CEUTAY MELILLAEN EL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL

Por DioNisioGARCÍA
FLÓREZ
Introducción
Ceuta y Melillasiemprehan planteadocomplejosproblemasa los legisla
dores a la hora de enmarcarlasen el ordenamientoterritorialdel restodel
Estado español;con la Constituciónde 1978se despejaronmuchasincóg
nitas, pero el posteriordesarrollode sus Estatutosde Autonomíamostró
que la completaintegraciónde Ceuta y Melillaen nuestroordenamiento
constitucionalaún teníaque solventarmuchosobstáculosy reticencias.
Para analizarla situaciónpolíticaactual,en la cualse enmarcanlos actua
les Estatutosde Autonomía,basta con arrancarde la situaciónde ambas
ciudades a finalesdel anteriorrégimenen España.La situaciónde Ceuta
y Melillaen el año 1975sóloteníados aspectospositivos:por una partela
defensa a ultranzade la españolidadde Ceutay Melillaque los gobiernos
de Francohabíanhechoante los foros internacionales
(aunquetal firmeza
luego no se viera acompañadade una mejoraen ambasciudades)y la
esperanza que la nacientey prometedorademocraciaespañoladaba a
Ceuta y a Melillade solucionary despejarde una vez por todas el futuro
de ambasciudades.El régimenanteriorhabía dejadoa Ceutay Melilla
como Plazasde Soberanía,fuera del ordenamientoprovincialpero unidas
administrativamentea las provinciasde Cádiz y Almería. El naciente
Estado de las Autonomíasque se perfilabaen el horizonteprometía,al
menos a primeravista,solucionarde unavez portodas el futurode ambas
ciudades. Marruecoshabíapresentadouna reclamaciónoficialante Nacio
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nes Unidassobre las dos ciudadesespañolas(1), si bien no prosperó,y
aunque enfrascadoen el problemadel Sáhara,HassanII no desaprovechó
la oportunidadde la debilidadpolíticade los primerosgobiernosdemocrá
ticos paraarremeteren su reivindicaciónsobreCeutay Melilla(2).
El día 27 de agostode 1977se reunióen Torremolinosun congresopara
la constituciónde la Asambleade parlamentariosandaluces,lo que sería
en órganopreautonómicode Andalucía.Ceutay Melillason consideradas
por muchos,por su historiay el origenmayoritariode su población,como
ciudades andaluzas.En aquellareunión se decidió no incluir a Ceutay
Melilla en la futura Comunidadautónomade Andalucía,dando paso, de
este modo, a la búsquedade una soluciónpara las dos ciudadesen el
futuro mapaautonómico.
No obstante,en septiembredel año 1978,antesde seraprobadala Cons
titución española,la federaciónde Ceuta del PSOEelaboró un antepro
yecto de Estatutode Autonomíaque serviríacomo base en el futuro para
los sucesivosproyectospresentadospor los partidospolíticos.
La Constitución de 1978
Cuando el 6 de diciembrede 1978losespañolesaprobaronen referéndum
la Constitución,la situaciónpolíticade Ceutay Melillamejoróconsidera
blemente, pues eran uno de los pocosterritoriosespañolesmencionados
en ella,de hechoson los territoriosmásmencionados(artículo68.2y 69.4,
y disposicióntransitoriaquinta),aunquehay autoresque pretendenver en
la menciónexplícitade ambasciudadesy de las fórmulasempleadasun
medio para, en un futuro, deshacersede ambos territoriossin muchas
complicaciones(3). La batalla por la inclusiónde Ceuta y Melilla en la
Constituciónfue arduay no se consiguiócasi hasta el último minuto.La
Constituciónestablecíaen su artículo144.Bquelas Cortespodrían«auto
rizar o acordar,en su caso, un Estatutode Autonomíapara territoriosque
no estén integradosen la organizaciónprovincial»(artículoeste pensado

(1) DocumentoAJAC.109/475del 31 de enerode 1975.
(2) Tras la firma de los acuerdostripartitosde Madrid por los que se cedíala administracióndel
Sáhara Occidentala Marruecos,surgieronvocesque hablabande un pacto con Marruecospara
que a cambiode dicha cesiónmantuvieracongeladaindefinidamente
la reclamaciónde Ceutay
Melilla.
(3) REMIROBROTONS,A. La acción exteriordel Estado, EditorialTecnos,Madrid 1984.
—
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no sólo paraCeutay Melillasino tambiénpara el casoGibraltar),en virtud
del cual se estableceríanposteriormentelos actualesEstatutosde Auto
nomía. Incluíala Constitución,a su vez, la disposicióntransitoriaquinta
que dice:
«Las ciudadesde Ceutay Melillapodránconstituirseen Comunidad
autónoma si así lo decidensus respectivosAyuntamientos,mediante
acuerdo adoptadopor la mayoríaabsolutade sus miembrosy así lo
autorizan las Cortes Generales,medianteuna Ley Orgánica,en los
términos previstosen el artículos144.»
Dicha disposicióntransitoriaquinta,y su aplicacióno no, es la base en la
que se apoyanprincipalmentelos detractoresde los actualesEstatutosde
Autonomía. La disposicióntransitoriaquinta fue una propuestain voce,
presentada por el diputadode UCD por Melilla,García Margallo,casi al
final de las ponencias,cuandoen los anterioresanteproyectosno se men
cionaba en absolutoel temade Ceutay Melilla.
Ceuta y Melilla,para todoslos efectos,son consideradascomo unaspro
vincias más.Cuentancon un delegadodel Gobierno,comoel restode las
Comunidades autónomas y poseen mecanismosespecíficos para su
financiaciónde acordecon el régimenespecialdel puertosfrancos.
El ingresoen la OTAN
Con su inclusiónen la Constitución,
el temade Ceutay Melillano quedóni
mucho menoscerrado.Surgieronagriascríticasa la entradaen la Alianza
Atlánticaal excluira Ceutay MelilladelTratado;durantelas diferentesfases
de la negociaciónno se pudieronobtenergarantíaspolíticasformalessobre
su inclusiónen la OTAN,principalmente
basándoseen la exclusiónde los
territorios de Ceutay Melilla(queforman parte del Africacontinental)del
ámbito geográficodescritoen el artículo5 del Tratadode Washington.Pero
ello no es tan clarocomo parece,si bien Ceutay Melilla,por ser territorio
cóntinentalafricanono formanparte de la Alianza,silo hacensus aguas
territorialesy su espacioaéreo,así comolas islasChafarinas,Vélezy Alhu
cemas; además,en el protocolode ingresode Españaen la AlianzaAtlán
tica, sehablade la entradadel Reinode España,sin hacerningunaespeci
ficidad, por lo que se sobrentiendeque Ceutay Melillase hallanincluidas.
Es indudableque en caso de unaagresiónsobreCeutay Melillase podría
solicitar la ayudade la OTAN,basadosen el artículo4 delTratado,aunque
no existengarantíaspolíticasformalessobreello.
—
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Actualmente,
cuandola nuevaestructura
militarde la OTANestápordeter
minar y Españasehalladispuesta
a la plenaparticipación
enella,surgela
duda sobresi seráposiblenegociarunaespeciede garantíade la nueva
Alianzaparala defensamilitarde Ceutay Melilla,no ya a travésde una
reformadel Tratadode Washington,
lo que hoypor hoyes políticamente
inviable,sinoa travésde un protocolo
o simpledeclaración
oficial(pública
o no)sobreel interésde la Alianzaen la zona(4).
Aguas territoriales
Paralelamentea la cuestiónde Ceutay Melillaexistenimportantesacuer
dos por alcanzaren el temade las aguasterritoriales.Marruecosno reco
noce aguasterritorialesa Ceutay Melilla.Españay Marruecosaún no han

delimitadosusespaciosmarítimos,
dándosesituaciones
muydifícilesen
ambas ciudadesante la entradaconstantede patrullerasmarroquíesen
aguas de Ceutay Melilla.En Melillala cosa es aún máscomplicadapor la
proximidaddel puertode Beni-Enzaral de Melilla.Talindefiniciónde aguas
ha provocadoel colapsode la industriapesqueraen ambasciudades.
España debe negociarsus espaciosmarítimoscon Marruecos,especial
mente en la zona del Estrechoy mar de Alborán,aunquela situaciónde
nuestras islasy peñoneshacemuydifícilsu delimitación.La ampliaciónde
aguas territorialespor partede Marruecosha sido usadaen determinadas
ocasiones como medida de presión sobre determinadostemas como el
Sáhara o los acuerdospesqueros.Una negociaciónde las aguasterrito
riales eliminaríagranpartede los problemasque planteanel accesoa cier
tos caladerospor parte de pescadoresespañolesy finalizaríagran parte
de los apresamientosmarroquíes,eliminándotensióny facilitandola coo
peración en materiade pescapor partede los dos países.

El procesoautonómico
El 28 de septiembre
delaño1981el Ayuntamiento
de Ceutaaprobaba
por
mayoríaabsolutala constitución
de Ceutaen Comunidadautónoma,y
Melillaadoptóla mismamedidael día 10de octubre,cumpliendo
de este
modo unode losrequisitos
queestablecía
la disposición
transitoriaquinta

(4) GARCÍA,D. Una nuevaOTAN:seguridadpara Ceutay MelilIa’ El Farode Ceutadel día 28 de
abril de 1996.
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para su constituciónen Comunidadautónoma.En basea estolos diferen
tes grupospolíticoscomenzarona preparardiversosproyectosde Estatu
tos, así el PSOEcomienzaa prepararuno en 1981,y UCD preparauna
Ley Orgánicapara la aprobaciónde dichosEstatutos,pero tras las elec
ciones del día 28 de octubrede 1982se paraliza.Los socialistasacceden
al Gobiernotriunfandomayoritariamente
en toda España,Ceutay Melilla
incluidas.
Marruecos aprovechóla coyunturade un cambiode gobiernoen España
para presionarsobre Ceutay Melilla; no obstante,los marroquíesveían
con temor la llegadade los socialistasal poderen España,debidoa su
postura frenteal temadel Sáharay el FrentePolisario.En su programade
gobierno, el PSOEprometióla consecuciónde un Estatutode Autonomía.
Por su parte,el principalpartidode la oposición,AlianzaPopular,elaboró
también susproyectosde Estatutos,y el día 15de juniode 1985se publica
en el Senadouna mociónpara solicitaral Gobiernoel envío a las Cortes
de sendosproyectosde Ley Orgánica.El presidentedel Gobiernovolvióa
garantizar los Estatutosde Autonomíapara Ceutay Melillaen los diferen
tes debatessobreel Estadode la Nación,aduciendoen el de 1985,«fac
tores distintos»que impidensu aprobación,aunqueno se explicaroncua
les erandichosfactores.El 26 de febrerode 1986se publicaen el Boletín
Oficial de las Cortes Generalesun proyectode Estatutode la ciudad de
Ceuta; proyectoque no contemplabauna ley orgánica,que no otorgaba
capacidad legislativay muyalejadodel modeloempleadoen el restode las
Comunidadesautónomas.Marruecosprotestópor sendosproyectos(5).
Estas acusacionesse institucionalizarían
en la vida políticaalauita cada
vez que el Gobiernoo las Cortesespañolashantratadoel tema.
El grupoparlamentariopopularpresentóunaenmiendaa la totalidady se
produjeron duras respuestasen ambasciudades.AP vuelvea presentar
una mociónpara aprobarlos Estatutosy se discuteen el Senadolos días
29 y 30 de octubrede 1986. Hastalas eleccionesde 1989,el presidente
del Gobiernoanunciapor dos vecesel envío de los proyectosde ley.En el
año 1990se presentaotroanteproyectohastaque en las eleccionesmuni
cipales de mayodel año 1991el PSOEpierdela alcaldíaen ambasciuda
des: el PP triunfa en Melillay un ex miembrodel PSOE,FranciscoFraiz,
al frentedel Progresoy Futurode Ceuta(PFC),en Ceuta.El PPy los par

(5) En concretopor las delimitacionesterritorrialeshechasen el artículo2 (nota del autor).
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tidos localistasde ambasciudadesaceleranlos trámitesparapresentarun
proyecto de ley,el cual se discutióen las Cortesel 29 de octubredel año
1991, no aprobándosepor los votos en contra de PSOEe IU. El 15 de
noviembre,se llevaa cabouna gran manifestación
en Madridde ciudada
nos de Ceutay Melilla,encabezadapor sus alcaldes,exigiendola plena
autonomía.A partirde entoncescomenzóun procesonegociadorsobrelos
EstatutosdeAutonomía,cuyo primerpaso,aunqueparezcacontradictorio,
fue el pacto autonómicoentre el Gobiernoy el PP firmadoel 1 de febrero
de 1992que dejabafuera a Ceutay Melilla.En octubrede ese año el PP
presenta otro proyectode ley nuevamenterechazadopor el PSOE.

La negociación
Mientras tanto, los Ayuntamientosde ambasciudadesapruebaninnume
rables resolucionesinstandoa aprobar los Estatutos.A finales del año
1993 comienzanunasnegociacionesentre el Gobiernoy el PP.En diciem
bre del año 1993el ministrode Administraciones
públicasprometeestatu
tos para enero del año siguiente.Dicho acuerdo no se produce,pero
Marruecoscomienzaa mostrarseinquieto,presentandolos partidosde la
oposición una proposiciónconjuntaen la CámaraBaja paradenunciarlos
intentos de dotar a Ceutay Melillade unosEstatutos.
La posicióndel PPpermanecefirmeen obtenerlos Estatutosde Comuni
dad autónomacon capacidadlegislativa,nombramientoregio del presi
dente y Tribunalde Justiciahasta marzodel año 1994.Al final se produce
un pacto entre los dos partidos,alcanzándoseacuerdosen el nombra
miento regiodel presidente,pero no en el tema del Tribunalde Justicia,y
respecto a la capacidadlegislativa,se llegó a un acuerdoparaestablecer
una iniciativalegislativa,es decir,la capacidadde ambasasambleaspara
proponer y defenderproyectosde ley ante las Cortes.
No obstante,portavocesdel PP hanreconocidoque los actualesEstatutos
son incompletosy que se perseguirásu mejoraen el futuro. En Ceutase
constituyó un movimientociudadano,dirigidopor su alcalde,Basilio Fer
nández, y que agrupaa varios partidospolíticosde la ciudad.El apoyoa
dicho movimiento,que defiendela constituciónde Ceutaen Comunidad
autónoma, tal como prevé la transitoria quinta, parecía ser bastante
grande; se llevó a cabo una huelgageneralmasivamenteseguida,dife
rentes actosy unamanifestaciónen Madridel díade la Constitución,y tras
la áprobaciónde los Estatutosprometenseguirpresionandorecurriendoal
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Tribunal Constitucional,al Defensordel Pueblo y a tribunales interna
cionales. Melillatambiéncreó su movimientode oposicióna estosEstatu
tos, pero su fuerza fue muchomenorque en Ceuta. El día 28 de diciem
bre de 1994se aprobaronlos proyectosen el Congresoy el 22 de febrero
de 1995en el Senado;publicándoseen el BoletínOficialdel Estadoel 14
de marzo,de maneraque el 28 de mayo,día de eleccionesmunicipalesy
autonómicas,Ceutay Melillaeligieronpor primeravez a los miembrosde
sus Asambleas.
Los Estatutos
La polémicasobre los Estatutosha afectadoa todos los partidospolíticos
y organizaciones,
y sin duda,correspondea ceutíesy melillensesy a sus
representantesdecidirsobreellos. Sobreestos Estatutossi se puedeafir
mar una cosa: estos Estatutosson mejorque lo que había hasta ahora.
Diferentesinformesencargadospor los queapoyanlos Estatutosy los que
están en contra,se contradicen,y en estascontradicciones,es sin duda,
donde se apoyaránlos contrariosa los estatutospara denunciarlosante el
Tribunal Constitucionalpresentandoun recursode inconstitucionalidad.
El desarrolloeconómicode estasciudades,tan necesario,será impulsado
•sin duda por la estabilidad,que aporta este Estatutovisto desde fuera,
desde el exterior,y por las competencias,financiacióny posibilidadde ela
borar su propiorégimeneconómico
y fiscalde lasqueles dotael Estatuto(6).
La primeramedidaque se está llevandoa cabo por parte de ambasciu
dades es elaborarel futurorégimeneconómicoy fiscal,el cual ya ha sido
llevado al Congresoen el caso de Melilla,que pretendeconvertira estas
en un paraísofiscal aprovechandolas oportunidadesque brinda el esta
tuto y el aprovechamiento
de su situaciónen la UniónEuropea(UE).
La posiciónde Marruecos
Marruecos ha seguidode cerca la evoluciónde los Estatutosde autono
mía de Ceutay Melilla,peroa partede presionarsobreel Gobiernoespa
ñol, han sido utilizadospor la oposición(principalmente
la UniónSocialis

(6) GARCÍA,D. Los Estatutosde Ceutay Melilla, a debate»El Telegramade Melilla del día 24 de
marzo de 1996.
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tas de FuerzasPopularese Istiqial)para presionaral gobiernode HassanII
respecto a sus reivindicaciones.Las resolucionesadoptadaspor los parti
dos de la oposición,el Discursodel Tronode HassanII en marzodel año
1994, la amenazade medidasdiplomáticas,la reclamaciónen la Asamblea
General de NacionesUnidas son prueba de la respuestamarroquía la
aprobaciónde dichosEstatutos.
Marruecos realiza declaracionesde vez en cuando, bien por parte del
Gobierno o de los partidospolíticos,sobreCeutay Melilla;reclamaciones,
a las que a decir verdad,la prensada másimportanciade las que tienen.
En diciembredel año 1993, al anunciarseerróneamentela aprobación
para enerode 1994de los Estatutos,los partidosde oposiciónmarroquíes
reclamaronanteel Gobiernomedidasparaevitarlo,el primerministroFilali
rápidamentese aprestóa declararque tales estatutosno debíanpreocu
par a Marruecos,pues no eran auténticosEstatutosde Autonomíasino
meras cartasmunicipales.
Uno de los motivosprincipalespor el que la mayoríade los partidospolíti
cos pedíanla autonomíaera evitar la doctrinade NacionesUnidassobre
territorios coloniales,especialmentelas resoluciones1.514 y 1.541; en
esta últimase estableceque unapresuncióninicialparacalificara un terri
torio de coloniason las diferenciasde carácteradministrativo,político,jurí
dico, económicoo histórico.La aprobaciónde esteEstatutode Autonomía,
aunque diferenteal modelo empleadoen las Comunidadesautónomas
asegura con su futurodesarrollola integracióncompletade Ceutay Meli
lla en la organizaciónterritorialespañola.
La reclamaciónmarroquíestá basadaen su propiotextoconstitucionalque
atribuye al Monarcala defensade la integridadterritorialde Marruecos.Sin
embargo, la Constituciónmarroquí,al igual que la española,no específica
cuales son sus fronteras,por lo que los territoriosque conformanla inte
gridad territorialhan ido cambiandocon el pasodel tiempo,comenzando
con el «GranMagreb»de Allal el-Fassi,del cual dejaronde ser partede la
integridadterritorialMauritania,parte de Senegaly Malí,Tindufy unaparte
del desiertoargelino.
El futurode los Estatutos
Indudablemente,cualquiermejorapolíticay económicaen Ceutay Melilla
no sólo van en beneficiode la estabilidadde la zona,sino lo que es más
importante,van en beneficiodel progresoy el bienestarde sus habitantes,
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ceutíes y melillenses,que en el fondo son lo único importanteen este
tema.
Es indudableque se debeperseguirla mejorade ambosEstatutos,unos
lo planteana travésde unaelaboraciónnuevaqueles conviertaen Comu
nidad autónomacon capacidadlegislativay otros mediantela puestaen
funcionamientoy mejoraen el futurode los actualesEstatutos.Ambasciu
dades necesitabanurgentementeunos Estatutos,los actualeshan sido
fruto de una largay arduanegociaciónentre PSOEy PP,y no son apoya
dos unánimementepor todos los grupospolíticoscon representaciónen
ambas ciudades.Aunquelas eleccionesdel día 28 de mayo mostraronel
respaldo popularmayoritarioa los partidosque apoyanestos Estatutos.
La situaciónde Ceutay Melillamejorarásin dudaalgunacon los actuales
Estatutos. Desdeel plano internacionalla posiciónespañolaganavarios
enteros al eliminaren gran parte,si no del todo,la diferenciaciónde Ceuta
y Melillacon el restode España.El artículo primerode ambosEstatutos
dice:
«Ceuta y Melilla,como parte integrantede la naciónespañolay den
tro de su indisolubleunidad,accedea su autogobiernopara la ges
tión de sus interesesy de plena capacidadpara el cumplimientode
sus fines,de conformidadcon la Constituciónen los términosdel pre
sente Estatutoy en el marcode la solidaridadentretodos los territo
rios de España.»
Ambas ciudadeshan conseguidoque su bandera ondee en el Senado
junto a las otras17 autonomías,aunqueno dispongande un senadorauto
nómico. Durantesu trámiteen el Senado,los proyectosde ley de ambos
Estatutosse pasaronpor la comisiónde autonomíasde la CámaraAlta, lo
que les hace situarseen el mismo plano que el restode los Estatutosa
nivel político.El silencioque Marruecosha mostradorespectoa Ceuta y
Melilla durantela negociacióndel últimoacuerdopesquerohacepensaren
el resultadopolíticode estosEstatutos.
La capacidadde controlsobrelos propiosinteresesde Ceutay Melillaque
esto Estatutosotorgana sus respectivasAsambleaspermitiráen un futuro,
junto con el mayor poder para las regiones en Marruecosaprobado
recientemente,un mayoracercamientoa nivel regionalentre las dos ciu
dades y los territoriosmarroquíesadyacentes;ello se puedeconcretaren
la creaciónde proyectosconjuntosde cooperacióntransfronteriza,
apoya
dos, por ejemplo,en los Fondos INTERREGde la UE, que permita un
desarrollo en conjuntode toda la zona. Dichoscontactosayudaríana su
—
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vez a controlarmejorciertosproblemascomola droga,el contrabandoo la
emigración ilegal,a la vez que crearíaun forode entendimientoregionalel
cual serviríaparaeliminarlas reticenciasque paradichosproyectospudie
ran existir a nivelgubernamental.
La cooperacióntranstronterizaen Europaha dadomuy buenosresultados
para el desarrolloregional,y en ese aspecto,Ceutay Melilla,utilizandosus
Estatutos, podríancrear un precedenteal extendertal colaboracióna paí
ses fuera del ámbitogeográficoeuropeo.
El desarrolloculturalde Ceutay Melillaha sido un aspectodelicado,pero
a la vez importante,en la elaboraciónde los Estatutos.La riquezacultural
de ambasciudades(7) es másfácilmenteprotegidae impulsadaa través
de estos Estatutos.
Unión Europea(UE)
Otro aspectomuyimportanteen el cual influyendecisivamentelos Estatu
tos de Autonomíaes en la UE (8). Ceutay Melillaformanparte de la UE,
y su estatusdentrode ella vienecontempladoen el artículo25 delTratado
de Adhesiónde Españaa las ComunidadesEuropeasy en su protocolo
número 2. Ceuta y Melillaforman parte de la UE pero no se encuentran
incluidas en la uniónaduanera,ni el la políticaagrariacomún,ni en la polí
tica pesquera.Graciasa su autonomía,Ceutay Melillapuedentener voz
en Europa,la cual les surtecon Fondosde Cohesión,a travésdel Comité
de las Regionesy en esperadel ansiadoestatusde regiónultraperiférica
de la Unión,el cual, auspiciadoprincipalmentepor Francia,se encuentra
aún en fase de elaboración,pero que supondráun elementomuy impor
tante para la evolucióneconómicade las ciudades.El desarrollode infra
estructurasen ambasciudadesdependeen gran medidade la concesión
de tondosde ayudade la UE, principalmentede FondosFEDER,FEOGA
e INTERREG,así comodel FondoSocialEuropeo.Ceutay Melillaestán
incluidas en el objetivo número1 (regionesmenosdesarrolladas)de di
chos Fondos,como región prioritariaa desarrollar.Lamentablemente,
la
provisión de dichosfondos es másque dudosaque se mantengaen los
niveles actualespara el próximoquinquenioque comenzaráen el año
1999, lo que obligaal máximoaprovechamiento
de los actuales.

(7) Veáseel capítulodedicadoa la cultura.
(8) Veáseel capítulo sobre la economíade Ceutay Melilla.
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Sin lugar a dudas,se puede decir que hoy por hoy, la UE es el mayor
garante internacionalde la soberaníaespañolasobre Ceutay Melilla,no
sólo porque reconoceformalmenteque ambasciudadesson españolas,
sino porquesu actualy futurodesarrollopolíticodependenen granmedida
de las Institucionescomunitarias.
Otro aspectoen el que la completaintegraciónde Ceutay Melillaen ¡a UE
serviría para solucionarproblemasactuales,es el de la inmigración,pro
blema que afecta hoy en día de lleno a ambasciudades.Ceutay Melilla
forman partedel Acuerdode Schengensobre controlde fronteras,lo que
las convierteen una especiede puertashaciaEuropa.Compaginartal fun
ción con sus capacidadespara ello es un reto inmediatoal que deben
hacer frenteambasciudades,el Gobiernoespañoly la UE. Los acuerdos
con Marruecosen este aspecto no han dado los resultadosesperados,
pero futurasnegociacionespodríancrear un clima de entendimientoque
mejoraría las relacionescon el reinoalauitaa nivelgeneral.
Conclusiones
Lo que se perfilacomofuturo más inmediatopara ambasciudadeses el
desarrollo de todas las potencialidadesde sus Estatutosa través de su
reforma al cabo de cinco años,tal como los mismosprevén.La consecu
ción de capacidadlegislativa,perseguidapor casi todos los grupospolíti
cos, probablementeserá alcanzada,dando, de esta forma, una mayor
capacidad de decisióna lasAsambleasde ambasciudadesparagestionar
y potenciar sus especialescaracterísticas.Económicay políticamente
ambas ciudadesirán integrándosecadavez másen la UE, puesla ventaja
económicaque antañoles otorgabasu estatusde puertosfrancos ha ido
desapareciendocon la creaciónde mercadoúnico.Una mayorintegración
en Europasuponeademásunamayordefensade su propiocarácter,tanto
a nivelpolíticocomoeconómicoy social.Si bienen la actualidadno existe
cooperaciónde ningúntipo con su hinterland,no es descartableque una
mayor cooperaciónen otros camposcomo el económicoo el social sea
alcanzada,de maneraque ambaspartesse beneficiende la misma.
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