014/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) nº 480/2009 
del Consejo.

Esta falta de participación de Marruecos en 
los programas de cooperación transfronte-
riza con España en el marco de la PEV se ha 
visto compensada en el ámbito interno espa-
ñol de la cooperación al desarrollo, estando 
incluido Marruecos entre los países socios en 
el V Plan Director de la Cooperación españo-
la (2018-2021)-AECID en la categoría de paí-
ses de Asociación de Renta media, centran-
do sus actuaciones en la zona Norte (entre 
otras), que incluye las regiones Tánger-Te-
tuán, Oriental y Taza-Alhucemas-Taounate).

También en el ámbito europeo, a través de los 
distintos programas e instrumentos de acción 
exterior (desarrollo, ayuda humanitaria, polí-
tica exterior y de seguridad común, etc.), que 
se han fusionado en el nuevo Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Interna-
cional (IVDCI) – “Una Europa Global” para el 
periodo 2021-202738.

Y en esta estábamos cuando se anunció el 
comienzo de una nueva etapa de relación 
con Marruecos, en marzo de 2022, y en la 
que planteamos unas propuestas de coope-
ración, en el seno de la UE y a nivel bilateral 
entre España y Marruecos, presuponiendo 
para ello el necesario consentimiento de los 
Estados, con el fin de que las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y de Melilla puedan ejecutar 
programas de cooperación transfronteriza 
con las entidades territoriales marroquíes, al 
otro lado de las fronteras.
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PROPUESTAS2.4
El cierre de las fronteras terrestres entre Es-
paña y Marruecos (Ceuta/Tetuán y Melilla/
Nador) durante la pandemia sanitaria moti-
vada por el COVID-19 y, en particular, la falta 
de cooperación hispano-marroquí en todos 
los ámbitos tras la crisis migratoria de Ceuta 
en mayo de 2021 (crisis motivada por la utiliza-
ción por parte de Marruecos de la inmigración 
como instrumento de presión hacia España y 
la UE39 para que modificaran sus posiciones 
en el conflicto del Sáhara Occidental40, pre-
sión que trasladó al ámbito de las relaciones 
comerciales, a modo de amenaza contra los 
países que no reconocieran la soberanía ma-
rroquí sobre dicho territorio41), terminó con el 
Comunicado del Gobierno de España, de 18 
de marzo de 2022, por el que anunciaba el 
inicio de “una nueva etapa de la relación con 
Marruecos” que se desarrollaría “en una hoja 
de ruta”, con el fin de “garantizar la estabili-
dad, la soberanía, la integridad territorial y la 

39. The Economist (22.05.2021): “King Muhammad of Morocco weaponises migration”, https://www.economist.com/middle-east-and-
africa/2021/05/22/king-muhammad-of-morocco-weaponises-migration.

40. Durante los días 17 y 18 de mayo de 2021, Marruecos permitió la entrada en la Ciudad de Ceuta de unos 10.000 inmigrantes (subsaharianos 
y, principalmente marroquíes, muchos de ellos menores no acompañados). Esta crisis migratoria parecía inicialmente responder al hecho de que 
España autorizó la entrada “por razones humanitarias” del Sr. Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaüi Democrática (RASD), paciente 
Covid gravemente enfermo que recibió tratamiento en el Hospital de San Pedro en Logroño. No obstante, se trató en el fondo de un intento por parte 
de Marruecos de presionar a España para que modificara su posición sobre el Sáhara Occidental, en línea con el reconocimiento que el Sr. Trump, 
entonces presidente de los EE.UU., hizo de la soberanía marroquí sobre dicho territorio. Un reconocimiento que posicionó a los países europeos 
con el Frente Polisario, en el sentido de reconocer que el Sáhara es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, de conformidad con la 
doctrina de las NN.UU. Vid. El Diario (18.05.2021): “Marruecos provoca una crisis con España utilizando a su población para desestabilizar la frontera 
de Ceuta”; El País (19.05.2021): “Qué está pasando en Ceuta: claves de la crisis migratoria entre España y Marruecos” y El País (20.05.2021): “La presión 
española y europea frena la crisis en Ceuta pero cientos de menores quedan en el limbo. Marruecos vuelve a controlar el flujo migratorio después de 
recibir mensajes en público y en privado de Bruselas y de cancillerías europeas”; El País (01.06.2021): “Mohamed VI ordena que se resuelva la cuestión 
de los menores marroquíes en situación irregular en la UE”.

41. Se trata de una amenaza reincidente (la de interrumpir las relaciones comerciales y las medidas de contención de la inmigración), como se 
evidencia en la noticia publicada por Europa Press (06.02.2017): “Marruecos amenaza con romper relaciones comerciales con la UE si persiste el 
debate sobre el Sáhara”. Tras la crisis migratoria de Ceuta, se pueden leer titulares como los que siguen: La Información (09.05.2021): “Amenaza con 
aranceles y sanciones. Rabat pulsa el botón nuclear económico y se prepara para romper con España”; Euronews (24.05.2021): “Marruecos amenaza 
con romper las relaciones con España”; Europa Press (07.11.2021): “Marruecos amenaza de romper con quien no avale la ocupación del Sáhara”.

42. La Moncloa (18.03.2022): “Comunicado del Gobierno de España”, Presidencia del Gobierno. Nota de prensa, párrafo 1.

prosperidad de nuestros dos países”42. Hoja 
de ruta que se materializó en la Declaración 
Conjunta “Nueva Etapa del Partenariado en-
tre España y Marruecos” de 7 de abril de 2022 
adoptada tras la visita oficial del presidente 
del Gobierno español a Marruecos.

El elemento fundamental de dicha hoja de 
ruta (y punto de partida para el fomento de 
la cooperación entre ambos países) fue la 
consideración por parte de España de que la 
iniciativa presentada por Marruecos en 2007 
para el Sáhara Occidental, como territorio 
bajo autonomía marroquí, era “la base más 
seria, realista y creíble” para la resolución 
del conflicto. Una hoja de ruta que contempla 
la normalización de la circulación de perso-
nas y de mercancías entre Ceuta/Melilla y los 
territorios vecinos, la reactivación de “la coo-
peración sectorial en todos los ámbitos de 
interés común: económico, comercial, ener-
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43. La Moncloa (07.04.2022): “Comparecencia del presidente del Gobierno ante la prensa a la salida de su encuentro con el rey Mohamed VI”.

44. Declaración Conjunta “Nueva Etapa del Partenariado entre España y Marruecos” de 7 de abril de 2022.

45. Zona de prosperidad compartida, que ya fue señalada por J. Mª LÓPEZ BUENO en 2010: “… La no aplicación de la PEV en las fronteras de España 
y Marruecos cuestiona claramente la capacidad de la propia Unión Europea para ejercer una influencia en su entorno que finalmente conduzca a 
un área de “paz, estabilidad y prosperidad compartida””. Puede verse su estudio titulado “Polo de desarrollo hispano-marroquí en Melilla (o historia 
de lo que es y de lo que podría ser)”, en GARRIDO REBOLLEDO, V.  (Coord.), Política euromediterránea: el Mediterráneo tras el Tratado de Lisboa, 
Universidad Francisco de Vitoria, 2010, p. 86. El concepto de “prosperidad compartida” aparece en numerosas Declaraciones de las Reuniones de Alto 
Nivel (RAN) celebradas entre España y Marruecos.

46. El Faro de Ceuta (21.02.2022): “El Gobierno central no aclara si eliminará la excepción de Schengen”, refiriéndose al régimen especial de tránsito 
sin necesidad de visado de pasajeros de Tetuán y Nador para los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla.

47. Se prevé un modelo similar al de Gibraltar y su Campo tras el Brexit. Vid. Diario Area (12.06.2021): España “no renuncia” a otra zona de prosperidad 
compartida entre Ceuta y Tetuán”.

48. El Faro de Melilla (29.07.2021): “Melilla, entre la prosperidad compartida y la Unión Aduanera”.

gético, industrial y cultural, entre otros”, me-
diante la creación de grupos de trabajo “en el 
ámbito económico, de las infraestructuras, de 
la educación, de la formación profesional, de 
la cultura y del deporte”43 o el inicio de “con-
versaciones sobre la actualización del Trata-
do de Buena Vecindad, Amistad y Coopera-
ción de 1991”, entre otros elementos44.

Y todo ello, buscando que las Ciudades Au-
tónomas de Ceuta y de Melilla “sean zonas 
de prosperidad compartida45”, siendo este 
“el marco en el que se están elaborando los 
futuros Planes Estratégicos Integrales para 
ambas ciudades que se han encomendado 
a Tragsatec”46, como hemos señalado. Una 
“zona de prosperidad compartida” con Ma-
rruecos (siguiendo un modelo similar al de 
Gibraltar y su Campo tras el Brexit47), que ale-
jaría dichos Planes de las propuestas iniciales 
de eliminación de la singularidad de ambas 
Ciudades en materia de control fronterizo 
(dentro del Espacio Schengen), su inclusión 
en la Unión Aduanera o la búsqueda de un 
estatuto asimilable al de las regiones ultra-
periféricas48.

«Una “zona de 
prosperidad compartida” 
con Marruecos 
(siguiendo un modelo 
similar al de Gibraltar y 
su Campo tras el Brexit), 
que alejaría dichos 
Planes de las propuestas 
iniciales de eliminación 
de la singularidad de 
ambas Ciudades en 
materia de control 
fronterizo (dentro del 
Espacio Schengen), su 
inclusión en la Unión 
Aduanera o la búsqueda 
de un estatuto asimilable 
al de las regiones 
ultraperiféricas»
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Y en esta línea de fomentar la cooperación 
transfronteriza en la “nueva etapa del par-
tenariado entre España y Marruecos”, plan-
teamos como propuestas de cooperación 

transfronteriza entre ambos países en torno 
a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Me-
lillas las que siguen:

La creación de una Agrupación Eu-
ropea de Cooperación Territorial 
(AECT) en el marco de la Política re-

gional y de cohesión europea para cada una 
de las Ciudades Autónomas, con participa-
ción de entidades (sindicatos, empresarios, 
sociedad civil, etc.) de ambos lados de la 
frontera.

La AECT es un instrumento jurídico que permite 
a las administraciones y otras entidades pú-
blicas (municipios, provincias, regiones, em-
presas públicas, etc.) reunirse bajo una nueva 
entidad dotada de personalidad jurídica pro-
pia. Dichas entidades pueden ser de al menos 
dos Estados miembros de la UE, así como de 
un solo Estado miembro y de uno o varios ter-
ceros países vecinos, incluidas sus regiones 
ultraperiféricas49. Su finalidad es fortalecer la 

49. Puede verse el Reglamento (UE) nº 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1082/2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y 
a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones, DO L 347, de 20 de diciembre de 2013. Dicho Reglamento (2013) permite como 
novedad la participación en una AECT de terceros países y territorios de ultramar - art. 3 bis del Reglamento UE (2013)-. Versión consolidada de 22 
de junio de 2014.
Véase, igualmente, el art. 3.2, b) y c) del Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, por el que se adoptan (en España) las medidas necesarias para la 
aplicación efectiva del Reglamento (CE) nº 1082/2006, modificado por el Reglamento (UE) nº 1302/2013.

50. Es importante recalcar que el planteamiento inicial de una AECT es fomentar la cooperación entre territorios limítrofes para la mejora del 
desarrollo económico armonioso de las economías de los miembros de la Unión. Tradicionalmente las AECT se han ocupado de gestionar programas 
o proyectos de cooperación cofinanciados por la UE, pero también pueden ahora realizar acciones de cooperación territorial sin contribución 
financiera de la UE (art. 7.3 Reglamento UE). La AECT es por tanto una persona jurídica independiente para la actuación transfronteriza. Hay que tener 
en cuenta que las entidades públicas no transfieren competencias a la AECT, sino que delegan en la AECT el ejercicio de ciertas competencias propias 
de las entidades participantes.

51. En los términos de dicha disposición: “Con carácter previo a la creación de una AECT, el futuro miembro español que pretenda participar en 
la misma presentará una solicitud dirigida a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para la preceptiva autorización, acompañada…” 
del texto del convenio propuesto; los Estatutos propuestos; en su caso de la documentación acreditativa de la personalidad jurídica de los posibles 
miembros; la certificación que acredite la intención de participación de la entidad concernida en la AECT.

cohesión económica, social y territorial de la 
UE, reduciendo las desigualdades regionales 
y los niveles de desarrollo entre las regiones y 
los Estados europeos (objetivo regulado en el 
art. 3.3 del TUE, y en los arts. 174-178 del TFUE), 
lo que ha venido fomentando decididamente 
desde hace años la cooperación transfronte-
riza e interterritorial en la UE50.

Se trata de una iniciativa viable, que requie-
re para su constitución del consentimiento de 
España y de Marruecos, correspondiendo a 
España, país en el que se ubicaría el domici-
lio social propuesto de la AECT, la aprobación 
formal de su convenio constitutivo, de con-
formidad con el citado Real Decreto 23/2015, 
y cuyo art. 4.1 establece el procedimiento de 
presentación de la solicitud para la creación 
de una AECT51.

1.
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La ejecución en el periodo 2021-2027 
de un programa geográfico de Ve-
cindad con Marruecos a través del 

nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo 
y Cooperación Internacional (IVDCI) - Euro-
pa Global, que se aplica con efecto retroacti-
vo desde el 1 de enero de 2021, siendo su ám-
bito de aplicación material el señalado en su 
anexo II52.

Este Instrumento debe apoyar la ejecución 
de la política europea de vecindad, revisa-
da en 2015 y refrendada por el Consejo en 
sus Conclusiones de 14 de diciembre de 2015, 
manteniendo al mismo tiempo un equili-
brio geográfico adecuado, y la ejecución de 
marcos de cooperación regional, como la 
cooperación transfronteriza, transnacional y 
marítima53.

Destacamos en materia de “Prosperidad”: 

5. Crecimiento económico sostenible e inte-
grador y empleo digno.

a) Respaldar la iniciativa empresarial, en 
particular por medio de microfinanciación, el 
empleo digno y la empleabilidad mediante 
el desarrollo de capacidades y competen-

52. Ver el citado Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021 (en adelante, Reglamento IVDCI), Anexos I y II.

53. Pfo. 27 del Reglamento IVDCI.

cias, la educación y la formación profesional, 
la mejora de la plena aplicación de las nor-
mas laborales internacionales con inclusión 
del diálogo social y la lucha contra el traba-
jo infantil, las condiciones de trabajo en un 
entorno saludable, la igualdad de género, el 
salario digno y la creación de oportunida-
des, especialmente para los jóvenes y para 
las mujeres.

b) Respaldar las trayectorias nacionales y 
locales de desarrollo con un máximo de re-
sultados y efectos positivos en el plano social, 
reducir el riesgo de exclusión y marginación 
de determinados grupos, promover una fis-
calidad y políticas públicas redistributivas 
justas, eficientes y sostenibles, y establecer y 
potenciar unos sistemas de protección social 
y de seguros sociales sostenibles; respaldar 
los esfuerzos realizados a escala nacional e 
internacional en la lucha contra la evasión 
fiscal y los paraísos fiscales. 

c) Mejorar el entorno empresarial y de in-
versiones en el plano local y nacional, crear 
un entorno regulador propicio al desarrollo 
económico, apoyar a las empresas, en par-
ticular a las pymes y también a las empre-
sas emergentes, las cooperativas, las em-

2.
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presas sociales y las mujeres empresarias a 
ampliar su negocio y crear empleo, respal-
dar el desarrollo de una economía solidaria 
y mejorar la conducta empresarial respon-
sable y la rendición de cuentas del sector 
privado.

g) Impulsar el potencial de las ciudades como 
focos de crecimiento sostenible e integrador 
y de innovación. 

h) Fomentar la cohesión interna territorial, so-
cial y económica, forjando vínculos más só-
lidos entre las zonas urbanas y rurales y fa-
cilitando el desarrollo tanto de los sectores 
creativos como de un sector turístico soste-
nible, como palanca para el desarrollo sos-
tenible.

p) Desarrollar y reforzar los mercados y sec-
tores de forma que impulsen el crecimiento 
integrador, sostenible y resistente al cambio 
climático y el comercio justo, y reducir ade-
más la marginación socioeconómica de los 
grupos vulnerables…

En el ámbito de las relaciones bilate-
rales hispano-marroquíes, la adop-
ción de acuerdos no normativos en-

tre las ciudades de Ceuta y de Melilla con las 

54. Definición contenida en el art. 2. c) de la citada Ley del «acuerdo internacional no normativo»: acuerdo de carácter internacional no constitutivo 
de tratado ni de acuerdo internacional administrativo que se celebra por el Estado, el Gobierno, los órganos, organismos y entes de la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera 
otros sujetos de derecho público con competencia para ello, que contiene declaraciones de intenciones o establece compromisos de actuación de 
contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el Derecho Internacional.

55. Arts. 47 y 48 de la citada Ley.

provincias de Tetuán y de Nador, respecti-
vamente, en los términos establecidos en la 
Ley española 25/2014, de 27 de noviembre, 
de Tratados y otros Acuerdos Internaciona-
les54.

Serían Acuerdos no constitutivos de obliga-
ciones internacionales, pero que permitirían 
diseñar, como se hizo con Gibraltar en el mar-
co del Foro tripartito de Diálogo de 2004, un 
marco institucional de cooperación trans-
fronteriza con entidades marroquíes próxi-
mas a las ciudades de Ceuta y de Melilla, en 
ámbitos como la sanidad, la cultura, el co-
mercio, el transporte, la protección del me-
dio ambiente, el deporte, etc.

En los términos del art. 45 de la citada Ley, los 
proyectos de acuerdos internacionales no 
normativos serán informados por el Servicio 
Jurídico respectivo del órgano u organismo 
público que los celebre, debiendo incluir la 
referencia a «Reino de España» junto con la 
mención del signatario y remitirse una copia 
del mismo al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación para su inscripción en el 
registro administrativo de dichos acuerdos55. 
Los signatarios tendrán autonomía para de-
cidir el procedimiento a seguir en su tramita-
ción, en los términos del art. 46.

3.



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA 45

Y ello, teniendo en cuenta que, en un tiempo 
más lejano, las reivindicaciones territoriales 
marroquíes no han impedido la existencia 
desde la década de los noventa de un denso 
tejido de relaciones de cooperación entre las 
poblaciones vecinas a uno y otro lado de la 
frontera56 (España/UE – Marruecos). 

De ahí que se siga demandando como ne-
cesaria una gestión fronteriza conjunta, más 
allá de los aspectos de seguridad, lo que re-
querirá el reconocimiento como interlocuto-
res válidos, por su proximidad a las fronteras 
con Marruecos, de las autoridades de Ceuta 
y Melilla, en línea con la práctica que en ma-
teria de cooperación transfronteriza se viene 
desarrollando entre Andalucía-Norte de Ma-
rruecos.

56. Vid. AA.VV., Ceuta y Melilla en las relaciones de España y Marruecos, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Cuadernos de Estrategia 
nº 91, CESEDEN - Instituto Español de Estudios Estratégicos, febrero de 1997, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1997.
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3
CEUTA, MELILLA Y 
SCHENGEN – SITUACIÓN 
ACTUAL Y POSIBILIDADES 
FUTURAS

Por Miguel Acosta Sánchez
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Resumen
La pertenencia de Ceuta y Melilla al espacio Schengen 
está claramente influenciada por el régimen fronterizo en 
ambas ciudades y derivado de Tratados internacionales 
del siglo XIX, así como las particularidades de sus pasos 
fronterizos. Por otra parte, el régimen de exención de 
visados con las regiones marroquíes limítrofes, Nador y 
Tetuán, debería favorecer el desarrollo socioeconómico 
de la zona en beneficio de ambos países. 

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla poseen 
unas características geográficas muy particulares, 
especialmente por cuanto que representan las únicas 
fronteras terrestres españolas y exteriores europeas con 
el continente africano. Ello además queda patente en su 
régimen tanto en la normativa española como europea.
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Ceuta se encuentra situada geográfica-
mente a 35º53´12" de latitud Norte y a 5º18'00" 
de longitud Oeste, constituyendo una pe-
queña península unida por un estrecho ist-
mo al denominado “campo exterior”. Sus 
fronteras al norte, sur y este son marítimas 
en 20 kilómetros y terrestres al oeste en 8 
kilómetros. La superficie total es aproxima-

damente de unos 19 kilómetros cuadrados. 
Ceuta está compuesta por tres partes dife-
renciadas: el promontorio de Monte Hacho, 
el istmo y la zona continental, que limita con 
Marruecos, concretamente la provincia de 
Tetuán. El núcleo de la ciudad se concen-
tra en el istmo, extendiéndose hacia la zona 
continental.

La españolidad de Ceuta procede del siglo 
XVII. Inicialmente fue conquistada por Por-
tugal en 1415, y cuando se produce la sepa-
ración de los reinos de Portugal y España en 
1640, Ceuta es la única ciudad que se auto-
proclama española, adquiriendo el Rey Ca-
tólico el título jurídico de soberanía sobre el 
enclave. Así se recoge en el Tratado de Paz de 
Lisboa de 13 de febrero de 1668. 

El original territorio de Ceuta ha sufrido am-
pliaciones notables durante el siglo XIX, a 
través de Tratados internacionales con el 
entonces Sultán de Marruecos. Por otra par-
te, en 1863 recibe, junto con Melilla y las Islas 
Chafarinas, la condición de Puerto Franco 
por parte de las Cortes. Durante la época del 
Protectorado español sobre Marruecos (1912-
1956), la frontera se difumina, existiendo una 
virtual libre circulación. Tras la independen-
cia de Marruecos, en 1956, la frontera sirve de 
punto de conexión mercantil y laboral entre 
las dos comunidades española y marroquí. La 
situación actual de Ceuta, y tras la adopción 

«La españolidad 
de Ceuta procede 
del siglo XVII. 
Inicialmente fue 
conquistada por 
Portugal en 1415, y 
cuando se produce 
la separación 
de los reinos de 
Portugal y España 
en 1640, Ceuta es 
la única ciudad que 
se autoproclama 
española»

CEUTA: SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y FRONTERAS3.1
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de su Estatuto de Autonomía, por Ley Orgáni-
ca 1/199557, es la de ciudad autónoma dentro 
del Estado español. Además, está considera-
da como territorio periférico de la Unión Euro-
pea, con un tratamiento fiscal especial. 

Respecto a la delimitación de sus actuales 
fronteras, las mismas se detallan en varios 
Tratados y Convenios de los siglos XVIII y XIX, 
firmados entre el Reino de España y el enton-
ces Sultán de Marruecos, y en donde queda 
expresamente plasmada la soberanía espa-
ñola sobre el territorio58. Ya en el siglo XX, la 
Declaración conjunta hispano-marroquí por 
la que se pone fin al régimen establecido en 
Marruecos en 1912, de 7 de abril de 195659, re-
fiere de forma expresa el respeto de la sobe-
ranía e integridad territorial de Marruecos y de 
forma implícita la soberanía española sobre 
sus territorios en el norte de África. Y, finalmen-
te, en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad 
y Cooperación entre el Reino de España y el 
Reino de Marruecos, hecho en Rabat, de 4 de 
julio de 199160, ambas partes se comprometen 
a cumplir de buena fe las obligaciones deriva-
das del Derecho internacional, lo cual implica-
ría el respeto de la integridad territorial según 
las normas internacionales.

Las actuales fronteras terrestres de Ceuta 
con Marruecos vienen marcadas por un do-
ble vallado divisorio construido a partir de 

57. Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, B.O.E., nº 62, de 14.03.1995. Ver, Disposición Transitoria 5ª de la 
Constitución Española.

58.  Estos Tratados y Convenios serían los siguientes : Tratado de Paz y de Comercio, firmado en Marraquex, el 28 de mayo de 1767; Tratado de Paz, 
Amistad, Navegación, Comercio y Pesca, de 1 de marzo de 1799; Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el Gobierno Español y el Sultán 
de Marruecos, firmado en Tánger a 25 de agosto de 1844 y Convenios para su ejecución en lo referente a los límites de Ceuta, firmados en Tánger y 
Larache a 7 de octubre de 1844 y 6 de mayo de 1845; Acta de Ejecución del Acuerdo de 25 de agosto de 1844, firmada en 7 de octubre de 1844; y Tratado 
de Paz y Amistad firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860.

59. B.O.E., núm. 63, de 04.03.1957.

60. B.O.E., núm. 49, de 26.02.1993.

finales del siglo XX, de unos seis metros de 
altura. Entre las dos vallas queda un espacio 
o pasillo, de unos 2,5 metros, por donde va 
una carretera, usada por los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad para controlar la inmigra-
ción. Igualmente, se dispone de sistemas de 
control y detección a través de puestos alter-
nados de vigilancia, cables bajo el suelo que 
conectan una red de sensores electrónicos 
de ruido y movimiento y equipos de luces de 
alta intensidad, videocámaras de vigilancia y 
equipos de visión nocturna. A la valla terrestre 
se le ha unido ya a principios del siglo XXI una 
valla en el espigón de la playa de El Tarajal, al 
suroeste de la ciudad, separando las aguas 
españolas de las marroquíes.

A lo largo de la valla existen dos pasos fronte-
rizos, los de Benzú y El Tarajal, si bien el paso 
fronterizo oficial de Ceuta es el segundo, el 
paso de El Tarajal. Aun cuando por este paso 
cruzaban unas 20.000 personas al día, el cie-
rre de la aduana en octubre de 2019 y más 
concretamente el cierre del paso fronterizo en 
marzo de 2020 debido a la crisis provocada 
por el COVID-19, ha tenido un impresionante 
impacto en la ciudad autónoma.
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61. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, BOE, nº 62, de 14.03.1995.

Melilla se encuentra ubicada en la parte orien-
tal de la península de cabo de Tres Forcas. 
Geográficamente, Melilla se encuentra entre 
los paralelos 35º 16´ y 35º 19´ de Latitud Norte y 
los meridianos 2º 55´ y 2º 58´ de Longitud Oes-
te. Sus fronteras marítimas al norte y este son 
de 9 kilómetros, y son terrestres al oeste y al 
sur en otros 9 kilómetros. Su extensión es de 
aproximadamente 12,3 kilómetros cuadrados.

La españolidad de Melilla se remonta al si-
glo XV. Al igual que Ceuta, en 1863 recibe la 
condición de Puerto Franco, y durante el Pro-
tectorado, Melilla se convierte en la capital 
económica oriental del mismo. Con la inde-
pendencia del reino marroquí, en 1956, Espa-
ña expresa el respeto por la integridad terri-
torial de Marruecos, así como la afirmación 
de la soberanía de sus ciudades, islas y pe-
ñones en el norte de África. Tras la adopción 
de su Estatuto de Autonomía, por Ley Orgá-
nica 2/199561, Melilla, junto con Ceuta, es una 
ciudad autónoma dentro del Estado español, 
contando ambas con un régimen especial en 
el ámbito de la UE.

A diferencia de Ceuta, los límites de Melilla 
presentan una mayor complejidad, especial-
mente debido a las continuas revueltas en la 
zona del Rif que provocaron una alteración de 
la demarcación a lo largo del siglo XIX. Ello con-
llevó que los Tratados de delimitación tuvie-
ran que irse renovando e incluso modificando 
en el tiempo. En concreto, estos Tratados han 

MELILLA: SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y FRONTERAS3.2
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determinado no solo la fisionomía actual de 
Melilla sino igualmente la expresa soberanía 
española sobre la ciudad autónoma62.

En 1971, tras una epidemia de cólera en la pro-
vincia de Nador, se decide levantar una verja 
por parte de las Fuerzas Armadas españolas. 
A finales del siglo XX, y a la par que Ceuta, 
debido a la presión migratoria, se levanta un 
doble vallado en todo el perímetro, con una 
“zona de seguridad” intermedia. Actualmen-
te, este doble vallado tiene una extensión de 
unos 10,2 kilómetros, con una altura de 6 me-
tros. El dispositivo se completa con un siste-
ma de vigilancia formado por cámaras fijas 
de video, así como micrófonos e infrarrojos, 
y está apoyado por torres de control, con un 
sistema de radares, todo ello gestionado por 
la Guardia Civil. 

Finalmente, a lo largo de toda la frontera con 
Marruecos, encontramos cuatro pasos fron-
terizos, si bien el único con la categoría de 
frontera es el paso de Beni Enzar, en la zona 
sur de la ciudad. Junto al mismo existen tres 
pasos fronterizos y que son los pasos de Ba-
rrio Chino, Mariguari y Farhana. En la fronte-
ra internacional de Beni Enzar, abierta las 24 
horas del día, pasa la mayor parte del flujo de 
personas, esto es unas 10.000 personas a pie 
y unos 5.000 vehículos a diario. Sin embar-
go, esta realidad se ha visto afectada por el 
cierre unilateral por parte de Marruecos de la 

62. Estos Tratados y Convenios son los siguientes: Convenio ampliando los términos jurisdiccionales de Melilla y pactando la adopción de medidas 
necesarias para la seguridad de los presidios españoles en la costa de África, celebrado entre España y Marruecos en Tetuán el 24 de Agosto de 1859; 
Tratado de paz y amistad celebrado entre España y Marruecos en Tetuán el 26 de Abril de 1860; Tratado entre España y Marruecos para arreglar 
las diferencias suscitadas sobre el cumplimiento del Convenio de límites con Melilla de 1859 y del Tratado de Paz de 1860, firmado en Madrid el 30 
de Octubre de 1861; Acta de Demarcación de los nuevos límites de la plaza de Melilla y su campo neutral, y el Acuerdo relativo a su conservación, 
firmado en español y árabe, la primera en Tánger a 26 de Junio de 1862 y el segundo en el campamento de Draa-Es-Seyet (en frente de Melilla) a 14 
de Noviembre de 1863; Acta de Replanteo de los límites jurisdiccionales de la plaza de Melilla, firmada en la misma el 29 de abril de 1891; y Convenio 
entre España y Marruecos para el cumplimiento de los Tratados vigentes entre ambos países en la parte referente a Melilla, firmado en Marruecos a 
5 de Marzo de 1894.

frontera aduanera en julio de 2018, y el cierre 
de todo cruce de personas desde marzo de 
2020 debido a la epidemia de COVID-19.
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Ceuta y Melilla, desde un punto de vista políti-
co-administrativo, han sido consideradas en 
todo momento como territorios soberanos 
del Reino de España. Además, como ocasión 
de la promulgación de la Constitución Es-
pañola, en su Disposición Transitoria Quinta, 
se les ha permitido convertirse en Comuni-
dades Autónomas previa aprobación de su 
Ayuntamiento, y a través del artículo 144 c) de 
nuestra Carta Magna. En concreto, las Leyes 
Orgánicas 1/1995 y 2/1995, recogen los Estatu-
tos de Autonomía de Ceuta y Melilla, respec-
tivamente, convirtiéndolas realmente en Ciu-
dades Autónomas63. Es bastante discutida la 
naturaleza jurídica de dichas Ciudades Autó-
nomas, y dado que en ningún caso disponen 
de las competencias que ostentan el resto de 
comunidades en el Ordenamiento Jurídico 
español.

A pesar de la situación geográfica de Ceuta 
y Melilla, estas no son consideradas como 
regiones ultraperiféricas de la Unión Euro-
pea64. No obstante sí podríamos calificarlas 
como territorios situados en la periferia euro-

63. B.O.E., núm. 62, de 14.03.1995.

64. Estas regiones ultraperiféricas serían, según el art. 349 TFUE: Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín (Francia), 
Azores y Madeira (Portugal) y las islas Canarias (España).

65. Al igual que las regiones alemanas de Büsingen Am Hochhein y Heliogoland, las italianas de Campione d´Italia e Livigno y la provincia finlandesa 
de Aland.

pea, por cuanto que cuentan con un estatuto 
especial en determinadas políticas65. 

De acuerdo con el Acta de Adhesión de Es-
paña a las Comunidades Europeas, todo el 

CEUTA Y MELILLA COMO CIUDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS3.3

CEUTA Y MELILLA COMO PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE 
SCHENGEN3.4
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acervo comunitario se aplica íntegramente 
a Ceuta y Melilla. No obstante, la aplicación 
de un régimen especial a estas dos ciudades 
autónomas se observa, dada su situación 
geográfica, por cuanto que representan las 
únicas fronteras exteriores europeas con el 
continente africano. Así, y según el Acta de 
Adhesión, Ceuta y Melilla quedan fuera del 
territorio aduanero común – siendo conside-
rada una zona de libre cambio -, de la Polí-
tica Agrícola Común y de la Política de Pes-
ca. Tampoco son aplicables los actos de la 
política comercial común autónoma o con-
vencional, las ayudas a la exportación, políti-
ca de exportación, medidas de defensa y los 
acuerdos comerciales de la UE con terceros u 
organizaciones internacionales. Sí se aplican, 
en cambio, los acuerdos tarifarios concluidos 
con terceros en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)66. 

Lo interesante de esta situación es que, desde el 
momento en el cual se aplica la normativa eu-
ropea a Ceuta y Melilla, como territorios sobe-
ranos de un Estado miembro, se está recibien-
do el reconocimiento por parte de la UE tanto 
de su españolidad como europeidad, e incluso 
por parte de Marruecos, según se desprende 
del Acuerdo de Asociación firmado entre Ma-
rruecos y las Comunidades Europeas en 2000. 

Centrándonos en el Espacio de Libertad, Se-
guridad y Justicia, y más concretamente en el 
acervo Schengen, este último prevé una elimi-
nación de las fronteras interiores que garanti-
ce una libre circulación de personas por todo 

66. Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados, en particular, 
art. 25; Protocolo nº 2 sobre las Islas Canarias y Ceuta y Melilla (art. 1), DO, L 302, de 15.11.1985.

67. Declaración sobre Ceuta y Melilla en el momento de la ratificación de los Acuerdos de Schengen, BOE, núm. 163, de 05.04.1994.

el espacio; y junto a ello, un reforzamiento de 
las fronteras exteriores. Si bien Ceuta y Melilla 
se encuentran dentro del espacio Schengen, 
poseen, sin embargo, un régimen específico 
recogido en una Declaración adoptada con 
ocasión de la ratificación de los Acuerdos de 
Schengen por parte de España. Según dicha 
Declaración, se seguirá aplicando los controles 
existentes para mercancías y viajeros proce-
dentes de Ceuta y Melilla previos a su introduc-
ción en el territorio aduanero comunitario (te-
rritorio continental comunitario), existiendo en 
la práctica un doble control fronterizo exterior, 
al mantenerse los controles (de identidad y de 
documentos) en las conexiones marítimas y 
áreas provenientes de Ceuta y Melilla que ten-
gan como único destino otro punto del territo-
rio español o de un Estado parte en Schengen. 

Por otra parte, los nacionales marroquíes de 
la provincia de Nador seguirán exentos de 
visado para entrar en la ciudad de Melilla; y 
a los de Tetuán tampoco se les exigirá para 
entrar en Ceuta. En cambio los nacionales 
marroquíes de otras provincias necesitarán 
disponer del correspondiente visado – el de-
nominado “visado limitado múltiple” –. 

Así, la Declaración indica lo siguiente67. 

“1. Declaración relativa a las ciudades de 
Ceuta y Melilla

a) Seguirán aplicándose por parte de Es-
paña los controles actualmente existentes 
para mercancías y viajeros procedentes de 



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA54

las ciudades de Ceuta y Melilla previos a su 
introducción en el territorio aduanero de la 
Comunidad Económica Europea, de confor-
midad con los previsto en el Protocolo no 2 
del Acta de adhesión de España a las Comu-
nidades Europeas.

b) Continuará igualmente aplicándose el ré-
gimen 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 de-
seen 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 limitada a las dos ciuda-
des citadas, y permitirá múltiples entradas y 
salidas («visado limitado múltiple»), de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 3 
del artículo 10 y en la letra a) del apartado 1 
del artículo 11 del Convenio de 1990.

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 las 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 maríti-
mas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla 
que tengan como único destino otro punto 
del territorio español.

A este mismo fin, España mantendrá con-
troles 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 Parte del Convenio”.

Esta Declaración sobre Ceuta y Melilla conlle-
va, a su vez, dos cuestiones interesantes:

1. El régimen de exención previsto única-
mente retoma y normaliza la práctica ya 
seguida anteriormente.

2. La normativa marroquí es recíproca en este 
caso, de tal forma que los residentes en 
Ceuta están exentos de visado para entrar 
en Tetuán, y los melillenses para entrar en 

«Desde el momento 
en el cual se aplica la 
normativa europea 
a Ceuta y Melilla, 
como territorios 
soberanos de un 
Estado miembro, se 
está recibiendo el 
reconocimiento por 
parte de la UE tanto 
de su españolidad 
como europeidad»
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la provincia de Nador. En cualquier caso, 
este régimen de exención está limitado 
geográficamente a estos territorios, de tal 
forma que, para acceder un marroquí a 
la Península desde Ceuta o Melilla, reque-
rirá visado; y un ceutí o melillense para ir 
más allá, igualmente necesitará el visado. 
 
La exención recíproca de visados encuen-
tra su base en el Protocolo adicional de 
la Declaración Conjunta de 7 de abril de 
1956, como resultado de la independen-
cia del Reino de Marruecos68. Pero podría-
mos encontrar igualmente otro antece-
dente histórico, recogido en los sucesivos 
Tratados de Comercio entre España y el 
Sultanato de Marruecos, a partir del Tra-
tado de Paz y Comercio, firmado en Ma-
rraquex, el 28 de mayo de 1767, y en los 
que se permitía un libre comercio entre las 
poblaciones de ambos lados de la fron-
tera. Por tanto, podríamos incluso afirmar 
que nos encontramos realmente ante 
la codificación de una costumbre local.  
 
No obstante, el régimen del cruce de per-
sonas por las fronteras de Ceuta (El Tara-
jal) y Melilla (Beni Enzar), se encuentra a 
fecha de hoy cerrado debido a la pande-
mia provocada por el COVID-19, previén-
dose su apertura el 17 de mayo de 2022, 
por etapas y condicionada. En cualquier 
caso, parece que tras la reunión entre el 
presidente del Gobierno con el Rey de Ma-
rruecos del pasado 7 de abril de 2022, y a 
la adopción de una Declaración Conjun-
ta en esa fecha sobre una “Nueva Etapa 

68. El quinto apartado del Protocolo dice lo siguiente: “A partir de la presente Declaración quedan suprimidos los visados y todas las formalidades 
administrativas requeridas hasta ahora para la circulación de personas de una Zona a la otra”.

del Partenariado entre España y Marrue-
cos”, se espera una pronta apertura gra-
dual de las fronteras en ambas ciuda-
des autónomas. No obstante, parece que 
existen discrepancias entre los dos países 
por cuanto que España aboga por reabrir 
la frontera aduanera con Melilla, cerrada 
unilateralmente por Marruecos en 2018, y 
abrir otra en Ceuta. Esto equivaldría, de 
forma implícita, a un reconocimiento ma-
rroquí a la soberanía española de ambas 
ciudades, lo que parece estar ralentizando 
el acuerdo.



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA56

Tras el cierre de las fronteras por la pande-
mia de COVID-19, a lo que hay que añadir 
el cierre de la frontera aduanera y más re-
cientemente la crisis migratoria en Ceuta en 
mayo de 2021, el Gobierno español se ha re-
planteado la situación de las dos ciudades 
autónomas en Schengen. De acuerdo con lo 
que hemos visto hasta ahora del régimen de 
exención de visados en las regiones fronteri-
zas, el control de personas se haría realmen-
te en las fronteras aeroportuarias (puerto y 
helipuerto de Ceuta, y puerto y aeropuerto 
de Melilla). Se podrían plantear dos posibi-
lidades:

1. Renunciar al régimen de exención de vi-
sados, lo cual implicaría únicamente de-
rogar la Declaración que se presentó con 
ocasión de la adhesión a las Comunidades 
Europeas. Entendemos que no es derecho 
originario y únicamente se llevaría a cabo 
por un acto unilateral por parte de Espa-
ña. La nueva situación conllevaría que los 
controles se realizarían únicamente en 
las fronteras de Beni Enzar y el Tarajal, 
exigiéndose en todo caso visado y a to-
das las personas que lo necesitaran, y eli-
minándose el resto de pasos fronterizos.  
 
En las últimas negociaciones en mayo 
de 2022, parece que las partes estarían 
en disposición de derogar estar régi-
men de exención de visados, al menos 
en una primera fase de reapertura de 
las fronteras. En este punto es impor-
tante destacar el sector más afectado 

por la medida, que sería el de los traba-
jadores fronterizos marroquíes que de-
sarrollan su actividad laboral en Ceuta 
o Melilla y regresan a Marruecos de for-
ma diaria o semanal. Esta medida, por 
otra parte requeriría un consenso entre 
todas las fuerzas políticas, pues vendría 
a endurecer el régimen de cruce fron-
terizo en las dos ciudades autónomas.  
 
En nuestra opinión, esta opción no sería 
deseable por varias razones. En primer 
lugar, la opción de eliminar la exención de 
visados puede provocar una saturación de 
los consulados españoles a la hora de faci-
litar dicho documento, además de crear un 
importante efecto colateral desde un pun-
to de vista social y económico al reducirse 
la movilidad entre las regiones limítrofes.  
 
En segundo lugar, reducir los pasos fron-
terizos a uno solo, tanto en Ceuta como 
en Melilla, crearía en algunos casos y si no 
se toman las medidas necesarias desde 
un punto de vista de las infraestructuras 
y medios disponibles, situaciones de aglo-
meraciones, haciendo pasar por el mismo 
punto a trabajadores fronterizos, escola-
res, turistas, extranjeros, comerciantes, etc.  
 
En tercer lugar, se podría abogar por una 
reapertura por fases, esto es retomar la si-
tuación anterior y ver, poco a poco, qué me-
joras se pueden llevar a cabo, basándose 
en la cooperación entre las autoridades, 
e incluso buscando la adopción de medi-

POSIBILIDADES DE FUTURO EN EL MARCO SCHENGEN3.5
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das revolucionarias a medio y largo plazo.  
Con todo, consideramos necesario que, 
como medida compensatoria en el re-
fuerzo del control fronterizo, se deberían 
mantener los pasos secundarios, refor-
zándolos: en Ceuta Benzú, y en Melilla Ba-
rrio Chino, Mariguari y Farhana. En todos 

ellos podrían operarse puntos de control 
fronterizo lo cual implicaría además ma-
yor dotación de miembros de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad. Y, de forma para-
lela, podría incluso preverse nuevos pun-
tos de acogida de petición de protección 
internacional en frontera. 
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2. Mantener el régimen, pero comple-
tándolo con un fortalecimiento de la 
cooperación bilateral, y con dotación 
de más medios y recursos. Especial-
mente en el ámbito policial y judicial, a 
efectos de hacer frente al crimen orga-
nizado, pero igualmente en el ámbito 
migratorio. Para ello podría igualmen-
te preverse activar todos los pasos fron-
terizos en las dos ciudades autónomas. 
 
Quedaría pendiente qué sucedería con 
el denominado tráfico fronterizo menor, 
habitual en la zona a través de las “por-
teadoras” y su “comercio atípico”, cuya 
particularidad está reconocida por la le-
gislación europea en los casos de Ceuta 
y Melilla69, pero que inicialmente los Es-
tados han decidido poner fin con el cierre 
de las fronteras aduaneras. Podríamos, 
no obstante, vislumbrar, y debido al im-
portante impacto económico de este trá-
fico comercial de carácter personal, una 
regularización del comercio individual, 
si bien fortaleciendo los mecanismos de 
seguridad y control en todos los pasos 
fronterizos. Para ello se podrían plantear 
varias opciones, que son, en cualquier 
caso, todas ellas complementarias, si bien 
requerirían aumentar las infraestructu-
ras y el personal. En primer lugar, la ins-
talación de aduanas comerciales en to-
dos los puestos fronterizos reconocidos. 

69. Ver Reglamento 2006/1931/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establecen normas relativas al tráfico 
fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros y por el que se modifican las disposiciones del Convenio de Schengen, 
DO, L 405, de 30.12.2006, en concreto Considerando (10) y art. 16, el cual indica lo siguiente: “Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a 
las normas especiales que se aplican a las ciudades de Ceuta y Melilla, según lo establecido en la Declaración del Reino de España relativa a las ciudades 
de Ceuta y Melilla que figura en el Acta final del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen”.

70. Según dictaminó el Tribunal Supremo. Ver, Sentencias del TS, Sala de lo Contencioso, 2662/2020, de 29.07.2020 y 1552/2021, de 14.04.2021.

71. Art. 21 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, B.O.E., núm. 263, de 31.10.2009.

En segundo lugar, la implantación de los 
sistemas de fronteras inteligentes (Smart 
Borders) en los pasos fronterizos, a través 
de datos biométricos. En tercer lugar, y en 
línea con lo anterior y en el actual estado 
de pandemia COVID-19, reconocimiento 
mutuo, incluso a nivel europeo, de certifi-
cados COVID entre España/UE y Marrue-
cos. En cuarto lugar, y respecto a los tra-
bajadores fronterizos, podría aplicarse un 
régimen similar de registro previo como el 
existente para el caso de Gibraltar, lo cual 
facilitaría aún más el tránsito de estos tra-
bajadores. Y en quinto y último lugar, en 
materia de protección internacional, y a 
fin de evitar un excesivo desplazamien-
to de los solicitantes desde Ceuta y Me-
lilla a la península70, se podría establecer 
procedimientos en frontera71, mucho más 
rápidos (10 días), pero que requerirían dis-
poner de centros de retención en frontera. 
 
En estas dos posibilidades, se insistiría en 
la españolidad de Ceuta y Melilla y en su 
condición de territorio europeo. En conse-
cuencia, debería activarse la opción de 
gestionar operaciones de Frontex en las 
dos ciudades, y que debería ser parte del 
futuro Plan Integral de Seguridad de Ceu-
ta y Melilla, según aparece recogido en la 
nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 
diciembre de 2021, y que desarrollaremos 
en el apartado de seguridad y defensa.
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PROPUESTAS3.6

Se podrían reabrir todos los pasos 
fronterizos con Marruecos de Ceuta 
(Tarajal y Benzú) y Melilla (Beni Enzar, 

Barrio Chino, Mariguari y Farhana), permitien-
do la libre circulación con las provincias limí-
trofes y garantizando la exención de visados 
con Nador y Tetuán. Pero para ello, deberán 
fortalecerse las medidas de control fronte-
rizo, a través especialmente de los meca-
nismos de Smart Borders, así como con más 
recursos humanos, económicos y de infraes-
tructuras.

Se podrán mantener a las dos ciuda-
des autónomas en el espacio Schen-
gen, continuándose con los contro-

les en las fronteras aeroportuarias: puerto 
y aeropuerto en Melilla, y puerto y helipuerto 
en Ceuta. Ello debería ir acompañado de una 
mejor cooperación policial, judicial y admi-
nistrativa entre España y Marruecos.

En los distintos acuerdos y compro-
misos que se alcancen entre España 
y Marruecos relativos a las fronteras 

y los controles en los mismos, nuestro país 
debería insistir en la españolidad expresa de 
Ceuta y Melilla. Además, se implicaría a las 
instituciones de la UE, remarcando la dimen-
sión europea de ambas ciudades como fron-
teras exteriores y dentro del espacio Schen-
gen. Esto último podría lograrse, por ejemplo, 
con la ubicación en las ciudades autónomas 
de un Observatorio europeo para las migra-
ciones, o incluso un centro nacional o euro-
peo de formación de la Agencia Europea de 
Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

1. 3.

2.
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Resumen
El análisis de la cuestión relativa a la integración de 
Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera debe ir más allá de 
los aspectos estrictamente económicos, para ubicarlo 
en un marco mucho más amplio, político y estratégico, 
que puede condicionar de forma significativa el futuro de 
ambas ciudades autónomas. 

Por ello, resulta necesario estudiar cuáles son los 
principales elementos del debate sobre la oportunidad 
y la conveniencia de dar ese paso, teniendo en cuenta 
además el escenario particularmente propicio a tales 
efectos que se ha abierto en virtud de la nueva hoja de 
ruta en las relaciones España-Marruecos diseñada a 
raíz de la reciente visita oficial al Reino de Marruecos, el 
pasado 7 de abril, del presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez.
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La viabilidad de la integración de Ceuta y Me-
lilla en la Unión Aduanera, y su conveniencia 
para garantizar un mejor futuro a ambas Ciu-
dades Autónomas, se ha venido plantean-
do de forma recurrente desde distintas ins-
tancias académicas e institucionales desde 
hace al menos dos décadas.

Actualmente se está trabajando en el seno 
de la Comisión de Despoblación y Reto De-
mográfico del Senado sobre una Ponencia 
de estudio sobre la insularidad y la situación 
periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, 
cuyos resultados pueden resultar relevantes 
a tales efectos72.

Particularmente significativas fueron a ese 
respecto las conclusiones de la Comisión 
Mixta Congreso-Senado, en sesión celebra-
da el 20 de septiembre de 2011, en la que se 
debatió una Ponencia de estudio sobre las 
especificidades de las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla y su situación ante la Unión 
Europea. Dicha Comisión Mixta abogó por lle-
var a cabo una puesta al día del denomina-
do Régimen Económico y Fiscal (REF) aplica-
ble a ambas ciudades mediante, entre otras 
actuaciones, la solicitud de integración en la 
Unión Aduanera, garantizando la compatibi-
lidad con el REF y que no resultasen perjudi-
cadas las actividades económicas desarro-
lladas en aquellos momentos en Ceuta y en 

72. Ponencia creada en virtud del acuerdo adoptado en dicha Comisión en sesión celebrada el 12 de noviembre de 2020. Véase Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, Senado, nº 114, de 26 de noviembre de 2020, pp. 13-14.

73. Véase Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes Generales, Serie A, nº 477, de 5 de octubre de 2011.

Melilla, así como la apertura de negociacio-
nes para el establecimiento de una adua-
na comercial convencional en la frontera de 
Ceuta73. 

Podríamos afirmar que los principales térmi-
nos del debate sobre la eventual integración 
de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera han 
girado a grandes rasgos sobre los distintos 
elementos presentes en las citadas conclu-
siones de la Comisión Mixta Congreso-Se-
nado: conveniencia de dicha medida como 
solución a las problemáticas existentes es-
pecíficamente en Ceuta y en Melilla, mante-
nimiento del régimen económico y fiscal de 
ambas ciudades con las modificaciones pun-
tuales que fuesen oportunas, y que todo ello 
se lleve a cabo sin que suponga un perjuicio 
a las actividades económicas desarrolladas 
en las mismas. También, la necesidad de la 
apertura de una aduana comercial conven-
cional en la frontera de Ceuta.

De hecho, los diversos estudios que se han 
venido realizando hasta este momento, aun-
que no siempre con las mismas recomen-
daciones sobre las medidas a adoptar, han 
pivotado de uno u otro modo sobre los ele-
mentos antes apuntados.

No obstante, durante los últimos años se ha 
producido una escalada de acontecimientos 

INTRODUCCIÓN4.1
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que, en nuestra opinión, ha alterado sustan-
cialmente la situación existente en Ceuta y en 
Melilla, de modo que actualmente se requie-
re un nuevo enfoque a la hora de afrontar el 
debate sobre la conveniencia o no del ingre-
so de ambas ciudades en la Unión Aduanera.

Entre tales acontecimientos podríamos des-
tacar el cierre por decisión unilateral de Ma-
rruecos, en agosto de 2018, de la aduana 
comercial de Melilla, así como la suspensión 
del porteo de mercancías, a partir de octu-
bre de 2019, a través de la frontera de Ceuta 
y posteriormente también por la frontera de 
Melilla, culminando con el cierre total de am-
bas fronteras en marzo de 2020 como conse-
cuencia de la alerta sanitaria provocada por 
el COVID-19. 

Todo ello ha supuesto un cambio radical en 
la economía de Ceuta y de Melilla y en la vida 
diaria de sus habitantes, poniendo de nuevo 
sobre la mesa y con más énfasis que nunca 
la necesidad de reformular el modelo econó-
mico de futuro de ambas ciudades. Ello pasa 
a nuestro juicio, como veremos más adelan-
te, por la ineludible integración de Ceuta y de 
Melilla en la Unión Aduanera, con las medidas 
correctoras necesarias, como elemento cen-
tral de ese nuevo modelo económico.

Esa transcendental decisión puede ser par-
ticularmente oportuna en unos momentos 
como los actuales en los que, a raíz de la visi-
ta oficial a Marruecos del presidente del Go-
bierno de España el pasado 7 de abril y de la 
nueva hoja de ruta en las relaciones hispa-

no-marroquíes allí diseñadas, parece abrirse 
una nueva etapa de mayor entendimiento 
entre España y Marruecos y de colaboración 
para rebajar las tensiones hasta ahora exis-
tentes en las fronteras de Ceuta y de Melilla, 
como tendremos ocasión de analizar a con-
tinuación.

«Todo ello ha 
supuesto un 
cambio radical en 
la economía de 
Ceuta y de Melilla 
y en la vida diaria 
de sus habitantes, 
poniendo de 
nuevo sobre la 
mesa y con más 
énfasis que nunca 
la necesidad de 
reformular el 
modelo económico 
de futuro de 
ambas ciudades»
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La pertenencia de España a la Unión Europea 
provoca que las relaciones con Marruecos se 
encuentren “particularmente condicionadas” 
por dicho hecho así como por el papel de so-
cio privilegiado que tiene Marruecos con la 
Unión Europea74. 

Por eso, la entrada de España en 1986 en lo 
que es hoy la Unión Europea supuso sin duda 
un cambio trascendental en las ciudades de 
Ceuta y Melilla y sus relaciones con Marrue-
cos, al dibujar un nuevo escenario en el que 
habrían de confluir a partir de entonces tres 
actores principales, a saber, España, Marrue-
cos y la Unión Europea. Ello con independencia 
de que en algunos aspectos las problemáti-
cas existentes se deberían seguir desarrollan-
do en un contexto de bilateralidad, como por 
ejemplo en el caso de la eventual implemen-
tación de una aduana comercial convencio-
nal entre Ceuta y Marruecos. 

No obstante, el papel que ha podido jugar la 
Unión hasta el momento en ese ámbito se 
ha encontrado siempre mediatizado por el 

74. Como afirma acertadamente DEL VALLE GÁLVEZ, A.: “España-Marruecos: Una relación bilateral de alto potencial conflictivo, condicionada por la 
Unión Europea – Panorama con propuestas”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 14, 2007, p. 3.

75. No sólo por eso, sino también por las propias reticencias de Marruecos a establecer una cooperación institucionalizada con España cuando 
afectase a Ceuta y/o a Melilla, que son objeto, como es sabido, de reivindicación territorial por parte de Marruecos. En ese sentido señala GONZÁLEZ 
GARCÍA, I.: “La cooperación transfronteriza entre España y Marruecos mediante políticas y programas europeos; la incidencia de las cuestiones 
territoriales”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 45, 2013, p. 536, que se trata de una “reivindicación determinante para comprender la 
falta de adopción por ambos países de un marco jurídico y político bilateral propio, capaz de legitimar las relaciones de cooperación entre entidades 
subestatales situadas a uno y otro lado de las fronteras terrestres en el norte de África, afectando en concreto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
de Melilla, así como a las provincias de Tetuán y de Nador”.

76. En ese momento también quedó excluida Canarias, hasta el año 1991 en el que, en virtud del Reglamento 1911/CEE/1991, se integró en el territorio 
aduanero europeo y en el ámbito de aplicación de las políticas comercial, agrícola y pesquera de la UE, aunque a día de hoy sigue fuera del ámbito de 
aplicación del IVA y de los impuestos especiales.

hecho de que tanto Ceuta como Melilla dis-
ponen de un estatuto especial dentro de la 
Unión Europea que ha supuesto que en reali-
dad exista una “europeización” parcial o in-
completa de ambas ciudades75. 

En efecto, en virtud del Acta de Adhesión de 
España a las por entonces Comunidades Eu-
ropeas, Ceuta y Melilla quedaron excluidas 
del territorio aduanero europeo, de las políti-
cas comercial, agrícola y pesquera europeas, 
y de la aplicación de la normativa sobre el IVA 
y los impuestos especiales76.

Obviamente ello tuvo una repercusión inme-
diata en relación con el régimen aplicable a 
los intercambios de mercancías entre Ceuta y 
Melilla con Marruecos, al proyectarse exclusi-
vamente en un contexto bilateral España-Ma-
rruecos en cuanto que Ceuta y Melilla no se 
configuraron como fronteras comerciales de 
Marruecos con el territorio aduanero europeo. 

Por consiguiente, en el ámbito concreto de 
las relaciones comerciales entre Ceuta y Me-

EL ESTATUTO PARTICULAR DE CEUTA Y MELILLA EN LA UNIÓN EUROPEA: 
LA “EUROPEIZACIÓN” PARCIAL DE LAS CIUDADES AUTÓNOMAS4.2
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lilla con Marruecos, la Unión Europea no ha 
podido ejercer nunca el papel de “facilitado-
ra” que sí ha efectuado en otras áreas, y ni 
siquiera ha estado realmente en sus manos 
poder hacerlo. Baste recordar en este senti-
do, por ejemplo, la respuesta que dio el 23 de 

77. Véase Diario Oficial de la Unión Europea C 11 E, de 15.1.2014.

78. Cuyo tenor literal es el siguiente: A instancia del Reino de España, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la 
Asamblea, podrá: 

 – Decidir la integración de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la Comunidad; 
 – Definir las medidas apropiadas dirigidas a extender a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla las disposiciones vigentes del Derecho Comunitario. 

A propuesta de la Comisión, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro, el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento, 
podrá decidir las adaptaciones del régimen aplicable a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla que resultaren ser necesarias.

mayo de 2013 la entonces Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad y Vicepresidenta de la Comi-
sión a la pregunta del eurodiputado español 
Sosa Wagner sobre “la necesaria incorpora-
ción de Ceuta a la Unión aduanera”, en la que 
recordaba que la integración de Ceuta den-
tro del territorio aduanero europeo requería 
en primer lugar que existiese una petición en 
ese sentido por parte de España, a partir de la 
cual podría pronunciarse el Consejo, por una-
nimidad, a propuesta de la Comisión y previo 
dictamen del Parlamento Europeo77. 

Se subrayaba, pues, que dicha cuestión que-
daba en principio a criterio e iniciativa de 
España, que efectivamente es la única que 
siempre ha tenido y tiene la posibilidad de 
iniciar el proceso que pueda llegar a conducir 
a la europeización plena de Ceuta y de Melilla 
en lo que a la libre circulación de mercancías 
se refiere, en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 25.4 del Acta de Adhesión antes men-
cionado78. 

Y no parece que hasta ahora el Gobierno es-
pañol haya estado realmente dispuesto a 
presentar dicha solicitud de integración de 
Ceuta y de Melilla en la Unión Aduanera. Se 
ha apuntado por algunos que por temor a 
una reacción de Rabat a esa iniciativa, al no 
querer “tensiones con un vecino que colabo-
ra en la lucha contra la inmigración irregular, 

«La integración de 
Ceuta dentro del 
territorio aduanero 
europeo requería 
en primer lugar que 
existiese una petición 
en ese sentido por 
parte de España, 
a partir de la cual 
podría pronunciarse 
el Consejo, por 
unanimidad, a 
propuesta de la 
Comisión y previo 
dictamen del 
Parlamento Europeo»
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según fuentes diplomáticas y gubernamen-
tales conocedoras de este asunto”79. 

Lo cierto es que hasta ahora las distintas res-
puestas, abundando en las dificultades de 
ese proceso, que se han ido proporcionando 
por parte del Gobierno de España a las pre-
tensiones de integración de Ceuta y de Me-
lilla en la Unión Aduanera, se han intentado 
sostener en argumentos de tipo técnico que 
consideramos bastante frágiles y no muy 
rigurosos. Valga como ejemplo las explica-
ciones que, según el Faro de Ceuta, propor-
cionó en noviembre de 2013 el por entonces 
Secretario de Estado para la Unión Europea, 
Sr. Méndez de Vigo, en las que se hacía hin-
capié en que podría ser inoportuno presentar 
en aquellos momentos la solicitud de inte-
gración en la Unión Aduanera ya que podría 
poner en peligro algunas especificidades fis-
cales de las ciudades autónomas, tales como 
las bonificaciones del IRPF, las bonificaciones 
del Impuesto de Sociedades o las bonifica-
ciones a las cuotas a la Seguridad Social. 

Y ello con el argumento de que existía en esos 
instantes una idea primordial en el seno de 
la Unión Europea de consolidación fiscal y de 
eliminación de aspectos diferenciadores en-
tre unos territorios y otros en esos aspectos. 
Insistiendo, además, en que no sería un tema 

79. CEMBRERO, I.: “La limitada soberanía de España en Ceuta frente a Marruecos”, Blogs Internacional El País, 2 de diciembre de 2013. En un sentido 
similar, la noticia publicada en El Pueblo de Ceuta el 15 de diciembre de 2013 con el título “El temor a la reacción de Marruecos trunca el ingreso de 
Ceuta en la Unión Aduanera”.

80. “Stop a la Unión Aduanera”, El Faro de Ceuta, 27 de noviembre de 2013, disponible en: https://elfarodeceuta.es/stop-a-la-union-aduanera/

81. En virtud de la Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en 
lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión 
y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE; así como del Reglamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión. Publicados ambos 
en el Diario Oficial de la Unión Europea L 83, de 25.3.2019.

82. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/070422-declaracion-conjunta-Espana-Marruecos.pdf.

fácil de conseguir, dado que se necesitaría la 
unanimidad en el Consejo, y eso implicaba 
poner de acuerdo en aquel entonces a vein-
tiocho países80.

Resulta interesante en este punto traer a 
colación la cuestión de la incorporación al 
territorio aduanero europeo de Campione 
d’Italia y las aguas italianas del lago Luga-
no el 1 de enero de 2020, que hasta entonces 
no formaban parte de la Unión Aduanera, 
así como al régimen general de los impues-
tos especiales (aunque manteniéndose ex-
cluido del sistema común del IVA)81 y para 
lo que al parecer no hubo dificultad alguna 
en obtener veintiocho votos favorables en el 
seno del Consejo.

Esta posición reacia por parte del Gobierno 
de España a iniciar el proceso conducen-
te a la integración de Ceuta y de Melilla en 
la Unión Aduanera podría haber cambiado 
a tenor de lo manifestado en la Declaración 
conjunta hispano-marroquí adoptada en Ra-
bat el 7 de abril de 2022, sobre la Nueva etapa 
del Partenariado entre España y Marruecos82, 
en la que se incluye en la nueva hoja de ruta, 
entre otras cosas,  la “plena normalización 
de la circulación de personas y de mercan-
cías”, que ”se restablecerá de manera orde-
nada, incluyendo los dispositivos apropiados 
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de control aduanero y de personas a nivel te-
rrestre y marítimo”.

En la comparecencia del presidente del Go-
bierno de España ante la prensa ese mismo 
día 7 de abril, éste afirmó expresamente lo si-
guiente:

• Uno de los primeros objetivos de esta 
nueva etapa va a ser la recuperación de 
la plena normalidad en la circulación de 
bienes y de mercancías en los pasos fron-
terizos de Ceuta y Melilla.

• Vamos a proceder a la reapertura progre-
siva de los pasos fronterizos para garan-
tizar un flujo ordenado de personas, con 
seguridad y de acuerdo a los requisitos 
sanitarios necesarios.

• Y las mercancías también van a circular 
con normalidad, en régimen de expedi-
ción comercial a través de los respectivos 
puestos aduaneros.

A tenor de dichas palabras, parecía bastante 
claro que se abogaba por la reapertura de la 
aduana comercial de Melilla y por la creación 
de una aduana comercial en Ceuta, y que-
dó absolutamente confirmado en virtud de la 
respuesta que dio Pedro Sánchez a una pre-
gunta formulada en ese sentido por un perio-
dista83.

83. Puede verse la transcripción completa de dicha comparecencia en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2022/
prsp07042022.aspx

84. Resulta interesante destacar que unos meses antes se publicaba en el Diario El País, el 13 de diciembre de 2021, una noticia firmada por María 
Martín y Miguel González, titulada precisamente “España prepara un nuevo modelo fronterizo para Ceuta y Melilla” en la que se afirma que entre las 
principales medidas que habría sobre la mesa de una comisión interministerial creada a tales efectos se encuentra “la de instalar aduanas comerciales 
con Marruecos en los pasos fronterizos de las dos ciudades, pues permitiría el tráfico legal con su entorno, tanto de productos manufacturados desde 
España a Marruecos como de productos frescos (sobre todo pescado y verduras) a la inversa. El Gobierno quiere convencer a Marruecos de que la 
existencia de estas aduanas no afectaría a su reivindicación territorial”.

Ese novedoso escenario de normalización de 
las relaciones comerciales con Marruecos di-
buja sin duda un “nuevo modelo fronterizo” 
para Ceuta y Melilla84, que podría a nuestro 
juicio abrir mejores expectativas para una 
eventual integración de ambas ciudades au-
tónomas en la Unión Aduanera.
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Tradicionalmente Ceuta y Melilla han man-
tenido unos intercambios comerciales con 
Marruecos que podríamos calificar, sin duda 
alguna, de claramente insuficientes para 
garantizar una integración económica acor-
de con el potencial que podría desarrollarse 
en la zona a tenor de las estrechas relaciones 
que mantienen desde hace tiempo Marrue-
cos y la Unión Europea.

En estas anómalas relaciones han influido 
diversos factores, no exclusivamente comer-
ciales, que podrían explicar la incoherencia 
de dicha realidad con la privilegiada posición 
que ocupa Marruecos entre los distintos so-
cios de la Unión Europea, de la que España es 
su principal valedora.

En ese sentido, cualquier análisis de los flujos 
comerciales entre Ceuta y Melilla con Marrue-
cos revela que el no reconocimiento por parte 
de este último de una aduana comercial con-
vencional con Ceuta, junto con otros factores 
de índole económica existentes en ambas 
ciudades autónomas85, como la no pertenen-
cia de éstas al territorio aduanero europeo, 
provocaron la proliferación de un comercio 
de contrabando, que normalmente se ha ca-
talogado con un cierto eufemismo como co-
mercio “atípico”, “irregular” o “informal”.

85. Véase FERRER GALLARDO, X.: “Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla. Explorando la gestión de los perímetros terrestres de la Unión Europea 
en el continente africano”, Documentos de Análisis Geográfico, nº 51, 2008, p. 137.

SITUACIÓN ACTUAL: LAS ANÓMALAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE 
CEUTA Y MELILLA CON MARRUECOS4.3

«La única respuesta 
a nuestro juicio a 
ese desafío es la 
de normalizar el 
intercambio de 
mercancías entre 
Ceuta y Melilla 
con Marruecos, 
lo que sólo puede 
producirse mediante 
la implementación de 
una aduana comercial 
convencional con 
Marruecos en la 
frontera de Ceuta y 
la reapertura de la 
aduana ya existente 
anteriormente en 
Melilla»



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA 69

La importancia que ha tenido hasta épocas 
recientes este comercio “atípico” queda fuera 
de toda duda, manejándose cantidades que 
oscilaban entre los 500 y 700 millones de eu-
ros al año en el caso de Ceuta y de más de 
1000 en el de Melilla, y un elevado número de 
personas que se dedicaban al contrabando 
en Marruecos, la mayor parte de ellas muje-
res. Datos que muestran que se trataba de 
una cuestión de enorme interés tanto para 
Ceuta y Melilla como para las zonas colin-
dantes de Marruecos y que pueden explicar 
la permisividad de las autoridades españolas 
y hasta hace apenas tres años también de 
las autoridades marroquíes a este respecto.

Sin embargo, la liberalización de los intercam-
bios comerciales con Marruecos propiciada 
en el marco de la Asociación Euromediterrá-
nea86 así como el incremento del esfuerzo in-
versor del Gobierno marroquí en el norte del 
país (del que constituye una clara muestra el 
proyecto Tánger-Med) apuntaban a un pro-
gresivo declive económico de Ceuta y de Meli-
lla y a una reducción significativa del comercio 
irregular con Marruecos (que ha quedado de-
finitivamente truncado desde finales de 2019).

Y la única respuesta a nuestro juicio a ese de-
safío es la de normalizar el intercambio de 
mercancías entre Ceuta y Melilla con Marrue-
cos, lo que sólo puede producirse mediante 
la implementación de una aduana comercial 
convencional con Marruecos en la frontera de 

86. Pueden verse a este respecto nuestros trabajos: CEPILLO GALVÍN, M. A.: “Perspectivas de realización de una Zona de Libre Comercio Comunidad 
Europea-Marruecos: los principales obstáculos y aspectos controvertidos”, en DEL VALLE GÁLVEZ, A. y EL HOUADIGUI, R. (dirs.): Las dimensiones 
internacionales del Estrecho de Gibraltar. Les dimensions internationales du Detroit de Gibraltar. Dykinson, Madrid, 2006, pp. 125-148; CEPILLO 
GALVÍN, M. A.: “Las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos: de la Cooperación a la Asociación y a la Política Europea de Vecindad”, en DEL 
VALLE GÁLVEZ, A. y VERDÚ BAEZA, J. (dirs.): España y Marruecos en el centenario de la Conferencia de Algeciras. Dykinson, Madrid, 2007. Pp. 153-190; 
CEPILLO GALVÍN, M. A.: “La zona de libre cambio Unión Europea-Marruecos, ¿un paso decisivo para la conclusión de un acuerdo de libre comercio 
amplio y profundo?”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº 15, 2013, pp. 1-22.

Ceuta y la reapertura de la aduana ya existen-
te anteriormente en Melilla, como hemos visto 
que apunta claramente la Declaración con-
junta hispano-marroquí de 7 de abril de 2022 
y la nueva hoja de ruta diseñada en la misma.

Ya en una Proposición no de Ley presentada 
en el Congreso de los Diputados en 2009 por 
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republi-
cana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalun-
ya Verds, sobre negociación de un acuerdo 
con el Reino de Marruecos para el estableci-
miento de una aduana comercial en Ceuta, 
se esgrimían una serie de argumentos a favor 
de esta medida que merecen ser reproduci-
dos literalmente:

En menos de cuatro años, en 2012, ha-
brá concluido el desarme arancelario de 
Ceuta, y todo lo que actualmente se de-
fine como comercio atípico dejará de te-
ner sentido. Si tenemos en cuenta que las 
exportaciones irregulares de Ceuta a Ma-
rruecos se estiman en 500 millones de eu-
ros anuales, la paulatina apertura comer-
cial con Marruecos amenaza a corto plazo 
la viabilidad económica de la Ciudad Au-
tónoma. Si Ceuta no se incorpora a la 
Unión Aduanera, seguirá sin culminar ple-
namente su integración plena en la Unión 
Europea. Y aunque se tengan que aceptar 
algunas cesiones en materia fiscal, la cla-
ve está en que se negocie esa entrada en 
condiciones ventajosas. Ante el previsible 
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desarme arancelario marroquí, cada vez 
más cercano, Melilla tiene la ventaja de 
poseer una aduana comercial con Ma-
rruecos. Pero, hoy por hoy, Ceuta carece 
de frontera comercial con Marruecos87.

Podemos observar, por un lado, cómo se es-
tablece una relación entre el establecimiento 
en Ceuta de una aduana comercial conven-
cional con Marruecos y la integración en la 
Unión Aduanera, postura con la que podemos 
coincidir. Efectivamente, si bien es cierto que 
ambas cuestiones no van intrínsecamente 
unidas, resultan en nuestra opinión práctica-
mente inviables la una sin la otra de cara a 
la plena normalización de los intercambios 
comerciales entre Ceuta y Melilla con Ma-
rruecos, en la medida en que presentaría 
un menor interés estratégico para España y 
para Marruecos abrir una aduana comercial 
convencional en Ceuta (y la reapertura de la 
aduana comercial ya previamente existente 
en Melilla) si ambas ciudades siguiesen que-
dando excluidas de la Unión Aduanera.

Probablemente la solución a esta anomalía 
depende más, a nuestro juicio, de que la nor-
malización de los intercambios comerciales 
entre Ceuta y Melilla con su entorno pasen a 
formar parte del “colchón de intereses” con 
Marruecos promovido por España a partir de 
la década de los noventa88. Ello redundaría 
sin lugar a dudas en un mejor clima que po-
dría facilitar la “plena europeización” de Ceu-
ta y de Melilla, con la integración de ésta en 
la Unión Aduanera y la puesta en funciona-
miento de las aduanas comerciales en am-
bas ciudades con Marruecos.

87. Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie D: General, nº 174, de 27.3.2009.

88. Véase HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: “España-Marruecos: una vecindad compleja”, Afkar/Ideas, diciembre, 2013, pp. 46-48.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO: LA NECESARIA INTEGRACIÓN DE 
CEUTA Y MELILLA EN LA UNIÓN ADUANERA4.4

Como decíamos al principio de este trabajo, 
ha habido desde hace más de dos décadas 
múltiples estudios sobre la conveniencia o no 
de la incorporación de Ceuta y de Melilla en el 
territorio aduanero europeo, no siempre con 
la misma posición a ese respecto.

Merece destacarse a nuestro juicio, en pri-
mer lugar, uno realizado en el seno del Con-
sejo Económico y Social de Ceuta en el año 
2000, en el que se apuesta firmemente por la 
integración de Ceuta en la Unión Aduanera, 
para vincular a dicha ciudad cada vez más 
al proyecto europeo89. Es más, se llega a afir-
mar en dicho informe que el futuro comercial 
de Ceuta en ese marco “se debe plantear con 
mayor ambición y menos pasividad, conside-
rando a la Unión Aduanera un gran mercado 
no sólo del que se puede abastecer sino en 
el que puede proyectar todas sus actividades 
actuales y las potenciales derivadas de ese 
nuevo status”90.

En una posición favorable a la integración en 
la Unión Aduanera se situaba igualmente, en 
2008, el que probablemente sea uno de los 
más profundos y sistemáticos estudios rea-
lizados hasta el momento, por encargo de 
la Cámara de Comercio de Ceuta, que afir-

89. Véase Informe 3/98: Estudio sobre la conveniencia, posibilidades y plazos de integración de la ciudad en la Unión Aduanera, contemplando los 
mecanismos comunitarios de las reglas de origen a la producción propia y regional, así como cuantos beneficios o perjuicios pueda conllevar esta 
integración con respecto al actual status de la ciudad de Ceuta, aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social en la sesión ordinaria celebrada 
el 22 de marzo de 2000, p. 173.

90. Ibid., p. 177.

91. Ventajas e inconvenientes de una posible integración de Ceuta en la Unión Aduanera, informe coordinado por el Profesor Joaquín Aranda, 
2008, p. 494.

maba, entre otras cosas, que dicha Ciudad 
Autónoma presentaba determinados pun-
tos débiles “que una integración en la unión 
aduanera contribuirían a mejorar o solven-
tar”. Y señalaba en concreto que dicha inte-
gración “sería un impulso al estatus actual de 
la ciudad, como territorio comunitario, que la 
conformaría como frontera sur de la UE” y que 
provocaría “la desaparición del paso adua-
nero para los viajeros procedentes de Ceuta 
y que se percibe negativamente por los visi-
tantes y no siempre es claramente entendido 
(UE sí, pero frontera y aduana también)”91.

Unos meses después se publicaría un infor-
me realizado en el marco del Observatorio de 
Política Exterior de la Fundación Alternati-
vas, en el que se recomendaba que las auto-
ridades españolas avanzaran hacia un nuevo 
modelo económico y comercial para las ciu-
dades autónomas, que debería estar basado 
en la entrada de ambas en la Unión Adua-
nera, y en un nuevo modelo de financiación, 
con fuertes inversiones públicas y privadas y 
propiciando el codesarrollo con Marruecos. 
Todo ello contemplando además el estable-
cimiento de importantes contingentes libres 
de aranceles para importaciones en Ceuta y 
en Melilla durante un período transitorio, para 
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amortiguar la escalada de precios que po-
dría llegar a suponer la aplicación del arancel 
aduanero común, así como la transformación 
de la frontera terrestre de Ceuta en aduana 
comercial92.

Por último, podríamos destacar un estudio 
mucho más cercano en el tiempo, elaborado 
por la Consultora para el Desarrollo Exterior 
Canario (CODEXCA) en 2018, sobre la incor-
poración de Melilla al territorio aduanero eu-
ropeo, que mantiene una postura más tenue 
a ese respecto. 

En dicho trabajo se ponen de manifiesto deter-
minados problemas existentes en las relacio-
nes comerciales de Melilla con España y con el 
resto de la Unión Europea relativos a los proce-
dimientos y a la gestión de las importaciones 
y las exportaciones, asociados a las gestiones 
aduaneras y fiscales. También en lo relativo 
a las relaciones comerciales con Marruecos, 
aplicándose por parte de éste el criterio de 
tercer país en las importaciones procedentes 
de Melilla, y no la de otro tipo de medidas ge-
nerales incluidas en los acuerdos comerciales 
entre la Unión Europea y Marruecos93.

Y termina concluyendo que “cualquier modi-
ficación del estatus actual en las relaciones 
con la UE que implique un cambio con res-
pecto a Melilla o Ceuta sería objeto de cen-
sura por parte del gobierno marroquí, blo-

92. Véase PÉREZ CASTRO, M. A.: Memorando OPEX nº 116/2009. El futuro económico de las ciudades autónomas españolas, 5 de marzo de 2009, p. 5.

93. Ver Estudio práctico sobre una posible incorporación de la Ciudad Autónoma de Melilla al territorio aduanero comunitario, CODEXCA, 12 de 
diciembre de 2018, p. 91.

94. Ibid., p. 105.

95. Cuyo tenor literal se encuentra reproducido en la nota 8 de este trabajo.

96. Véase MORÓN PÉREZ, M. C.; “El régimen fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: presente y futuro”, Crónica Tributaria, nº 121, 2006, 
pp. 94-95.

queando cualquier tipo de negociación al 
respecto”, lo que le lleva, entre otras razones, 
a recomendar “la revisión del estatus actual, 
con una mejora significativa de los recursos 
destinados a la gestión de los procedimien-
tos de la operativa aduanera y fiscal como la 
opción más viable a corto plazo”94.

En esa opción intermedia entre el manteni-
miento del régimen actualmente existente 
para ambas ciudades y la integración en la 
Unión Aduanera podríamos también situar la 
postura defendida por algunos autores, como 
María del Carmen Morón, que alude a la po-
sibilidad que también otorga el artículo 25.4 
del Acta de Adhesión de España a las Comu-
nidades Europeas95 de adaptar o modificar el 
régimen aduanero vigente en Ceuta y Melilla, 
sin necesidad de propiciar la incorporación 
de ambas ciudades al territorio aduanero eu-
ropeo. 

En su opinión “la adaptación presenta evi-
dentes ventajas frente a la derogación, pues 
es reversible, permite mantener determina-
dos privilegios y, sobre todo, las disposicio-
nes que reconocen sus especialidades son 
de derecho originario”. Y por eso, sostiene 
que “de pretenderse el replanteamiento de 
la situación aduanera de Ceuta y Melilla sería 
preferible acudir a esta vía, tal y como acon-
seja el análisis a posteriori de la evolución del 
régimen canario”96.
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Aunque desde un punto de vista jurídico efec-
tivamente se trataría de una opción viable, 
consideramos que sería de difícil articulación 
en estos momentos no sólo por la compleji-
dad que representaría su diseño y puesta en 
práctica sino, sobre todo, por lo complicado 
que resultaría convencer a la Comisión, al 
Consejo y al Parlamento Europeo de la opor-
tunidad y conveniencia de dicha medida.

Coincidimos en ese sentido con lo manifes-
tado en un Informe elaborado en el seno del 

97. Real Instituto Elcano, Informe 18: España mirando al Sur: del Mediterráneo al Sahel, 2014, p. 156.

Instituto Elcano, en el que se afirma que, des-
de una perspectiva política, la no pertenencia 
de Ceuta y de Melilla a la Unión Aduanera “es 
un anacronismo de difícil justificación, sobre 
todo cuando su consecuencia es una econo-
mía basada en flujos irregulares”97.

Y lo es particularmente si tenemos en cuenta 
el nuevo escenario abierto, como ya hemos 
comentado anteriormente, en virtud de la De-
claración conjunta hispano-marroquí de 7 de 
abril de 2022 y la nueva hoja de ruta en las 
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relaciones entre ambos países allí esbozada, 
que aboga por una plena normalización del 
intercambio de mercancías y de los flujos co-
merciales, también en Ceuta y en Melilla.

Precisamente todos los estudios e informes 
mencionados, así como otros existentes, tie-
nen una importante carencia a nuestro juicio, 
que es la de no haber podido tener debida-
mente en cuenta los acontecimientos produ-

98. Véase BUSTILLO GÁLVEZ, J.: “Melilla”, en Ceuta y Melilla o cómo convertir una grave crisis en la mejor de las oportunidades, Informe del 
Observatorio de Ceuta y Melilla de 1 de septiembre de 2020, p. 46.

cidos desde el cierre de la aduana comercial 
de Melilla en agosto de 2018 y especialmente 
la progresiva y drástica pérdida del “comer-
cio atípico” con Marruecos de ambas ciuda-
des autónomas a partir de finales de 2019, 
que han provocado un cambio sustancial de 
las condiciones existentes en dichas ciuda-
des y la imprescindible reformulación no sólo 
del modelo económico de futuro de las mis-
mas sino también de los términos del deba-
te sobre la pertinencia del ingreso de Ceuta y 
Melilla en la Unión Aduanera.

Y ello, con independencia de que, como ha 
señalado algún experto, resulta “importante 
considerar la eventualidad de que los enfo-
ques económicos para ambas ciudades no 
sean simétricos, y que, por tanto, las opciones 
a tomar respecto de instrumentos como en-
trar al Territorio Aduanero Común o mantener-
se fuera no tengan que ser necesariamente las 
mismas ni aplicarse en el mismo sentido”98. 

Sea como fuere, lo cierto es que en los últi-
mos tiempos se han reactivado las peticiones 
de Ceuta y de Melilla en cuanto al abordaje 
riguroso por todas las partes implicadas de 
la cuestión de su incorporación al territorio 
aduanero europeo.

Resultan particularmente interesantes a ese 
respecto algunas de las ideas esbozadas en 
un documento de trabajo del Gobierno de 
Ceuta, en febrero de 2020, en el que se insis-
te reiteradamente en la idea “más España, 
más Europa”, y en concreto se afirma que en 
“esta línea de más Europa, el Gobierno consi-

«En los últimos 
tiempos se han 
reactivado las 
peticiones de 
Ceuta y de Melilla 
en cuanto al 
abordaje riguroso 
por todas las partes 
implicadas de la 
cuestión de su 
incorporación al 
territorio aduanero 
europeo»
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dera necesario volver a analizar, a la vista del 
nuevo escenario, la integración de nuestra 
ciudad en la Unión Aduanera”99. Y se señala 
que debiera ser posible contar en Ceuta con 
una frontera equiparable al resto de fronte-
ras exteriores de la Unión Europea, para lo 
que en su opinión se requeriría básicamen-
te de dos cosas: que se elimine o revise en 
profundidad la actual excepción en el marco 
del Espacio Schengen y “que la misma esté 
dotada de las infraestructuras y medios, per-
sonales, materiales y tecnológicos, que de-
manda su referida condición y consiguiente 
nivel de exigencia”100. Obviamente esto úl-
timo adquiere un especial significado en la 
actualidad a la vista de la eventual apertu-
ra de una aduana comercial en Ceuta en los 
próximos meses.

Es cierto que algunas fuentes apuntan la exis-
tencia de ciertas discrepancias en las nego-
ciaciones entre España y Marruecos en re-
lación con la reapertura de las fronteras de 
Ceuta y de Melilla, siendo uno de los princi-
pales escollos a ese respecto precisamente el 
establecimiento de aduanas comerciales en 
las mismas. 

Tales discrepancias habrían surgido supues-
tamente por las distintas interpretaciones de 
España y Marruecos sobre los compromi-
sos adquiridos en virtud de la Declaración 
conjunta del 7 de abril de 2022, limitándose 
desde la perspectiva de Marruecos al mero 

99. GOBIERNO DE CEUTA: Por un futuro más estable y seguro para Ceuta (Documento de trabajo), febrero de 2020, p. 6.

100. Ibid., pp. 5-6.

101. Véase MARTÍN, M.: “España y Marruecos mantienen sus diferencias para abrir la frontera con Ceuta y Melilla”, Diario El País, 30 de abril de 2022.

102. Aunque es cierto igualmente que existen otras versiones sobre tales negociaciones, que parecen negar tales discrepancias, como se ha publicado 
por ejemplo en El Faro de Ceuta: ¿Hay descoordinación entre España y Marruecos?: la clave del Tarajal”, 1 de mayo de 2022.

tránsito de mercancías por los pasos ya ha-
bilitados sin desplegar necesariamente pa-
sos comerciales101. 

No obstante, y sin poner en duda la veraci-
dad de dicha información102, consideramos 
que resulta muy complicado sostener que 
“la plena normalización de la circulación de 
personas y de mercancías” que habría que 
restablecer de forma ordenada “incluyendo 
los dispositivos apropiados de control adua-
nero y de personas a nivel terrestre y marí-
timo”, como se dice expresamente en la ci-
tada Declaración conjunta, pueda llevarse a 
cabo volviendo simplemente a la situación 
anterior al cierre de las fronteras por parte 
de Marruecos. 

Ello sería un retorno a la “anormalidad” que 
suponía, como hemos sostenido anterior-
mente, las anómalas relaciones comerciales 
que se habían venido manteniendo tradicio-
nalmente entre Ceuta y Melilla con su entorno 
marroquí, y que la nueva hoja de ruta prevista 
en la Declaración conjunta parece querer de-
jar atrás para siempre.
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En primer lugar, que los términos de 
dicho debate requieren de un cam-
bio de enfoque a la vista de las ac-

tuales circunstancias de cambio sustancial 
de las condiciones económicas de Ceuta y de 
Melilla y del escenario particularmente propi-
cio a dicha integración que dibuja la nueva 
hoja de ruta establecida en la Declaración 
conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 
2002.

Consideramos, en ese sentido, que no se trata 
ya de plantear la conveniencia o no de dicho 
ingreso, lo que a nuestro juicio sería un de-
bate ya superado, por obsoleto y alejado de 
la actual realidad de Ceuta y Melilla, sino de 
cómo ha de materializarse la integración en 
la Unión Aduanera para garantizar el mejor 
futuro posible a las ciudades autónomas.

En atención a lo anterior, en segun-
do lugar, sería necesario que los es-
tudios que hayan de realizarse para 

analizar la viabilidad del ingreso de Ceuta y 
Melilla en la Unión Aduanera no se centren 
en las posibles consecuencias económicas 
de dicha medida para ambas ciudades sino 
en la formulación de propuestas de un nue-
vo modelo económico que sepa aprovechar 
al máximo las oportunidades que brinda la 
inclusión de Ceuta y Melilla en el territorio 
aduanero europeo.

Y, en tercer lugar, la puesta en prác-
tica cuanto antes por parte de las 
autoridades españolas de una nue-

va configuración de las fronteras de Ceuta 
y de Melilla para poder acometer en toda su 
extensión la nueva realidad que implica su 
consideración como aduanas comerciales 
con Marruecos y la eventualidad de la in-
tegración de las ciudades autónomas en la 
Unión Aduanera en un futuro más o menos 
cercano.

Ello implica dotar de forma gradual a las fron-
teras de Ceuta y de Melilla de nueva infraes-
tructura y de los recursos humanos necesa-
rios, a lo largo de los próximos meses, para 
adecuar los controles aduaneros allí existen-
tes a un escenario completamente diferente 
al actual, en el que la circulación de mercan-
cías con Marruecos pueda hacerse a través 
de circuitos profesionales y no de manera in-
formal, como hasta ahora. 

La implementación de aduanas comerciales 
en Ceuta y en Melilla y la incorporación de 
ambas al territorio aduanero europeo habrían 
de posibilitar, en definitiva, una mejor integra-
ción económica de las ciudades autónomas 
con Marruecos a través de operaciones nor-
malizadas de importación y exportación de 
mercancías que sólo unas aduanas comer-
ciales convencionales pueden proporcionar.

1. 3.

2.

PROPUESTAS4.5



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA 77



78

www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA

5
CEUTA, MELILLA, Y 
EL PARAGUAS DE LA 
SEGURIDAD Y DEFENSA 
ESPAÑOLA Y EUROPEA

Por Miguel Acosta Sánchez
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Resumen
En materia de seguridad y defensa, Ceuta y Melilla no 
aparecen como territorios cubiertos por la cláusula de 
legítima defensa de la OTAN, si bien serían susceptibles 
de ser objeto de consultas ente las partes ante un 
peligro para la integridad, independencia o seguridad de 
cualquiera de ellos. No obstante, Ceuta y Melilla sí estarían 
cubiertas por la cláusula de legítima defensa colectiva 
recogida en el art. 42.7 TUE. 

Esto último debería manifestarse de forma clara en la 
Estrategia de Seguridad Nacional del Reino de España, 
además de dotarle de una dimensión europea a través 
de los mecanismos previstos en la Política Común de 
Seguridad y Defensa. En cuanto a la seguridad interior, 
el futuro Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, 
basándose en la normativa de Frontex, debe establecer 
planes operativos, de contingencia y de desarrollo de 
capacidades, y de acuerdo con la futura Estrategia 
Nacional de Gestión de Fronteras. 

En materia de seguridad y defensa, podemos vislumbrar 
la cuestión desde dos puntos de vista. Por un lado, la 
seguridad exterior y defensa en cuanto al papel de las 
Fuerzas Armadas y su mandato de garantizar la soberanía 
e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional. Y, por otro 
lado, la seguridad interior representada por la acción de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad en cuanto al control y 
vigilancia de las fronteras exteriores.
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En el ámbito de la seguridad y defensa, debe-
mos referimos a la denominada “cláusula de 
legítima defensa colectiva”. Según la misma, 
ante un ataque armado contra un Estado, el 
resto de Estados socios o parte de una mis-
ma organización internacional, podrán pres-
tar toda la ayuda requerida, incluso la militar, 
para repeler el ataque. 

En el caso de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), su artículo 5, que re-
coge una cláusula de legítima defensa, hace 
mención a un ataque armado… que tenga lu-
gar en Europa o en América del Norte103. 

Según dicho enunciado, habría una limita-
ción geográfica en cuanto a su aplicación, 
únicamente a la zona continental europea. 
Pero además, y según el art. 6, se aclara que 
el ataque armado debería producirse en el 
territorio de cualquiera de las Partes en Euro-
pa o en América del Norte, contra el territorio 
de Turquía o contra las islas bajo la jurisdic-
ción de cualquiera de las Partes en la zona del 

103. Artículo 5: “Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será 
considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio 
del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes 
atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la 
fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas 
en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad 
haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales”.

104. En febrero de 2022, VOX presentó en la Comisión de Defensa del Senado una Proposición No de Ley para que se incluyera de forma explícita a 
Ceuta y Melilla en el ámbito de este art. 6, siendo finalmente rechazada la petición.

105. El artículo 42.7 TUE indica que “Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le 
deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con las disposiciones del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. Los compromisos 
y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN, que seguirá siendo, para los Estados 
miembros que formen parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta”.

Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. 
Ello excluiría totalmente a Ceuta y Melilla, pero 
sí cubriría a las islas Canarias104.

No obstante, sí sería posible al menos que los 
Estados parte debatieran sobre una posible 
amenaza a Ceuta y Melilla en base al art. 4 
del Tratado del Atlántico Norte, el cual refiere 
que: “Las Partes se consultarán cuando, a jui-
cio de cualquiera de ellas, la integridad terri-
torial, la independencia política o la seguridad 
de cualquiera de las Partes fuese amenaza-
da”. En cualquier caso, la posterior actuación 
de los Estados aliados quedaría sujeta a una 
decisión política de los Gobiernos. 

Por su parte, en el contexto de la UE y de su Po-
lítica de Seguridad y Defensa, con ocasión del 
Tratado de Lisboa, se ha incluido una cláusu-
la de legítima defensa en su artículo 42.7 TUE, 
la cual coincide con lo previsto en el artículo V 
del Tratado de Bruselas Modificado (TBM) de la 
ya extinta Unión Europea Occidental (UEO)105. 
En lo que nos interesa, debemos hacer men-

SEGURIDAD Y DEFENSA5.1



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA 81

ción al marco geográfico de aplicación de di-
cha cláusula. En efecto, este artículo 42.7 hace 
mención a una agresión armada en el territo-
rio de un Estado miembro, sin distinguir si di-
cho territorio se halla en la zona continental o 
fuera de ella. 

Por tanto, la UE prevé una legítima defensa 
global sobre cualquier territorio bajo sobera-
nía o jurisdicción de los Estados miembros. De 
este modo, se procede a una ampliación en la 
aplicación del precepto, superando lo previsto 
en el marco de la OTAN, dado que cabe la le-
gítima defensa igualmente ante ataques so-
bre el territorio de un Estado miembro que no 
se encuentre en el continente europeo, como 
es el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, 
situadas geográficamente en África. Ello nos 
lleva a considerar una mayor protección de 
estos territorios en el marco de la UE, con apo-
yo del resto de Estados miembros europeos, 
frente a una posible agresión. 

En este punto debemos atender lo dispuesto 
en la reciente Estrategia de Seguridad Na-
cional del Reino de España, de diciembre de 
2021. Y es que el Gobierno, pudiendo aprove-
char la ocasión para afianzar la seguridad de 
Ceuta y Melilla en el contexto europeo espe-
cialmente, se ha limitado a indicar la singula-
ridad de España, con su “dimensión territorial 
peninsular, archipiélagos, islas, peñones y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el 
norte de África…”. No obstante, estamos ante 
la primera ocasión en la cual se hace men-
ción expresa a las islas y peñones, como 
parte de la integridad territorial española. 

Más relevante es la nueva Brújula Estratégi-
ca de la UE, que no deja de ser una (primera) 

Estrategia europea en materia de seguridad 
y defensa, aprobada por el Consejo Europeo 
en marzo de 2022. Y es que en la misma se 
reafirma la solidaridad entre los Estados 
miembros y en base al art. 42.7 TUE (cláusu-
la de legítima defensa), cuando uno de ellos 
sea objeto de una agresión armada en su 
territorio. Y esta solidaridad se llevará a cabo 
desde un enfoque integral, esto es acudien-
do a todos los medios disponibles ya sean 
de naturaleza civil como militar. No obstante, 
para los Estados que sean además miem-

«Este artículo 42.7 
hace mención a una 
agresión armada en 
el territorio de un 
Estado miembro, sin 
distinguir si dicho 
territorio se halla en 
la zona continental 
o fuera de ella. 
Por tanto, la UE 
prevé una legítima 
defensa global sobre 
cualquier territorio 
bajo soberanía o 
jurisdicción de los 
Estados miembros»
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bros de la OTAN106, será la Alianza el funda-
mento de su defensa colectiva y el foro para 
su ejecución. 

Son otras dos las cuestiones de interés que po-
demos obtener de la Brújula Estratégica y con 
repercusión en Ceuta y Melilla. En primer lugar, 
la referencia a las políticas de asociación con 
países de la zona Mediterránea y en el ámbito 
marítimo, esencialmente. En este contexto, de-
bemos mencionar la Dimensión Mediterránea 
de la Política Europea de Seguridad y Defensa, 
la cual facilita el diálogo y la participación de 
los Estados mediterráneos, como Marruecos, en 
las cuestiones de seguridad y defensa de la UE. 
La última etapa sería la creación de unas fuer-
zas multinacionales euromediterráneas, faci-
litando, de este modo, un mayor conocimien-
to entre las dos orillas, el reconocimiento de la 
realidad soberana de los Estados participantes 
y una visión común de conjunto respecto a las 
amenazas a la seguridad. 

En segundo lugar, la importancia dada a los 
desarrollos de la Cooperación Estructurada 
Permanente107, con implicaciones en Ceuta 
y Melilla y con una posible amplia participa-
ción de las Fuerzas Armadas ubicadas en las 
dos ciudades autónomas. Y es que la Brújula 
Estratégica prevé para 2025 que un tercio de 
los proyectos estén ejecutados.

Así, podemos citar los siguientes proyectos:

1. Corbeta de Patrulla Europea, liderada por 

106. Todos los Estados miembros de la UE son miembros de la OTAN, salvo Suecia, Finlandia e Irlanda, que poseen una tradicional política de 
neutralidad. No obstante, Suecia y Finlandia, con ocasión de la guerra en Ucrania, han recordado la posible activación del art. 42.7 TUE en caso de 
ataque armado por parte de Rusia.

107. La Cooperación Estructurada Permanente, prevista en el TUE y activada a partir de 2018, prevé la cooperación entre grupos de Estados para 
desarrollar proyectos conjuntos en materia de seguridad y defensa. El objetivo último es disponer de medios y capacidades suficientes para actuar de 
forma autónoma en las crisis internacionales y no depender de los medios OTAN.

Italia y con participación española. El ob-
jetivo es diseñar y desarrollar un prototi-
po para una nueva clase de buque militar, 
que permita albergar varios sistemas y 
cargas útiles, para cumplir, con un enfo-
que modular y flexible, un gran número de 
tareas y misiones.

2. Vigilancia y Protección Portuaria y Ma-
rítima, liderada igualmente por Italia. En 
este proyecto, sorpresivamente, no par-
ticipa España. El proyecto ofrecerá una 
nueva capacidad marítima que propor-
cionará a los Estados miembros la posi-
bilidad de vigilar y proteger zonas maríti-
mas específicas, desde los puertos hasta 
las aguas litorales, incluidas las líneas de 
comunicación marítimas y los puntos de 
estrangulamiento, con el fin de garantizar 
la seguridad del tráfico y las estructuras 
marítimas. El punto geográfico de interés 
a estos efectos sería evidentemente la re-
gión del Estrecho de Gibraltar.

3. Mejora de la Vigilancia Marítima, liderada 
por Grecia, y en donde sí participa España. 
El objetivo principal es mejorar la vigilan-
cia marítima, el conocimiento de la situa-
ción y la posible eficacia de la respuesta 
de la UE, utilizando la infraestructura exis-
tente, desplegando activos y desarrollan-
do capacidades relacionadas en el futuro. 
Entre sus claros objetivos pudiera estar los 
flujos migratorios vía marítima.
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En cuanto a la seguridad interior, centrada en 
el control y vigilancia de las fronteras exterio-
res, la nueva Estrategia de Seguridad Nacio-
nal del Reino de España de 2021 hace hinca-
pié en la buena amistad con Marruecos y en 
el respeto de las fronteras mutuas, por lo que 
es esencial la colaboración. En la Estrategia, y 
aplicado al ámbito nacional, se propone de-
sarrollar un modelo de gestión integral de 
crisis en el Sistema de Seguridad Nacional, 
así como un sistema de alerta rápida, entre 
otros, para hacer frente a cualquier amena-

108. Y es que para Europol y Eurojust, más del 90% de la inmigración irregular es dirigida por la criminalidad internacional organizada.

za a la seguridad como pueden ser los flujos 
migratorios irregulares. La única referencia 
en este contexto a Ceuta y Melilla, por su lo-
calización geográfica en el continente africa-
no y por la especificidad de su frontera espa-
ñola y europea, es el hecho de proponerse la 
elaboración de un Plan Integral de Seguridad 
para ambas ciudades autónomas. 

Debemos recordar, no obstante, que un Plan 
con una denominación similar ya fue aproba-
do en su momento por el Consejo de Ministros 
en septiembre de 2005, y consistió en esencia 
en elevar las vallas de Ceuta y Melilla de 3 a 
6 metros a efectos de reducir los continuos 
intentos de saltar por parte de inmigrantes 
subsaharianos. 

En nuestra opinión, y atendiendo al texto de 
la Estrategia de Seguridad Nacional, el nuevo 
Plan debería ser más ambicioso, integrado y, 
sobre todo, con una dimensión europea en el 
ámbito del control y vigilancia de las fronteras 
exteriores. Se parte que la Estrategia incide en 
la necesidad de planes específicos de actua-
ción contra el crimen organizado, contando 
además con la participación de los Estados 
de origen y tránsito de la inmigración irregu-
lar108, especialmente en la zona del Estrecho 
de Gibraltar. 

La dimensión europea debería venir de la 
aplicación en Ceuta y Melilla de la gestión in-
tegrada de fronteras exteriores y a partir del 

SEGURIDAD INTERIOR: CONTROL Y VIGILANCIA DE FRONTERAS5.2

«Atendiendo al texto 
de la Estrategia de 
Seguridad Nacional, 
el nuevo Plan 
debería ser más 
ambicioso, integrado 
y, sobre todo, con una 
dimensión europea en 
el ámbito del control 
y vigilancia de las 
fronteras exteriores»
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Reglamento de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas (Frontex). En concreto, el Plan 
debería conllevar a su vez un plan operativo 
sobre fronteras exteriores en coordinación 
con Frontex, remarcando la categoría de nivel 
elevado / crítico en el caso de Ceuta y Melilla, 
así como un plan de contingencia y de desa-
rrollo de capacidades109. 

Y todo ello en consonancia con una Estra-
tegia nacional sobre gestión integrada de 
fronteras. Por otra parte, a través de Eurosur, 
España debería identificar Ceuta y Melilla 
como una zona de impacto alto a efectos de 
flujos migratorios y permitir, llegado el caso, 

109. Art. 9 Reglamento 2019/1896/UE, del Parlamento y Consejo de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y por 
el que se derogan los Reglamentos 2013/1052/UE y 2017/1624/UE, DO, L 295, de 14.11.2019.

el despliegue de una operación Frontex en la 
zona. Esto último, rechazado en su momento 
para las crisis de Ceuta y Canarias, reforzaría 
la europeidad de las dos ciudades autóno-
mas, además de dejar patente la respuesta 
no solo integrada sino igualmente multilate-
ral que requieren estos riesgos para las fron-
teras exteriores europeas. 

Con todo, una mayor implicación europea 
a través de los instrumentos ya adoptados 
permitiría una nueva dimensión en cuanto al 
control y vigilancia de las fronteras de Ceuta 
y Melilla, que son, además, fronteras exterio-
res europeas.
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PROPUESTAS5.3

En la Estrategia de Seguridad Nacional 
del Reino de España debe indicarse 
claramente la dimensión europea de 

Ceuta y Melilla, como territorio y frontera exte-
rior. Ello debe implicar además la expresa men-
ción a estar bajo la cobertura de la cláusula de 
legítima defensa prevista en el art. 42.7 TUE y 
frente a cualquier ataque armado del exterior.

En el marco de las nuevas formas de 
cooperación en el ámbito de la in-
dustria de defensa, y por medio de la 

Cooperación Estructurada Permanente, Es-
paña debe incidir en aquellos proyectos que 
puedan tener un importante impacto en la 
naturaleza europea de Ceuta y Melilla. Espe-
cialmente aquellos relacionados con la vigi-
lancia y protección marítimas y que permitan 
a ambas ciudades autónomas insistir en su 
europeidad frente a cualquier amenaza.

El futuro Plan Integral de Seguridad 
para Ceuta y Melilla debe basarse 
en la normativa europea en materia 

de control y vigilancia de fronteras exterio-
res, en el marco de Frontex. Ello implica saber 
cómo actuar ante una situación de crisis, con 
qué medios se disponen y de qué forma de-
berá coordinarse con las agencias europeas. 
Y todo ello, además, deberá reflejarse en la 
futura Estrategia Nacional de Gestión Integra-
da de Fronteras.

1. 3.

2.
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6
CEUTA Y MELILLA EN 
LAS INSTITUCIONES, 
REDES DE REGIONES Y 
CIUDADES EUROPEAS

Por Juan Domingo Torrejón Rodríguez
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Resumen
En este apartado se analizará, de forma resumida, la 
inserción de Ceuta y Melilla en el marco institucional 
de la Unión Europea, el Consejo de Europa y otras 
organizaciones internacionales, así como en las redes 
de entidades locales y regionales de ámbito europeo. 
Comprobaremos que hay participación en el ámbito 
de la toma de decisiones, en el Consejo, y a través de 
las Cortes Españolas, pero que podría ser mayor, y que 
podría incluir una participación en la toma de decisiones 
en la Comisión. 

También comprobaremos que Ceuta y Melilla no forman 
parte del Comité de las Regiones, aunque esta posibilidad 
se ha planteado. Asimismo, hay una participación de las 
ciudades autónomas en el Congreso de Autoridades 
Locales y Regionales del Consejo de Europa. En cuanto 
a la participación en redes y asociaciones de entidades 
locales y regionales, la participación de Ceuta y Melilla es 
mínima.
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En estas páginas ofreceremos un análisis 
sobre la inclusión y participación de Ceuta 
y Melilla en las instituciones de la Unión Eu-
ropea y en diversas redes de entidades lo-
cales y regionales de ámbito europeo; una 
cuestión importante para dar visibilidad a 
las ciudades autónomas en todos estos or-
ganismos, redes e instituciones, como parte 
de España.

Hemos dividido este capítulo en cuatro par-
tes. En primer lugar, esta introducción (6.1); en 
segundo lugar, el análisis de la inserción de 
Ceuta y Melilla en las instituciones de la Unión 
Europea (6.2); en tercer lugar, analizaremos 
la participación de Ceuta y Melilla en redes 
y asociaciones de entidades locales y regio-
nales de ámbito europeo (6.3). Cerraremos el 
capítulo con unas conclusiones y recomenda-
ciones (6.4).

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
tienen varias fórmulas para participar en las 
instituciones de la Unión Europea, y, por tanto, 
realizar su aportación al proceso de toma de 
decisiones. 

En primer lugar, pueden participar en la de-
nominada fase ascendente del proceso de 
toma de decisiones en el Consejo de Ministros 
de la UE, en pie de igualdad con las comuni-
dades autónomas españolas, a través de un 
órgano creado por el Gobierno de España a 
tal fin, la Conferencia para Asuntos Relacio-
nados con la Unión Europea (CARUE en ade-
lante). 

En segundo lugar, Ceuta y Melilla pueden par-
ticipar en el proceso de toma de decisiones 
en la Comisión Europea, en el marco de la de-

INTRODUCCIÓN

CEUTA Y MELILLA. PARTICIPACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE ÁMBITO 
EUROPEO

6.1

6.2
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nominada Comitología. En tercer lugar, de-
bemos valorar la posibilidad de participar en 
el Comité de las Regiones, institución de la UE 
que tiene una función consultiva. 

Finalmente, en cuarto lugar, valoraremos la 
posibilidad de que Ceuta y Melilla partici-
pen, de algún modo, en el Comité Económi-
co y Social, que también ejerce una función 
consultiva, y veremos si las consultas a los 
Parlamentos nacionales, en el caso español, 
implica consultas a parlamentos de las co-
munidades autónomas y de las ciudades au-
tónomas.

Participación de las CC. AA. en el Consejo 
de Ministros: la Conferencia para Asun-
tos Relacionados con la Unión Europea 
(CARUE)

La adhesión de España a la Unión Europea 
supuso, entre otras cuestiones, una cesión de 
competencias a esta Organización Interna-
cional que, según estaba previsto en la Cons-
titución Española, correspondían a las co-
munidades autónomas (CC. AA.). Por ello, el 
Gobierno español estableció unos mecanis-
mos de cooperación con las CC. AA. que les 
permitiera participar en el proceso de toma 
de decisiones en la UE, en aquellas cuestio-
nes que les afectaran. A tal fin, en 1989 se 
estableció la Conferencia para Asuntos Re-

110. Esta normativa reguladora puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/
internacional/ue/ccaa-eell-ue/CARUE/REGLAMENTOCARUE.pdf.pdf. Todos los enlaces han sido consultados el 26 de abril de 2022.

111. Que puede consultarse en: https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/internacional/ue/ccaa-eell-ue/consejo_ministros.html. 
Véase, al respecto, MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J.: “Comunidades Autónomas y Unión Europea: hacia una mejora de la participación de las 
Comunidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 22, 2005, pp. 779-795, disponible en 
https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/25980rdce22002.pdf; BELTRÁN, S.: “La aplicación de los acuerdos que regulan la participación 
de las Comunidades Autónomas en el Consejo de la Unión Europea (variaciones o desvaríos sobre un mismo tema)”, Revista General de Derecho 
Europeo, nº 22, 2010, disponible en https://www.iustel.com//v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=409738; y CASTELLÀ ANDREU, J. M: “Las 
Comunidades Autónomas en Bruselas: la dimensión externa de la participación autonómica en la Unión Europea”, Revista d'Estudis Autonòmics i 
Federals - Journal of Self-Government, nº 6, 2008, pp. 39-43.

lacionados con las Comunidades Europeas, 
que desde 2010 pasó a tener su denomina-
ción actual: Conferencia para Asuntos Rela-
cionados con la Unión Europea (CARUE).

La participación de Ceuta y Melilla en este ór-
gano quedó recogida en la Ley 2/1997, de 13 de 
marzo de, por la que se regula la Conferencia 
de Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas, así como en el Reglamento Interno 
de la CARUE110. Y, desde 1997, ambas Ciudades 
Autónomas han participado en este órgano.

De este modo, y en aquellas cuestiones en las 
que puedan resultar afectadas, las comunida-
des y ciudades autónomas pueden participar 
en la posición que adoptará el Gobierno espa-
ñol ante la Unión Europea, y también pueden 
participar en las delegaciones españolas que 
intervengan ante las instituciones europeas, 
en particular, ante el Consejo de Ministros. Asi-
mismo, pueden dirigir al Estado las observa-
ciones y propuestas que estimen oportunas, 
así como el derecho a ser informadas, en rela-
ción con las iniciativas, propuestas, proyectos 
normativos y decisiones que estén siendo tra-
mitados en la Unión Europea.

A modo de ejemplo, señalamos la posibili-
dad de participar ante el Consejo de la Unión 
Europea, regulada por un Acuerdo adoptado 
por la CARUE el 9 de diciembre de 2004111. 
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En este acuerdo, se establece en qué forma-
ciones del Consejo de la UE se va a producir 
esta participación, en concreto, en las de Em-
pleo, Política Social, Sanidad y Consumido-
res; de Agricultura y Pesca; de Medio Am-
biente; de Educación, Juventud y Cultura; y 
de Competitividad-temas de consumo. 

Se han elegido estos cinco por ser los más 
acordes con las competencias que tienen 
las comunidades autónomas. El sistema de 
representación autonómica se lleva a cabo 
mediante la incorporación a la Delegación 
española de un miembro, con rango de con-
sejero, o un miembro de un Consejo de un Go-
bierno autonómico, que representa a todas 
las comunidades en los asuntos que afectan 
a sus competencias.

En este orden de cosas, si bien nos consta una 
participación de Ceuta y Melilla en estos pro-
cesos desde su incorporación a este órgano 
en 1997, esta participación podría ser mayor. 
En varios de los informes anuales consultados 
se menciona que en 2009 se ofreció a Ceuta 
y Melilla que se encargaran de la coordina-
ción de la representación de las CC. AA. ante el 
Consejo de Medio Ambiente, y ambas desesti-
maron hacerse cargo de esta coordinación112.

Además de la CARUE, hay otros órganos de 
ámbito español que pueden tener una re-
levancia de cara a ejercer una influencia en 

112. Estos informes se pueden consultar en la página web del Ministerio de Política Territorial de España: <https://www.mptfp.gob.es/portal/
politica-territorial/internacional/ue/ccaa-eell-ue/consejo_ministros/informe_consejo_ministros_ue.html>.

113. ERKOREKA GONZÁLEZ, M., LARRAZABAL BASAÑEZ, S., MARTÍNEZ BÁRBARA, G. y GABRIEL RUBÍ, J.: “La participación de las entidades sub-
estatales en el escenario de la gobernanza multinivel fiscal y financiera de la Unión Europea. Balance crítico y propuestas de futuro desde la experiencia 
vasca”, en Bengoetxtea, J. (Coord.): Europa de las regiones y el futuro Federal de Europa: balance y perspectivas de la gobernanza multinivel de la Unión 
Europea, Madrid, Dykinson, 2019, p. 223.

114. Así se informa en la página web del Comité de las Regiones: https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/networks.aspx.

el ámbito de la toma de decisiones, aunque 
hayan jugado un papel menos relevante. Nos 
referimos, por ejemplo, a la Conferencia de 
Presidentes de las Comunidades Autóno-
mas, de la que forman parte los presidentes 
de Ceuta y Melilla113.

Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones es un órgano con-
sultivo de la Unión Europea creado en 1992 por 
el Tratado de Maastricht; tal como se recoge 
en el Art. 307 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en este órgano se 
dirimirán aquellos casos en los que un acto 
de la Unión afecte a las regiones, así como 
en lo relativo a la cooperación transfronte-
riza. Además, ser miembro del Comité de las 
Regiones abre la posibilidad de participar en 
sus redes de ciudades y regiones114.

Según el art. 300.2 TFUE, el Comité de las Re-
giones está compuesto “por representantes 
de los entes regionales y locales que sean ti-
tulares de un mandato electoral en un ente 
regional o local, o que tengan responsabili-
dad política ante una asamblea elegida”, con 
un número máximo de 350 miembros (Art. 
305 TFUE). Los criterios para determinar cómo 
se hace el reparto para cada Estado miembro 
son decididos por el Consejo, tras propuesta 
realizada por la Comisión (Art. 300.4). El man-
dato de los delegados dura 5 años.
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Actualmente, esta composición quedó estable-
cida en la Decisión (UE) 2019/852 del Consejo115, 
de 21 de mayo de 2019, adoptada con motivo de 
la solicitud de retirada presentada por el Reino 
Unido. Tras su aplicación, a partir del 26 de ene-
ro del 2020, el Comité de las Regiones quedó 
reducido a 329, al retirarse los delegados co-
rrespondientes al Reino Unido. Los demás Esta-
dos miembros mantendrían sus delegaciones, 
y así, a España le corresponden 21.

En cuanto a la composición de las delega-
ciones, queda a discreción de cada Estado 
miembro. La composición de la delegación 
española quedó establecida por Moción del 

115. DO L 139, de 27 de mayo de 2019, pp. 13-14, que puede consultarse en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019D0852.

116. Disponible en: https://www.senado.es/legis5/publicaciones/pdf/senado/ds/PS0008.PDF

117. Que se puede consultar en <https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=X&_iniciativas_id=161%2F003071>.

Senado, de 20 de octubre de 1993116, acepta-
da por el Gobierno, de la siguiente manera: 
un representante por cada comunidad autó-
noma y cuatro representantes de municipios 
(dos representantes de los municipios más 
poblados y dos de otros municipios), elegidos 
estos últimos por la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

En cuanto a Ceuta y Melilla, como no obtuvie-
ron su estatuto de ciudades autónomas has-
ta 1995, no fueron tenidas en cuenta en este 
reparto, realizado en 1993. Sin embargo, una 
vez obtenido este estatuto, no se plantearía 
la posibilidad de su inclusión en la delegación 
española ante el Comité de las Regiones, que 
tengamos constancia, hasta 2014. 

En ese año se adoptó una Proposición no de 
ley, aprobada el 7 de octubre de 2014117, en la 
que se proponía que el Gobierno revisara el 
reparto de representantes españoles en el 
CDR. Sin embargo, esta medida no se aplicó, 
y en 2019, cuando tocaba renovar los man-
datos, no se modificó la composición de la 
representación española en Comité de las 
Regiones.

La petición para que Ceuta y Melilla se incor-
poren al Comité se ha reiterado en varias oca-
siones. La última vez, en noviembre de 2021, en 
el marco de unas Jornadas Europeas celebra-
das en Ceuta, durante las cuales se informó de 
que las autoridades de las dos ciudades autó-

«Si bien nos consta 
una participación 
de Ceuta y 
Melilla en estos 
procesos desde su 
incorporación a este 
órgano en 1997, esta 
participación podría 
ser mayor»
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nomas que tenían previsto volver a solicitar su 
incorporación al Comité de las Regiones118.

Esta incorporación requeriría un nuevo repar-
to de asientos en el seno de este órgano de 
la UE, que alteraría el equilibrio en la compo-
sición de la representación española. En de-
finitiva, para que entren Ceuta y Melilla en el 
Comité de las Regiones, se podrían plantear 
varias opciones:

• En primer lugar, si se mantienen los 21 
asientos, Ceuta y Melilla tendrían que en-
trar en lugar de alguna de las comuni-
dades autónomas y/o de los municipios. 
Esto requeriría de una voluntad política 
para adoptar una nueva moción en el 
Senado, variando la composición, y que 
fuera aceptada por el Gobierno español. 
En este orden de cosas, se podría plan-
tear que Ceuta y Melilla fueran alternan-
do sus mandatos de 5 años, y así solo ha-
bría que cambiar un representante.

• La segunda posibilidad nos parece más 
difícil. Consistiría en que el Gobierno espa-
ñol negociara en el Consejo de la UE una 
nueva composición para el Comité de las 
Regiones, y conseguir uno o dos integran-
tes más, ya que quedan 11 plazas libres.  
 
En este sentido, se podría pensar que la re-
tirada del Reino Unido ha abierto una posi-
bilidad que se podría haber aprovechado. 
Ahora bien, esta posibilidad se encontraría 
con varios obstáculos: el primero, que el 

118. “Ceuta y Melilla solicitarán formar parte del Comité Europeo de las Regiones”, El Faro de Ceuta, 25 de noviembre de 2021, disponible en <https://
elfarodeceuta.es/ceuta-solicitara-formar-parte-comite-regiones-europeo/>; y “Melilla y Ceuta solicitarán formar parte del Comité de las Regiones”, 
El Faro de Melilla, 25 de noviembre de 2021, disponible en <https://elfarodemelilla.es/melilla-ceuta-solicitaran-formar-comite-regiones/>.



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA 93

reparto actual está hecho de forma pro-
porcional entre los Estados miembros, por 
lo que, si España ganara representantes, 
los demás Estados miembros también, 
en proporción ganasen también algu-
no, o habría que darles alguna otra cosa 
en compensación. Y, en todo caso, en 
el comunicado de prensa del Consejo, 
de 21 de mayo de 2019, en el que anun-
ció la nueva composición del Comité 
de las Regiones tras el Brexit, se anunció 
que esas 11 plazas estaban reservadas 
en el caso de que se produjeran nue-
vas adhesiones a la Unión Europea119.  
 
También sería difícil incrementar el máxi-
mo de miembros del Comité de las Regio-
nes, ya que requeriría de una reforma de 
los Tratados.

En todo caso y, pese a las dificultades, la per-
cepción de inclusión en Europa que se gene-
raría con la incorporación de Ceuta y Melilla 
al Comité de las Regiones hace, en nuestra 
opinión, que merezca la pena realizar todos 
los esfuerzos posibles.

Ahora bien, se podrían plantear fórmulas al-
ternativas de participación de Ceuta y Me-
lilla en el Comité de las Regiones, aunque 
no sea como miembro de pleno derecho. Por 
un lado, podría realizarse a través de las re-
des que analizaremos en los apartados pos-
teriores. En el siguiente apartado haremos 
mención a la Conferencia de las Asambleas 

119. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: “Composición del Comité las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo: el Consejo adopta 
adaptaciones”, de 21 de mayo de 2019, disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/21/composition-
of-the-committee-of-the-regions-and-the-european-economic-and-social-committee-council-adopts-adaptations/.

120. Véase, al respecto CASTELLÀ ANDREU, J. M: op. cit. pp. 56-59.

121. Que puede consultarse en: https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/internacional/ue/ccaa-eell-ue/comitologia.html.

Legislativas Regionales de Europa (CALRE), 
que colabora frecuentemente con el Comité 
de las Regiones. Por otro lado, esta partici-
pación podría realizarse a través de Oficinas 
en Bruselas que fueran abiertas por Ceuta y 
Melilla.

Otras vías de participación de Ceuta y 
Melilla en la toma de decisiones de la 
UE: la Comisión Europea, la cooperación 
con los Parlamentos nacionales y la 
posibilidad de abrir oficinas en Bruselas

Otra forma de participar en la toma de de-
cisiones en la UE que está disponible para 
las CC. AA., es en el ámbito de la denomi-
nada Comitología120. Con este término se 
hace referencia a la participación en los 
Comités de la Comisión Europea, que son 
los encargados de preparar las decisiones 
ejecutivas que luego adoptará el Colegio de 
Comisarios. 

Recordemos que, entre otras funciones, la Co-
misión Europea tiene funciones ejecutivas, en 
particular, en lo que se refiere al presupuesto 
de la Unión.

La CARUE, ya mencionada en el apartado 1, es 
la encargada de asignar la participación en 
los Comités. Pues bien, Según el informe del 
Ministerio de Política Territorial del Gobierno de 
España, correspondiente al período 2018-2020, 
Ceuta y Melilla no han participado en los Co-
mités ejecutivos de la Comisión Europea121.
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En el caso de la participación en el plano par-
lamentario, debemos recordar que la UE pre-
vé que los Parlamentos nacionales deben ser 
informados y notificados de los proyectos de 
actos normativos que se estén debatiendo en 
las instituciones de la UE. 

En el caso de Estados descentralizados, como 
el español, esto supone la necesidad de crear 
instituciones de diálogo y coordinación con los 
parlamentos autonómicos. A tal fin, se creó la 
Comisión Mixta para la Unión Europea, por la Ley 
8/1994122, que, tras ser reformada en 2010, prevé, 
en su artículo 10, que participen Ceuta y Melilla.

Además, debemos tener en cuenta las re-
des interparlamentarias, formadas por las 
asambleas de representantes de las entida-
des regionales de los países miembros de la 
Unión Europea. Destacamos la Conferencia 
de las Asambleas Legislativas Regionales 
de Europa (CALRE), de la que forman parte 
los parlamentos de las comunidades autó-
nomas españolas, pero no las Asambleas de 
Ceuta ni de Melilla123. La participación en la 
CARLE es relevante no solo a efectos de visibi-
lidad como parte de España de Ceuta y Me-
lilla, sino porque esta entidad colabora fre-

122. BOE núm. 120, de 20/05/1994, pp. 1-8.

123. Según se informa en la propia web de la CALRE: https://www.calrenet.eu/members/.

124. Véase, al respecto: ARCE JANÁRIZ, A: “Las Regiones Legislativas de la Unión Europea”, Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 
nº 7, 2002, pp. 3-18, disponible en: https://www.asambleamadrid.es/documents/20126/64823/R.7.%20Alberto%20Arce%20Janariz.pdf/426c89e5-
e71e-85fa-814f-5619326d12f8; ARCE JANÁRIZ, A: “La Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones De Europa (CALRE) como ejemplo de 
colaboración interparlamentaria”, en Jornadas sobre los parlamentos y déficit democrático en Europa: El papel de los parlamentos regionales, 2005, 
disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5771868.pdf; FROSINA,L: “Regiones y Unión Europea tras el Tratado de Lisboa. El Comité 
de las Regiones, los parlamentos regionales y el desafío de la ‘Multilevel Governance’”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 22, 2014, pp. 
175-212, disponible en: https://www.ugr.es/~redce/REDCE22pdf/07_frosina.pdf.

125. Véase la web del Coprepa: https://www.coprepa.es/?page_id=22.

126. EUROPA PRESS, https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-ceuta-plantea-crear-oficina-permanente-bruselas-defender-
reivindicaciones-ue-20211114124941.html.

cuentemente con la Comisión, el Parlamento 
Europeo y el Comité de las Regiones, aunque 
aún carezca de un reconocimiento institucio-
nal pleno, de modo que la pertenencia a la 
CALRE puede ser una vía complementaria y/o 
alternativa para participar ante las mencio-
nadas instituciones europeas y, en particular, 
en el Comité de las Regiones124. Ahora bien, 
quizás en el caso de estas redes interparla-
mentarias, habría que comenzar por formar 
parte de las españolas, como la Conferencia 
de Presidencias de Parlamentos Autonómi-
cos (Coprepa), foro interparlamentario de los 
presidentes de parlamentos de las Comuni-
dades Autónomas españolas, del que no nos 
consta que formen parte ni Ceuta y Melilla125.

En cuanto a la posibilidad de abrir oficinas 
en Bruselas, nos consta que los Gobiernos 
de Ceuta y Melilla, en la última década, se 
habían estado planteado varias veces la 
posibilidad de abrir una oficina permanente, 
y que los Gobiernos de Andalucía y Murcia 
habían ofrecido compartir sus sedes126. Aho-
ra bien, según el catedrático Josep Maria 
Castellà Andreu, ya en la década del 2000 
el Gobierno de Ceuta había contratado los 
servicios de un asesor profesional para que 
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realizara tareas de lobby y seguimiento de la 
información en Bruselas127.

Ceuta y Melilla en el Consejo de Europa 

En cuanto a la presencia de Ceuta y Melilla 
en otras organizaciones internacionales de 
ámbito europeo, comenzaremos por analizar 
el Congreso de Autoridades Locales y Re-
gionales del Consejo de Europa. Tiene varias 
funciones, como la monitorización de elec-
ciones locales y regionales, o la evaluación 
de la aplicación de la Carta Europea de la 
Autonomía Local, que establece unos crite-
rios para garantizar que las entidades locales 
y regionales tengan un funcionamiento de-
mocrático y eficaz. Cuenta con dos cámaras, 
una Cámara de Autoridades Locales y una 
Cámara de Autoridades Regionales. 

En el caso español, su representación cuenta 
con seis integrantes en cada cámara, por lo 
que se trata de un órgano que tiene una com-
posición variable128, en el que nos consta que 
Ceuta participó hacia mediados de la década 
del 2000, como autoridad local.

En el caso de otras organizaciones internacio-
nales de ámbito europeo, o predominante-
mente u originalmente europeo, como la Or-
ganización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE), y la Organización para la 

127. CASTELLÀ ANDREU, J. M, op. cit., pp. 76 (nota al pie 78) y 76.

128. Puede verse su composición actual en https://www.coe.int/en/web/congress/country?id=6.

129. En el caso de la OCDE, aunque sus recomendaciones pueden tener efecto en las políticas regionales y locales, la actividad desarrollada al respecto 
se realiza desde el Ministerio de Política Territorial, tal y como se informa en la web de este Ministerio: https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-
territorial/internacional/organismos/ocde.html.

130. Se trata del capítulo de este mismo informe escrito por Miguel Acosta “El paraguas de la seguridad europea y defensa española y europea”.

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE)129, no está prevista la participación de en-
tidades locales y/o regionales. No entraremos 
a valorar, la posibilidad de incluir a Ceuta y 
Melilla bajo el “paraguas” de la OTAN, que es 
objeto de otro capítulo del presente Informe130.

«La participación en 
la CARLE es relevante 
no solo a efectos 
de visibilidad como 
parte de España 
de Ceuta y Melilla, 
sino porque esta 
entidad colabora 
frecuentemente 
con la Comisión, el 
Parlamento Europeo 
y el Comité de las 
Regiones, aunque 
aún carezca de un 
reconocimiento 
institucional pleno»



www.observatorioceutaymelilla.org

LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA DE CEUTA, MELILLA Y LOS OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA96

Otra vía de participación de las Ciudades Au-
tónomas de Ceuta y Melilla pueden ser las 
asociaciones y redes de entidades regiona-
les, intermedias y locales de ámbito europeo. 
Por regla general este tipo de asociaciones 
se constituyen, entre otros, con el objeto de 
servir como think tank o como lobby para de-
fender conjuntamente sus intereses frente a 
los Gobiernos nacionales y a organizaciones 
como la Unión Europea y, de hecho, algunas 
de estas asociaciones están conectadas o 
impulsadas por instituciones de la Unión Eu-
ropea o de otras organizaciones. Como va-
loración de conjunto, podemos decir que la 
participación de Ceuta y Mellita en estas aso-
ciaciones es muy reducida.

Aunque se pueden plantear varias tipologías, 
de cara a este informe vamos a plantear una 
división entre las asociaciones que podría-
mos denominar como de intereses generales 
o de conjunto, y asociaciones que persiguen 
un objetivo o grupo de objetivos más concre-
tos, tales como el medio ambiente, las po-
líticas sociales, el transporte o la gestión de 
residuos. Asimismo, aunque el objeto central 
de este informe son las redes europeas, hare-
mos mención también de una red de alcan-
ce global, denominada Ciudades y Gobiernos 
Unidos, porque es una entidad de coopera 
con las redes europeas.

131. https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/ARLEM.aspx.

132. Egipto, Turquía, Argelia, Marruecos, Siria (suspendido), Túnez, Albania, Bosnia y Herzegovina, Israel, Jordania, Líbano, Mauritania, Palestina, 
Mónaco y Montenegro. Libia participa como observador (https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/ARLEM.aspx).

133. ANGLÉS, J y RICART, J: “Nace la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM)”, Afkar/Ideas, nº 25, 2010, pp. 48-50, disponible en: 
https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/08/Nace-la-Asamblea-Regional-y-Local-Euromediterranea-ARLEM.pdf.

Participación de Ceuta y Melilla en 
asociaciones de entidades regionales 
y/o locales de objetivos generales

En cuanto a la participación de Ceuta y Me-
lilla en Asociaciones de objetivos generales, 
debemos comenzar por hacer una mención 
a una de estas redes. Se trata de la Asam-
blea Regional y Local Euromediterráne131. 
Esta asamblea, creada en 2010, está forma-
da a iniciativa del Comité de las Regiones por 
representantes de entes locales y regionales 
de los países que participan en la Unión por 
el Mediterráneo132. Por parte de la Unión Eu-
ropea, los integrantes de esta Asamblea son 
miembros del Comité de las Regiones o de 
otras redes de entidades locales y regionales 
que participen en la cooperación euromedi-
terránea133. 

Por tanto, en principio, la posibilidad de que 
Ceuta y Melilla participaran en esta Asam-
blea dependería de su participación en el Co-
mité de las Regiones o en las otras redes de 
entidades regionales y locales, como las que 
indicaremos a continuación.

De este modo, también puede interesar a 
Ceuta y Melilla formar parte de las Asociacio-
nes regionales formadas por regiones, entida-
des locales e intermedias de ámbito europeo 

LA PARTICIPACIÓN DE CEUTA Y MELILLA EN ASOCIACIONES Y REDES DE 
ENTIDADES REGIONALES, INTERMEDIAS Y LOCALES DE ÁMBITO EUROPEO6.3
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en general, y euromediterráneo en particular. 
En este caso, hay dos de estas asociaciones 
en las que, en principio, Ceuta y Melilla no 
podrían participar. Se trata de Arco Latino y 
Partenalia134, ya que estarían representadas 
las entidades intermedias, en el caso espa-
ñol, las Diputaciones Provinciales. En el caso 
de Arco Latino, además, se trata de una aso-
ciación que no parece tener una actividad 
importante en fechas recientes135. Después, 
tenemos al Consejo de las Municipalidades 
y Regiones Europeas (CEMR), en el que, por 
parte española, actúa como representante la 
Federación Española de Municipios y Provin-
cias136.

En cuanto al resto de organizaciones de este 
ámbito, podría resultar de interés valorar la 
participación de Ceuta y Melilla en la Aso-
ciación de Regiones Fronterizas Europeas137, 
que tiene como objetivo principal promover 
la cooperación transfronteriza.

En todo caso, la adhesión de Ceuta y Melilla 
a la asociación de Regiones Fronterizas Euro-
peas puede ser problemática, ya que, según 
se indica en sus estatutos138, para ser miem-
bro de pleno derecho se exige ser una re-
gión fronteriza o transfronteriza entre Estados 
miembros de UE o del Consejo de Europa, lo 
que no sería el caso139. 

134. https://partenalia.eu/index.

135. De hecho, su página web solo es accesible a través de Internet Archive, y su última actividad es del año 2016: https://web.archive.org/
web/20131111045113/http://www.arcolatino.org/index.php?lng=6. Y, en su Facebook, la última actividad es de 2015: https://www.facebook.com/
arcolatino.

136. https://www.ccre.org/.

137. https://www.aebr.eu/.

138. Que se pueden consultar en: https://www.aebr.eu/wp-content/uploads/2021/07/AEBR-Statutes-2018-EN.pdf.

139. Los geógrafos J. PONCE HERRERO, J. y P. MARTÍ CIRIQUIÁN consideran que se estaba creando una región funcional transfronteriza entre Melilla 
y Nador (en “El complejo urbano transfronterizo Melilla-Nador”, Insvestigaciones Geográficas (España), nº 72, 2019, pp. 101-124). Ahora bien, habría que 
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Ni tampoco estaríamos ante una agrupación 
de regiones fronterizas, que sería la otra po-
sibilidad de ser miembro de pleno derecho. 
Otra opción es que entraran, como observa-
dores, las Cámaras de Comercio de Ceuta y 
Melilla. 

Sin embargo, es requisito que estas Cámaras 
estuvieran implicadas en cooperación trans-
fronteriza, cuestión también problemática 
con Marruecos140. Lo mismo para la otra po-
sibilidad, de ser consejeros de la asociación, 

ver el recorrido que tendría esta situación en las condiciones actuales; y, en todo caso, sería una región con un Estado, Marruecos, que no es parte 
del Consejo de Europa.

140. Véase, al respecto, GONZÁLEZ GARCÍA, I: “La cooperación transfronteriza entre España y Marruecos mediante políticas y programas europeos: 
la incidencia de las cuestiones territoriales”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 45, 2013, pp. 535-574, disponible en http://www.cepc.gob.
es/sites/default/files/2021-12/36698inmaculadagonzalezgarciardce45.pdf.

que podrían ser personas, asociaciones, insti-
tuciones, e institutos que trabajen en el cam-
po de la cooperación transfronteriza.

Dicho esto, sin embargo, se podrían plantear 
otras fórmulas alternativas para que Ceuta y 
Melilla pudieran participar en esta asociación. 
Por un lado, podríamos plantear una noción 
de frontera no solo terrestre, sino marítima, 
de modo que se podría abrir una ventana de 
oportunidad para la cooperación transfronte-
riza entre Ceuta y Gibraltar. 
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También se podría valorar si se podría consi-
derar como transfronteriza una cooperación 
entre regiones del Sur de Portugal y Ceuta, o 
del Oeste de Argelia con Melilla. En todo caso, 
de cara a valorar una posible adhesión de 
Ceuta y Melilla a la Asociación de Regiones 
Fronterizas Europeas, hay que tener en cuenta 
que una de las vías de entrada es la de ser una 
agrupación de regiones fronterizas, por lo que 
podría resultar de interés que Ceuta y Melilla 
crearan algún tipo de red con la que estre-
char lazos, por ejemplo, con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y ver si de esta for-
ma se podría participar, de forma conjunta, 
en programas de cooperación transfronteri-
za, por ejemplo con Portugal.

Además de las asociaciones y redes de ám-
bito mediterráneo, hay otras asociaciones de 
regiones europeas de pueden ser de interés. 
En este orden de cosas, debemos plantear 
que se debería estudiar la adhesión de Ceu-
ta a la Conferencia de Regiones Periféricas y 
Marítimas141, de la que solo es parte Melilla, 
y de la que también son parte varias provin-
cias marroquíes (Tánger-Tetuán-Alhucemas, 
L’Oriental, y Rabat-Salé-Kenitra).

En cuanto a otras asociaciones de ámbito 
más general y de interés, debemos señalar 
que ni Ceuta ni Melilla forman parte de la Eu-
ropean Confederation of Local Intermediate 
Authorities y que, por tanto, deberían estu-

141. https://cpmr.org/fr/.

142. Véase la información en su página web: https://cepli.eu/members.

143. Véase su página web: https://aer.eu/directory/wpbdp_category/spain/.

144. https://aer.eu/about-our-advocacy-work/.

145. https://aer.eu/eu-projects/.

146. https://www.ccre.org/pays/view/4.

diar si les interesa unirse. Para formar parte de 
esta confederación se debe ser, previamente, 
parte de una asociación o red de entidades 
locales, intermedias o regionales, que pue-
de tener un carácter nacional (por ejemplo, 
la Assemblée des Départements de France – 
ADF), o un carácter transnacional, como Arco 
Latino o Partenalia142. De este modo, la parti-
cipación de Ceuta y Melilla se podría realizar 
como entidad local, tras la adhesión de la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias.

Hay otras dos asociaciones de ámbito regio-
nal europeo más en las que podrían entrar 
Ceuta y Melilla. Se trata de la Asamblea de las 
Regiones de Europa y el Consejo de los Muni-
cipios y de las Regiones de Europa. Respecto 
a la Asamblea de las Regiones de Europa, la 
presencia española es actualmente reduci-
da, pues solo son miembros las Comunida-
des de Cataluña, Murcia y Valencia143, pero 
puede ser útil participar, pues, además de sus 
funciones como lobby144, presta asistencia en 
la redacción y búsqueda de proyectos para 
obtener financiación europea145. 

Y, en cuanto al Consejo de los Municipios y 
de las Regiones de Europa, la representación 
española corre a cargo de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias146.

Para cerrar este apartado, queremos hacer 
mención a una organización de entidades 
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147. https://www.uclg.org/es.

148. https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/international/latin-america/urbelac/.

149. https://www.pactodelosalcaldes.eu/.

subnacionales de alcance mundial: Ciuda-
des y Gobiernos Locales Unidos147. 

La entrada de Ceuta y Melilla en esta entidad, 
como gobiernos locales, podría traer algunas 
ventajas entre ellas, ya que esta organización 
participa en la Asamblea Regional y Local Eu-
romediterránea. También podría contribuir 
a fomentar la percepción de Ceuta y Melilla 
como ciudades españolas. En este sentido, 
Ceuta y Melilla podrían valorar la posibilidad 
de su adhesión a redes de otros ámbitos, 
distintos al Mediterráneo, como el latinoa-
mericano, entrando en asociaciones como 
URBELAC (Red de Ciudades Europeas, Lati-
noamericanas y del Caribe para el desarrollo 
urbano integrado y sostenible) 148. 

Además, se trata de redes que, por sus finali-
dades, permitirían reforzar el compromiso de 
Ceuta y Melilla con valores como la demo-
cracia, la sostenibilidad, o la defensa del me-
dio ambiente, entre otros.

Participación de Ceuta y Melilla en 
asociaciones de entidades regionales 
y/o locales de objetivos específicos.

En este caso, nos limitaremos a señalar algu-
nos casos destacados, como el Pacto de los 
Alcaldes149, por su conexión con el Comité de 
las Regiones de la UE, la European Anti-Power-
ty Network, de la que son parte Ceuta y Melilla, 
y otras en las que hay participación marroquí, 
tales como la Alliance des Villes Euro-médite-
rranéennes de Culture, la Association of Cities 
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and Regions for Recycling and sustainable 
Resource management, MedCities. En todo 
caso, Ceuta y Melilla deberían valorar su ad-
hesión a todas aquellas entidades de las que 
no sean parte.

Ceuta y Melilla no forman parte del Pacto de 
los Alcaldes , que reúne a entidades locales y 
regionales que han asumido el compromiso 
voluntario de mejorar la eficiencia energética 
y utilizar fuentes de energía renovable en sus 
territorios. En cambio, las Redes Europeas de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
de Ceuta y Melilla son parte de la European 
Anti-Powerty Network (EAPN)150.

Finalmente, en cuanto a otras redes de las 
que si forman parte ciudades o provincias 
marroquíes, tenemos la Alliance des Villes 
Euro-méditerranéennes de Culture151, una 
red euromediterránea de colectividades te-
rritoriales históricas, con el objeto de proteger 
y promover su patrimonio histórico, artístico 
y cultural. En esta red participan, por parte 
española, Toledo, Málaga, Sevilla, Alicante, 
Zaragoza, San Sebastián y Barcelona; y, por 
parte marroquí Tánger, Tetuán, Alhucemas, 
Larache, Xauen, Fez, Mequinez, Casablanca, 
Rabat y Salé.

También hay participación marroquí en ACR-
plus: Association of Cities and Regions for 
Recycling and sustainable Resource mana-
gement, que centra su atención en la Gestión 

150. Según se indica en su página web: https://www.eapn.eu/la-red-europea-de-lucha-contra-la-pobreza-y-la-exclusion-social-en-espana-eapn-
spain/.

151. https://www.reseau-euromed.org/fr/alliance-des-villes-euro-mediterraneennes-de-culture/.

152. https://www.acrplus.org/en/.

153. Véase la página web de esta red de ciudades: https://medcities.org/members.

de residuos. En concreto, participa la Provin-
cia de Rabat-Salé152. En este caso, la repre-
sentación española tampoco es muy nutrida, 
pues participan algunas agencias y organis-
mos de gestión de residuos de Cataluña, de 
la Ciudad de Barcelona y de la Comunidad 
de Madrid. En cuanto a MedCities, que tiene 
objetivos medioambientales, participan el 
Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Bar-
celona, y los Ayuntamientos de Valencia, Má-
laga y Palma. En cuanto a las ciudades ma-
rroquiés, están Tánger, M’Diq, Martil, Tetuán, 
F’nideq, Xauen y Agadir153.
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PROPUESTAS6.4
Como conclusión principal, destacamos la 
escasa presencia de las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla en las instituciones 
y redes de autoridades locales y regionales 
de ámbito europeo. 

En el ámbito de las instituciones europeas, 
tan sólo nos consta la participación en la 
CARUE, en la en la Comisión Mixta para la 
Unión Europea de las Cortes, y en el Congre-
so de Autoridades Locales y Regionales del 
Consejo de Europa. 

Y, en el ámbito de las redes europeas, solo 
participa Melilla en la Conferencia de Regio-
nes Periféricas y Marítimas y, en cuanto a las 
las Redes Europeas de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social, Ceuta y Melilla son 
parte de la European Anti-Powerty Network 
(EAPN). 

En otros casos, Ceuta y Mellilla estarían re-
presentadas por otra entidad: es el caso del 
Consejo de las Municipalidades y Regiones 
Europeas (CEMR), y del Consejo de los Muni-
cipios y de las Regiones de Europa, en los que 
la representación española corre a cargo de 
la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias.

Para mejorar esta presencia, hacemos las 
siguientes propuestas:

En el seno de la CARUE, que Ceuta y 
Melilla acepten el ofrecimiento que 
se les hizo en 2009 y se encarguen 

de la coordinación de la representación de 
las CC. AA. ante el Consejo de Medio Am-
biente de la UE.

Insistir en que se cumpla lo previsto 
en la Proposición de ley de 2014, y que 
Ceuta y Melilla se incorporen al Co-

mité de las Regiones. Esto no solo dará, por sí 
solo, una mayor visibilidad a Ceuta y Melilla, 
sino que abrirá un marco de participación en 
diversas asociaciones y redes de entidades 
regionales y locales de ámbito europeo. 

Como alternativa, se podría estudiar una par-
ticipación indirecta, bien a través de la Con-
ferencia de las Asambleas Legislativas Regio-
nales de Europa (CALRE), o a través de través 
de las redes de entidades locales y regionales 
de intereses generales.

Que haya una participación de Ceu-
ta y Melilla en el ámbito de la Comi-
tología, con lo que podrá influir, aun-

que sea de forma modesta, en la toma de 
decisiones en este órgano.

Recomendamos que Ceuta y Melilla, 
al igual que las Comunidades Autó-
nomas Españolas, se integren en la 

1.

2.

3.

4.
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Conferencia de las Asambleas Legislativas 
Regionales de Europa (CALRE), de la que ac-
tualmente no forman parte.

Ceuta y Melilla deberían abrir ofici-
nas en Bruselas, tal y como las tienen 
abiertas las comunidades autóno-

mas. A corto plazo, podrían aceptar el ofreci-
miento que le hicieron Andalucía y Murcia, si 
sigue en pie, y utilizar las oficinas que tienen 
estas comunidades autónomas en Bruselas; 
y, más adelante, Ceuta y Melilla podrían abrir 
sus propias oficinas.

En cuanto a la participación en aso-
ciaciones y redes de entidades lo-
cales y regionales de ámbito euro-

peo, como ya hemos indicado, la posibilidad 
de participar en algunas de ellas, como es 
el caso de la Asamblea Regional y Local Eu-
romediterránea se abrirá en el momento en 
que Ceuta y Melilla se integren en el Comité 
de las Regiones o refuercen su participación 
en otras redes y asociaciones. 

En otros casos, recomendamos la incorpo-
ración de Ceuta y Melilla a la Asamblea Re-
gional y Local Euromediterránea, a Regiones 
Fronterizas Europeas, a la Asamblea de las 
Regiones de Europa y al Pacto de los Alcal-
des, así como a las asociaciones de las que 
formen parte ciudades y/o provincias marro-
quíes, tales como la European Confederation 

of Local Intermediate Authorities, la Alliance 
des Villes Euro-méditerranéennes de Culture, 
ACRplus: Association of Cities and Regions for 
Recycling and sustainable Resource mana-
gement y MedCities. También recomedamos 
que Ceuta se integre en la Conferencia de 
Regiones Periféricas y Marítimas. 

En otros casos, como el Consejo de las Mu-
nicipalidades y Regiones Europeas (CEMR), 
Ceuta y Melilla podrían reforzar su participa-
ción a través de la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 

En cuanto a otras asociaciones y redes de 
entidades locales y regionales, Ceuta y Melilla 
podrían estudiar si les interesa participar en 
entidades como Arco Latino, dado que pare-
cen tener escasa actividad reciente. 

Consideramos que, en relación a la 
participación en redes de entidades 
locales y regionales, Ceuta y Melilla 

podrían estudiar la posibilidad de crear aso-
ciaciones y redes nuevas. Por ejemplo, Ceu-
ta y Melilla podrían impulsar la creación de 
redes con entidades locales y regionales, de 
países de la Unión Europea, situadas en áreas 
fronterizas; y, en particular, en aquellas en las 
que existan situaciones problemáticas. 

Estamos pensando, por ejemplo, en algu-
na colaboración con entidades locales y/o 

5.

6.

7.
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regionales situadas en las fronteras de Polo-
nia con Bielorrusia, o de los Estados Bálticos y 
Finlandia con Rusia. En estas redes se podrían 
compartir experiencias y abordar problemáti-
cas comunes.

Finalmente, Ceuta y Melilla deberían 
estudiar la participación en redes de 
alcance mundial, o redes con ciudades 

de otros ámbitos geográficos, más allá del Me-
diterráneo, en el que participen otras entidades 
locales o regionales españolas, como Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos o URBELAC.

8.
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7
ISLAS CHAFARINAS, 
UN MARCO EUROPEO 
DIFERENCIADOR

Por Jesús Verdú Baeza
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Resumen
El archipiélago de las islas Chafarinas es el más 
oriental de los territorios españoles en el norte de África. 
Comparte con el resto de peñones e islas el hecho de 
estar fuera del marco de administración territorial 
descentralizada de España y depender directamente 
de la administración central del Estado. Como el resto 
de territorios españoles en África (incluyendo Ceuta y 
Melilla), es objeto de reclamación territorial de Marruecos 
desde su independencia. Sus espacios marítimos, como 
el resto de territorios españoles en África, no han sido 
formalmente delimitados en el ordenamiento jurídico 
interno español.
 
En definitiva, se trata de un territorio con una especial 
vulnerabilidad objeto de controversias jurídicas y 
recurrentes crisis políticas con Marruecos.

A diferencia del resto de territorios españoles en África 
cuyos títulos se basan en modos derivativos de adquisición 
del territorio, su incorporación al territorio nacional se 
realizó en virtud de un modo originario, la ocupación.
 
Una especial singularidad de este pequeño archipiélago 
deriva de que la totalidad del mismo es un espacio 
protegido en el marco del derecho ambiental europeo. El 
reconocimiento por parte de la Comisión de alguna manera 
supone un refuerzo para las posiciones españolas. A su 
vez, los valores ambientales del territorio proporcionan 
oportunidades de cooperación transfronteriza con 
Marruecos, pudiendo utilizar potenciales instrumentos de 
generación de confianza mutua, que deben partir de la 
posibilidad de que cada parte pueda salvaguardar sus 
posiciones jurídicas de partida.
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Consecuencia de un complejo y largo proce-
so histórico de interrelación entre las dos ori-
llas del estrecho de Gibraltar, en la actualidad 
España es titular de diversos territorios en el 
norte de África que, obviamente, desde una 
perspectiva geográfica, ofrecen una cierta 
singularidad. Se trata del islote de Perejil, los 
peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas 
e islas Chafarinas, y las ciudades de Ceuta y 
Melilla.

Ceuta y Melilla tienen un claro encaje en el 
modelo de gestión territorial del Estado en 
cuanto que ciudades autónomas y son expre-
samente mencionadas en la Constitución. Sin 
embargo, el resto de territorios citados ante-
riormente no tienen un estatuto definido en la 
organización descentralizada del Estado es-
pañol, circunstancia que genera incertidum-
bres jurídicas y proyecta indudablemente 
una mayor vulnerabilidad en la compleja 
relación con Marruecos. 

La reivindicación de estos territorios por la po-
tencia magrebí es una constante en su política 
exterior desde su independencia en 1956 y por 
ello es fuente de recurrentes controversias ju-
rídicas y eventualmente de crisis políticas. En 
consecuencia, se ha llegado a plantear por la 
doctrina la necesidad de un nuevo plantea-
miento de la parte del Gobierno español, más 
activo, que prevea dotar a estos territorios de 

154. DEL VALLE GÁLVEZ, A., “Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez y Alhucemas: tomar la iniciativa”, Comentario Elcano, nº 46/2013, Real Instituto Elcano, 
29/VII/2013.

un estatuto jurídico propio pero diferenciado 
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
que, como hemos mencionado anteriormen-
te, tienen incluso un reconocimiento expreso 
en la Constitución española154.

Estos pequeños territorios periféricos quedan 
fuera de la organización territorial del Estado 
en su configuración descentralizada, tanto 
provincial como en forma de comunidades 
autónomas, dependiendo, en consecuencia, 
directamente de la administración central del 
Estado. No existiendo ninguna norma de re-
ferencia que les proporcione un régimen co-
mún hay que acudir a la normativa sectorial, 
caso por caso, para identificar la legislación 
aplicable sobre el conjunto de peñones, islo-
tes e islas. 

De la misma forma, en principio, no hay una 
administración clara con competencias de-
finidas y ordenadas que defina de forma ex-
presa su ámbito de ejercicio competencial 
sobre estos territorios españoles en África, 
por lo que hay que acudir nuevamente a un 
examen caso por caso para determinar la 
administración competente, siendo el Mi-
nisterio de Defensa la institución con mayor 
presencia en la totalidad de los territorios ci-
tados.

INTRODUCCIÓN. TERRITORIOS ESPAÑOLES EN EL NORTE DE ÁFRICA 
FUERA DE LA ESTRUCTURA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO7.1
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El conjunto de tres islas que componen el ar-
chipiélago de las Chafarinas, como hemos 
expuesto anteriormente, depende directa-
mente de la administración central del Estado, 
quedando fuera de la estructura descentrali-
zada de organización territorial de España. Si 
bien se consideró su posible inclusión en el 
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, finalmente esta inclusión quedó des-
cartada en la redacción final del Estatuto de 
Autonomía aprobada mediante ley orgánica 
2/95, de 13 de marzo155.

155. Sobre las islas Chafarinas, VERDÚ BAEZA, J., “España en el norte de África. el caso de las islas Chafarinas”, Revista electrónica de estudios 
internacionales (REEI), Nº. 27, 2014, 21 págs.

El archipiélago de Chafarinas consta de tres 
pequeñas islas denominadas, desde su in-
corporación al territorio nacional en 1848, 
Congreso, Isabel II y Rey Francisco, conocida 
también simplemente como isla del Rey. Se 
trata de la zona más oriental de los territorios 
españoles en África, sita en una confluencia 
estratégica peculiar, al este de la ciudad de 
Melilla y cercano a la frontera argelino-ma-
rroquí, a unas dos millas y media al norte de 
la costa marroquí, cerca de la desemboca-
dura del río Muluya.

LAS ISLAS CHAFARINAS7.2
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En relación con el título jurídico de sobera-
nía, las islas Chafarinas presentan una cierta 
particularidad respecto el resto de los terri-
torios españoles en el norte de África que les 
proporciona cierta singularidad. Ocupadas 
en 1848 por una pequeña flota al mando del 
General Serrano durante el reinado de Isabel 
II, no hay constancia de presencia histórica 
en el archipiélago de ninguna otra potencia, 
ni siquiera aún temporal de cualquier mani-
festación de la entidad pre-estatal del ac-
tual Marruecos. 

En consecuencia, no parece haber ninguna 
duda de su calificación como terra nullius, a 
la llegada del General Serrano, concurriendo 
además los dos requisitos generalmente re-
queridos por la doctrina y la jurisprudencia 
para que la ocupación tenga plena relevan-
cia en un plano internacional: el elemento 
psicológico, o animus occupandi y el ele-
mento material de la efectividad de la ocu-
pación. 

Efectivamente, de forma ininterrumpida las 
islas han estado habitadas y con presencia 
permanente de las administraciones pú-
blicas españolas, conociendo su período de 
mayor esplendor en la época de la presencia 
española en el Protectorado norte de Marrue-
cos y declinando acusadamente después de 
1956. 

En definitiva, frente a modos de adquisición 
de territorio derivativos, como son los títulos 
de cesión convencional o conquista que fun-
damentan jurídicamente la incorporación de 

156. DEL VALLE GÁLVEZ, A., “Consolidar a la UE en el área del Estrecho (1): Ceuta, Melilla y Marruecos”, Real Instituto Elcano, 13/VII/2021.

los territorios de Ceuta, Melilla, Perejil, Vélez 
de la Gomera y Alhucemas, las islas Chafa-
rinas se incorporan al territorio nacional es-
pañol mediante un modo originario, la ocu-
pación.

No obstante, lo cierto es que, a pesar de este 
matiz jurídico diferenciador, el archipiélago 
de las islas Chafarinas comparte con el resto 
de territorios españoles en África una proble-
mática global respecto de las relaciones con 
Marruecos, Estado que, como ha sido identi-
ficado por el Prof. del Valle, no ha aceptado 
el principio utis possidetis iuris, a diferencia 
de otros Estados africanos o asiáticos, prin-
cipio aceptado en el derecho internacional 
en virtud del cual los nuevos Estados que ac-
ceden a la independencia heredan las fron-
teras definidas y establecidas en la época 
colonial156. 

Por ello, desde el acceso a la independen-
cia del Reino de Marruecos en 1956, nego-
ciado fundamentalmente con Francia, el Es-
tado magrebí ha venido incorporando en 
sus relaciones con España la reclamación 
territorial de estos territorios, con distinta 
intensidad, generando ciclos periódicos de 
normalización y de inestabilidad con mayor 
o menor grado de tensión en las relaciones 
bilaterales.

No aceptando que España es la titular de es-
tos territorios repartidos a lo largo de la costa 
mediterránea, Marruecos no ha aceptado en 
consecuencia la proyección española sobre 
los espacios marítimos adyacentes de estas 
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ciudades, islas y peñones. En consecuencia, 
además de las problemáticas jurídicas y polí-
ticas globales, se superpone una controversia 
jurídica diferenciada en torno a la delimita-
ción de los espacios marítimos de estos terri-
torios españoles en África. En lo que respec-
ta a las islas Chafarinas, éstas son utilizadas 
como punto de apoyo en el establecimiento 
de Líneas de Base Rectas como técnica jurí-

157. Decreto Legislativo nº 94-13.

158. Décret présidentiel instituant une zone économique exclusive au large des côtes algériennes, Journal Officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire (JORADP) No 18 (21 mars 2018) 4-6.

159. SENADO, Respuesta escrita del Gobierno a la Pregunta 684/51601 del senador Mullet García, Carles (GPIC) de 9 de marzo de 2022.

dica para delimitar el mar territorial marroquí 
de acuerdo con su legislación interna. De esta 
forma, parte de las aguas presumiblemente 
españolas del archipiélago son considera-
das por Marruecos como aguas interiores, y 
otras como mar territorial. 

Adicionalmente se debe añadir que estos 
espacios marítimos en controversia no es-
tán tampoco delimitados hacia el este con 
Argelia, siendo que una pequeña parte de 
las aguas de Chafarinas fueron incluidas 
por Argelia en su Zona de Pesca declarada 
de 1994157, y pudiera generar cierta discre-
pancia en relación con la delimitación de su 
declaración de Zona Económica Exclusiva en 
2018158.

La ausencia de acuerdo de delimitación de 
los espacios marítimos españoles en el norte 
de África tiene un alto potencial desestabili-
zador que se irá incrementando en la medida 
que sea viable la exploración y explotación de 
los recursos existentes en la zona. 

De hecho, en uno de los momentos más de-
licados de las relaciones recientes hispa-
no-marroquíes, España tuvo que presentar 
en noviembre de 2021 una nota de protesta 
ante la Embajada marroquí en España por 
la instalación de una piscifactoría en aguas 
muy próximas a las Chafarinas, apenas a 
280 metros de la costa de la isla del Con-
greso159.

«La ausencia 
de acuerdo de 
delimitación de los 
espacios marítimos 
españoles en el 
norte de África tiene 
un alto potencial 
desestabilizador que 
se irá incrementando 
en la medida que sea 
viable la exploración 
y explotación de los 
recursos existentes 
en la zona»
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En cierto modo, las islas Chafarinas es un 
pequeño tesoro natural privilegiado con un 
enorme valor ecológico, uno de los pocos 
enclaves respetados por la acción del hom-
bre donde se mantienen en un buen estado 
de conservación las comunidades terrestres 
y submarinas originales en el Mediterráneo. 

Desde un punto de vista ambiental, destaca 
la presencia de ecosistemas muy valiosos 
como la vegetación propia de acantilados 
marinos de las costas mediterráneas o las 
praderas de posidonia oceánica que consti-
tuyen un ecosistema sumergido de gran im-
portancia ecológica, donde puede instalarse 
una gran variedad de fauna y flora. 

En estos hábitats encuentra cobijo una va-
liosa biodiversidad, destacando en particu-
lar la avifauna marina, al tratarse de un lugar 
adecuado para su conservación al encon-
trarse allí las condiciones idóneas para su 
desarrollo y reproducción, como la gaviota de 
Audouin o gaviota de pico rojo (larus audoui-
nii), especie endémica del Mediterráneo, o la 
pardela cenicienta (Calonectris diomedea), 
el águila pescadora (Pandion haliaetus) una 
de las aves más amenazadas de la fauna es-
pañola, el cormorán grande (Phalacrocorax 
carbo) o el cormorán moñudo. 

Una de las especies más valiosas que ha po-
dido estar presente en Chafarinas es la foca 

160. Código de la ZEPA ES0000036.

monje (Monachus monachus), uno de los es-
casos lugares del Mediterráneo occidental 
donde se ha avistado algún ejemplar. Tam-
bién destaca la presencia de la lapa gigante 
(Patella ferruginea), molusco mediterráneo 
en peligro de extinción. 

En definitiva, las islas presentan un conjunto de 
ecosistemas altamente valiosos en gran parte 
por sus propias características ecológicas y en 
parte también, por los condicionamientos políti-
cos, al depender Chafarinas de España, poten-
cia distinta de la que controla la costa cerca-
na, lo que determina una incidencia humana 
mínima en las islas alejadas de actividades 
económicas, sociales o turísticas que se em-
piezan a desarrollar con un enorme impacto 
ambiental en el litoral norte de Marruecos.

Debido a estos valores y condiciones ecoló-
gicas se ha proyectado sobre el archipiéla-
go primero la normativa española sobre es-
pacios protegidos, y después, la normativa 
europea de protección ambiental, al encon-
trarse en estas islas especies y ecosistemas 
incluidos tanto en la Directiva Aves como 
en la Directiva Hábitats. De esta forma, en el 
año 1989 y en cumplimiento de la normativa 
europea, se declaró por la Comisión europea 
a instancias de la administración española 
la Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) Islas Chafarinas sobre la superficie te-
rrestre de dicho archipiélago160. 

UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO BAJO EL DERECHO EUROPEO7.3
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En cumplimiento de la Directiva Hábitats, en 
el año 2006 se declaró también por la Co-
misión el espacio denominado Islas Chafari-
nas como Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC), sobre 509,9 hectáreas formadas por las 
islas más una franja perimétrica marina de 
500 m. de anchura161. 

Posteriormente, en 2018, mediante Real De-
creto 190/2018, de 6 de abril, se declaró Zona 
de Especial Conservación el LIC Islas Chafari-
nas dentro de la Red Natura 2000162. Además, 
mediante este Real Decreto, también se am-
plía su Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), de manera que sus límites sean 
coincidentes con los del Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) para conseguir que tanto el 
LIC, la ZEC y la ZEPA formen un único espacio 
protegido en la red Natura 2000. 

Esta normativa integra las correspondientes 
medidas de conservación y regulación de 
usos, así como el Plan de Gestión del Espa-
cio ZEC-ZEPA Islas Chafarinas, donde se han 
plasmado las actividades y actuaciones que 
ya se venían realizando como espacio de la 
Red Natura 2000, necesarias para su conser-
vación.

En definitiva, a diferencia del resto de terri-
torios españoles en el norte de África, la to-
talidad del territorio de las islas Chafarinas, 
incluyendo una franja marítima adyacente, 
está reconocida por la Unión Europea como 
un territorio europeo con unas característi-
cas singulares sobre el que se proyecta una 
normativa europea específica, la medioam-

161. Código del LIC ES6300001.

162. BOE núm. 97, de 21 de abril de 2018, páginas 41064 a 41138.

biental. Existen otros espacios protegidos 
bajo la normativa ambiental europea en 
Ceuta y Melilla, pero abarcan solo una par-
te reducida de su territorio (En Ceuta, Zona 
marítimo-terrestre del Monte Hacho (Códi-
go: ES6310002) y Calamocarro-Benzú (Códi-
go: ES6310001) y en Melilla, Barranco del Nano 
(Código: ES6320002) y la Zona marítimo te-
rrestre de los acantilados de Aguadú (Código: 
ES6320001).

Indudablemente, este factor, que supone un 
reconocimiento europeo sobre el territorio 
con proyección de un acervo normativo sec-
torial en materia medioambiental, refuerza la 
posición española en relación con las recla-
maciones marroquíes.
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La inserción de la totalidad del territorio de las 
Chafarinas en la red de áreas protegidas de 
la Unión Europea conocida como Natura 2000 
es, como hemos expresado anteriormente, 
un importante refuerzo en el reconocimiento 
de la proyección de jurisdicción y soberanía 
españolas sobre el archipiélago de las Cha-
farinas.

Adicionalmente al reconocimiento que supo-
ne la inclusión del territorio en la red, España 
podría acogerse a la ayuda financiera para 
la elaboración, actualización y aplicación de 
planes de gestión para los lugares Natura 
2000 que puede proceder de los Fondos Es-
tructurales de la UE (Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, Fondo de Cohesión), del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
y del programa LIFE. El artículo 8 de la Direc-
tiva Hábitats reconoce la necesidad de un 
apoyo a nivel de la UE para la gestión de di-
cha red y relaciona explícitamente la aplica-
ción de las medidas de conservación nece-
sarias con la cofinanciación de la UE.

El instrumento LIFE es especialmente interesan-
te para la financiación de medidas de conser-
vación en los lugares Natura 2000, esencial-
mente a través de sus proyectos Naturaleza y 
Biodiversidad. Cada año, dispone de alrede-
dor de 100 millones de euros para proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad en general. El programa LIFE 
cofinancia hasta el 60 % de los costes de los 
proyectos Naturaleza y Biodiversidad selec-
cionados. También es posible, centrarse en la 

conservación de la naturaleza por medio de 
proyectos que implican esencialmente comu-
nicación. Finalmente, la conservación de luga-

PROPUESTAS7.4

«En definitiva, los 
valores naturales y 
ecológicos de las islas 
Chafarinas le han 
proporcionado un 
estatuto europeo que 
le proporciona una 
especial singularidad. 
Esta singularidad se 
puede transformar 
en una interesante 
ventana de 
oportunidad para 
proporcionar un 
marco de relaciones 
transfronterizas 
normalizado con 
Marruecos»
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res Natura 2000 también puede abordarse en 
el marco de un proyecto mucho más amplio 
dirigido a la red Natura 2000 en su conjunto a 
nivel regional o nacional.

Con el objetivo de mejorar la implementación 
y desarrollo de las Directivas de Naturaleza 
la Comisión Europea ha publicado el Plan de 
Acción para las personas, la naturaleza y la 
economía. Entre las áreas prioritarias de este 
plan destaca “aumentar las inversiones en 
Natura 2000 y mejorar las sinergias con los 
instrumentos de financiación de la UE”. 

En marzo de 2020 el instrumento designado 
por la comisión para canalizar la financia-
ción en materia ambiental, Marco de Acción 
Prioritaria (MAP) de España fue enviado a la 
Comisión Europea. Se compone de un docu-
mento general y 20 anexos, uno para la Ad-
ministración General del Estado y otro por 
cada Comunidad o Ciudad Autónoma. Las 
islas Chafarinas están incluidas en el MAP de 
la Administración General del Estado y no en 
el de la ciudad de Melilla. 

En este documento se confirma la depen-
dencia de la gestión de los espacios prote-
gidos de Chafarinas del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
En nuestra opinión, lo realmente significativo 
es la participación de las instituciones euro-
peas en la gestión y conservación de estos 
espacios más que las cantidades que se pu-
dieran eventualmente obtener de los fondos 
europeos.

En definitiva, los valores naturales y ecológi-
cos de las islas Chafarinas le han proporcio-
nado un estatuto europeo que le proporciona 
una especial singularidad. Esta singularidad 

se puede transformar en una interesante 
ventana de oportunidad para proporcionar 
un marco de relaciones transfronterizas nor-
malizado con Marruecos.

En este sentido, el marco de las Estrategias 
Marinas diseñadas por la UE es de especial 
interés. En España, sus contenidos se desa-
rrollan en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, 
de protección del medio marino que trans-
pone la Directiva Marco sobre Estrategia 
Marina. La Ley incluye específicamente las 
Chafarinas en su artículo 6.2.c) incluyéndo-
las en la Demarcación marina del Estrecho 
y Alborán.

La Estrategia marina para la demarcación 
del Estrecho y Alborán se aprobó mediante 
el Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviem-
bre, y se aplica a la demarcación marina del 
Estrecho y Alborán, que representa el medio 
marino en el que España ejerce soberanía o 
jurisdicción comprendido entre el meridiano 
que pasa por el cabo de Espartel y una línea 
imaginaria con orientación 128° respecto al 
meridiano que pasa por el cabo de Gata, y 
al medio marino en el que España ejerce so-
beranía o jurisdicción en el ámbito de Ceuta, 
Melilla, las islas Chafarinas, el islote Perejil, Pe-
ñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y 
la isla de Alborán.

En relación con la estrategia marina, y par-
tiendo del carácter transfronterizo del medio 
marino y que su protección en el seno de la 
UE se muestra abierto a terceros Estados, la 
Directiva prevé en su artículo 23 una coo-
peración con terceros Estados, tanto de la 
UE como estados terceros que compartan 
la misma región o subregión marina a los 
efectos de asegurar la coherencia y coordi-
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nación de las estrategias de la misma zona. 
La situación geográfica de las Chafarinas 
ofrece un factor de oportunidad inigualable 
para establecer un marco de coordinación 
con Marruecos a pesar obviamente de las 
dificultades derivadas de la indefinición de 
las fronteras marítimas en la demarcación 
del Estrecho y Alborán, como han puesto de 
manifiesto los profesores González García y 
Acosta Sánchez163.

No obstante, en el mismo orden de ideas con-
sideramos que es también especialmente vi-
sible este factor de oportunidad en relación 
con las Áreas Marinas Protegidas. 

Indudablemente, las dificultades derivadas 
de las complejas relaciones hispano-marro-
quíes están presentes, y así  en el primer bo-
rrador de Orden Ministerial de 18 de octubre 
de 2011 que desarrollaba el citado Real Decre-
to 1599/2011 por el que se establecen los cri-
terios de integración de los espacios marinos 
protegidos en la Red de Áreas Marinas Pro-
tegidas de España, y preparado por la ONG 
SEO-BirdLife con financiación europea, se ha 
eliminado la propuesta original de declara-
ción de un Área Marítima Protegida en torno 
a las Chafarinas para evitar conflictos diplo-
máticos con Marruecos.

De las figuras existentes en el Derecho Inter-
nacional del medio ambiente, la que tal vez 
proporcione un marco internacional que pa-

163. GONZÁLEZ GARCÍA, I. y ACOSTA SÁNCHEZ, M. A., “La difícil aplicación de la Estrategia Marina europea y la protección del medio marino en la 
Bahía de Algeciras/Gibraltar”, REEI, nº 25, 2013

164. Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo de 1995. Plan de Acción para la protección y el desarrollo de 
la cuenca del Mediterráneo (PAM), ver los sitios web: https://www.unep.org/unepmap/; https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-
medio-marino/proteccion-internacional-mar/convenios-internacionales/convenio_de_barcelona.aspx.

165. DEL VALLE GÁLVEZ, A., “Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez y Alhucemas: tomar la iniciativa”, loc. cit.

rece a priori más adecuado para el territorio 
de las islas Chafarinas en su contexto geo-
gráfico y ambiental es la Zona Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Medite-
rráneo (ZEPIM) en el marco de la Convención 
de Barcelona que permite la existencia de 
áreas transnacionales promovidas conjunta-
mente por varios Estados (como el santuario 
de Pelagos)164. España y Marruecos podrían 
preservar expresamente sus posiciones jurí-
dicas de partida sin prejuzgarlas, pero per-
mitiría impulsar una figura transfronteriza en 
este marco que abarcara espacios marinos 
más amplios. 

No obstante, el profesor del Valle ya puso de 
manifiesto las dificultades citando un informe 
del Consejo de Estado de 2006, confirmando 
que España renunció a articular medidas in-
ternas de protección del medio ambiente en 
el territorio jurisdiccionalmente español en el 
norte de África por razón de las reclamacio-
nes marroquíes sobre estos territorios165.

Lo cierto es que la designación en las islas 
Chafarinas de un espacio natural protegi-
do en el marco de la normativa europea que 
se proyecta sobre la totalidad de su territo-
rio, como hemos citado ya en este trabajo, le 
proporciona una especial singularidad en re-
lación con el resto de los territorios españoles 
el norte de África y posibilita la canalización 
de acciones e instrumentos europeos en ma-
teria de protección ambiental. 
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De esta forma, a pesar de las dificultades, una 
eventual cooperación hispano-marroquí que 
pudiera instrumentalizarse a través de me-
canismos europeos de cooperación trans-
fronteriza proporcionaría una oportunidad 
inigualable para crear un marco de enten-
dimiento y generador de confianza entre las 
partes, aprovechando los recursos europeos 
disponibles. 

Al mismo tiempo, indudablemente la pre-
sentación conjunta de un Área Marítima 
Protegida que abarcara además de los es-
pacios marinos de las Chafarinas, el entor-
no del mar de Alborán y la franja marítima 
costera marroquí sería, en nuestra opinión, 
una oportunidad única de cooperación y 
normalización de unas relaciones extraordi-
nariamente complejas y distorsionadas per-
manentemente por múltiples factores, pero 
especialmente por la presencia española en 
el norte de África.

De no encontrarse acomodo en las figuras o 
marcos existentes en el derecho europeo o 
internacional, nada impide el diseño de una 
figura de protección ad hoc mediante un 
acuerdo hispano-marroquí de colaboración 
en la protección medioambiental de las is-
las Chafarinas y su entorno, que no necesa-
riamente debe ser un tratado, y en el que las 
partes salvaguarden sus respectivas posicio-
nes jurídicas y reivindicaciones territoriales, 
pero mostrándose dispuestas a cooperar en 

la necesaria protección, investigación y pre-
servación del medio ambiente, que se trans-
formaría así en una inigualable oportunidad 
de cooperación. 

Una normalización de las relaciones sobre 
una base de cooperación transfronteriza de 
carácter ambiental abriría a su vez la puerta 
para la utilización de instrumentos y progra-
mas de cooperación transfronteriza financia-
dos por la Unión Europea.

«España renunció 
a articular medidas 
internas de 
protección del 
medio ambiente 
en el territorio 
jurisdiccionalmente 
español en el norte 
de África por razón 
de las reclamaciones 
marroquíes sobre 
estos territorios»
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El extraordinario valor natural del ar-
chipiélago y de su entorno puede 
favorecer marcos de cooperación 

transfronteriza entre España y Marruecos. 
Posiblemente la figura jurídica más adecua-
da y que proporciona mayores posibilidades 
de las existentes en el Derecho Internacional 
del Medio Ambiente sería una eventual pro-
posición conjunta de una Zona Especialmen-
te Protegida de Importancia para el Medite-
rráneo (ZEPIM) en el marco de la Convención 
de Barcelona166.

Esta propuesta ya se planteó hace algún 
tiempo y no se consideró viable por la Secre-
taría del Convenio de Barcelona al tratarse 
de un área transfronteriza o sometida a una 
cuestión territorial entre los Reinos de España 
y Marruecos, por lo que la proposición como 
ZEPIM había de ser formulada conjuntamen-
te. No obstante, en nuestra opinión, en un 
contexto de normalización de las relaciones 
bilaterales, una propuesta conjunta hispa-
no-marroquí representa la mejor opción exis-
tente dentro de las figuras de protección exis-
tentes en el Derecho Internacional del Medio 
Ambiente.

Con todo, si no encajase una fórmula 
preexistente en el Derecho Interna-
cional ambiental, la enorme riqueza 

ecológica de las islas Chafarinas y su entor-
no podrían proporcionar a España y Marrue-

166. Como ha señalado el Prof. Del Valle Gálvez, op. cit.

cos la oportunidad de diseñar una fórmula 
de cooperación ad hoc abierta y flexible que 
pudiera a su vez canalizar posibilidades de 
cooperación transfronteriza con los instru-
mentos y programas existentes en el derecho 
europeo.

En cualquier caso, como quiera que 
todo el territorio de Chafarinas está 
reconocido por la UE como un te-

rritorio europeo especialmente protegido y 
con una especial aplicación de la normativa 
ambiental europea, para España parece cla-
ro que es conveniente reforzar la aplicación 
en el archipiélago de proyectos europeos e 
incrementar la proyección de la presencia 
institucional de la UE en este espacio prote-
gido singular.

1.

2.

3.
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