ASPECTOSDEMOGRÁFICOS
Y POBLACIONALES
DE CEUTAY MELILLA

Por ALEJANDRO
KLECKER
DEELIZALDE
Introducción
La finalidadde la presentecolaboraciónno es haceruna exposiciónesta
dística de la evoluciónde la poblacióny su composiciónde ambasciuda
des, aunqueel complementoestadísticoque se encuentraen la bibliogra
fía ha sido la base de este estudio.
Importan másaspectoscualitativos,la observacióndirectaen ambasciu
dades y sobretodo la opiniónde los expertosque nosvan a ilustrarmucho
más que la mera lecturae interpretaciónestadística.
Definida la demografíacomo:
«El estudioestadísticode una colectividadhumanay de los diferen
tes fenómenosque influyensobresu composicióny evolución.»
Encontramosque las dos primerasaseveracionesson de difícilaplicación
en estetrabajo.Enprimerlugarsi pretendemosque la estadísticasea una
ciencia más o menosexacta,esos principiosno puedanaplicarsea nin
guna de las dos ciudades.Tantoel Censode Poblaciónde 1991como las
proyeccionesde la poblaciónespañola,recogenuna partede la verdadde
la situaciónde Ceutay Melilla,como mástardeexpondré.
En segundolugar no se puede hablarde una colectividad,más bien de
diferentes colectividadesque compartenun espacio común y donde la
—

51

—

desvertebraciónde los diferentescolectivosde población(española,espa
ñola-musulmana,hebreae hindú,la transeúntemarroquí,másla incipiente
argelina y centroafricanae incluso libanesa)va a caracterizarespecial
mente la situacióncomplejaeconómica,socialy políticade las dos ciuda
des autónomas.
Respecto a los fenómenosque influyen,claramentepodemosencontrar
aspectos del mediofísico, de la situacióneconómica,de la política,de la
historia, la religión,etc., tan interrelacionadosque es complicadoaislar
unos de otros.
Adicionalmentehay que teneren cuentaque la situaciónde ambasciuda
des esfrancamentediferentey así se apreciaen la psicologíacolectivade
los habitantescuandose habla con ellos,se lee la prensay se haceuna
mínima investigaciónhistórica.
En Melillase dará la circunstanciacuandose publiqueeste Cuadernode
Estrategia,queestarácelebrándoseel V Centenario,desdequedon Pedro
de Estopiñándesembarcaraen sus costasy fundarafinalmentela ciudad
de Melilla,o másbien la pequeñaplazafuerteque hastael transcursodel
presente siglo apenasera una ciudadelaeminentementemilitar.
Otra situacióndiferentey que habráquetenerpresentesiempre,es que no
estamos hablandode un territorioespañoly otro marroquí,dondehay ára
bes españolesy marroquíesy con ambasnacionalidades.
AunqueMarrue
cos no apruebael que Españaofrezcala nacionalidada súbditosárabes,
puesto que no reconocela españolidadde ambas.El ladomarroquíes una
entidad complejadonde ni siquieranuestrosvecinosen Ceuta y Melilla
hablan un idioma común. Poco tiene que ver el tamazightde los bere
béres, que a su vez tienevariosdialectos,con la arabizaciónde la mayo
ría de los habitantesde Marruecos.Así el cherjaque se hablaen Melillano
es el árabeque se escuchaen Ceuta.
Además la presenciadel francésy del españolson tambiénfactoresque
indican claramentecual es el gradode penetraciónde ambasculturasen
diferentes zonasde Marruecos.La poblaciónmarroquíque dominauno u
otro idiomapertenecena dos escuelasde pensamientodiferentes,aunque
en el seno de la propiafamiliadel rey HassanII el españolsea dominado
por sus propioshijos.
En definitiva,nos movemosen un terrenocomplejocomo a veces hemos
esgrimido desdeEspañaparadestacarla falta de integracióndel Reinode
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Marruecos,peroverdaderamente
a efectosde relaciones
entreambospaí
ses no es un factora considerar,
ya queal fin y al cabolosmusulmanes
se sientendiferentesde loscristianos
españoles
o de losateosy agnósti
cos. Y el restode paísesárabesapoyandirectao dormidamente
aúnlas
reivindicaciones
de nuestrovecinosobreCeuta,Melillae islasy peñones;
independientemente
de si sonberéberes
o árabes.
La importancia
delfactordemográfico
es unade lasclavesactualespara
vislumbrarel futuro.La natalidad
española
estresvecesinferiora la marro
quí, aunquetambiénse hayanotadounadrásticacaídaenMarruecos,
que
de algomásde sietehijosporfamiliaha pasadoa pocomenosde cuatro,
pero quea todaslucesesun fenómeno
muya teneren cuenta,en lospró
ximos años,cuandonuestrovecinotengamáspoblación
queEspaña.
La pirámidede población
es otrofactora considerar,
así comola ocupa
ción de loshabitantes,
porquepresentaimportantes
carenciasmotivadas
por la faltade oportunidades
educativas
superiores
y de posibilidades
de
colocación,salvoen el ámbitopúblico.Porelloesdifícilencontrar
jóvenes
en edaduniversitaria
duranteel añoeducativo.Prefierenestudiaren la
Penínsulay buscarempleoallí.
Los datosquevamosa mostrarsonlosoficialesdel Estadoespañol,pero
tambiénes ciertoquetienenque recogersecon espíritucrítico,por su
metodologíay porla característica
de lasdosciudades.
Con objetode cotejarlascifrashemosconsultado
no sóloconel Instituto
Nacionalde Estadística
(INE),sinoconotrasfuentesde información
ofi
ciales, quepermiten
situarnosconun criteriode aproximación
notable.
Melilla
La evolución
de la población
de la ciudadhaconocidodesdeel año1887
un incremento
constante.
Iniciaremosel estudiodemográfico
porestaCiudadautónoma,
queviene
caracterizadapor su lejaníade la Península
y por la presiónquepuede
ejercer un polode desarrolloeconómico
comoes la ciudadmarroquíde
Nador,queprácticamente
estácompitiendo
con Melillaen muchosaspec
tos. Sobretodo en el tráficoportuarioqueestádejandofuerade juegoal
segundo.
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Datos demográficos
Según los datos oficialesla poblaciónde derecho(presentesmásausen
tes)se elevaa 64.471habitantes,ascendiendola de hechoa otras10.000
personas aproximadamente.
De ellos 37.467son españolesde origen,26.000musulmanesde religión
a los que hay que añadirunos 1.000hebreosy no llega a 60 hindúes.
Sobre el censo del año 1991 supone un incrementode la poblaciónde
unos 9.000.000,cifra que necesitaser contrastada,pero en todo caso
muestra un movimientoen alza a favor tambiénde la poblaciónmusul
mana.
La densidadde población,en un territoriode poco más de 12 kilómetros
cuadrados y con fuertesguarnicionesmilitares,constituyenuna caracte
rística de la ciudadque estáabocadaa un colapso,dado lo deficitariode
los serviciospropios.
Las proyeccionesde evoluciónque tenemosde población,realizadaspor
el INE en baseal censo de 1991,para el que hacíanconstaruna pobla
ción de casi 57.000personasofrecíauna proyecciónparael año 1996de
62.000 personasy por lo tanto superadapor la realidady los datos que
antes hemos visto que ascendíana más de 64.000 en la poblaciónde
derecho. Porlo tantoel restode proyeccionesde añosposterioresno tiene
valor. Si arrastramosla diferenciaencontradade unas2.000personasnos
encontraríamosque en el año 2005la poblaciónde derechoascenderíaa
las 64.000personas.
Ni que decirtiene,que el mayoraumentode la poblaciónse produciráen
la de origenmusulmándadoque la hebreay la hindúapenasrepresentan
nada porcentualmente
y se mantieneen sus tasas de crecimiento.Para
esas fechas la poblaciónde origenárabo-musulmana
será similara la de
procedenciaespañolacuandono la mayoritaria,de mantenersela tasade
natalidad. La actual situacióneconómicadesanimaráa los matrimonios
jóvenes españolesa permaneceren la ciudadcon las consecuenciaspolí
ticas conexas.
Hay que considerarlas pirámidesde poblaciónque puedenser muydife
rentes dadala pujanzade la comunidadmusulmanay la apreciableatonía
de ¡aespañola.
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Características
de la población
Los españolesde origen aunque son actualmenteel grupo mayoritario,
hay quetener en cuentaqueprácticamenteson unapoblacióncuyo medio
de vida es el sectorpúblicoen su inmensaparte.Delegacióndel Gobierno,
organismosautónomos,autoridadportuaria,aeropuerto,sanidad,educa
ción pública,seguridadsocial, policíay guardiacivil, ciudad autónomay
servicios constituyenun núcleo de la actividad económicaimportante,
unido a la presenciamilitar,mientraslos que se dedicana la áctividadpri
vada son una minoría.
Los españolesno musulmanesy una partede poderadquisitivoalto de la
musulmana,hindúy hebreaviven en barriosseparadosy totalmentedife
renciados de los árabo-musulmanes,
lo que perjudicaen ambossentidos
la necesariaintegraciónde la poblacióncomofactorde estabilidadde cara
al futuro.De hechoson de sobraconocidoslos incidentesentremilitaresy
civiles árabo-musulmanes,
donde prácticamentese habla de la «entrada
en el barriomusulmán»,porquetiene una identidadpropiay aunqueinte
grada en el trazadourbanístico,donde no hay fracturaso zonasaisladas,
sí constituyeuna unidadpoblacionalen evoluciónconstantey con cierto
carácter de marginalidadque constituyeun foco de inestabilidad.
La principaldebilidadde la poblaciónde origenespañoles la ausenciade
centros educativossuperiores(al margende la UniversidadNacionalde
Educación a Distancia),que junto a la ausenciade empresasprivadas
hace, como se aprecia cuando uno se sienta en cualquierterraza,que
exista un huecogeneracionalimportantey que deberíaser un factor de
dinamizaciónde la ciudad.
La actividadcomercialespañolaestá cimentadaen compañíasde trans
porte comercialesy del sectorserviciospor ser el industrialprácticamente
inexistente. Ademáslas condicionessalarialesy económióas,favorecen
la implantaciónen territoriomarroquíy no en el español,que ademáspre
senta carenciasestructuralesnotables(agua,energíay suelo).La econo
mía relacionadacon el tráfico de mercancíascon Marruecoses muy
importante y de hechohace que el nivelde vida de muchasfamiliasespa
ñolas sea superioral de la peninsular.Peroevidentementeestees un fac
tor que entorpece las relacionescon Marruecos,que continuamente
denuncia a Españapor el tráfico de mercancíascon carácterde econo
mía sumergida.
—
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Población hindú
El efectode la entradaen la UniónEuropea(UE) y la propiaevolucióndel
comercio a nivelmundialha hechoquela prácticade la ventaal detallede
productos del sudesteasiáticoo Japónque se adquiríana un precioven
tajoso sobreel que el mismoproductoteníaen la Península,hayadejado
de ser así y de hechoes más baratocompraren cualquiergran superficie
en la Penínsulaqueen Melillay Ceuta.Estoha hechoque la presenciade
población hindú,verdaderosamos de la especialidad,se haya reducido
drásticamentey que apenassupereel mediocentenarde personas.Aun
que la notoriedadsobre el comerciosea todavía importante.Poseenun
centro de actividadreligiosay una asociaciónpropia.
Salvo que se aprobasennormasde carácterfiscalpreferentes,pareceque
esta poblaciónnuncaconstituiráun segmentopujante,a no ser que tam
bién cambiende actividady reciclensus negocios.Aunquetampocooca
sionan un rechazoen el restode la población,tal vez por el respetoa las
religionesasiáticas,que no se muestranbeligerantescon las demás.
Población hebrea
Hablar de la poblaciónhebreade Melilla,es hablarde la recientehistoria
de la ciudad,ellos han participadonotablementeen el desarrolloeconó
mico y hanconstituidoun núcleorespetado.De hechomuchosde susape
llidos dan nombrea la razóncomercialde empresaspujantesde Melilla,
sin las cualesseríaun villorrioentornoa una ciudadmilitar.
La comunidadasciendea un millarde personas,con un crecimientovege
tativo. Poco tiene que ver con los primeroshebreosque llegaronen los
años sesentadel siglopasadoy principiosde éstey quevivíanen una pre
cariedad de viviendasque solamentefue solucionadaen los añostreinta.
El barrio hebreotiene un fuerte carácterpropio,en el que viven también
cristianos. Lógicamenteno toda la poblaciónhebreavive allí.
Medio en bromamedioen seriomuchosmelillenses,opinanqueel día que
la poblaciónhebrea cambiede lugar para ejercersu actividad,segura
mente sea la puntillade esta ciudad.En cierto modoson un termómetro
del pulsoy futurode la ciudad.
Considerar especialmenteesta comunidady hacerlapartícipeen todo lo
que representeestudiarla evoluciónde los próximosaños es una tarea
que no se debeolvidar,teniendoen cuentasu pesoen el restodel Medi
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terráneo, su experienciacomercialy las magníficasrelacionescon Francia
y Gran Bretaña.

Poblaciónárabo-musulmana
Sin duda constituyeel elementomás dinámicodesde el punto de vista
demográficoy podemosencontrardiferentestipos de situacionesque es
necesario recordarpara entenderque lo árabo-musulmán
se apreciade
distintas maneras.
Antes, sí vemosel cuadro1, entenderemossu dinamismo.
Cuadro 1.—Evoluc
ión de la poblaciónárabo-musulmana.
Años
1897
1903
1907
1917
1927
1950

Años

Número de población

1960
1970
1975
1981
1984
1995

118
138
180
307
180
6.277

Número de población
7.626
12.933
13.465
11.607
17.000
26.000

Existe una poblaciónresidente,desdeprácticamenteel siglo pasado,que
vive totalmenteintegradaen la comunidadde Melilla,son españolesde
pleno derechoy conservansu religiónde maneraformal,suscostumbres
son de corte occidentaly son, sin duda, una minoría de la poblacióny
están en el nivelsocialmásalto,dedicándoseal comercioo ejerciendouna
actividad profesional.
Sin embargo,podemoshablarde otro segmentomediode la población,tal
vez el mayoritarioen la comunidad,que practicala religiónmusulmana,
conserva las costumbresy está integradodentro de la comunidad;más
bien estánen el sistemapero no son parte de él. Sintiéndosea gustocon
la situaciónactual,seríanecesariocalibraren detallecuál sería la actitud
en el caso de un giro en la situaciónreivindicativade Marruecos.
La poblacióncon derechoa voto es de poco más de 10.000personas,
habiendo ejercitadoel derechoa sufragioun poco más de 6.000 en las
eleccionesdel año 1996.La fuerteabstenciónen momentotanclave para
la políticaespañolapuedeser un indicadorde la no excesivaidentificación
con lo español.
—
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Otro segmentolo constituyela poblaciónmuy marginalque vivenen situa
ción irregularen la ciudady que se puedecifraren unos 1.000aproxima
damente, que están al margende cualquiercontrol de las autoridades.
Sería la partemáspreocupantepuestampocoejercenunaactividadcono
cida, másbien todo lo contrario.
El bloquemásespectacularlo constituyenlos casi 10.000marroquíesque
diariamenteatraviesanlos puestosfronterizos,aunquedada la permeabi
lidad de la fronterapuedeser aún mayor.Trabajanen Melillao comercian
o sencillamentedeambulanpor las calles.
La observaciónen las callesde Melilla, nos indicauna presenciagrande
de chilabasy pañuelosblancos,presenciaque cada vez es más notoria
según todos los indiciosy que en el caso de una llamadamás intensa,
desde Marruecos,en ese sentidopodríacambiaren partela fisonomíade
la ciudad.Aunqueen el aspectourbanísticoclaramenteestamosante una
ciudad de corteandaluz.
Los numerosos
gruposde desocupados
quepuedenencontrarse
en las calles
y la altísimatasa de desempleojuvenil, dadoel bajo niveltécnicoy cultu
ral, puedenderivaren cualquiermomentoen unasituaciónexplosivaqueya
se ha producidoen algunaocasión.
A esto hay que añadirla presenciacadavez mayoren la adquisiciónde
propiedadesinmobiliariasde árabo-musulmanes
ajenosa la ciudady que
está ocasionandoun fuerterechazosocialen la poblaciónde origenespa
ñola, contrastableen la prensay en cualquierconversación.Comprasque
en muchoscasosse efectúanen efectivoy que seguramenteconstituyan
claras operacionesde blanqueode dinero de contrabandoy narcotráfico.
En el caso de una políticadesdeel Reinovecinoen este sentidomuchos
españoles podríanvendere irse a la Penínsulaporquelas ofertaseconó
micas son tentadoras.Aunquese tomenmedidasque evitenesto, la reali
dad evitaríacualquiertipo de traba administrativaal deseode adquirirpro
piedades en Melilla.
E/islamismo e integrismoen Me/ii/a
Aunque de entradano me convenceel término,para no entrar en disqui
siciones en este sentidome referiréasí al fenómenodel integrismoislá
mico en nuestraciudad.
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En primerlugarhay que comprenderque el islamen Marruecosnuncaha
tenido un carácterviolento ni tampocohan existidomovimientosde peso
en la historiaque hayanhechodel islambanderapara iniciarunaguerrao
movimiento de extensasproporciones.Al contrario,si algo destacadel
musulmán de Marruecosy de nuestrasciudadeses la toleranciareligiosa
y la flexibilidad.Aunque existe una asociaciónreligiosacomo Bad’rno
parece quenos encontremoscon un procesogeneralizadode empatíacon
Irán, Argeliao Egipto,sin despreciarqueel fenómenoislámico,sin el com
ponente violentoe intransigentees cada vez más obstensibley extenso.
La comunidadmusulmanase agrupa en torno a la minoritariaasociación
citada anteriormente,pasandopor la prácticamentedesaparecidaNeopoli,
de marcadocarácterculturalhasta llegara la AsociaciónReligiosaMusul
mana y a la que constituyela ComisiónIslámica,dondese integrantodas
las asociacionesmusulmanas.
El factorde preocupaciónpodríadarsesi se recibieraninmigrantesde paí
ses comoArgeliaque fueranextremistasradicalesy se dedicarana reali
zar actividadesde proselitismo.

Ubicación
La población árabo-musulmanasi que está claramentelocalizada en
zonas de Melillade sobraconocidascomoson: el Polígono,la Cañadade
la Muerte,el barriode las Cuevasy el del Carmen.Estoconstituyeun ele
mento que no facilita la integraciónpero evidentementees difícil prever
otra salidaa una ciudadtotalmentesaturadade poblacióny con unospre
cios de vivienday vida que no ayudanal trasladodentrode la ciudad de
una poblacióncon muybajos nivelesde renta.

Gruposmarginales
Desgraciadamentela ciudad de Melilla, ha saltado a la palestraen los
medios de comunicacióna lo largodel año 1996por la presenciade un
grupo de centroafricanos,que en númerode 300, intentabanpasara los
países de la UE. El papel de gendarmedel Estrechoparecehaberseini
ciado, creandouna situaciónlamentable,dondeestoscentroafricanoslle
garon a crearincidentesde ordenpúblico,que hanreflejadoantela prensa
internacionaluna imagende la ciudadpenosa.Estainmigraciónserá cada
vez mayorteniendoen cuentala precariedadde la vida en el Africamedia,
la divulgaciónde nuestromodeloconsumistade vida a travésde las tele
visiones y la fronterade la UE, que representannuestrasciudadesen el
norte del continente.
—
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A estegrupose le han añadidootro reducidode argelinosque igualmente
pretendenentraren la UEy dondeEspañase ve limitadapor los acuerdos
europeos. La situaciónes de difícil solucióny puede agravarseen cual
quier momento,si sucedeque el régimenargelinocae y da paso a una
república integristaislámica.
La poblaciónde Melillamediantela organización«MelillaAcoge»y sobre
todo de la Cruz Rojaha intentadomejorarlas condicionesde estos inmi
grantes queviven en la calleen tiendasde campaña.Peroevidentemente
la soluciónpasao por devolvera sus paísesde origena los africanos,lo
que es imposiblepor carecerde cualquierdocumentación.O por dejarlos
pasar a la Penínsulay vivir de los presupuestosdel Estadoo en condicio
nes de empleomarginalen economíasumergida.La terceravía quesería
abrir el pasoa otrospaísescomunitarios,cuentacon la negativade nues
tros socios europeos. En definitiva,que nos toca hacer un papel nada
grato y que va a dificultarla convivenciaen nuestrasciudades, como
hemos visto en Melilla.

Los movimientos
estacionales
La tradicionalmigraciónestivalde trabajadoresdesdelos paíseseuropeos
al Magreb,se convierteen un fenómenopropio de los mesesde julio y
agosto, donde como todos sabemosAlmería, Málaga,Algeciras y en
menor medidaAlicante,se colapsandurante variasjornadas para dejar
pasar a centenaresde miles de trabajadoresque vuelvena su casa para
pasar el verano.
Melilla está asistiendoa una dura competenciacon Nador,para estetipo
de tráficoque es bastantelucrativoparael comercioy compañíasde trans
porte marítimo.Y si atendemosa las estadísticas,la bajadaen la entrada
de pasajeroses hartosignificativacomovemosen el cuadro2.
Cuadro 2.— Pasodel Estrechoaños1994/1995.Puert
o de Melilla,entradas.
Años
Conceptos
1994
1995
Pasajeros
Vehículos
Rotaciones(a)

246.391
54.771
454

a) Idasy vueltasde los barcos.
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199.999
53.388
454

E/factor psicológico
Para el ciudadanode Melilla,uno de sus mayoresenemigoses el viento
de Levante,que a veces deja incomunicadala ciudad con la Península
durante variosdías.Entoncesla moledel Gurugú,en manosmarroquíesy
la escasay muy deficientered de carreterasen territoriode Marruecos,
actúa como un elementoque pocoinvitaa quedarsea vivir allí.
Ceuta
La situacióntantoeconómicacomodemográficaes diferentea la de Melilla.
La ubicacióngeográficade Ceutahaceque la poblaciónpsicológicamente
se sientaunidacasifísicamentea la Península,perfectamente
visibleen los
días clarosdesdeese ladodel Estrecho.La comunicación
vía marítimaestá
garantizadapor dos compañíascomo son la Trasmediterránea
e ISNASA,
entre las cualesprácticamente
cada mediahoraexistetransportede pasa
jeros, que en algunoscasospermiteel viajeen sólo 30 minutos.
La carenciade un aeropuertopor falta de espacio,suponeuna serialimi
tación al crecimientode estaciudad,estásiendo paliadapor el helipuerto
que uneel aeropuertode Jerezde la Fronteracon Ceuta.
Esta comunicación,ha reducidoel efectode aislamientoque encontramos
en Melilla.Sin embargoesa cercaníageográficase conviertetambiénen
una cuestiónqueafectagravementea los movimientos
de poblaciónen uno
y otrosentidodel Estrecho.Elfenómenode «laspateras»,querecuerdaen
menor escalaal de los balseroscubanosque huyendel régimencastrista,
supone unaseriapreocupación
paralas autoridadesespañolasque al mar
gen de las consideraciones
de inmigraciónilegal,se ven abocadasa con
tabilizar desgraciadamente
todos los años muertesde personasque bus
can entan aventuradoviajemejorarlascondicionesde viday trabajo,sobre
las que tienenen el norte de Africa.La apariciónde mafiasque gestionan
este trasiego,aunqueno puedanseridentificadascon la situaciónde Ceuta
sí quese enmarcanen un problemademográficode difícilsolucióny donde
España juega un papelde cancerberopara el restode los paísescomuni
tarios, ningunode los cualesposeefronteracon el Magreb.
Los problemasy posiblessolucionesde Ceuta, no puede abarcarsesin
tener en cuentaun cuadriláterode interesesmezcladosy contrapuestos
que representanlas ciudadesde Algeciras-LaLínea,Gibraltar,Tetuány la
propia Ceuta.Al igual que no puedeen tendersela de Melillasin Nador.
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En el momentode escribirestaslíneas—año1996—la ciudadse encuen
tra en un momentocríticoque puedemarcarparasiempresu futuro.Prác
ticamentedesdeel mesde marzono entraningunamercancíaen el puerto
por el cierrede la fronteray la competenciatantodel puertode Tetuánque
tiene comunicacióndirectaa travésdel de Algeciraspara pasaje,como el
de Gibraltarque copa el tráficode bunkering
o tanques.
Dado que gran parte del presupuestoanual de la ciudad,se nutre de los
impuestos del tráfico portuario,de no remediarsela situaciónel Estado
tendría que estar subvencionandopor vía directa o indirecta—régimen
especial fiscal—,los presupuestos.De no hacerseasí o conseguirla com
petitividaddel puerto,la degradaciónde las condicionesy el nivelde vida
harían que la poblaciónespañolaabandonarala ciudad por estrangula
miento económico.
La aglomeraciónde población,palpableen la calle, hace ademástener
presente el problemade abastecimientosde primeramanopara sus habi
tantes, tantoen energíacomo en agua.
El proyectodel túnel subterráneodel Estrecho,al margende otrasconsi
deraciones,puedeser la puntillapara la ciudad.Lógicamenteel comercio
y servicios,que representanla principalactividadpodríabuscarsu traslado
hacia la salidadel futurotúnelen territoriomarroquí.
La colaboraciónde don Jesús Núñez,aportarámás profundidadal tema
económico,tan íntimamenterelacionadocon los aspectosde poblacióny
demografía.

Datos demográficos
La evoluciónde la ciudad desde principiosde siglo ha sido constante,
pasando de los poco más de 13.000del año 1900a los 50.000del año
1950.
Los datos másactualesdel censode 1991nos señalanuna poblaciónde
derecho de 67.615personas,mientrasque las de hechoindicanunacifra
ligeramentesuperiorque asciendea 73.208.

Características
de la población
La poblaciónde derecho,al igual que en Melilla,se estructuraen cuatro
bloques religiosos.Así unos 18.000españolesde origen son de religión
musulmana,500 hindúes,lo que suponeuna cifra muy superiora la de
—
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Melilla, pero también ciertamentereduciday que seguirá presente en
Ceuta mientrasel tipo de comercioque realizantengasentido,algoque a
la luz de los datosactualesparecesin muchofuturo.
Aunque respectoa la poblaciónárabo-musulmanano registradaexisten
dos áreascomo la de PríncipeAlfonsoy Benzoudondees másdifícil con
cretar cuáles el númeroexactode habitantes.
La poblaciónhebrea tampocollega a los 1.000 ciudadanos,igualmente
escaso aunquetambiéncon gran raigambrey pesoeconómico.
La integraciónde las comunidadespuede ser un poco mayor que en el
caso de Melilla,peroa diferenciade éstadondenos encontramoscon una
estructura socialy urbanamásfirme en Ceuta, la sensaciónes la de una
ciudad de paso,en la que todo estáen movimiento,dándoleese sabortan
propio y diferencial.
Indudablementeel número de personas que diariamenteatraviesan el
Estrecho se irá viendo rebajadoa medida que Tánger compitacon el
puerto de Ceuta, reduciéndoseel númerode pasajerosa los residentesy
a las tropas allí destinadas,al igual que estáconcurriendocon el de mer
cancías salvoque se entre en una políticade guerrade preciosque nues
tro vecinose tomaríacon animosidad.

Integrismoe islamismo
Ceuta no ha conocidoproblemasde ordenpúblicocomo los que a veces
han ocurridoen Melilla.La cercaníaa la Penínsulaasí comoel carácterde
trasiego constantehacende la ciudadun núcleopocodadoa los fenóme
nos integristas,aunqueel deteriorode la calidadde vida que supone la
posible continuacióndel cierrefronterizopara las mercancías,puedenser
instrumentalizadospor el radicalismode faccionesdel islam,sobretodo en
núcleos de poblaciónjóvenesen situaciónde paro.
Salvo unainstigaciónmuyforzadala situaciónmásgravese daríaen la falta
de oportunidades
económicasparala poblaciónque evidentementemigra
ría haciala Penínsulaen algunoscasosy en otrosal propioMarruecos.

Otros datosdemográficos
Respecto al movimientonaturalde la poblaciónque mide las variaciones
en un plazode tiempose está teniendoen cuentamuertesy nacimientos.
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Con los 1.083nacimientoscontabilizadosen el año 1992,frentea las 460
defuncionesnos ofrece un crecimientovegetativoen el últimoaño datado
1992. La tasa de natalidaddel 15,90%frente al 10,17% del resto de
España, es suficientemente
ilustrativade una mayorpujanzade la pobla
ción ceutí.
La tasa de mortalidades igualmenteinferiorcon un 6,75%frenteal 8,50%
del restode España.
La tasa de crecimientovegetativoes del 9,15%en Ceutafrente al 1,71%
restante.
La pirámidede poblaciónde 1991,muestrasegúndatos de la propiaciu
dad y para los seis distritosen los que estádivididalos expresadosen el
cuadro 3.
Cuadro3.—Lapirámidede población,año 1991.
Edades comprendidasentre
0-24 años
29.133

25-44 años (a) 45-64 años 65 añosy más
21.606

13.171

13.171

TOTAL

69.870

a) Evidentemente
los dos bloquesde menosde 44 añosnosda ideade la juventudde la población.

El reversode la monedaes la altísimatasa de paro queen el año 1991se
situaba en un 26,47%.
Melilla y Ceuta
A la vista de los datos reflejadosy de las opinionesde expertosy fuentes
consultadasla solucióna los problemasdemográficoy de poblaciónque
se planteande maneraresumidason:
Fronterade UEcon el Magreb,puertosnaturalesen amboscasospara
intentar conseguirentraren un nivel de vida superior.Lo que conlleva
problemas de poblaciónmarginalno residentepero que puede plan
tear, comoen el caso de Melilla,situacionesde conflictividad.
Pocas oportunidadesde desarrollolaboraly profesionalpara los jóve
nes, sobre todo españolesque puede hacer disminuir la población
española no musulmana.
—
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Excesiva dependenciadel sector comercial,que presentatasas de
desempleodemasiadoaltas.
Altos costesde vida en algúncaso superioral de la Península.
Altos índicesde natalidadde la poblaciónmusulmana.
Economíasumergidailegalque planteaproblemasde ordenpúblicoy
no ayudaa la defensade las posturasespañolas.
Islamizaciónprogresivaaunque sin ribetes de radicalismoreligioso,
pero que puedenalentarseen cualquiermomento.
Identificacióncon Marruecosmás que con España,de nuestrapobla
ción árabo-musulmana,
sea por temoro por falté de sensibilidadde la
Pen ínsula.
Falta de integraciónde las culturasque aunqueconvivenno acabande
cuajar de cara al futuro.
Incumplimientode los compromisospolíticosadquiridoscon la pobla
ción musulmana.
Alta densidadde poblacióncon recursosdeficitarios.
Escasa ofertade estudiosmediosy superiores.

Algunas ideaspara la cuestión
Evidentementelas siguientes ideas necesitan ser estudiadascon un
carácter de corto,medioy largoplazo,y muchasde ellashan sido sugeri-.
das a lo largode algunosencuentrosy visitas,dondeprimael voluntarismo
frente a la realidadde una economíaespañolaque tiene muchosfrentes
que atender.Para muchospolíticosde la Península,ésta es prioritaria
frente a unas ciudadesde las que pocostienen una informaciónfiabley
contrastada. Son otros los puntos de interés y los logros que pueden
conseguirse a corto plazo. Ceutay Melillanecesitande la pacienciadel
saber hacery de inmensasdosisde colaboraciónsi no queremosencon
trarnos con una situacióncomplejay de difícily buenasoluciónparatodas
las partes:
Colaboraciónsin dudaes el eje de la cuestión,es necesariointegraren
ambas ciudadesa las cuatroculturasperosobretodo a la árabo-musul
mana que ha tendidoa ser menospreciada.La integraciónde las aso
ciaciones y centros musulmanescon el futuro de la ciudad ha de
hacerse con un espírituabiertoy dialogante,evitandomirar al pasado
y poniendolos ojos en el futuro.
Presión diplomática.Si la UE pretende poner freno al movimiento
migratoriomagrebísólo tienedosvías,o abrela manoen todoslos paí
—
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ses o invierteen el sur de Españay en ambasciudadesy en Marrue
cos, para elevar el nivel de vida de sus habitantes.Ponervallas al
campo es ocultaruna realidadque en el aspectodemográficoes más
que palpable.
En paraleloreforzarla identidadespecialde Ceutay Melillatan marca
damente españolas.
Establecerun centrouniversitariocon titulacionesmediasy superiores
en Ceutao en Algeciras,subvencionando
medianteun bono-transporte
o similara los estudiantes.
Establecerplanesde inversiónturísticaque dote de unas infraestruc
turas de hosteleríay restauracióncon parámetrosde calidadque ha
gan atractivaslas ciudades.
Implantar un régimenfiscal especialpara ambas ciudadesque favo
rezca las inversionesy una economíasostenida.
Continuarcon las inversionesen el puerto incluidaslas instalaciones
deportivas.
Convocarregatas,travesías,etc.,entre ciudadespeninsulareso insu
lares, que favorezcanel conocimientode ambasciudades.
Involucrar al capital marroquíy europeo en cualquier inversión,al
efecto de establecervínculoseconómicosque eviten situacionesde
tensión o conflicto.
Continuar actualizandola característicadefensivade ambas Plazas,
para evitar la focalizaciónde la presióndiplomáticaen estosaspectos,
con mayortecnologíay menorpresencia.
Realizar un plan de competitividadde los puertosque garanticensu
futuro.
Favorecerfiscalmentea las familiasespañolasresidentesen las ciu
dades, incluso premiaren ese aspectoel incrementode la natalidad.
Implantarmedidasde integracióncultural,favoreciendoestudiosy edu
cación en centrosde la Penínsulacon subvencionesa alumnosdesta
cados, etc. que creen lazosculturalesintensos.
En definitivalas cuestionesclavesseríanpor un ladolas económico-fisca
les, las culturalesy las de ¡ntegracióny cooperación,abortandoextremis
mos de cualquiertipo.
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