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ADOLFO SUÁREz Y CEUTA. RECUERDOS Y 
EXPERIENCIAS DE LA TRANSICIÓN

José María Campos Martínez

Pasado el tiempo, vale la pena recordar aquellos años en los que reinaba la 
incertidumbre sobre lo que podía pasar tras la muerte del general Franco. Sobre 
el tapete había un abanico de tendencias, desde socialistas a comunistas pasando 
por radicales del Régimen o demócrata-cristianos, monárquicos y hasta terroristas 
de uno u otro signo.

La llamada Transición fue una especie de milagro que se logró a base de 
diálogo, comprensión y cesiones de una u otra parte. Y no cabe duda que, aunque 
hubo destacados personajes que llevaron el país a entenderse unos con otros fue 
Adolfo Suárez quién, como Presidente del Gobierno, capitaneó la nave que al final 
llegó a buen puerto.

Ceuta era en esos tiempos una ciudad trascendental porque en ella se daban 
cita, además de todos los partidos políticos, numerosos militares de uno u otro signo 
y hasta sucedieron atentados terroristas atribuidos a movimientos reivindicativos 
marroquíes. La relación del presidente Suárez con la ciudad fue importante y, para 
contribuir a estudiarla, considero que resulta importante exponer mi testimonio 
tanto del paso por Unión de Centro Democrático, como de los tres encuentros que 
mantuve con él.

Antecedentes
Repasando los acontecimientos que influyeron con posterioridad en la vida 

económica y social de Ceuta, hay que remontarse a 1927 cuando terminan las 
campañas de Marruecos y la ciudad, acostumbrada a ser el paso de tropas, su-
ministros y dinero, entra en decadencia, convirtiéndose en un pueblo sin muchas 
posibilidades. El puerto se quedó de pronto vacío, imperando en la ciudad un 
general pesimismo.
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José María Campos Martínez

Cuando ese ambiente no se había superado todavía, se produjo en 1956 la 
declaración de independencia de Marruecos, por lo que se agudiza la crisis, comien-
zan a llegar españoles que volvían del país magrebí y, por si los problemas eran 
pocos, Ceuta quedó aislada por la nueva frontera e incluso había dejado de operar 
el tren que unía a esta ciudad con Tetuán, la antigua capital del Protectorado.

Enseguida comenzaron a surgir problemas fronterizos, el ambiente que se 
respiraba en las relaciones con el norte de Marruecos no era bueno y en 1957, 
un año después de la declaración de independencia, estalla un conflicto armado. 
Efectivamente, en octubre de ese año se produjo el ataque al territorio de Ifni por 
el llamado Ejército de Liberación Marroquí (ELM) y, cuando mejora la situación 
replegándose el ejército español a Sidi Ifni, el conflicto se extiende poco tiempo 
después al llamado Sahara Español. No es hasta 1958 que la situación se esta-
biliza gracias a la Operación Ecouvillon, realizada conjuntamente por España y 
Francia. Por todo ello, en la frontera de Ceuta aumentan los problemas y se tarda 
horas en cruzar de un lado a otro, soportando los viajeros todo tipo de dilaciones 
y controles.

Posteriormente, ante la difícil situación social que se vivía sobre todo en 
el norte de Marruecos, las autoridades marroquíes van permitiendo el comercio 
transfronterizo de porteadores, hombres y mujeres, que compran mercancías a 

Adolfo Suárez 
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lo largo y ancho de Ceuta, al no existir todavía polígonos comerciales en la zona 
fronteriza.

Pasaron los años y la dependencia mutua entre Marruecos y la ciudad fue 
cada vez mayor. En Ceuta nace un comercio basado en ese tráfico que lo realizan 
ciudadanos marroquíes que pasan mercancías de forma individual, simplemente 
para conseguir un salario de subsistencia. Esto unido a la llegada de turistas des-
de la Península incluido Portugal, para hacer compras de bebidas alcohólicas y 
electrónica, hace que se abran igualmente un número importante de bazares, sobre 
todo a cargo de hindúes que siguen llegando a Ceuta.

Sin embargo, el año 1975 todo se complica en la ciudad. El 26 de junio a las 
15:05 estalla una bomba en el Hotel La Muralla junto a la Comandancia General, 
resultando herido un centinela y causando general alarma porque aquel hecho era 
insólito en Ceuta. Pero es que a las 16:30 explosiona otro artefacto en la Comandan-
cia de Marina en Calvo Sotelo 26, hoy Marina Española. Aquí hay dos afectados, 
uno de ellos -Fernando Fernández Moreno, 25 años- resultó muerto en el acto. Su 
compañero de trabajo -Luis López Ramírez- herido de cierta gravedad. 

Ante esta situación y por cierto sin detenciones, las autoridades españolas 
comienzan a adoptar medidas. Entonces los cargos de Comandante General y 
Delegado del Gobierno estaban unidos y los desempeñaba accidentalmente, en 
espera de nombramiento, el general Pedro Fontenla Fernández. Inmediatamente 
se cierran las fronteras desde Benzú al Tarajal y 400 ciudadanos musulmanes son 
expulsados a Marruecos. Entonces, los residentes en Ceuta de origen marroquí no 
tenían permiso de residencia oficial y menos nacionalidad. Solo contaban con una 
llamada Tarjeta Estadística que les podía ser retirada en cualquier momento. 

Las consecuencias fueron catastróficas para Ceuta. Mientras el Alcalde de 
entonces Alfonso Sotelo organizaba una colecta en la que recaudaron 250.000.- pe-
setas para las víctimas de las explosiones, Ceuta se quedó de la noche a la mañana 
sin turismo procedente de la Península -los barcos iban y venían vacíos- mientras 
que los compradores de Marruecos eran rechazados en frontera. El comercio se 
vino abajo e incluso la Notaría no realizaba operaciones de ningún tipo, porque la 
vida económica se había paralizado. 

Más adelante, el Secretario General de la Delegación del Gobierno Luís 
María Ferrer, puso en marcha unas Tarjetas de Identidad para los que llamarían 
entradores y salidores que, avalados por empresarios de los que eran clientes, 
les permitía cruzar la frontera española. Por otra parte, comenzaron a solicitarse 
retornos de los expulsados que eran atendidos en casos puntuales. 
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No se habían repuesto los ciudadanos ceutíes del trauma de las mortales 
explosiones de junio, cuando el 6 de noviembre de aquel año de 1975 se inicia la 
Marcha Verde en el Sahara y casi todos en Ceuta temen un desenlace sangriento en 
cualquier momento que afectaría de nuevo a la economía y la situación de Ceuta, 
pues Francia y Estados Unidos apoyaron en la sombra a Marruecos, mientras 
Argelia sostenía al llamado Frente Polisario que perseguía la independencia del 
Sahara. Los preparativos de esa Marcha duraron 12 días con la movilización de 
trenes, 7.813 camiones que transportaron 17.000 toneladas de alimentos, 23.000 
de agua y 2.500 de carburantes con 230 ambulancias, pero España con una Em-
bajada, ocho consulados y un potente servicio de información no detectó nada, 
según confirma el diplomático y escritor Ángel Ballesteros.

Mediante los acuerdos de Madrid, en 1975 se da por terminada la presencia 
española en el Sahara que es ocupado rápidamente por Marruecos, creándose una 
administración tripartita con Marruecos y Mauritania, suspendiendo España su 
proceso de descolonización y abandonando el territorio, sin traspasar oficialmente 
su soberanía sobre el mismo, ni su condición de potencia administradora. El 20 
de noviembre de aquel 1975, en medio de esta crisis, fallece el Jefe del Estado 
general Franco. En principio existe en Ceuta una gran preocupación por la actitud 
débil mantenida en el Sahara, con una falta evidente de decisión para defender la 
posición de España, hasta encontrar una salida razonable y, además, con el Ejército 
frustrado por no haber podido intervenir en defensa del territorio que entonces era 
considerado como una provincia española.

De la muerte de Franco a la Constitución 
Poco a poco se van adoptando medidas y el Rey confirma como Jefe del 

Gobierno a Carlos Arias Navarro, lo que se interpreta, también en Ceuta, como 
una elección por el continuismo del régimen franquista y se barajan dos alterna-
tivas: transición pacífica y ordenada o ruptura radical con todo lo existente con 
anterioridad.

Llega por fin 1976 después del complicado año anterior y el 26 de febrero, 
mientras los últimos soldados españoles abandonan el Sahara, en Ceuta se teme 
una Marcha Verde sobre la ciudad y la gran preocupación en esos momentos es 
Marruecos y la débil política española al respecto.

Los acontecimientos se precipitan ya que el 1 de julio se produce la dimisión 
de Arias Navarro, presuntamente forzada por el Rey y el 3 de julio el nombramien-
to de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno, tras un complicado proceso, 
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a pesar de que era prácticamente desconocido a nivel popular. “Un tal Suárez” 
decían algunos.

En estos complicados momentos, el Procurador en Cortes Serafín Becerra 
Lago que luego pasaría a UCD, tuvo la valentía de solicitar información en el 
Parlamento sobre posibles sobornos en la cesión del antiguo Sahara Español. La 
pregunta nunca fue admitida a trámite pero con frecuencia se citó la intervención 
de un llamado lobby marroquí en España.

Entrado ya el año 1977, se crea una coalición de partidos liberales, monárqui-
cos, democristianos, reformistas, casi 20 formaciones y el 4 de agosto esta coali-
ción da paso a la creación de Unión de Centro Democrático (UCD) que por tanto 
estaba constituida por una amalgama de organizaciones con distintos pensamientos 
políticos, aunque a nivel de Ceuta, UCD aparecía con unidad de criterio.

Por fin, el 15 de junio tienen lugar las primeras elecciones generales libres 
y Adolfo Suárez se convierte en el primer Presidente en la recién nacida demo-
cracia española, constituyendo un Gobierno que es llamado de penenes (jóvenes 
profesores no numerarios entonces)

Más tarde, el 25 de octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa, lo que 
resultó un gran éxito porque se consiguió aunar los criterios en lo que se refiere 
a la economía en general. En esos momentos había un 24,5. % de inflación y la 
situación era insoportable.

Ya en 1978, del 27 al 30 de enero, el Rey Hassan II de Marruecos visitó Es-
paña invitado por el Rey Don Juan Carlos, oficialmente para una cacería. En este 
viaje se produjo una entrevista con enfrentamiento dialéctico incluido, entre el 
citado Hasan II y Adolfo Suárez a propósito de la supuesta debilidad del régimen 
español frente a la fortaleza del marroquí y respecto el futuro de Ceuta y Melilla. 
Asistieron Marcelino Oreja, Ministro de Asuntos Exteriores y Gutiérrez Mellado 
Vice-Presidente del Gobierno. Además se publicó en la prensa que Hassan II 
amenazó veladamente con atacar Ceuta y Melilla si no se negociaba su entrega y 
Adolfo Suárez le contestó que si hacía esto, al minuto siguiente ordenaría bombar-
dear Rabat y Casablanca. Esto último no lo confirmó ni Alberto Aza ni Fernando 
Ónega, pero fue un rumor que circuló insistentemente, lo que produjo general 
satisfacción, al menos en Ceuta.

Hubo a continuación una segunda cena ofrecida por Hassan II en la Embajada 
de su país a la que Suárez no asistió. La tercera recepción ofrecida por Don Juan 
Carlos, contó con la presencia de Adolfo Suárez y volvió a discrepar con el Rey 
marroquí, pero sin embargo, Hassan II lo elogió ante el Rey de España, lo que 
causó extrañeza en círculos políticos.
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Francisco Lería, un personaje providencial
En Ceuta, como en el resto de España, los partidos de izquierda estaban 

constituidos y en activo, incluso de forma clandestina desde mucho antes de la 
Transición. Por mi parte, mantuve reuniones informativas en Ceuta con UCD y 
PSOE para ver cómo pensaba cada organización, sobre todo en lo que se refiere a las 
reivindicaciones marroquíes. En esas reuniones conocí como político a Francisco 
Lería y Ortiz de Saracho que era entonces un abogado de prestigio en la ciudad y 
compañero de profesión por tanto. Fue una persona clave en la reciente historia de 
Ceuta y, como consecuencia de aquellos encuentros, decidí afiliarme a UCD.

Con los sindicatos pasaba igual, estaban perfectamente organizados por lo 
que comencé las gestiones para constituir una Federación de Comercio que agru-
para a los empresarios y que luego culminó en la Confederación de Empresarios 
de Ceuta.

La situación era muy difícil porque las reivindicaciones marroquíes no 
cesaban y desde la solicitud de inclusión de Ceuta y Melilla como territorios a 
descolonizar en el Comité de los 24 de Naciones Unidas hasta las consecuencias 
de la retirada del Sahara, todo hacía presagiar un desenlace muy negativo, sobre 
todo porque determinados partidos políticos preconizaban la pertenencia de Ceuta 
y Melilla a Marruecos, aunque no sus habitantes. Ante esta situación, Francisco 
Lería se puso al frente de la UCD ceutí, a pesar de su delicado estado de salud y 
resultó elegido Senador en las citadas elecciones de 1977.

En agosto de 1977, los parlamentarios ceutíes Adolfo Dominguez y Serafín 
Becerra con Francisco Lería el frente, mantuvieron un primer contacto en el Hotel 
Las Vegas de Málaga con parlamentarios comunistas y socialistas que eran los 
principales partidos en Andalucía, pero las posiciones eran completamente con-
tradictorias respecto al futuro de Ceuta y Melilla, por lo que no se llegó a ningún 
acuerdo porque, entre otras cosas más graves, Ceuta y Melilla eran rechazadas por 
esas formaciones en Andalucía. 

Por ello, cuando se convocó la Reunión de la Junta Preautonómica de 
Parlamentarios andaluces, los senadores y diputados de las dos ciudades norte-
africanas participaron con voz pero sin voto, porque su inclusión en Andalucía 
provocaba automáticamente la pérdida de la mayoría para la izquierda, dándose 
el sorprendente caso que los centristas cedieron, con lo que Ceuta y Melilla que-
daron descolgadas.

Francisco Lería, los restantes parlamentarios y los que les apoyábamos desde 
la UCD de Ceuta, estábamos profundamente preocupados pero entendíamos que 
era preciso seguir adelante. Así, el siguiente paso fue convocar una Asamblea de 
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parlamentarios de UCD en Ceuta, porque era necesario que conocieran la ciudad 
y sus preocupaciones para poder posteriormente decidir sobre el futuro con cono-
cimiento de causa. En este tema fue decisiva la ayuda del presidente del Senado 
Antonio Fontán y del mismo Calvo Ortega.

Asistieron el encuentro de Ceuta en febrero de 1978, además de los represen-
tantes de Melilla, unos cincuenta diputados y senadores de la mayor parte de las 
provincias españolas y el encuentro, con el apoyo de la UCD de Ceuta, tuvo lugar 
en el Hotel La Muralla y sus conclusiones fueron claras y terminantes respecto a la 
españolidad de Ceuta y Melilla, su no discriminación y la igualdad de tratamiento 
respecto a otros territorios del Estado.

Más tarde, Francisco Lería y los demás parlamentarios culminaron su tarea y 
las dos ciudades aparecerían en la Constitución, sobre todo en la disposición tran-
sitoria quinta. Todas estas duras gestiones se encuentran recogidas en un libro que 
debía ser de lectura obligatoria. Se trata de Operación Ceuta-Melilla de Francisco 
Lería, editado en 1978 en Ceuta. Y en esa breve obra, el entonces Senador Lería 
reconoce especialmente la ayuda que se recibió del Vicepresidente del gobierno 
general Manuel Gutiérrez Mellado que había sido Comandante general de Ceuta 
con anterioridad.

Primer encuentro con Adolfo Suárez
Mi primer encuentro con Adolfo Suárez fue en 1978 y en el palacio de La 

Moncloa, siendo yo entonces Jefe de Prensa de UCD de Ceuta y tras las jornadas 
de trabajo de todos los mencionados Jefes de Prensa, en el Hotel Don Quijote de 
Madrid. Asistieron a la misma la totalidad de los responsables de comunicación 
de España y después de las jornadas de trabajo en dicho hotel, nos trasladamos al 
citado palacio de la Moncloa. Allí nos situaron en una sala con sillas en forma de 
círculo y una mesa en el centro. Pronto se incorporó Adolfo Suárez, esta vez como 
presidente de UCD. Vestía un jersey fino celeste con cuello cisne, por lo que iba 
más moderno y desenfadado que todos nosotros. Estaba sentado en la mesa con 
un paquete de cigarrillos Ducados, café y una caja de Aspirina. 

Dio una charla sobre la situación del partido, los problemas electorales y 
la importancia de la comunicación en la política. Y, desde luego, no se refirió en 
ningún momento a los problemas internos de UCD que eran públicos y notorios.

Después Suárez abrió un coloquio y dijo que cada uno podía preguntar lo 
que quisiera, pero que si algo se hacía público negaría haberlo dicho, todo en muy 
buen tono y con risas generales. Cada uno puso sobre la mesa temas locales o sobre 
las diferencias en el partido. En ese momento le pregunté por su opinión respecto 



18

José María Campos Martínez

al futuro de Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta las reivindicaciones marroquíes. 
Me repitió la necesaria confidencialidad y resumiendo me dijo:

Que sus relaciones con Hassan II eran muy tensas a pesar de las noticias 1. 
que hablaban de cordialidad y éste reclamaba la “devolución” formal del 
Sahara, Ceuta, Melilla y peñones.

Que respecto a Ceuta y Melilla su decisión era que siguieran siendo espa-2. 
ñolas, pero en esto habría que tener en cuenta la opinión de las potencias 
occidentales y árabes. Vino a decir que si Estados Unidos y Francia nos 
apoyaban todo saldría bien, pero si ellos y todos los países árabes se 
ponían en contra también, sería muy difícil mantenerse. Recordaba la 
posición de USA y Francia durante la Marcha Verde.

La reunión se prolongó durante unos noventa minutos y todos salimos muy 
impresionados de la simpatía y proximidad del Presidente.

El 26 de junio Adolfo Suárez visitó Rabat por un día y se suavizaron comple-
tamente las tensiones habidas durante la visita a España de Hassan II. Le recibió y 

Primer encuentro con Adolfo Suárez en la Moncloa tras la reunión con los Jefes de Prensa 
en el Hotel Don Quijote de Madrid.
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despidió el primer ministro Mohamed Osman. Los temas tratados fueron Argelia, 
Ceuta y Melilla. El diario comunista Al Bayane escribió que era necesario solucionar 
tres temas importantes que eran Canarias, Ceuta y Melilla (sic). El viaje de Suárez 
apaciguó las tensiones anteriores y ello comunicó a Ceuta cierta tranquilidad.

Posteriormente, causó gran conmoción en Ceuta aquel año de 1978 la explo-
sión de un nuevo artefacto el domingo 24 de octubre en la Estación de Autobuses 
del Paseo de Colón, hoy Comisaría de Policía que, a pesar de ser descubierto por 
unos jóvenes antes de que explosionara, alcanzó a uno de los policías que acudie-
ron a desactivarlo y hacer fotografías. El agente herido, Felipe García, tuvo que 
ser ingresado en el Hospital de la Cruz Roja y a partir de entonces se desató en la 
ciudad otra psicosis y muchos veían bombas por todas partes.

El atentado fue reivindicado a la redacción de la Agencia France Press de 
Madrid diciendo que iba contra los miembros de la Legión, cuya sede estaba 
situada enfrente. No se identificó a los autores ni hubo detenciones como en el 
caso anterior. 

Ese mismo año se aprobó la Constitución refrendada por el pueblo español el 
6 de diciembre, entrando en vigor el 29 del mismo mes. El texto incluía la contro-
vertida disposición transitoria quinta que fue la gran lucha de los parlamentarios 
ceutíes, Antonio Domínguez en el Congreso y Francisco Lería y Serafín Becerra 
en el Senado y también de los partidos políticos de Ceuta, tanto los localistas como 
las organizaciones de las formaciones políticas nacionales, porque el consenso 
en las Cortes fue muy claro. Resultó decisivo el apoyo en la sombra del teniente 
general Gutiérrez Mellado. En virtud de dicha norma Ceuta y Melilla aparecían 
en la Constitución y podrían constituirse en Comunidades Autónomas, si bien la 
autorización constitucional aparece en el artículo 144. Pero la nueva lucha por la 
autonomía efectiva iba a comenzar entonces.

De la visita a Ceuta a la dimisión 
Así, con ese antecedente, el 1 de marzo de 1979, UCD con Adolfo Suárez al 

frente, ganaría las elecciones por segunda vez. 

No obstante, se produjo un acuerdo entre el Partido Comunista de España 
(PCE) y PSOE para gobernar las grandes ciudades. Esa victoria de UCD fue in-
completa por tanto y se comenzaba a atisbar una crisis interna en dicho partido 
que desde luego no se apreciaba en Ceuta, aunque comprobamos la llegada de 
nuevos militantes con esperanzas de conseguir puestos.
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El 6 de marzo de 1979 a las 20:30 explosiona un nuevo artefacto en Ceuta, 
esta vez colocado en la tercera planta del Hotel Ulises frente al edificio de vivien-
das para militares de alto rango. El resultado fue de seis heridos de consideración 
y 11 leves. Uno de dichos heridos era coronel del ejército. Reivindicado también 
por el Frente Patriótico Marroquí, nuevamente sin detenidos y sin identificar a 
ninguno de los autores.

En la Península la crisis de UCD se hacía cada vez más patente por las di-
ferencias que empezaron a surgir entre las distintas facciones y tendencias que 
conformaban el partido, incrementada por la presión de las formaciones de izquier-
da. Incluso, el 29 de mayo de 1980, el Presidente Suárez afrontó una moción de 
censura presentada por el PSOE que no prosperó. 

La preocupación política aumentaba al igual que en Ceuta, donde el temor 
causado por los sucesivos atentados era máxima. Por eso se pedía constantemente 
al Presidente Suárez que visitara Ceuta, aunque ello iba a generar sin duda pro-
blemas con Marruecos.

En ese ambiente de crisis, el 17 de octubre el gobierno de UCD me nombró 
Presidente de la Junta del Puerto hoy Autoridad Portuaria, al fallecer Aurelio Feria 

Llegada a Ceuta del Presidente del Gobierno 5 de diciembre de 1980. 
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que me precedió. Entonces el cargo no estaba remunerado, tan solo podía disponer 
de 18.000.- pesetas mensuales para gastos de representación a justificar y lógica-
mente controlados por el Interventor. Sin embargo, esto me permitió aumentar mis 
contactos con el Gobierno y profundizar en los problemas de la ciudad.

Por fin, el 5 de diciembre de aquel 1980, el Presidente Suárez llegó a las 11:30 
a Ceuta y le recibió en el helipuerto militar el Teniente general Merry Gordon. 
Entonces dirigía el diario El Faro de Ceuta Antonio Ferrer y ese día apareció una 
portada con la foto de Suárez y otras tres del barrio del Príncipe con el titular UN 
GHETO FUERA DE PROGRAMA, junto a un editorial muy crítico desmenuzando 
los problemas de Ceuta. Suárez aceptó la crítica y abordó el programa a desarrollar 
en la ciudad.

El Secretario General de UCD en Ceuta era entonces Pedro Martí, el cual había 
anunciado en el partido que acompañarían al Presidente los ministros de Trabajo 
Pérez Miyares y de Industria Bayón Mariné, junto a la Secretaria de Estado de 
Información Rosa Posada y el Director del Gabinete del Presidente del Gobierno 
Alberto Aza, junto a un representante del Ministerio del Interior. Entonces, el 
Diputado por Ceuta ya era Francisco Olivencia y los Senadores Serafín Becerra y 
Antonio Domínguez García. Incluso se desplazó hasta la ciudad un corresponsal 
de la Agencia marroquí MAP desde Madrid que calificó la visita de inoportuna.

Adolfo Suárez llegó al helipuerto militar de Loma Margarita en un helicóp-
tero de la Fuerza Aérea y tuvo un apretado programa, ya que visitó la Delegación 
del Gobierno donde mantuvo una reunión con los directores territoriales de los 
distintos Ministerios y después, en la Plaza de los Reyes, otro contacto directo 
con los ciudadanos.

Más tarde estuvo en la Cámara de Comercio para conocer los problemas de 
los empresarios y a continuación se reunió con la Corporación Municipal para 
saber de la ciudad e incluso asistió a un acto castrense en el Acuartelamiento de 
La Legión en García Aldave, donde presenció un Sábado Legionario que resultó 
muy emocionante.

Gran importancia se dio a un coloquio reservado que mantuvo con los 
mandos militares, ya que entonces había en Ceuta 12.000 hombres y, hablando 
de terrorismo, dijo que “no se puede responder a los terroristas convirtiéndonos 
en asesinos como ellos”

Ya en el plano político, mantuvo una reunión con la Comisión Ejecutiva de 
UCD y posteriormente asistió a una cena homenaje, donde los militantes pudieron 
mostrarle su admiración y gratitud por haberse desplazado a Ceuta en las circuns-
tancias del momento. Allí manifestó que la entrada de España en la Organización 
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del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) beneficiaria a Ceuta, pero que no se debía 
entrar a cualquier precio, al igual que en la Comunidad Económica Europea (CEE). 
Y los hechos demostraron que también tuvo razón en esto.

Más adelante inauguró la Central Térmica de Endesa en Ceuta situada en 
el puerto y, seguidamente, cruzó a la Casa del Mar para inaugurarla y descubrir 
una placa conmemorativa, estableciendo contacto directo con los pescadores y 
sus representantes. 

Por cierto que en la citada Casa del Mar sucedieron dos pequeños incidentes 
que alarmaron a los ciudadanos y a los servicios de seguridad del Presidente. En 
efecto, se produjo el desprendimiento de una placa de cristal del pasamanos de la 
escalera, desde un piso alto a la planta baja donde estaba Suarez, el cual se libró 
por poco del impacto. Sin embargo, la enorme pieza alcanzó al periodista Juan 
de Dios Mellado que se encontraba junto al Presidente, rodeado del séquito de 
autoridades locales y de los servicios de escolta que actuaron enseguida. Cuando 
todavía no nos habíamos repuesto del tremendo susto, sucedió un apagón de luz 
en todo el edificio, seguramente por sobrecarga, lo que alarmó de nuevo a los 
asistentes, aunque minutos después se restableció la situación.

Tras continuas reuniones con la prensa local y nacional, no cabe duda que 
la visita y su talante, elevó la moral de los ciudadanos de Ceuta en aquellos días 
difíciles. Por mi parte, le agradecí personalmente su visita en esos momentos y 
me confió que era también una demostración a Marruecos de que existía la firme 
decisión de actuar contundentemente en defensa de Ceuta y Melilla.

No había transcurrido un año de la memorable visita a Ceuta cuando el 29 de 
enero de 1981, el Presidente Suárez dimitió como Presidente del Gobierno y de la 
UCD, sobre todo porque era criticado por los suyos, tenía al menos un submarino 
infiltrado en UCD que informaba al PSOE y muy presionado por los militares. 
Incluso el Rey estaba muy contrariado por las disidencias en UCD que Suárez 
no terminaba de dominar y además coincidieron constantes secuestros en el País 
Vasco, abucheos al monarca durante su visita y otros desagradables sucesos.

Ceuta sin Suárez
El 23 de febrero de 1981 se produjo el golpe de Estado de Antonio Tejero 

durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, designado por el Rey 
como nuevo Presidente del Gobierno. En esta ocasión entraron miembros de la 
Guardia Civil en el Congreso al mando del citado teniente coronel Tejero y tuvo 
lugar la conocida valiente reacción al menos de Suárez y de Gutiérrez Mellado.
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Por mi parte, seguí en la UCD de Ceuta que entonces encaraba aquel tem-
poral como podía. 

Fue al año siguiente cuando un grupo de empresarios, profesionales y otros 
ciudadanos locales, decidimos crear un nuevo periódico en la ciudad, que solo 
contaba con el rotativo El Faro de Ceuta que era entonces de la familia Ferrer. Las 
aportaciones para llevar a cabo el proyecto sumaron casi 37 millones de pesetas 
de entonces y participaron 44 inversionistas. El periódico se llamaría Diario de 
Ceuta y estaba vinculado también a militantes de UCD. Se editó desde 1982 hasta 
el 6 de octubre de 1983, integrándose entonces los socios en El Faro de Ceuta que 
fue comprado por Rafael Montero, uno de los accionistas del Diario de Ceuta, ya 
que todos entendieron que no podrían subsistir dos periódicos que, en definitiva, 
iban a defender las mismas ideas.

España pertenecía a la OTAN desde el 30 de mayo de 1982, pero fue el 12 
de marzo 1986, cuando dicha integración fue aprobada por Referéndum. 

No cabe duda que la integración de España en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) produjo en principio tranquilidad en Ceuta, pero también 
preocupación porque no se reconocía a Ceuta y Melilla bajo el paraguas protector 
de la citada organización, quizás con la excusa de no estar geográficamente en 
Europa. Es lo que Adolfo Suárez advirtió: “no a cualquier precio”.

Mientras tanto, tras darse de baja Suárez en UCD el 29 de julio de 1982, junto 
a otros del partido, crea el Centro Democrático y Social (CDS) y esto agudiza la 
crisis de UCD al irse al nuevo partido muchos de sus afiliados más conocidos.

Algunos miembros de la UCD de Ceuta se pasaron al mencionado CDS. 
Por mi parte continué en UCD, aunque ya de forma pasiva. De la presidencia de 
la Junta del Puerto dimití en 1983 al ganar las elecciones el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), aunque me pidieron continuar en el cargo hasta que 
nombraran sucesor, lo que ocurrió meses después y ya con carácter ejecutivo y 
un magnífico sueldo. 

España pasó a ser miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
siendo Presidente Felipe González. El Tratado de Adhesión se firmó el 12 de junio 
de 1985. Ceuta había elegido en reuniones con miembros del gobierno de Leopol-
do Calvo Sotelo el régimen actual de no pertenencia a la Unión Aduanera, ni a la 
política agraria y de pesca común, pensando los empresarios y otras fuerzas vivas 
de la ciudad que era la mejor opción en ese momento para relanzar la economía 
de Ceuta, conservando además el régimen económico-fiscal. 

La entrada en la OTAN y la incorporación a la Comunidad Económica 
Europea, cambiaron las perspectivas de Ceuta que pasaría a contar con mayor 
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apoyo o protección internacional en caso de conflicto con Marruecos, según pedía 
Suárez.

Ya en la oposición, Adolfo Suarez en una intervención en el Congreso de 
los Diputados, dijo entre otras cosas. “Creo conveniente la constitución de una 
comisión del Parlamento que destruya toda la problemática de Ceuta y Melilla 
desde todas las perspectivas, incluida la del cumplimiento constitucional, pero 
también las de la seguridad global de las ciudades”.

En 1991, Adolfo Suárez toma otra decisión trascendental ya que dimitió como 
Presidente del CDS, abandonando definitivamente la política. Aquí se abrió un 
paréntesis en la vida del expresidente porque se dedica íntegramente a su familia, 
donde comienzan a surgir problemas, ya que en 1994 su esposa Amparo es operada 
de cáncer de mama.

El 14 de marzo de 1995 se publica por fin en el Boletín Oficial del Estado la 
esperada Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Ceuta. Y es preciso destacar 
la labor de los parlamentarios de UCD y de todo el pueblo de Ceuta que, con el 
apoyo en su día de la UCD de Adolfo Suárez, culminó con la concesión del Esta-
tuto, con inclusión de la disposición transitoria quinta, citada anteriormente. Era 
entonces Presidente de la Ciudad Basilio Fernández del partido Progreso y Futuro 
de Ceuta (PFC) y Presidente del Gobierno Felipe González (PSOE).

Suárez regresa a Ceuta 
En 1999 se va a otorgar el I Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta 

y la organización del mismo se concede por concurso público a una empresa ca-
talana que ni conocía Ceuta. Se crea un Comité Consultivo en la ciudad que va a 
proponer un candidato para ese primer Premio Convivencia. Yo pertenecía entonces 
al Comité Consultivo hasta mi dimisión el 9 de enero de 2017, tras dieciocho años 
de permanencia. Lo cierto es que alguien sugirió en el Jurado del que entonces 
formaba parte, que sería bien recibido oficialmente que Adolfo Suárez fuera el 
ganador de ese primer Premio Convivencia porque, además, el ex presidente lo 
estaba pasando muy mal, incluso económicamente. La realidad es que, sin tener 
en cuenta esas recomendaciones, todos estuvimos de acuerdo en concederle el 
premio a tan magnífico candidato y se le otorgó por unanimidad.

Adolfo Suárez llegó de nuevo a Ceuta en el helicóptero desde Málaga, el 
30 de abril de 1999 a las 14:30 y le recibió el Presidente de la Ciudad, a la sazón 
Jesús Fortes. De allí pasaron a un almuerzo en el Restaurante La Peña, situado 
en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Habían transcurrido 19 años desde su 
primera visita a la ciudad. Ya en tierra, realizó un emocionante recorrido desde la 
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Plaza de África a la Plaza de los Reyes y en ese trayecto recibió el afecto de los 
ciudadanos con los que se cruzó.

Por la tarde, tras firmar en el Libro de Oro de la Ciudad, se le entregó dicho 
primer Premio Convivencia en el Salón del Trono del Ayuntamiento. Allí, en su 

Salón de Trono del Ayuntamiento, acto para la entrega del Premio Convivencia
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Adolfo Suárez en el momento de recoger el Premio Convivencia.

Adolfo Suarez después de recoger el Premio Convivencia.
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discurso de aceptación y agradecimiento, trazando un paralelismo entre el ejemplo 
de la población ceutí y el periodo de la transición política española, dijo que “lo 
más importante, a mi juicio, que ocurrió en la transición política fue precisamente 
el reconocimiento y la comprensión del diferente, del que no piensa igual que yo 
en política, no tiene las mismas creencias, no se mueve por los mismos ideales, 
no ha nacido en la misma región y, sin embargo, no es mi enemigo sino mi com-
plementario, el que completa mi propio yo, como español y ciudadano; es decir 
el descubrimiento de la tolerancia como piedra angular de la convivencia que dio 
como fruto la Constitución”.

Seguidamente tuvo lugar una cena de gala en el Parador La Muralla. Por mi 
parte, durante su estancia en Ceuta pude hablar brevemente con él explicándole 
su ayuda decisiva en momentos muy difíciles con Marruecos, con la Autonomía 
y en tantos asuntos. Solo me miró con su mano en mi hombro y me dijo “¡Qué 
tiempos aquellos!” 

Cuando al día siguiente cogió de nuevo el helicóptero para regresar, pensé 
que había dejado en todos nosotros la imagen de diálogo y convivencia que fueron 
los motores de la Transición.

Según reconoció más tarde su 
hijo Adolfo Suárez Illana, padecía la 
enfermedad de Alzheimer desde 2003. 
Por tanto, habían transcurrido solo 
cuatro años desde su última visita a 
Ceuta y anteriormente, en 2001, había 
fallecido su esposa de cáncer de mama 
con 66 años. Y cuando ya se le había 
diagnosticado la terrible enfermedad, en 
2004 moría igualmente su hija Mariam 
a los 44 años. 

El 16 de julio de 2008, el Rey Don 
Juan Carlos, tras conceder el Toisón de 
Oro a Adolfo Suárez el año anterior, lo 
visita en su domicilio acompañado de la 
Reina, de forma completamente privada 
y sin medios de comunicación. En el 
relato de Fernando Ónega en su libro 
“Puedo prometer y prometo”, el Rey lo 
abrazó preguntándole como estaba. La 
contestación de Adolfo Suárez fue ¿Tu 
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también vienes a pedir dinero?. El Rey contestó de broma, pero naturalmente se 
emocionó ante esa respuesta que denotaba el estado del ex presidente.

Como es sabido, la única foto que se hizo pública de ese encuentro fue la 
que están los dos paseando de espaldas.

El 23 de marzo de 2014 falleció Adolfo Suárez a los ochenta y un años de 
edad después de once de enfermedad. 

Desde 1999 en que se le concedió el Premio Convivencia hasta 2014, Ceuta 
olvidó de hecho a Adolfo Suárez y ni siquiera le dedicó una calle hasta que, tras 
su muerte, se le dio su nombre a la magnífica Biblioteca Pública del Estado que 
fue inaugurada precisamente ese año. 

A modo de conclusión, puedo decir que en mis tres encuentros con Suá-
rez, pude constatar que tenía muy clara la situación de Ceuta y que esta ciudad 
necesitaba un trato diferenciado y especial. En estos años la situación respecto 
a Marruecos ha cambiado por la integración de España en la Unión Europea y 
en la OTAN, pero en aquella época con la política expansionista de Hassan II, la 
cesión del Sahara y los atentados terroristas, Ceuta estaba necesitada de contar en 
la presidencia del gobierno con un político que tuviera las ideas claras. Ese fue 
sin duda Adolfo Suárez González.
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LA AUTONOmÍA DE CEUTA DURANTE 
LA TRANSICIÓN

Adolfo Hernández Lafuente

I. INTRODUCCIÓN
A mediados de la década de los setenta del siglo XX, una buena parte de la 

ciudadanía española, influida por los cambios sociales que se venían produciendo 
desde los años sesenta, realizó su particular transición desde la rancia cultura del 
franquismo hasta otra más moderna y abierta, próxima a la de los países euro-
peos. Como consecuencia de estas transformaciones, las cárceles estaban llenas 
de muchos ciudadanos que reclamaban los derechos y libertadas políticas que se 
disfrutaban en las democracias occidentales. De manera que mientras el régimen 
de Franco se deterioraba de forma acelerada, con el consiguiente aumento de su 
naturaleza represiva, las demandas ciudadanas para lograr un sistema político de 
libertades democráticas y de amnistía para los presos políticos, se hacían más 
explícitas y comenzaban a ocupar las calles. Un clamor se extendió por España 
demandando “Libertad y Amnistía”. Un lema al que poco a poco se le fue aña-
diendo la reivindicación de autogobierno para las nacionalidades históricas y, 
un poco más tarde, para las regiones que comenzaban a configurarse. Entonces, 
¡Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía! fue el lema que en casi todos los 
territorios se pedía.

El desarrollo y evolución de las demandas autonómicas tuvo desde esos 
primeros momentos su particular fisonomía. Se sabía bien, dentro de los marcos 
y posibilidades que los sistemas democráticos ofrecían, qué elementos eran ne-
cesarios o imprescindibles para que la democracia española funcionase. Pero con 
respecto a la forma de la estructura territorial del Estado pocas certezas había. 
Estaba todo, o casi todo, por debatir, diseñar y consensuar. Salvo el impulso des-
centralizador, que coincidía mayoritariamente en afirmar que la autonomía era un 
elemento esencial para profundizar y consolidar a la naciente democracia. Aunque 
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no para todos ese impulso era igual, fue bandera de una gran mayoría. Y también 
un clamor que se extendía.

Si era difícil construir un sistema democrático sobre los escombros de una 
dictadura, mucho más arduo se percibía el transformar un férreo estado centralizado 
en un estado compuesto, plagado de nuevas entidades autonómicas o federadas. 
Era partir de la nada para alcanzar un modelo del que poco se sabía; ni cómo iba 
a ordenarse ni, mucho menos, cómo lograría funcionar.

No obstante, para comprender las muchas complejidades que este reto su-
puso, es ineludible saber cómo el envite se insertó dentro del proceso general de 
levantar el acta de defunción de la dictadura y construir una verdadera y convali-
dada democracia. En este sentido, más que referirnos a los trazos históricos que 
conformaron la Transición española a la democracia, es útil reparar en los modelos 
teóricos y explicativos que la ciencia política ha elaborado para comprender mejor 
cómo se producen las transiciones entre el autoritarismo y un régimen democrático 
pleno.

El concepto de Transición se refiere a los supuestos que de manera pacifica 
en un determinado Estado se concentra en un periodo durante el cual se evoluciona 
desde una dictadura a un sistema democrático. No se trata de una revolución ni 
de un golpe de estado, sino de un periodo de tiempo durante el que se produce un 
cambio de manera pacífica desde un régimen político autoritario a una democra-
cia. Lo esencial del proceso es el cambio sin violencia desde un régimen a otro. 
Se cruza de forma pactada desde la orilla del autoritarismo hasta la del régimen 
democrático pleno. 

Este periodo se extiende hasta que los elementos fundamentales del nuevo 
régimen se han establecido, de manera que las nuevas instituciones sean del todo 
incompatibles con las del régimen anterior. Para España este periodo va desde la 
fecha de proclamación del rey Juan Carlos I, el 27 de noviembre de 1975, hasta la 
entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978. Pero debe tenerse 
en cuenta que no todos los elementos se cambian al mismo tiempo y que el desa-
rrollo político y el establecimiento de los comportamientos pueden durar algunos 
años más, como es el caso de la organización territorial del estado en España. No 
obstante, con el establecimiento de los elementos fundamentales ya nada es igual 
en la configuración del poder a lo que era el régimen anterior.

El modelo teórico que más éxito ha conseguido para explicar el caso español 
es el llamado de “los tres consensos” (Cotarelo, 1992), que considera que el periodo 
se desarrolla a través de tres acuerdos, tres pasos elementales o tres consensos, 
con los que se consolida la transición.
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El primer consenso es el acuerdo sobre el pasado. ¿Cómo se supera el rencor 
y el resentimiento contra los desmanes y las injusticias cometidas en el pasado 
por los responsables del régimen anterior? ¿Cómo se traza la línea media entre la 
justicia penal y la necesidad de reconciliación? Es, sin duda, la fase más delicada 
del proceso. Cuando ningún actor es lo suficientemente fuerte para imponerse a los 
demás, el incierto camino que hay que recorrer no es posible transitarlo sin lograr 
un acuerdo sobre el pasado. La legitimidad del nuevo régimen y la reconciliación 
dependen de ello. 

El objetivo inmediato para la oposición democrática era que se aprobara 
una amnistía general para todos los delitos políticos y de opinión, la restauración 
de las libertades fundamentales, la legalización de todos los partidos políticos, la 
convocatoria de elecciones libres y la fundación de una asamblea constituyente. 
Una verdadera amnistía política estaba entre los puntos reclamados por la oposi-
ción democrática, pero el dilema entre ruptura o reforma que planeó sobre toda 
la transición propiciaba la búsqueda de un equilibrio entre fuerzas que no podían 
imponerse la una a la otra. El gobierno de Suárez optó por asumir las exigencias 
mínimas de la oposición pero sin ceder el protagonismo a las plataformas anti-
franquistas, y a mediados de junio de 1976 acordó elevar al rey una petición de 
amnistía que se aplicaría “a delitos y faltas de motivación política o de opinión”, 
sin abarcar los delitos de sangre (terrorismo), que fue decretada el 30 de julio. Ha 
de tenerse en cuenta que durante todo el periodo la extrema derecha y la ultraiz-
quierda, así como ETA, coincidieron en intentar abortar mediante la violencia el 
proceso de transición política, lo cual originó mayores dificultades para abordar 
una completa amnistía.

El segundo consenso se concretaba en el establecimiento de normas provisio-
nales para debatir las definitivas en un ámbito de libertad. Estas normas permitían 
dar paso a la aprobación de todas las demás, y requerían dar participación a todos 
los sectores implicados y un procedimiento para adoptar decisiones por mayoría. 
La Ley de Reforma Política cumplió estos requisitos, sustituyendo a las Cortes 
franquistas por un Parlamento bicameral, que se elegiría por sufragio universal. 
Aprobada la Ley en referéndum el 15 de diciembre de 1976, se convocaron las 
primeras elecciones democráticas del periodo, celebradas en junio de 1977, que 
dieron lugar a la configuración de unas verdaderas Cortes constituyentes.

Por ultimo, el tercer consenso impulsaría el principal de los compromisos, 
institucionalizar una democracia con sus reglas de juego y sin exclusión de nadie. 
La aprobación y la promulgación de la Constitución de 1978 fue el resultado de 
este tercer consenso. 
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Volviendo a centrarnos en la cuestión autonómica, es preciso adelantar que 
durante el periodo de la Transición no se concretaron de manera definitiva los 
elementos concluyentes del sistema de distribución territorial del poder. Pero el 
impulso autonómico se convirtió en un elemento esencial del nuevo régimen y 
se dieron los pasos fundamentales para la construcción y desarrollo del Estado 
autonómico, de manera que la descentralización del Estado se configuró como uno 
de los principios determinantes del nuevo régimen, aunque a partir de entonces 
fue una de sus piezas menos estables, si bien no de forma general sino tan solo en 
algunas de sus partes.

Durante la Transición, todos los partidos y grupos políticos, salvo una parte 
importante de la extrema derecha, estuvieron de acuerdo en que el nuevo régimen 
político había de ser descentralizado. Las reivindicaciones de autogobierno fueron 
desde el principio especialmente categóricas en el País Vasco y en Cataluña, pero 
también se fueron extendiendo a los territorios más conformados de la geografía 
española. La conciencia nacionalista y la regional crecieron rápidamente durante 
esos años. Además, la izquierda antifranquista asumió esas reivindicaciones como 
propias. En 1977, la Plataforma de Convergencia Democrática había aprobado su 
programa, en el que se incluía como uno de sus puntos imprescindibles la institucio-
nalización política de los “países y regiones” que integraban el estado español.

El regionalismo estaba considerado en esa época, por otra parte, como un 
principio organizativo que contribuía al desarrollo efectivo de los territorios, en 
la medida que racionalmente suponía lograr la optimización de los recursos y de 
las economías de escala tanto en la aplicación de las políticas públicas como para 
la generación de un deseable crecimiento económico. Era un enfoque moderno, 
dentro de las teorías sobre el desarrollo económico, para abordar la organización 
político-administrativa de manera eficiente, una teoría que incluso se manejaba 
en países tan jacobinos como la misma Francia.

Tras las primeras elecciones democráticas que en España se convocaron en 
este periodo, celebradas en junio de 1977, surgieron en primer lugar las asambleas 
de parlamentarios, como la de Andalucía. Luego llegaron los entes preautonómicos 
y los consejos y las asambleas preautonómicas que se organizaron en diversas 
regiones. Una movilización que pronto formó la imagen de que ningún territorio 
iba a quedarse al margen de la descentralización del estado.

Sin embargo, desde un principio, fueron Cataluña y el País Vasco los mo-
tores de la autonomía, cuya reivindicación no solo fue autonómica sino también 
federalista e, incluso, se llegó a demandar una confederación de estados. Pero en 
general, durante los años de la Transición, se configuró la reclamación en una gran 
mayoría de los territorios españoles, desde los que se ejerció una presión política 
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para establecer una rápida descentralización del poder. Durante 1978, mientras 
en las Cortes se elaboraba la Constitución, la opción autonomista se consolidó de 
manera predominante frente a la de los partidarios del centralismo, una forma de 
organización del Estado que ya había caído en el desprestigio junto a la deslegi-
timación del régimen autoritario.

Entre septiembre de 1977 y octubre de 1978 el gobierno de Suárez, con 
objeto de que esta demanda política a favor de una rápida descentralización se 
encauzara mientras se debatía la futura Constitución, aprobó mediante sendos 
reales decretos-leyes, un conjunto amplio de entes preautonómicos a partir de los 
cuales se institucionalizó una situación de transitoriedad. Los dos primeros fueron 
de gran relevancia, pues en el primero, de 29 de septiembre de 1977, se reinstau-
raba la Generalidad de Cataluña, creada durante la Segunda República. La vuelta 
de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas, fue un hito de la Transición; de 
forma paralela, se negoció con los parlamentarios vascos la institucionalización 
con carácter provisional del Consejo General del País Vasco, cuyo régimen preau-
tonómico se aprobó por Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1978, estableciéndose 
en su artículo 1º que las provincias o territorios de Álava, Guipuzcoa, Navarra y 
Vizcaya podían solicitar su plena incorporación al mismo libremente.

A estos entes preautonómicos les siguieron, con la respectiva aprobación de 
sus reales decretos leyes durante el año 1978: Galicia (16 de marzo); Aragón (17 
de marzo); Canarias (17 de marzo); País Valenciano (17 de marzo); Andalucía (27 
de abril); Baleares (13 de junio); Extremadura (13 de junio); Castilla y León (13 
de junio); Asturias (27 de septiembre); Murcia (27 de septiembre); y Castilla-La 
Mancha (31 de octubre). Un total de 13 entes preautonómicos que luego se con-
vertirían en Comunidades Autónomas. La mayoría de ellos apenas dispusieron de 
medios para gobernar, pero con su organización contribuyeron a que los procesos 
de constitución de las Comunidades Autónomas fueran más rápidos. 

Estas fases del proceso fueron el resultado de las negociaciones del gobierno 
con los partidos políticos en el marco más amplio del consenso, que se estaba 
fraguando para culminar la Transición con la aprobación de la Constitución, pero 
ponen de manifiesto que en un tema tan complejo como el de la estructura territorial 
del Estado, la presión política daba origen a creaciones improvisadas, al margen 
de un modelo general pensado en toda su complicada realización.

Si bien el proceso de la Transición estuvo cargado de temas que suscitaban 
fuertes discrepancias, los actores buscaron formulas de acuerdo para las que 
debieron realizar concesiones relevantes. Aunque pueda parecer la cuestión terri-
torial la más convulsionada, en el contexto de optar entre la reforma o la ruptura, 
la aceptación de un estado fuertemente descentralizado por los reformistas pudo, 
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a modo de ejemplo, tener un coste para ellos equivalente al del abandono de la 
fórmula republicana para los rupturistas. Lo cierto es que buscando el equilibrio 
entre las posiciones, los protagonistas que lideraron el proceso fueron capaces de 
lograr un acuerdo final y de hacerlo valer hasta su pleno funcionamiento.

La Transición no fue un periodo o un proceso sin riesgos. No faltó la vio-
lencia, siempre hubo tensiones. Se superaron estas condiciones por el consenso 
liderado por las dos fuerzas políticas que obtuvieron la mayor representación de 
los ciudadanos. Por su parte, la extrema derecha y la ultraizquierda, así como 
ETA, intentaron mediante la violencia que el proceso descarrilara. Pero de mane-
ra exitosa se produjo el cambio del régimen autoritario a una plena democracia 
representativa. 

Históricamente, la prueba sobre la validez de este cambio es irrefutable, 
aunque hoy por intereses políticos de índole populista se quiera poner en cuestión 
su importancia. Transcurridos cuarenta años desde las primeras elecciones gene-
rales de este periodo democrático, hay que subrayar que los consensos básicos que 
determinaron nuestro sistema político han propiciado el periodo de tiempo más 
estable, pacífico y constructivo de la historia de España. Y si el tema autonómico 
sigue aún siendo controvertido, hay también que subrayar que sin esa compleja 
estructura de poder no habrían sido tan rápidas y sorprendentes ni la modernización 
ni las transformaciones llevadas a cabo en España durante ese mismo periodo.

En cuanto al desarrollo de la organización territorial del Estado ha de conside-
rarse, en razón a lo expuesto sobre su concreción y perfeccionamiento en el tiempo, 
que el periodo de su implantación no coincide exactamente con el de la Transición 
democrática española, sino que se extiende más allá en el tiempo. Así como se han 
distinguido dos transiciones para explicar su periodificación, - una institucional, 
que va desde la proclamación del rey Juan Carlos I (27 de noviembre de 1975) 
hasta la vigencia de la Constitución (29 de diciembre de 1978), y otra política, que 
transcurre desde ese momento hasta 1980 o incluso más adelante, hasta el cambio 
de signo político en el gobierno, cuando el PSOE ganó las elecciones en 1982-, 
podemos tener en cuenta que, en relación con el Estado autonómico, sus elementos 
fundamentales quedan configurados en el periodo esencial que reconocemos para 
la Transición, es decir, con la vigencia de la Constitución. A partir de entonces la 
organización territorial del estado ya es autonómica, si bien la constitución de la 
Comunidades autónomas se va produciendo con la aprobación de sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, y aún se va desarrollando en un periodo de tiempo mayor 
con los procesos de traspasos de competencias y las sucesivas modificaciones y 
ampliaciones de poderes para el conjunto del sistema. 
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Ese periodo resulta mucho más amplio en el caso de Ceuta y Melilla, cu-
yos Estatutos de Autonomía se aprobaron en marzo de 1995. Con ello se dilató 
ampliamente su integración en el sistema autonómico que se había desarrollado 
a partir de la Constitución, completándolo para todo el territorio nacional, desde 
entonces estructurado en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades con Estatutos 
de Autonomía.

II. El Estado autonómico
Para analizar cómo Ceuta se convirtió en Ciudad autónoma, y cómo se supe-

raron las muchas dificultades con las que sus aspiraciones se enfrentaron, resulta 
necesario ampliar nuestro objeto de estudio y enfocarlo teniendo en cuenta el 
punto de vista general, observando su particular posición en relación con el con-
junto del Estado y no solo desde la perspectiva exclusiva de la propia autonomía 
de la ciudad. Porque si lo vemos solo desde el punto de vista de la historia local 
disiparemos la dimensión en la que se sitúa el problema, con el riesgo de recalar 
en una dinámica donde resultaría más prevalente lo emotivo que la coherencia y 
racionalidad del tema.

 Desde el origen de España como Estado moderno su estructura había sido 
la de un estado centralizado; siempre fue un estado unitario. El régimen constitu-
cional español siempre consagró la existencia de una nación-estado con plenitud 
de soberanía, incluso en los tres momentos históricos, en los cuales se abordó un 
reparto del poder de forma descentralizada, pero residiendo la soberanía en la 
totalidad de la población española. 

La primera transformación se produjo durante la breve experiencia de la I 
República, que, proclamada en febrero de 1873, intentó organizarse como estado 
federal. En su proyecto de Constitución se señalaba que componían la Nación 
española 17 Estados, algunos tan distantes entonces como Cuba y Puerto Rico, 
o tan peculiares como Andalucía Alta y Andalucía Baja. En ese proyecto, que no 
se llegó a aprobar, Ceuta y Melilla no estaban mencionadas, como no estaban 
mencionados otros muchos territorios que en la actualidad son Comunidades Au-
tónomas. Sin embargo, podía interpretarse que estaban incluidas en el artículo 2º 
como “Los establecimientos de África, (que) componen territorios que, a medida 
de sus progresos, se elevarán a estados por los poderes públicos”, incluyendo en 
la posible interpretación de este apartado también al Archipiélago Canario. Pero 
la República federal fue inviable y el golpe de estado del general Pavía, en enero 
de 1974, precedente de la toma del Congreso por Tejero, supuso de facto el final 
de la I República, que sucumbió en medio del conflicto cantonal. Siempre se ha 
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considerado que la experiencia careció de arraigo social y su influencia no ha sido 
positiva.

La segunda etapa descentralizadora fue la de la Segunda República. La 
Constitución de 1931 afirmaba en su artículo 1º que “la república constituye 
un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y de las 
Regiones”. Se calificó de esta manera la estructura territorial, con un concepto 
que estaba en formación, que carecía de la precisión terminológica suficiente 
para provocar su arraigo y que en la lengua castellana, incluso, tenía un equívoco 
valor gramatical. Pero si parece claro, por el contrario, que los constituyentes 
españoles quisieron definir una fórmula nueva, que consideraban como una forma 
de estado intermedia entre el Estado unitario y el federal. (Hernández Lafuente, 
1980: 231-232) Se reconocía la existencia de la Región autónoma como parte 
integrante del Estado, estableciendo que una o varias provincias limítrofes, con 
características históricas, culturales y económicas, comunes, podían acordar 
organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo 
dentro del Estado español. No se mencionaban en concreto cuales serían estas 
regiones y quedaba abierto al futuro si todo el territorio estaría constituido por 
regiones autónomas o si habría, al contrario, parte del estado que permanecería 
organizado de manera centralizada. También era facultativo de las Cortes que 
pudieran aprobar estatutos de autonomía con capacidad legislativa o sin ella, o 
que hubiera regiones con diferente grado de competencias. Quedaba, pues, en 
la indefinición el desarrollo de la estructura territorial de todo el Estado. Era 
evidente que se originaba como un Estado centralizado que mediante sucesivos 
procesos se descentralizaba.

Este modelo de estado surgía sin tener ninguna base en la experiencia histó-
rica, pero los artífices de la Constitución de 1931 reconocieron como precedentes 
de la descentralización las Constituciones de Alemania de 1919 y la de Austria de 
1920, en cuanto a la sistemática de la distribución de competencias y organización 
nacional, teniendo en cuenta también las muchas innovaciones experimentadas 
por el constitucionalismo después de la Primera Guerra Mundial. (Hernández 
Lafuente, 1978) Pero el sentido de la fórmula era genuinamente español, porque 
respondía a la variada configuración que presentaban los pueblos y regiones que 
constituían España. Se mantenía la realidad de un Estado unitario consolidado por 
la historia, pero dando cabida a las demandas de descentralización y autogobierno 
que se venían produciendo en diversas partes de dicho Estado. Por otro lado, se 
rechazó la solución federal, no solo por el mal recuerdo que se guardaba de la 
primera experiencia republicana, sino por lo artificial de construir una federación 
sobre una base territorial unitaria en origen y, además, desigual y diferente en el 
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grado de conciencia autonómica. Atender la diversidad estaba en el origen de la 
fórmula. 

Por su parte, la Constitución de 1931 no olvidó ni a Ceuta ni a Melilla, ya que 
en el artículo 8º establecía que “Los territorios de soberanía del norte de África se 
organizan en régimen autónomo en relación directa con el Poder central”. Es un 
precedente que no podemos obviar, ya que expresa claramente que no se preveía 
su inclusión en Andalucía y que se optaba por una relación directa con el gobier-
no central, dada, es deducible, su situación geográfica y sus escasos territorios y 
población. 

También es necesario tener en cuenta que durante el periodo republicano se 
aprobaron los Estatutos de Autonomía y se constituyeron, por tanto, en Regiones 
autónomas, Cataluña (septiembre de 1932) y País Vasco (octubre de 1936), cuyos 
Estatutos entraron en vigor tras la celebración de los correspondientes referéndums, 
y además Galicia, donde se aprobó el proyecto de Estatuto por la Asamblea de 
los municipios gallegos pero no se celebró el referéndum hasta el 28 de junio 
de 1936, propiciando que el mismo 18 de julio el Estatuto plebiscitado tuviera 
su entrada en las Cortes, al tiempo que se estaba efectuando el golpe de estado 
contra la República. Cataluña, País Vasco y Galicia fueron consideradas durante 
la Transición como “nacionalidades históricas”, y así fueron denominadas en la 
Constitución de 1978.

La autonomía regional que comenzó a desarrollarse durante la Segunda Re-
pública fue el modelo que más influyó en la construcción del Estado autonómico. 
No solo porque había sido el único precedente establecido en el constitucionalis-
mo español, sino también porque las razones del origen y la diversidad territorial 
seguían siendo determinantes en la España de la Transición. De manera que al 
abrirse este nuevo periodo de descentralización del Estado español, algunos de 
los principios esenciales del sistema autonómico se recogieron de la Constitución 
de 1931. En este sentido es básica la configuración del principio dispositivo y las 
diferentes vías para el acceso a la autonomía, como, en parte, existía en el modelo 
republicano. También lo eran la disponibilidad de las materias o el reparto de las 
mismas en función del esfuerzo realizado para acceder a la autonomía o, de igual 
forma, la cláusula de reserva competencial, aunque la evolución histórica del in-
tervencionismo estatal en las materias objeto de competencia, era mucho mayor 
y más amplia que las contempladas entonces, porque desde los años treinta los 
Estados eran mucho más intervencionistas.

En relación con nuestro análisis nos interesa subrayar que la estructura te-
rritorial del estado no se concretaba de forma completa, sino que esa concreción 
se dejaba nuevamente al esfuerzo de los territorios por alcanzar el autogobierno, 
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abriéndose en teoría a una variedad de situaciones, ya que las comunidades au-
tónomas podían ser diferentes entre ellas, pudiendo tener competencias plenas, 
más amplias o disminuidas, disponer de capacidad legislativa o ser sin ella, e in-
cluso podrían existir territorios sin autonomía. Debemos tener esto en cuenta, en 
especial, cuando las demandas de igualación se consideraron durante tiempo en 
Ceuta como la única posibilidad viable para la ciudad, y ello por razones que se 
argumentaban como de índole internacional. A lo cual volveremos más adelante. 
Ahora, en relación con la construcción autonómica durante la Transición, interesa 
destacar que cuando la Constitución hablaba de Comunidades autónomas estaba 
fijando vías para “llegar a ser” y no sobre un “ser” uniforme que no se concretaba. 
Quedaba por delante todo un largo y dificultoso proceso para implementarlas e ir 
perfeccionando el funcionamiento del sistema.

Al hablar de organización territorial del estado o del reparto vertical del poder 
entre el estado y los entes territoriales, podemos efectuarlo a partir de dos enfo-
ques diferentes: por un lado, que el origen de los entes territoriales se establezca 
en base a sus características históricas, culturales o, incluso, lingüísticas, estando 
su composición determinada históricamente por unidades precedentes, cuyas de-
limitaciones dependen de un espacio propio; y por otro, teniendo en cuenta una 
delimitación racional, que obedezca a razones de viabilidad, con capacidades para 
desarrollar en sus particulares ámbitos políticas coherentes, con una economía 
de escala que las posibilite. Ambos enfoques pudieran más o menos coincidir, 
pero no es lo corriente. Por lo general coexisten territorios que teniendo una base 
histórica son autosuficientes con otros que no lo son, lo cual genera la existencia 
de desigualdades territoriales. 

Esta evidencia puede ser detectada en su origen, pero puede ser también 
causa de su desarrollo o de su funcionamiento posterior. Lo cierto es que para 
que los Estados compuestos funciones equilibradamente resulta necesario que 
se produzcan adecuaciones cuando los signos de desigualdad sean preocupantes. 
En el caso de España, durante la Transición, se abrió un proceso de reclamación 
voluntaria que dio origen a territorios viables y a otros que difícilmente podrían 
serlo. Pero en esos momentos la distribución de competencias se contemplaban aún 
de manera flexible: podían disponer de ámbitos materiales más o menos amplios 
en función de sus capacidades. Se concebían autonomías de primer y de segundo 
grado, y aún más a la carta.

La Constitución concretó el consenso sobre la definición del Estado descen-
tralizado y de las vías posibles para organizarlo. De manera que el consenso que 
durante la Transición hizo posible este acuerdo, debió ser concebido, también, 
como una prolongación del proceso constituyente. Los acuerdos políticos fueron 
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determinantes en la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña, del 
País Vasco y de Galicia, de manera individualizada, y lo fueron para el resto de las 
Comunidades Autónomas a través de los Acuerdos Autonómicos generales previos: 
los pactos de 1981, para culminar el proceso estatuyente, el pacto de 1991 para 
modificar los Estatutos y adecuar la coincidencia de procesos electorales, y los 
Acuerdos Autonómicos de 1992 para reformar los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución. Han 
seguido adoptándose acuerdos posteriormente, pero han de ser considerados como 
al margen de este proceso, por tener objetivos diferentes al de la culminación del 
proceso estatuyente. Lo relevante a efectos de lo que venimos analizando es que 
con este proceso se pretendía culminar de manera racionalizadora lo originado 
por iniciativas identitarias.

La vía para conseguir la autonomía plena, fijada en el artículo 151, estaba 
reservada, mediante un pacto implícito, a las “nacionalidades”. El propósito del 
gobierno de UCD era encauzar tras 1979 el proceso autonómico a través de la se-
gunda vía, la del artículo 143. Quería diseñar una jerarquización de las comunidades 
entre “históricas” y de segunda categoría. Andalucía desequilibró este proyecto, 
accediendo por la vía del artículo 151 y con la celebración de su referéndum de 
autonomía se incorporó al grupo de las autonomías plenas.

En los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de 1981 se fijó el mapa au-
tonómico, el procedimiento de elaboración y tramitación de los estatutos, las 
competencias y las instituciones de las Comunidades que se constituían por la vía 
del artículo 143, y se contemplaba en ellos la solución para el autogobierno de 
Ceuta y Melilla.

Respecto al mapa autonómico se identificaron las cuatro comunidades que 
habían accedido por la vía del artículo 151 (Cataluña, País Vasco, Galicia y An-
dalucía) y se concretaron las provincias que se incluían en las trece restantes, que 
accedían por la vía del artículo 143. Se eliminarón entonces aquellas iniciativas que 
resultaban inviables y cuya presencia, además, distorsionaba el mapa autonómico 
español, resolviendo los problemas que se habían planteado sobre la configuración 
como Comunidad Autónoma o su inclusión en otra, de las provincias de León, 
Cantabria, La Rioja, Madrid y Soria. En el Informe de la Comisión de expertos 
sobre Autonomías, aprobado en mayo de 1981, se señalaban los limites para cumplir 
las previsiones del artículo 144 sobre la constitución de comunidades autónomas 
uniprovinciales en las que no concurrieran características históricas. Se trataba de 
introducir racionalización en un proceso que se había iniciado con posibilidades 
más allá de la entidad regional histórica.
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¿Qué suponía esta delimitación para Ceuta? ¿Teniendo en cuenta que se 
reducían las posibilidades para crear Comunidades Autónomas formadas por una 
sola provincia, cómo se contemplaban territorios menores? En relación con Ceuta y 
Melilla, los Acuerdos de 1981 contemplaban que se aplicaría una de las siguientes 
soluciones: “Que se constituyan en Comunidades autónomas según lo previsto en 
la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución; o que permanezcan como 
Corporación Local, con Régimen Especial de Carta”. 

Constatadas las previsiones constitucionales para estas dos ciudades, se 
interpretaba una doble posibilidad teniendo en cuenta las perspectivas de un 
necesario acuerdo para que se cumpliera la Disposición Transitoria Quinta, y en 
caso de imposibilidad requeriría la aprobación de un régimen especial. Esta doble 
probabilidad no preveía el conflicto que posteriormente se suscitó, y que, a su 
vez, exigiría un nuevo consenso. No obstante, en los acuerdos se evidencia que 
no formaran parte de otra Comunidad y que, por su situación, era necesario una 
solución específica.

Como vemos, desde estos primeros momentos de configuración del Estado 
autonómico estuvo presente el dilema entre la uniformidad del sistema o su geo-
metría variable. Por otra parte, la generalización de las autonomías territoriales no 
implicaba la total uniformidad del sistema de manera que todas las Comunidades 
fueran idénticas. Incluso se afirmaba que en materia de organización territorial la 
variedad no era un inconveniente, sino que incluso se valoraba que pudiera re-
sultar necesaria. La uniformidad era un mito que podía llegar a ser inconsistente. 
No obstante, desde la racionalidad en el funcionamiento del Estado compuesto, 
este principio se justifica. Pero, en cualquier caso, no puede ser igual lo que en su 
origen es absolutamente diferente.

Si contemplamos el modelo que consideramos más próximo al nuestro, que 
es el Estado federal de Alemania, se encuentra en los actuales momentos bajo 
el estudio de una reforma radical de su estructura territorial. Los resultados de 
su envidiable economía no son en absoluto homogéneos en todo el país, y estas 
diferencias tienden a acrecentarse. Mientras unos Länder (Territorios) cierran 
los ejercicios con superávits, en otros crece su endeudamiento y necesitan ser 
compensados federalmente, hasta tal punto que la situación va resultando insos-
tenible. Frente a estos resultados, comienza a cobrar forma la idea de reformar 
el mapa político reduciendo el número de estados federados, que en la actuali-
dad son 16, en el caso más extremo, a apenas 6, 7, 8 o 9 Länder, que tendrían 
todos ellos más de cinco millones de habitantes. Se piensa que “unos estados 
federados de mayor tamaño en toda Alemania, serían a la larga más capaces de 
desarrollar sus funciones”.
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En la actualidad, para quién quiera comprobarlo, de los 16 territorios federa-
dos (Länder), tres de ellos son ciudades: Berlín y Hamburgo, con un solo municipio 
cada uno de ellos, y Bremen, compuesto por dos ciudades. La desproporción de 
estos Länder, pero no solo de ellos, con otros como Renania-Palatinado, con 2.306 
municipios, 128 de ellos ciudades, o Baviera, con 2.056 municipios, 317 de los 
cuales son ciudades, es enorme. Este desequilibrio genera Länder capaces de ser 
rentables y Länder con serias dificultades de supervivencia económica, los cuales 
requieren una mayor intervención del Estado federal, teniendo estas diferencias, 
además, un coste económico muy elevado para todos. Pero la racionalización cuenta 
con reticencias políticas y populares que producen que la reforma no sea fácil.

Algunas desigualdades territoriales pueden acortarse con el constante 
ejercicio de la solidaridad interterritorial, pero en otros casos las diferencias 
nunca podrán acercarse porque no existe posibilidad de que sean equiparables. 
Es el caso de Ceuta, que siempre requerirá un régimen especial, ya que su ta-
maño, sus escasos recursos, el volumen de población y su situación geográfica, 
condicionan que para su subsistencia sean necesarios recursos que provengan 
de toda España.

III. El gobierno de Ceuta al inicio de la Transición
Al producirse la Transición a la democracia, la percepción que la ciudad 

tenía sobre su situación era muy diferente a la que había tenido durante el régi-
men republicano, cuando tenía ayuntamiento democrático y parlamentarios que 
representaban sus intereses en las instituciones del Estado. Además, la situación 
de debilidad que el régimen de Franco tenía en el contexto internacional, había 
propiciado el deplorable proceso de descolonización del Sahara y favorecía las 
reclamaciones por el vecino reino de Marruecos sobre las anexión de la ciudad, 
por lo que lastraba las preocupaciones políticas locales en esos momentos.

Mantenía un régimen político singular histórico como plaza fronteriza, que 
comparado con el resto de la nación -cuyo régimen común también era excepcio-
nal por suponer un permanente estado de excepción, sin derechos ni libertades-, 
se configuraba como una situación peculiar. Si bien podemos decir que, desde la 
perspectiva de la historia general de los españoles, las vicisitudes políticas que 
se experimentaron en Ceuta eran un reflejo de la evolución que en el conjunto de 
España acompañaron al disfrute o a la exclusión de los derechos políticos y las 
instituciones democráticas.

Durante la Dictadura, la falta de derechos políticos igualó a todos los es-
pañoles, pero algunas singularidades perseveraban en Ceuta, como la de que su 
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Gobierno Civil estuviese ocupado por un gobernador militar. Y este fue uno de los 
cambios políticos que en primer lugar se le reclamó al gobierno de Adolfo Suárez. 
En junio de 1978 aún aparecía en la prensa que “Ceuta puede tener un gobernador 
civil antes de un año”, añadiendo que era una “aspiración necesaria para consolidar 
el status democrático de la ciudad”.

Su régimen local era semejante al del resto de España, con una corporación 
no electa democráticamente, sino cooptada entre los miembros del partido único, 
denominado Movimiento Nacional.

Como en el resto de España, empezaba a modificarse la mentalidad existente, 
experimentándose también la explosión final de cambios sociales, de los últimos 
años del régimen, pero con pautas más lentas que afectaban a determinados sectores 
de su sociedad. Lo más relevante que se puede observar siguiendo los comenta-
rios políticos de la prensa de aquella época, es la forma en cómo se producen los 
debates, en los cuales no solo subyace sino que destaca, la poca confianza en el 
futuro de la ciudad.

Sin lugar a dudas, el condicionante mayor de la época es la experiencia 
que se adquirió durante la descolonización del Sahara, Guinea e Ifni, que fo-
mentó una sensación de abandono, de dejar a su suerte a la población de esos 
territorios. Lo cual unido al aprovechamiento que Marruecos utilizaba sobre la 
falta de legitimidad del régimen franquista en el contexto internacional y de la 
debilidad que en los últimos años de la Dictadura se había puesto de manifiesto, 
se convertían en elementos traumáticos que justificaban esa sensación de falta 
de confianza.

Efectivamente, la parálisis del gobierno español durante la larga agonía del 
Dictador inspiró a Hassan II para aprovechar el desconcierto, recabando la ayuda 
de Estados Unidos y de Francia para hacer efectivos sus planes expansionistas, 
y diseñando la Marcha Verde junto a los agentes norteamericanos y con el visto 
bueno a la operación del secretario de Estado, Kissinger. (Bárbulo, 2017; 225-250). 
El éxito obtenido con la ocupación del Sáhara Español, incentivó posteriormen-
te mayores reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, convirtiéndose 
durante aquellos años de la Transición en una estrategia constante que trataba de 
sacar partido de las revueltas aguas de la inestabilidad política que se producía 
con el cambio de régimen.

Otro aspecto a señalar es la pobre situación de la administración civil en 
Ceuta durante la dictadura, en contraste con la numerosa infraestructura militar y 
su correspondiente plantilla. Esta desproporción difuminaba la visión que podía 
configurarse respecto a una posible capacidad de autogobierno. La experiencia de 
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un gobierno totalitario tutelado militarmente no daba pie, entonces, cuando tampoco 
existían ensayos comparables, para diseñar un modelo de autogobierno.

Durante los primeros meses de 1977 la situación de poca confianza en el futuro 
y la actitud improvisada de algunos partidos políticos, mientras se organizaban 
en la vida pública, produjeron actuaciones que en ese contexto eran claramente 
negativas. Podemos destacar entre ellas:

- La publicación en el “Libro Blanco” de Reforma Democrática, lide-
rada por Fraga Iribarne, hablando de la necesidad de “negociar estas 
plazas una vez recuperado Gibraltar”, que levantó amplias y airadas 
protestas.

- La intervención posterior del P.C.E. afirmando que estas ciudades debían 
ser “devueltas a Marruecos”.

- Las declaraciones de Tierno Galván, líder entonces de P.S.P., consideran-
do este problema como una cuestión a “estudiar dentro de la seguridad 
de la zona del Mediterráneo”.

- La desinformación sistemática sobre las dos ciudades, con algunos medios 
que a veces las trataban de forma superficial e irresponsable.

Aunque estas actitudes no eran generales y no todos los partidos tenían la 
misma opinión, el silencio de los que callaban era considerado como muestra de 
afirmación. Todo ello en un ambiente de enfrentamiento mantenido por los polí-
ticos en el ámbito local.

Podían haberse contemplado de otra forma si las actuaciones positivas que, 
también las había, se hubieran recibido y comentado con un espíritu más optimista. 
No eran malos indicadores y sin duda contribuían a que la situación creada por 
las reivindicaciones de Marruecos tuvieran un valor menos preocupante. Entre 
ellas cabe destacar:

- Entre los españoles no se mantenía una división de opiniones sobre el 
futuro de Ceuta y Melilla, que seguramente, de haber existido, habría 
contribuido a magnificar el problema. 

- Las posibles equiparaciones con la situación de Gibraltar no se fomen-
taban, lo que prácticamente suponía que estaba asumida las diferencias 
entre ambas situaciones.

- La firme, consciente y profunda convicción de la opinión pública local 
de permanecer en las dos ciudades, que era el mejor sostén y la presión 
constante para que los poderes del Estado las defendieran.
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De todo ello surgía la necesidad de mantener como objetivo el afianzar la 
conciencia de los españoles sobre las dos ciudades. Pero ese objetivo no sería 
alcanzable si no se consolidaba el cambio de régimen y su mejor legitimación en 
el ámbito internacional. De manera que los beneficios de una buena Transición 
hacia la democracia para los ciudadanos de Ceuta y de Melilla podían ser mayores 
que para el resto de los españoles, porque además de conseguir los derechos y 
libertades políticas, así como los beneficios derivados de unas legítimas institu-
ciones democráticas, una España fuerte podría resolver mejor el problema de las 
reclamaciones.

IV. Las primeras elecciones democráticas en la Transición 
y la representación política de los ceutíes

El 24 de noviembre de 1976 se aprobó el Real Decreto 2635/76 por el que se 
sometía a Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley para la Reforma Política, en 
el que se establecía el sufragio de los españoles mayores de 21 años. Su resultado, 
aunque parecía previsible por la fuerte campaña oficial a favor del voto afirmativo, 
siendo la primera consulta democrática después de la Dictadura, suscitaba la duda 
sobre los porcentajes de su aprobación.

En Ceuta los resultados fueron muy semejantes a los del conjunto de España, 
una constante que se reiteraría en las diferentes consultas celebradas durante el 
periodo de la Transición.

Resultados del referéndum sobre el proyecto de Leyde Reforma 
Política. 15 de diciembre de 1976. Ceuta

Datos básicos

Totales % sobre censo Electoral

Censo electoral 30.667 100

Votantes 25.522 83,22

Abstención 5.145 16,78

El porcentaje de votantes incluso fue un poco superior al del total español, 
que fue del 72,22%. Teniendo en cuenta que la oposición democrática había pe-
dido la abstención, sumergida aún en la posición de ruptura frente a la reformista, 
el porcentaje de abstención del 16,78 que se produjo en Ceuta era algo inferior 
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al nacional, que fue 22,28. Sin embargo, los porcentajes se igualan en los votos 
afirmativos, que son el 94,65 en Ceuta y el 94,45 en el total de España. La di-
ferencia se encuentra en que son algo mayores los votos negativos (3,66 y 2,57, 
respectivamente) y los votos en blanco (1,79 y 2,98 respectivamente). 

Resultados
Totales % sobre censo 

Electoral
% sobre 
votantes

% sobre 
votos válidos

Votos válidos 25.466 83,04 99,78

Votos nulos 56 0,18 0,22

Votos sí 24.079 78,52 94,65

Votos no 932 3,04 3,66

Votos en blanco 455 1,48 1,79

Algo semejante se produjo en los resultados de las primeras elecciones  ge-
nerales democráticas de 15 de junio de 1977.  Estas elecciones fueron reguladas 
por el Real Decreto-Ley 20/1977, sobre Normas electorales, de gran importancia 
porque en el mismo se establecieron las bases que luego se convertirían en el 
Régimen Electoral General que, con pequeñas modificaciones, sigue subsistiendo 
hasta nuestros días. En él se estableció que cada provincia y las ciudades de Ceuta 
y Melilla constituirían un distrito electoral. Además les atribuyó a cada una de estas 
ciudades un diputado y dos senadores, precedente que tuvo gran influencia en lo 
que después recogió la Constitución y consagró para las dos ciudades.

Convocadas les elecciones, en Ceuta fueron proclamadas seis candidaturas 
formadas por cuatro partidos – PSP, PSOE, RSE Y UCD -  y dos asociaciones – 
Asociación de electores por Ceuta y Asociación de electores Francisco Alcántara. 
Fueron rechazadas por la Junta Electoral las candidaturas del Partido Proverista y 
Alianza Socialista Democrática, por haberse recibido ambas fuera de plazo.

Hay que resaltar que durante la campaña se apuntó como problema principal 
el destino patrio de Ceuta, objetivo que se concretó por el candidato Joaquín 
Larios de RSE, como la constitucionalización de Ceuta y por UCD como “la 
plena afirmación de la integridad del territorio nacional del que Ceuta forma 
parte”. Sirva como ejemplo de esta posición declaraciones como la de Ricardo 
Muñoz, de UCD, que dijo “es el momento de que los señores que sean elegidos 
(para las Cortes Constituyentes) dejen sentado de una vez para siempre la in-
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discutible españolidad de Ceuta y Melilla, pues parece que algunos “partidos” 
dudan de ella”.

Quedaba claro que el objetivo era dejar sentada la plena españolidad de Ceuta 
en las Cortes Constituyentes. No se mencionaba en ningún caso una reclamación 
autonómica, ni se hablaba de autogobierno. 

No hubo controversia durante la campaña sobre el objetivo de los candidatos 
ceutíes. La única que fue mencionada se refería a una declaración individual de un 
militante del PSC en La Vanguardia, a las que la Federación de Ceuta del PSOE 
manifestó su total repulsa y que sirvió para reiterar que a los habitantes de Ceuta 
les corresponde decidir exclusivamente sobre su futuro y “el partido defenderá y 
garantizará lo que el mismo pueblo decida democráticamente”.

Los resultados de las elecciones fueron los siguientes:

Datos básicos de las elecciones al Congreso de los Diputados de 1977 en Ceuta1

Censo 
Electoral

Total 
Votantes Abstención

Votos 
válidos

Votos 
Nulos

Votos a 
candidaturas

Votos en 
blanco

31.672 24.578 7.094 24.290 288 24.223 67

100% 77,60% 22,40% 98,82% 1,17% 99,72%1 0,21%

Nuevamente los resultados fueron muy semejantes a los producidos en el 
resto de España, con una competencia intensa entre los dos primeros partidos, que 
eran a su vez los mismos. UCD y PSOE obtuvieron en Ceuta las dos primeras 
posiciones y juntos consiguieron el 69,73% de los votos. En el conjunto de España, 
los dos mismos partidos y por el mismo orden habían logrado conjuntamente el 
63,76% de los votos. Pero en Ceuta al existir un solo escaño, la representación de 
los ceutíes fue exclusivamente para UCD.

También los datos de participación fueron muy semejantes, con un 78,83% 
en el conjunto de España y un 77,60% en Ceuta. La abstención correspondiente 
fue de 21,71% en toda España y un 22,40% en Ceuta. En ambas situaciones, el 
resultado era un electorado casi dividido por la mitad. Si bien en Ceuta, comenzaba 
a tomar forma un porcentaje importante de votantes – casi el 20% - que optaban 
por partidos de ámbito local.

1. Porcentaje sobre votos válidos, al igual que para los votos en blanco
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Resultados por partidos políticos en la legislatura constituyente 1977. Ceuta

Partidos Votos % válidos Escaño

UCD - Unión de Centro Democrático 8.808 36,26 % 1

PSOE - Part. Socialista Obrero Español 7.886 32,47 % -

APC – Acción por Ceuta 2.915 12,00 % -

PSP – Part. Socialista Popular – Unidas Socialista 2.763 11,38 % -

ADEC – Asociación de Electores de Ceuta 1.099 4,52 % -

RSE - Reforma Social Española 752 3,10 % -

La consecuencia más importante en Ceuta de los resultados fue que tanto 
para la representación en el Congreso de los Diputados como para el Senado, eran 
de la UCD, el partido que había logrado convertirse en la principal fuerza política 
en las instituciones del Estado. Esa coincidencia fue buena para Ceuta, porque la 
vinculación de su representación con la nacional daría una audiencia y una fuerza 
especial a sus reivindicaciones. Igualmente sucedía con el principal partido de la 
oposición, que aunque en Ceuta no hubiera conseguido representación, se situa-
ba en una posición preponderante para protagonizar el consenso necesario para 
aprobar la Constitución, dándole un protagonismo esencial en la culminación de 
la Transición a la democracia.

V. La Asamblea de Parlamentarios andaluces como catalizador 
de las aspiraciones de los ceutíes a la autonomía

Poco después de la celebración de las elecciones, los diputados y senadores de 
la región, reunidos el día 12 de julio de 1977 en la sede de la Diputación provincial 
de Sevilla, constituyeron la Asamblea de Parlamentarios andaluces. Su objetivo 
principal era alcanzar un planteamiento autonómico para Andalucía. 

Los parlamentarios de Ceuta no asistieron, pero al día siguiente recibieron 
un comunicado de la UCD de Andalucía. En el mismo se les comunicaba que ha-
bían “surgido dificultades debidas al planteamiento diferente de la posición de los 
parlamentarios de Ceuta y Melilla en dicha Asamblea”. El PSOE, el PCE y el PSP 
condicionaban su participación a su “no intervención en la petición de autonomía 
para la región, indicándose que podían presentar a la Asamblea las peticiones 
que quisieran en relación con el régimen especial de Ceuta y Melilla, las cuales 
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serían objeto de estudio”. Los parlamentarios de UCD, por su parte, reclamaron 
su participación en condiciones de igualdad.

En una de sus primeras declaraciones a la prensa local sobre su trabajo de repre-
sentación, los parlamentarios ceutíes comentaban cómo UCD propugnaba que Ceuta 
y Melilla estuviesen en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y, consecuentemente, 
sus parlamentarios en la Asamblea de Andalucía, pero que el PSOE se oponía. Su 
defensa se concretaba en que ambas ciudades “se encuadrasen en la nueva estructura 
regional española y concretamente en la andaluza porque lo que era incuestionable 
era que Ceuta y Melilla no pueden quedar descolgadas de dicha estructura”.

A finales de agosto, la Asamblea se reunió en Torremolinos y se estudió la 
declaración de los parlamentarios de Ceuta y Melilla. UCD reafirmó el carácter 
inequívocamente andaluz de ambas ciudades. Tras esa reunión, “El País” informaba 
que “en la pugna por obtener la mayoría, el futuro de Ceuta y Melilla divide a los 
parlamentarios andaluces”.

En principio este aspecto esencial fue al parecer el desencadenante del 
desencuentro. Dos datos explican la situación de manera concluyente: en  primer 
lugar, el equilibrio de fuerzas entre las posiciones políticas de los parlamentarios 
andaluces y, en segundo, la diferente concepción que sobre el acceso a la autonomía 
les separaban en aquellos momentos, cuando aún no funcionaba el consenso para 
la redacción de la Constitución.

Respecto del primero, los números explican claramente la relación entre las 
fuerzas políticas:

PARLAmENTARIOS ANDALUCÍA 1977
Diputados Senadores Total

- PSOE 27 10 37

- UCD 26 12 38

- PCE 5 5

- PSP 1 1

- Otros Independientes 10 10

Ceuta y Melilla 2 UCD 4 UCD 6 UCD

Con Ceuta y Melilla:

- UCD 28 Diputados + 16 Senadores = 44 Parlamentarios

- PSOE + PCE + PSP 33 Diputados + 10 Senadores = 43 Parlamentarios
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Como más arriba mencionaba, en aquellos momentos de la Transición, 
cuando aún no estaba elaborada la Constitución,  la UCD se mostraba contraria 
a un modelo de descentralización que equiparase con los territorios históricos al 
resto de las regiones. Concebía la organización territorial de España como una 
descentralización parcial del Estado. Por el contrario, los socialistas, con fuerte 
implantación en Andalucía, creían que esta tenía que disfrutar de un poder equi-
valente al de las nacionalidades históricas. Era su feudo con mayor implantación 
y su estrategia política pasaba esencialmente por reforzarlo. La cuestión de Ceuta 
y Melilla no era tan relevante para ellos y entendían que podría haber otro tipo de 
solución al margen de la autonomía andaluza.

Por su parte, en Ceuta, donde aún no se había considerado esa aspiración a la 
autonomía, se despertó la consideración de que podían verse aislados, al margen de 
una región, lo cual contribuía a reforzar sus temores. Además, se sintió agraviada 
al comprobar que no se consideraba su fuerte arraigo histórico con Andalucía. La 
cuestión hacía que saltaran las alarmas y que se fuera despertando un sentimiento 
contrariado por su identidad, que repercutía sobre su miedo a ser abandonada y, 
en especial,  avivaba la inseguridad sobre su futuro.

Al hilo de esta controversia suscitada por la cuestión de la autonomía an-
daluza, algunos artículos en la prensa española echaron más leña al fuego. El se-
manario “Triunfo”, por aquellas fechas publicó un reportaje titulado “Ceuta tiene 
miedo”, en el que se resaltaban los aspectos musulmanes de la ciudad sobre los 
específicamente españoles, y el programa de TVE titulado “Viejas tierras, voces 
nuevas”, que tampoco gustó nada, como así lo subrayaba un editorial de “El Faro 
de Ceuta”, con el  significativo titular “Por favor, no venir más…”.

Este conjunto de circunstancias movilizaron la primera gran manifestación 
que en Ceuta se celebraba durante la Transición. El 3 de septiembre de 1977 bajo el 
lema “¡¡Esto es España!!”, se concentró una multitud de ceutíes. Los parlamentarios 
de Ceuta trataron de serenar la inquietud, declarando que “UCD y el Gobierno son 
nuestros valedores”. Y no les faltaba razón. 

Los parlamentarios andaluces de UCD siguieron ratificando su posición de 
incorporarles en el futuro al Estatuto andaluz, y los de Ceuta y Melilla pidieron a las 
Cortes el reconocimiento constitucional de su derecho a la regionalización andaluza. 
El gobierno de UCD fue cumpliendo su compromiso con este criterio durante el 
periodo constituyente, haciendo explícita esta posición en la aprobación del Real 
Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprobó el régimen preautonómico 
de Andalucía, cuyo párrafo 4º de la Exposición de motivos decía:

“La aprobación del régimen  preautonómico de Andalucía, 
establecido antes de la Constitución, en nada prejuzga el con-
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tenido de esta, ni tampoco la posibilidad de que las ciudades de 
Ceuta y Melilla puedan incorporarse al futuro régimen andaluz 
de autonomía si así se decide a través del procedimiento que 
determine la Constitución” (BOE número 101, de 28 de abril 
de 1978)

Esta opción, a pesar de la radical controversia suscitada por la pugna de los 
parlamentarios andaluces, estuvo latente durante todo el proceso constituyente, 
durante el cual se produjeron las negociaciones para dar respuesta a la cuestión 
autonómica de Ceuta. Se convertirá desde entonces en la parte esencial para la 
cuestión autonómica de Ceuta durante la Transición, y a ella le prestaremos más 
adelante la debida atención.

VI. La difícil elaboración de una posición común entre los 
partidos políticos de Ceuta

Tras la manifestación del día 3 de septiembre de 1977, se constituyó una 
denominada “Plataforma Ceutí”, formada por Acción por Ceuta, PSP, RSE, Unión 
Popular de Ceuta, PSOE y Juventud Unificada Independiente por Ceuta. UCD 
exigió en su seno que se presentasen documentos por los comités ejecutivos de 
los grupos políticos que defendieran tajantemente la españolidad presente y futura 
de Ceuta. 

Reunidos el 10 de octubre y agotado el plazo para la presentación de tales 
documentos, los grupos facilitaron un comunicado aprobado por cuatro votos 
a favor (APC, RSE, UPC y JUIC) y dos en contra (PSOE y PSP), en el que se 
señalaba:

1º. Que al no ser presentado los documentos por los grupos PSP, PSOE y 
UCD, la Plataforma dejaba de tener sentido por las siguientes razones: 
No asistencia de PSP, FN y UCD a las seis reuniones celebradas; los 
encontrados intereses de partidos políticos mayoritarios; el desprecio que 
UCD practicaba hacia los partidos minoritarios; la ofensa del PSOE al 
declarar a la prensa que la Plataforma era un órgano “excitante y exal-
tante para Ceuta”; y las continuas contradicciones expuestas por algunos 
representantes.

2º. Que consideraban la necesidad de la colaboración de todos para estudiar 
y defender un futuro “Estatuto Jurídico Administrativo y Económico”, y

3º. Propiciar informalmente la convergencias de todos los grupos interesa-
dos.
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Al día siguiente “El Faro de Ceuta” publicaba esta información bajo el título 
“Plataforma Ceutí: un desastre”. A partir de este momento, este “desastre” se fue 
convirtiendo en una brecha que iría abriéndose en los próximos años entre los 
partidos localistas y los partidos con representación en el Parlamento.

A finales de 1977 las iniciativas en las que se agrupaban los partidos eran 
diferentes y en todas ellas trataban de estudiar proposiciones para concretar sus 
reclamaciones. La actividad se centraba, según las declaraciones, en el estudio de 
soluciones, pero el objetivo era concreto y podía ser fácilmente compartido por la 
mayoría. Lo desconcertante era que, siendo así, por qué no se producía una posición 
común en la que todos parecían coincidir. Dejar explicitada en la Constitución la 
integridad del territorio español con la inclusión de Ceuta y Melilla. Otra cosa era 
la autonomía, que en aquellos momentos se estaba configurando por los ponentes 
del proyecto de Constitución.

De manera que estaban por un lado la Plataforma de Parlamentarios andaluces, 
y por otro la Plataforma de Parlamentarios de Ceuta y Melilla, todos de UCD, la 
Plataforma Ceutí, ya mencionada, y el PSOE y el PSP a su aire. Pero en el  neófito 
ambiente local de la actividad competitiva entre los partidos, no se vislumbraba 
ninguna posibilidad de acuerdo. Mientras, el consenso iba madurando entre los 
partidos de ámbito estatal, intensamente entre la UCD y el PSOE.

Frente a esta actividad de confrontación que se vivía en el ámbito de la ciudad, 
calificada como “exaltación” y también como “desastre”, el gobierno de Adolfo 
Suárez recomendaba “desdramatizar la cuestión”, y así lo transmitía en una entre-
vista el diputado de UCD, Antonio Domínguez, En dichas declaraciones también 
expresaba que, si bien la solución de integrar a Ceuta y Melilla en Andalucía era 
beneficiosa para Ceuta, lo importante era que la solución que para esta se adoptase 
debía quedar plasmada en la Constitución.

Fueran cuales fuesen los pronunciamientos y acusaciones que algunos de 
los dirigentes lanzaban contra otros, lo cierto es que en la prensa quedó reflejado 
que la defensa de la españolidad de Ceuta era algo que todos defendían. Sirva de 
muestra que en la visita de buena voluntad del Secretario general del PSA-PSOE 
a Ceuta, Rodríguez de la Borbolla, expuso claramente que la posición del partido 
era que no se debía poner en cuestión la españolidad de Ceuta. 

No obstante la coincidencia en este tema, durante los meses siguientes, mien-
tras se debatía y elaboraba la Constitución, en el ámbito de la ciudad no se valoró 
la unanimidad o, al menos, esto no era lo que se puso de manifiesto.
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VI. Ceuta en el proceso constituyente
La elaboración de la Constitución se inició en el Congreso a finales de 1977 

y el proceso culminó con la aprobación de la Constitución Española, ratificada en 
referéndum el día 6 de diciembre de 1978. 

Los trabajos de la Ponencia se llevaron a cabo con secretismo, pero el proyecto 
constitucional se publicó en abril de 1978 y pudo ser seguido y comentado por 
la prensa y los ciudadanos. Durante todo el debate y la elaboración del proyecto 
la mayor fuente de discrepancia fue la cuestión de la organización territorial del 
Estado, en la que estaba implícito el tema nacionalista. 

Si bien el asunto de la explicitación de la integración de Ceuta en el territorio 
español no quedaba afectado por el tema de la descentralización, la forma de ubicar-
se el gobierno de esta ciudad en la estructura de poder territorial quedaba sumergida 
de lleno en el Título VIII, sobre la organización territorial del Estado, en el cual se 
pactaba el reparto del poder entre todas las partes del territorio nacional.

Vinculado a este Título, aunque insertada en el Título Preliminar, la defini-
ción territorial del Estado fue el punto que más debates suscitó. En el artículo 2 
se establecía que la Constitución se fundamenta en la “indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, al tiempo 
que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La inclusión de la palabra 
“nacionalidades”, aparte de ser asunto del interés de los nacionalistas catalanes, 
estaba secundada por UCD, que veía en ella un posible fundamento para justificar 
la asimetría de la estructura del Estado. 

Pero no concretaron en el texto de la Constitución a qué territorios se les 
consideraba como nacionalidades, o cuales de los existentes tenían esa condición, 
porque los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado en sentido afirma-
tivo proyectos de Estatutos de Autonomía, es decir, las comunidades históricas, 
se regularon en la Disposición Transitoria Segunda y no se las denominó como 
“nacionalidades”. En todo caso, este era un concepto inventado con la finalidad 
de  proteger la unidad de España y, a la vez, contentar a los nacionalismos. Como 
dijo el diputado Arias Salgado (UCD), “el término generaba problemas; quitarlo 
generaría aún más”. En aras del consenso, esta fue una de las ocurrencias con la 
que se superó una de las cuestiones más conflictivas. La doctrina del Tribunal 
Constitucional fue posteriormente la que debió marcar los límites, subrayando 
que la Constitución no conoce otra nación que la española.

Como ya se ha señalado, la Constitución no cerró el diseño de la organi-
zación territorial del Estado, que sería concretado posteriormente a través de la 
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aprobación sucesiva de los diferentes Estatutos de Autonomía, formando el con-
junto de todos sus textos junto con el texto constitucional el llamado “bloque de 
la constitucionalidad”.

Los parlamentarios de Ceuta y Melilla se propusieron desde el inicio del 
debate que el texto constitucional mencionase a los dos ciudades como integrantes 
de España de forma expresa y singular, como señal inequívoca de que estaban 
amparadas y protegidas por la Constitución. Si bien pueden encontrarse en el 
constitucionalismo español interpretaciones claras sobre la integración de Ceuta 
y Melilla en la nación española, no es hasta la Constitución de 1978 cuando apa-
recen expresamente mencionadas. Se convirtieron no sólo en dos de los escasos 
territorios concretos que se mencionan en la Constitución, sino que son los más 
nombrados. (Hernández Lafuente, 1995)

Se contemplaba para sus poblaciones una representación específica, tanto en 
el Congreso (artículo 68.2) como en el Senado (artículo 69.4), atribución nominal 
que solo comparten en el caso del Senado las Islas de Gran Canarias, Tenerife, 
Gomera, Hierro, Lanzarote, La Palma, y Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera 
(artículo 69.2). Además, entre las disposiciones transitorias, se las menciona en 
la Disposición Transitoria Quinta, obteniendo mención entre esta clase de dispo-
siciones, que en nuestra Constitución son nueve en total, solo  Navarra y al País 
Vasco. Ningún otro territorio es mencionado en la Constitución.

En el Anteproyecto elaborado por la Comisión redactora no se incluía nin-
guna referencia de ambas ciudades. El artículo 144, en su redacción actual, tiene 
su origen en el Proyecto debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
Libertades Públicas del Congreso. La específica aplicación de uno de sus apartados 
para Ceuta y Melilla fue defendida y explicada en la enmienda “in voce” de UCD, 
la cual afectaba a los tres párrafos a), b) y c) del texto de la Ponencia. Eran las 
excepciones a la regla. Si el ejercicio del derecho a la autonomía se recogía solo 
para provincias limítrofes o provincias con entidad territorial histórica (artículo 
143), en el apartado a) del 144 se establecía que las Cortes Generales, mediante 
Ley Orgánica, por motivos de interés nacional, podrían autorizar la constitución 
de comunidades uniprovinciales que no reunieran las condiciones históricas, y 
en el apartado b) la posibilidad de “autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto 
de autonomía para territorios que no estuvieran integrados en la organización 
provincial”.

El diputado Meilán Gil argumentó, en la sesión de 15 de junio de 1978, que 
“de esta manera se puede salir al paso de toda suerte de posibilidades con que nos 
podemos encontrar en el futuro, situaciones como las de Ceuta y Melilla, que no 
están integradas en la organización provincial, o eventualmente otros supuestos 
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que están en la mente de todos y sobre los cuales la palabra “acordar” no sería la 
adecuada”. Y respecto de la finalidad general del artículo señalaba: “Creo que con 
esta redacción cubrimos todos los supuestos posibles y que ninguna parte del terri-
torio español, o que pueda serlo, pueda estar fuera de este acceso a la autonomía, 
que es lo que estamos regulando ahora mismo en el Título VIII”.

La interpretación de este artículo se refería exclusivamente a tres supuestos 
en los que no se alcanzaban la dimensión ni siquiera de una provincia: Ceuta, 
Melilla y, en un hipotético futuro, Gibraltar.

En el Dictamen de la Comisión que pasó al pleno del Congreso, este apartado 
quedó incluido en el texto del proyecto de Constitución, acordando una solución 
pactada para estas ciudades que, sin excluir la posibilidad de integrarlas en Anda-
lucía, permitía que pudieran disponer de un Estatuto de Autonomía. Con esa misma 
redacción superó todos los debates y las votaciones, convirtiéndose definitivamente 
en el artículo 144 b) de nuestra Cosntitución.

En cuanto a la Disposición Transitoria Quinta tuvo su origen en otra en-
mienda “in voce” que el diputado García-Margallo, de UCD, presentó también 
en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Justificó su 
propuesta por razones técnicas y por razones políticas. Las primeras las basó “en 
la equívoca redacción del artículo 140 (que posteriormente sería el 144), que en 
su apartado c) (que luego sería el b)) establece que las Cortes Generales, mediante 
Ley Orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar o acordar en su 
caso un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la orga-
nización provincial… La disposición transitoria pretende, desde un punto de vista 
técnico, que los Estatutos de Ceuta y Melilla no puedan ser acordados, no puedan 
ser otorgados unilateralmente por las Cortes sin contar con ambas poblaciones”. 
(B.O. Congreso, 93; 20.6.1978)

Respecto de las razones políticas –“problemas extraordinariamente delicados” 
– señaló que las dos ciudades estaban pasando “por una etapa de desconcierto y 
de angustia como consecuencia de la evolución de la situación internacional en 
el área y como consecuencia de los equívocos producidos recientemente”. Tras 
referirse a los errores cometidos en Guinea, Ifni y Sahara, primero con su provin-
cialización y luego con el proceso de descolonización, mencionó las vacilaciones 
de algunos dirigentes de los partidos nacionales al contestar las reivindicaciones 
marroquíes sobre las dos ciudades, finalizando de esta manera: “La Constitución, 
en el momento en que nos encontramos, a mi juicio, el más idóneo para devolver 
la fe y la esperanza a los habitantes de estas ciudades españolas desde 1497, por-
que entendemos que el problema de Ceuta y Melilla, es un problema nacional al 
margen de teorías de partido”.
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Ningún diputado utilizó el turno en contra, por lo que puesta a votación la 
enmienda fue aprobada por unanimidad.

A continuación, el diputado Peces-Barba explicó el voto del Grupo socialista, 
señalando que había votado la enmienda “in voce”, pero “no las interpretaciones 
que entendemos que, fuera de la cuestión, hace el señor Diputado que la ha presen-
tado. Nada más”. Ratificaba así la posición socialista que consideraba el tema de 
Ceuta y Melilla un asunto interno de la nación y consideraba que no debía tratarse 
desde el punto de vista internacional.

También el diputado Solé Tura explicó el voto de su grupo. “… la redacción 
que finalmente se ha propuesto… puede ser una solución factible para resolver el 
problema de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin prejuzgar su futuro y, en cambio, 
resolviendo con claridad su presente”.

No se produjeron más intervenciones sobre este tema a lo largo del proceso 
de redacción y aprobación de la Constitución. El artículo 144 b) y la disposición 
transitoria quinta superaron todas las votaciones hasta formar parte del texto 
definitivo.

No se entró en mayores consideraciones durante el debate. Se trataba de 
integrar en la organización territorial del Estado a las dos ciudades, con la misma 
aplicación del principio dispositivo que presidía el Título VIII y la misma vía gene-
ral prevista para las regiones. Como en los demás casos, el proceso de constitución, 
el contenido de los estatutos y la adecuación institucional, se posponían no solo 
a la voluntad de las fuerzas políticas locales sino, especialmente, a la voluntad 
de las fuerzas políticas mayoritarias representadas en las Cortes Generales. Sería 
necesario todo un proceso de negociación que, al igual que para los restantes es-
tatutos de autonomía, requeriría grandes dosis de consenso para hacer efectivo el 
autogobierno, en el que se concretaba el reparto del poder con el Estado.

Mayor debate produjo las circunscripciones y los senadores de ambas ciuda-
des, donde la cuestión giro en torno a la mayor o menor representación que debía 
reconocérseles.

UCD, en sus enmiendas 729 y 730, propuso que ambas ciudades estuvieran 
representadas cada una de ellas por un diputado y dos senadores, con lo que se 
trataba de mantener el sistema de representación que se había establecido para 
aquellas Cortes constituyentes: En la defensa de estas enmiendas, el senador Jimé-
nez Blanco señaló que la razón de las mismas era el mantenimiento del statu quo 
en beneficio de las poblaciones de Ceuta y Melilla. “Creo que este mantenimiento 
es perfectamente lógico y sólo hago reserva expresa en el minuto en que quede 
determinado el lugar donde irá esta especificidad de Ceuta y Melilla y entonces 
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solicitaré que se traslade a ese lugar un apartado para que haya unidad en el pro-
blema y tratamiento de estas dos poblaciones”. Con ello se ponía de manifiesto que 
se estaba barajando la intención de dar a las dos ciudades un tratamiento especifico 
en el texto constitucional.

Por su parte el senador Ramos Fernández-Torrecillas, del Grupo socialista, 
señaló la intención de votar afirmativamente la enmienda de UCD, manifestan-
do que lo hacía con “el compromiso firme también de que ese tema deberá ser 
llevado al lugar donde se trate esta especificidad de Ceuta y Melilla. Acepto 
gustoso la palabra del señor Jiménez Blanco en torno a que propondrá que pase 
esto al lugar correspondiente y, por tanto, mi Grupo daría su voto favorable a esa 
enmienda, siempre en el bien entendido de que deberá pasar al lugar oportuno 
en que se trate de Ceuta y Melilla”. Se constataba de esta forma la viabilidad de 
otorgar ese tratamiento específico, al que el consenso mayoritario, al parecer, se 
declaraba favorable.

Pero no todos los grupos políticos estuvieron conformes con la atribución de 
esta representación parlamentaria a las dos ciudades. La enmienda 789 de Entesa 
del Catalans, pedía una representación proporcionada al número de habitantes, 
señalando en el último inciso de su propuesta que “Las ciudades de Ceuta y 
Melilla designarán un senador cada una”. En la Comisión Constitucional, ante-
riormente, los socialistas se habían pronunciado por un senador para cada una de 
ellas. “Creemos que por su población, por su situación, es suficiente con que estén 
representadas cada una de ellas por un senador”. También el senador Villar Arregui 
del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes compartió este criterio: “Si se 
ha aceptado que de ellas proceda un diputado, desde el punto de vista territorial no 
se ve ninguna razón que no sea de índole electoral para pretender que de Ceuta y 
Melilla procedan dos senadores”. Y el senador Satrústegui intervino también en 
este sentido: “Con el máximo respeto a estas dos poblaciones, creo que, dado su 
censo, con un diputado y un senador están suficientemente representadas”.

Efectuada la votación en la Comisión, fue aprobada la enmienda de UCD por 
14 votos a favor y 9 en contra, con dos abstenciones. Las votaciones posteriores, 
tanto en el Pleno como en la Comisión Mixta Congreso-Senado, fueron apoyadas 
por el consenso mayoritario, sin que se hubiese materializado el anuncio de regular 
lo referente a Ceuta y Melilla en un apartado específico, lo cual fue un gran acierto, 
siendo la sistemática del texto constitucional la más adecuada, figurando cada una 
de las cuestiones relativas a las dos ciudades en los lugares más apropiados.

Aparte de estas enmiendas donde figuraban asuntos de Ceuta, la más anecdó-
tica fue presentada por el senador Xirinacs, que al reclamar Euskadi Norte para 
el Estado de Euskadi y la Catalunya Nord para el Estado de los Países Catalanes, 
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propuso: “Ceuta y Melilla podrían optar, en la medida que las circunstancias lo 
permitieran, entre entrar a formar parte del estado de Andalucía, con el Estatuto 
que con este Estado pacten, o entrar a formar parte de Marruecos con el estatuto 
que con dicho Estado se negocie”. (Enmienda 570)

Sin mayores debates que afectaran exclusivamente a Ceuta, se aprobaron 
definitivamente lo que serían los artículos 68.2 (representación de Ceuta en el 
Congreso), 69.4 (representación de Ceuta en el Senado) y Disposición Transitoria 
quinta, más el artículo 144 b).

Las posiciones mantenidas por los grupos políticos, que permitieron este 
resultado definitivo, fueron las siguientes:

En primer lugar, ha de reconocérsele a UCD el peso más significativo y 
determinante de las iniciativas y de las propuestas que dieron  como resultado lo 
establecido en la Constitución sobre Ceuta. Sus iniciativas fueron claramente el 
inicio de estos preceptos. 

Tras la UCD, fue el PSOE, en ambas cámaras, quién contribuyó a la redacción 
y aprobación de los preceptos mencionados. Su apoyo a las iniciativas de UCD fue 
en todo momento expreso, posibilitando la adopción y aprobación de las mismas. 
El consenso fundamental posibilitó a Ceuta la aplicación concreta del principio 
dispositivo en la organización territorial del Estado, la inclusión en el articulado 
de las menciones concretas a las dos ciudades y la especifica representación que 
se les otorgaba a sus poblaciones.

Los comunistas aceptaron como factible la propuesta de la Disposición 
Transitoria Quinta, y la aprobaron con sus votos.

Los nacionalistas tampoco se opusieron y aprobaron esta iniciativa con su 
lógica favorable de apoyar a otros particularismos.

Alianza Popular, siendo clara la defensa programática que realizaban en ese 
momento sobre la situación de ambas ciudades, su falta de entusiasmo sobre el 
Título VIII de la Constitución dio como resultado que la aplicación para Ceuta de 
la organización territorial para ella contemplada tampoco despertara su interés.

Lo más destacable de las posiciones que los grupos mantuvieron en el pro-
ceso constituyente, sin duda la de mayor valor político, fue el consenso que se 
logró. Ese consenso amparó las soluciones y los preceptos concretos que tratan 
de Ceuta; extendió a la ciudad la posibilidad de adecuar su especial situación a 
la estructura territorial del Estado autonómico; y aprobó el tratamiento singular y 
las menciones específicas que tanto preocupó a la opinión pública local y tantos 



58

Adolfo Hernández Lafuente

esfuerzos generó en la actuación política de los representantes locales durante el 
periodo de la Transición.

VII. El apoyo en Ceuta al proceso constituyente
El proyecto de Constitución logró alcanzar el mayor grado de compromiso 

posible entre los partidos representados en las Cortes Constituyentes, pero buena 
parte del resultado se ha considerado como el esfuerzo llevado a cabo entre la 
UCD y los socialistas, aunque también se lograron acuerdos a varias bandas, en 
especial con la minoría catalana.

Gracias a este consenso lo regulado para Ceuta obtuvo el apoyo unánime 
de las Cortes Generales, y podemos valorar las siguientes conclusiones, extraídas 
del proceso constituyente:

1º. Por primera vez en una Constitución española aparecía mencionada Ceuta 
por su propio nombre. Era una parte integrante del territorio nacional, tal 
como los ciudadanos de la ciudad habían reclamado que se reconociera. 
El objetivo de incluir de forma expresa en el articulado la mención de 
Ceuta quedó de sobra conseguido. Junto con Melilla, son las poblaciones 
más nombradas en la Constitución.

2º. Se le otorga una representación privilegiada, superior a las del resto de 
España según les corresponde por el censo. Con el censo de 1978, hay 
un senador  en Ceuta que representa a 15.151 electores o 26.194 habi-
tantes; en Andalucía, por ejemplo se corresponde con 148.647 electores 
o 212.180 habitantes; o en Madrid, con 881.720 electores o 1.195.143 
habitantes. 

3º. En el artículo 144 b) se prevé como excepción a la regla general, que se 
pueda autorizar o acordar un Estatuto de Autonomía como territorios no 
integrados en la organización provincial.

4º. La Disposición Transitoria 5ª posibilita que puedan constituirse en Co-
munidades Autónomas, mediante una ley orgánica, según lo previsto en 
el artículo 144.

5º. Ceuta quedó integrada, amparada y protegida por la Constitución.

No obstante estos resultados, que eran mayores que los proclamados en los 
programas de los partidos políticos locales, la acogida que tuvieron en la ciudad 
no pareció que se correspondiese con la importancia de lo logrado. 
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El 21 de junio de 1978 se hacía público la aprobación por unanimidad en la 
Comisión de Asuntos Constitucionales de la inclusión de la Disposición Transitoria 
5ª en el proyecto de Constitución. En la primera página de “El Faro de Ceuta”, bajo 
el titular “Ceuta y  Melilla en la Constitución”, se decía que “se ha logrado alcanzar 
una de las más ansiadas aspiraciones de ceutíes y melillenses, es decir, introducir a 
estas ciudades en la futura constitución española como partes integrantes que son 
de la nación”. Luego, en la página 4, un pequeño recuadro, “A manera de editorial”, 
tras reconocer que se veía “plasmado este vital anhelo de nuestra comunidad”, se 
consideraba “como una raya de salida” y no como “la meta”.

A los pocos días de estas consideraciones, el periódico inició una campaña 
de prensa incomprensible desde la distancia en la que hoy en día la observamos. 
El 28 de ese mismo mes, una semana más tarde, tras la publicación de un deplo-
rable artículo en “El País” sobre el posible futuro internacional de las ciudades, 
desmentido por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, que afirmaba que era “una especulación carente de fundamento”, pu-
blicaba a toda página “Gobierno atiende: Ceuta no se vende”. Daba por supuesto, 
a pesar del desmentido oficial, que el gobierno estaba negociando con Marruecos 
y mostraba su repulsa “ante el hecho de que se nos mantenga en un estado de 
ignorancia sobre lo que concierne a nuestro futuro”. El periódico incluía un co-
municado firmado por APC, federado en AP, y un encendido artículo glosando la 
operación de venta bajo el título “¡¡¡Qué vergüenza!!!”. Bajo una nueva dirección, 
se apuntaba a la teoría de la conspiración. No fueron los únicos que lo hicieron; 
la extrema izquierda también se apuntó.

El 2 de julio, después de la visita de Suárez a Marruecos, en la que no se habló 
del tema, en la página 15 del periódico se incluía un pequeño recuadro titulado “En 
resumidas cuentas: reafirmación de la españolidad de Ceuta y Melilla”, en el que 
publicaba un telegrama del Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, en el 
que se decía: “El gobierno ha expresado siempre de forma inequívoca y categórica 
la indiscutible españolidad de Ceuta y Melilla, lo que vuelvo a reiterar con máxima 
firmeza”, bajo el que reproducía un artículo de mofa de la “La Codorniz”, titulado 
“Suárez, fue al Mogreb. (El Profeta nos ayude)”.

El 30 de julio, volvía a la carga con un titular en su portada que decía “Ceuta 
responde al atropello constitucional”, en el que sin explicar a qué atropello se refe-
ría, anunciaba la presentación de enmiendas por los senadores de Ceuta que, señala, 
“pueden suponer para todos la disipación de muchas inseguridades y la desaparición 
de muchos temores”. En la última página publicaba las enmiendas planteadas por 
los senadores ceutíes que consistían la primera en disminuir la atribución a Ceuta 
de un senador, en lugar de dos, y una segunda en la que se pasaba el que entonces 
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era apartado c) del artículo que se convertiría en el 144, a ser apartado b) del mismo 
artículo y con la misma redacción, y se añadía en otro artículo un nuevo apartado 
en el que los Estatutos de Autonomía de territorios que no estuviesen integrados 
en la organización provincial podían proponer un senador.

En el número extraordinario de agosto dedicado a las fiestas patronales, se 
incluía una página de honor al pueblo de Ceuta, “que asiste atónito a los manejos 
de quienes tienen la sagrada obligación de defender sus intereses”, y que “sabrá 
darle réplica a todos aquellos traidores que tratan de jugar con el futuro de nues-
tra ciudad”, sin concretar mayores explicaciones sobre la traición. En el mismo 
número dedicaba tres páginas a Blas Piñar: una Carta al pueblo de Ceuta, firmada 
por él, y una larga entrevista a doble página.

En el diario del 11 de agosto incluía como titular en portada “El Grupo de 
UCD en el Senado hace suyas las principales enmiendas de los parlamentarios 
ceutíes”, sin aludir al consenso que en la prensa nacional se destacaba. Al día 
siguiente tuvo que publicar un comunicado de la ejecutiva del PSOE de Ceuta 
en páginas interiores, si bien un titular recuadrado en primera página señalaba 
“Apoyo y crítica del PSOE de Ceuta a UCD”, en el que reivindicaba su partici-
pación ante la evidente provocación del día anterior. El comunicado subrayaba 
que “Las enmiendas se incluyen en el texto una vez acordadas entre UCD y el 
PSOE”. Parece que este consenso, que refuerza indudablemente la regulación de 
Ceuta en la Constitución, no es del agrado del periódico. En el ejemplar del día 
14, una carta al Director de los parlamentarios de UCD de Ceuta aclaraban que 
“el sistema seguido para llegar a la aprobación por todas las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria del texto de la Constitución, a nadie se le oculta que 
ha sido necesario el establecimiento de una política de consenso”. Pero la polémi-
ca entre los dos partidos queda abierta, y se produce otro cruce de notas sobre la 
discrepancia existente en relación con la posibilidad de incluir en la Constitución 
la de “integrarse con una región que le sea afín”, firmada por el Comité Ejecutivo 
de Ceuta de la UCD bajo el título “Cerrar una puerta a Ceuta”, al que le contesta 
la ejecutiva del PSOE admitiendo su política contraria a la integración de Ceuta 
en Andalucía, pero reafirmando su apoyo a la disposición transitoria 5ª. “UCD no 
estará sola en esta tarea”, afirman.

Según  parece por estas notas cruzadas, el día 5 de agosto se habían reunido 
en el Ayuntamiento los senadores de UCD con representantes de partidos políticos 
y de asociaciones populares de ceutíes, manifestando todos el “apoyo a la dispo-
sición transitoria 5ª por cuanto supone la AUTONOMÍA para Ceuta y Melilla.”, 
sin que en “El Faro de Ceuta” apareciese esta noticia.



61

La Autonomía de Ceuta durante la transición

Correctamente, durante el mes de septiembre se publica el seguimiento de 
los debates constitucionales, trasladando la opinión de los portavoces de UCD y 
PSOE en Ceuta sobre la elección de diputados y senadores. Pero el 22 de octubre 
se produce el atentado en la ciudad reivindicado por un autodenominado Frente 
Patriótico Marroquí, y en los días posteriores vuelven a insinuarse las conspira-
ciones. El día 26 del mismo mes arremete contra los parlamentarios de UCD –“La 
política es silencio”- que no le cuentan a los ceutíes que en la Comisión  Mixta 
Congreso-Senado “se van a suprimir los artículos constitucionales sobre los repre-
sentantes de Ceuta en el Parlamento”, y el 27 un artículo en primera página sobre 
“Ceuta en la Constitución: Socialistas o sociolistos”, en el que se les acusa de que 
“están callados para una vez en el poder sacar sus cartas tapadas, sus compromisos 
secretos y negociar con nuestros vecinos sobre nuestra tierra”.

Mientras, ese mismo día 26, en la página tres, el Comité provincial de UCD 
publicaba un comunicado en un pequeño recuadro, titulado “Ceuta en la Constitu-
ción”, en el que informaban que todos los artículos que en el proyecto constitucional 
existían sobre Ceuta se habían mantenido sin ninguna enmienda, por lo que no solo 
era falso lo anunciado por el periódico sino que se ratificaba que el proceso había 
culminado sin alteraciones, en las mejores condiciones para la ciudad. Algo que 
debía ser la noticia principal, frente al alarmismo no explicado del día 26 con el 
que “El Faro” acusaba a UCD de no contar lo que, según este nuevo  comunicado, 
se quedó en una especulación del periódico, guardando silencio, sin rectificar que 
su noticia era una falsa noticia.

Son estos, ejemplos de una actitud que va dejando un rastro de discrepancias, 
que no reconoce nada positivo en la evolución del proceso constituyente y que va 
inoculando una creciente desconfianza, montada sobre acusaciones que se insinúan, 
no se concretan y cuando la realidad las desmiente, se escatiman las explicaciones. 
Un ambiente que contribuyó, como ya veremos, a que la cuestión autonómica se 
fuera enconando. Pero si las intenciones de entonces fueron minusvalorar lo al-
canzado, la campaña no logró afectar el comportamiento de los ciudadanos.  

El Real decreto 2550/1978, de 3 de noviembre, convocó el referéndum 
para la aprobación de la Constitución, el cual se celebró el día 6 de diciembre. 
Durante la campaña, la mayoría de los partidos defendieron la aprobación de la 
Constitución. Sin embargo, vestigios del miedo provocado por una traición insi-
nuada afloran a veces en el rastro de la campaña. “Se nos hace sospechoso que 
al socaire de estos malabarismos se prosiga en la tarea de llamar a los fantasmas 
del miedo constantemente y se agudice el ingenio con tanta insistencia buscando 
sutilezas legislativas. Ceuta está explícitamente al abrigo de todas estas cosas en 
la Constitución”, escribía Francisco Vallecillo en un artículo titulado “Una torcida 
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interpretación del texto constitucional”, en el que terminaba afirmando “Quién 
vote NO en el referéndum vota contra le españolidad de Ceuta”. 

Poca información aparece en la prensa local sobre debates u opiniones du-
rante la campaña, salvo la muy presente campaña institucional. “Tu derecho es 
Votar. Vota libremente”. Solo una Mesa redonda es convocada en El Faro con los 
partidos y las centrales sindicales sobre la Constitución. FN, AP, PSOE, UGT y 
CCOO, asisten. UCD se niega a asistir por diversas razones, dice el periódico, 
“como pudiera ser el que hubiera partidos extraparlamentarios invitados a la misma, 
según nos comunicó su Secretaría de prensa”.

Fuerza Nueva argumentó que “si se aprobara la Constitución, se entraría en 
una situación caótica y en algún momento cualquiera de las nacionalidades podría 
independizarse según resolución aprobada para estos efectos por la ONU ( ¿? )”. 
El PSOE afirmó que el aprobarla supondría el primer paso para la creación de una 
España de todos. Y AP aportó que “estamos recorriendo un camino muy difícil, en 
donde necesitamos una derecha moderada y a una izquierda que también lo sea, 
cosa que se va consiguiendo poco a poco”.

La segunda cuestión que les planteó el periódico fue si el voto de cada 
partido venía motivado por las directrices de Madrid o por sus sentimientos de 
ceutíes. FN afirmó que “Ceuta estaba en el aire, para facilitar negociaciones de 
cuyo calificativo no querían ni hablar”. El PSOE dijo que “si la Constitución es 
para todos los españoles y Ceuta es España, no podemos cuestionar  para nada 
el que Ceuta no esté recogida explícitamente en la Constitución”. Y AP terminó 
afirmando que ellos “votaban la Constitución por el conjunto de su contenido y 
no por otras circunstancias”.

Los resultados en Ceuta del Referéndum celebrado el día 6 de diciembre, 
fueron los siguientes:

Resultados del referéndum sobre el proyecto de Constitución 
6 de diciembre de 1978. Ceuta

Datos básicos

Totales % sobre censo Electoral

Censo electoral 32.488 100

Votantes 23.650 72,80

Abstención 8.838 27,20
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Resultados
Totales % sobre censo 

Electoral
% sobre 
votantes

% sobre 
votos válidos

Votos válidos 23.516 72,38 99,43

Votos nulos 134 0,41 0,57

Votos sí 20.849 64,17 88,66

Votos no 1.997 6,15 8,49

Votos en blanco 670 2,06 2,85

Nuevamente, como sucedió con las elecciones generales de junio de 1977, el 
comportamiento electoral de los ceutíes fue muy semejante y en el mismo sentido 
que en el conjunto de España. La Constitución fue refrendada por una mayoría 
abrumadora de votantes en sentido afirmativo, a pesar de las diferencias y contro-
versias que en la ciudad se explicitaban.

El porcentaje de votantes fue incluso superior, participando un 72,80% en 
Ceuta, por encima del 67,11% del total de España, lo que suponía solo un 27,20% 
de abstención en Ceuta frente al 32,89% en el total de España.

En cuanto a los votos afirmativos, los porcentajes se igualaron. En Ceuta fue 
un 99,43% sobre el total de los votos válidos, al igual que para el conjunto de España 
lo era del 99,25%. Estos porcentajes en relación con el Censo electoral, eran en 
Ceuta el 72,38%, mientras que en toda España era 66,61%. Pero, en definitiva, el 
porcentaje de votos afirmativos sobre el total de los votos que se emitieron, fue del 
88,66% en Ceuta y del 88,54% en el conjunto de España, totalmente equivalente. 
La diferencia se encuentra en que son algo mayores los votos negativos (8,49 y 
7,89 respectivamente) y los votos en blanco (2,85 y 3,57, respectivamente). En 
resumen, los ceutíes votaron abrumadoramente la aprobación de la Constitución 
de 1978.

VIII. Las reivindicaciones de marruecos durante la Transición
Como ya hemos mencionado, la experiencia sobre la descolonización del 

Sahara llevada a cabo durante los últimos años de la Dictadura había incentivado 
las reclamaciones de Marruecos sobre las poblaciones de Ceuta y Melilla. La 
diferencia fundamental con los procesos de descolonizaciones era que mientras 
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Guinea, Ifni, Sahara o Gibraltar se trataban de territorios descolonizables, incluidos 
como tales por la ONU, Ceuta y Melilla no lo eran.

Pero Marruecos estaba en un momento pletórico, tras lo logrado con la Marcha 
Verde, y España se encontraba en plena disolución de un régimen político carente 
de legitimación y en el difícil trance de organizar un nuevo régimen democrático. 
Era un periodo de inestabilidad, pendiente de acuerdos que lograran conformar 
las bases del nuevo sistema democrático.

La permanencia aún de muchas instituciones franquistas (Ayuntamiento, 
Delegado militar del gobierno, etc), la falta de experiencia democrática de las 
élites políticas, el sesgo ultraderechista de la prensa, no eran un entramado sólido 
para dar respuesta a la situación que generaban las declaraciones y fueron dando 
lugar a un tipo de comportamiento local bastante peculiar.

Cada vez que se producía una reclamación, y fueron muchas las que se produ-
jeron en esos años, se exigía una contestación formal por parte de las instituciones 
estatales y, al ser tantas y tan reiterativas aquellas, muchas de ellas quedaban sin 
respuesta o eran ignoradas. En estos casos, se sospechaba una actitud encubierta, 
que encerraba temibles propósitos, lo que se utilizaba para  denunciar una actitud 
traidora por parte del gobierno nacional.

Haber replicas las hubo, pero resultaban demasiado insistentes para que fuera 
una obligación contestarlas. En especial, porque el principal problema nacional era 
la transición a la democracia y el tiempo y las energías no estaban para dedicarlas 
todos los días en proclamar la españolidad de las dos ciudades.

En medio de ese dilema, la estrategia más positiva consistía en dar seguridad 
(la máxima) a la proclamación constitucional de que las dos ciudades eran parte 
integrante del territorio nacional. Fue la opción que siguieron los dos partidos 
principales, la UCD y el PSOE, que consideraban esta cuestión un asunto interno 
del Estado español, pero no fue esta la posición asumida por otras fuerzas específi-
camente locales. Estas se enrocaban en la posición de sospecha hacia las actitudes 
nacionales, cuando los hechos demostraban, con la unanimidad con la que se fue 
plasmando el tratamiento constitucional, que el problema consistía solo en las 
reclamaciones y no en la cansina reiteración de las respuestas.

Logrado el objetivo de que la Constitución incluyera la declaración expresa 
de que Ceuta era parte integrante del territorio nacional y la “indisoluble unidad 
de la Nación española”, proclamada en el artículo 2º, en lugar de propiciar la 
tranquilidad y la dedicación a mejorar las condiciones de la ciudad, una parte de 
las fuerzas políticas locales comenzaron a fomentar una sensación de frustración 
y de suspicacias que en nada contribuyeron a la normalización de la situación.
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Algunos optaron por seguir actuando a la defensiva, como los que crearon en 
julio de 1978 la Asociación Ceuta y Melilla Españolas (ACYME), como si pudie-
ran ser realmente consideradas otra cosa. Otros, indignados, consideraban que la 
cesión de los territorios estaba ya decidida, y actuaban en un clima de crispación 
y defensa de una españolidad que no estaba en duda. El medio de comunicación 
más importante de la ciudad, El Faro de Ceuta, arremetía contra la UCD y el 
PSOE, como si fueran culpables de un engaño, al tiempo que acogía las nostálgicas 
celebraciones del franquismo y mostraba poco entusiasmo por la democracia. El 
clima posterior, tras los atentados terroristas, contribuyó a esa deriva de opciones 
enfrentadas en la ciudad.

La falta de una política agitada de respuestas constantes a la declaraciones ma-
rroquíes, se enjuiciaba de esta forma en un editorial del periódico: “Ese silencio y el 
sostenido silencio que han mantenido en las Cortes, donde se han echado de menos 
sus exactitudes testimoniales, los califican como a “parlamentarios mudos”.

Estos desacuerdos fueron el caldo de cultivo que más tarde produjo el fuerte 
crecimiento de una posición alentada por este miedo a ser abandonados por España 
y a sucumbir a las reivindicaciones del vecino Reino de Marruecos.

IX. El final del periodo institucional de la Transición y el 
desarrollo de la nueva política en Ceuta

En medio de este clima fracturado, aún sin una posición común sobre el futuro 
de la ciudad, a pesar de los éxitos conseguidos en la redacción del texto constitucional, 
se convocaron elecciones generales para el día 1 de marzo de 1979. Se iniciaba la I 
Legislatura del régimen democrático, tras la aprobación de la Constitución. 

Se presentaron seis candidaturas para estas elecciones a diputados y senadores 
por Ceuta: Movimiento Comunista-Organización de Izquierda Comunista (MC – 
OIC); Unión de Centro Democrático (UCD); Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE); Coalición Democrática;  Organización Revolucionaria de Trabajadores 
(ORT); y Coalición Unión Nacional (U.N.).

Durante la campaña, los dos principales partidos fueron quienes más apoya-
ron la Constitución, pues eran quienes más habían contribuido al consenso. Pero 
no presentaban posiciones favorables a un futuro compartido sobre la autonomía. 
UCD alardeaba de haber cumplido el reto de incluir a Ceuta en la Constitución 
“para eliminar de una vez por todas las inseguridades y zozobras”; el PSOE se 
presentaba como un gobierno firme para garantizar el futuro de Ceuta, a la que 
había apoyado sin reservas en la Constitución; Coalición Democráticas, sin apoyar 
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la autonomía, se proponía como “defensora sin vacilaciones de la españolidad 
de Ceuta y Melilla, inexorablemente españolas”; ni ORT ni UN se pronunciaban 
sobre la autonomía.

En cuanto a los proyectos de Estatutos, UCD y PSOE criticaban cada uno el 
incipiente proyecto del otro, aunque como el PSOE reconocía “había que conse-
guir entre todos nuestra autonomía”. Pero no parecía el momento de ponerse de 
acuerdo sobre un proyecto común, como se estaba intentando en Andalucía y en 
otras regiones españolas. 

Los resultados de estas elecciones aún fueron muy semejantes a los del 
resto de España, como había venido ocurriendo en las anteriores consultas de la 
Transición. 

Datos básicos de las elecciones al Congreso de los 
Diputados, 1979. Ceuta2

Censo
Electoral

Total
Votantes Abstención

Votos 
válidos

Votos 
Nulos

Votos a
candidaturas

Votos 
en blanco

32.831 21.484 11.347 21.244 240 21.132 112

100% 65,44% 34,56% 98,88% 1,12% 99,47%2 0,53%

Resultados electorales por partidos políticos
Congreso, marzo 1979. Ceuta

Partidos Votos % válidos Escaño

UCD – Unión de Centro Democrático 11.020 51,87 % 1

PSOE – Part. Socialista Obrero Español 7.502 35,31 % -

CD – Coalición Democrática 1.669 7,86% -

UN – Partido Unión Nacional 735 3,46% -

ORT – Organización Revolucionaria de 
             Trabajadores

115 0,54% -

mC-OIC – Movimiento Comunista-Organización 
de Izquierda Comunista

91 0,43 % -

2. Porcentaje sobre votos válidos, al igual que para los votos en blanco
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Los resultados no solo fueron muy semejantes a los del resto de España sino 
que, también, fueron muy semejantes a los que se produjeron en las elecciones de 
junio de 1977. UCD fue el partido ganador por una amplia mayoría de votos (el 
51,87 %); el PSOE fue el segundo, compartiendo entre los dos más del 87 % de 
los votos, muy por encima del 65 % que habían logrado en el conjunto de Espa-
ña. Además, los dos partidos concentraban más del 68,7 % de votos que habían 
logrado juntos en 1977, es decir, habían incrementado sus votos en más de un 8 
% (un 15,61% UCD y un 2,84% el PSOE). Parecía que los votantes reconocían 
el consenso y compensaban la consideración que a Ceuta le habían otorgado en 
la Constitución.

Se considera casi unánimemente que el periodo estricto de la Transición fina-
lizó tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Las elecciones generales 
de marzo de 1979 se situaban ya en el comienzo del nuevo régimen democrático. 
A partir de entonces, también, el régimen de dictadura del general Franco perte-
necía al pasado. Mirado en perspectiva, este periodo ofrece para Ceuta un balance 
que bien ponderado la situaba en condiciones para asumir un futuro más estable y 
confiado. Sin embargo, esta nueva época no trajo para la ciudad lo que se esperaba. 
El ambiente político fue cambiando y se entró en un periodo de crispación, cuyas 
secuelas aún hoy sobreviven.  

El 26 de enero de 1979, un mes después de haber convocado las elecciones 
generales por el Real Decreto 3073/1978, de 29 de siembre, y apenas algo más 
de un mes tras haberse celebrado estas elecciones, se convocaban Elecciones Lo-
cales para la renovación de la totalidad de los miembros integrantes de todas las 
Corporaciones Locales, por el Real Decreto 117/1979. 

Desde el día 1 de marzo de 1979, en el que se celebraron las elecciones 
generales, hasta el 3 de abril de ese mismo año, apenas habían transcurrido un 
mes y dos días. De manera que podemos decir que una campaña se solapaba con 
la otra. Por eso resultó tan sorprendente que los resultados electorales cambiaran 
de forma tan radical. 

Estos resultados de las elecciones locales fueron los siguientes en Ceuta:
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Datos básicos de las elecciones municipales de 1979 en Ceuta3

Censo 
Electoral

Total 
Votantes Abstención

Votos 
válidos

Votos 
Nulos

Votos a 
candidaturas

Votos en 
blanco

32.831 19.560 13.271 19,293 267 19,293 0

100% 59,58 % 40,42 % 98,63 % 1,37 % 100 %3 0 %

Resultados electorales por partidos políticos
municipales, abril 1979. Ceuta

Partidos Votos % válidos Concejales

INDEP – Agrupaciones Electorales
                Independientes

8.855 45,90 % 12

UCD – Unión de Centro Democrático 5.858 30,36 % 8

PSOE – Part. Socialista Obrero Español 3.584 18,58 % 5

CD – Coalición Democrática 908 4,71 % 0

PTE – Partido del Trabajo de España 88 0,46 % 0

Casi la mitad de los votantes habían optado por una Agrupación local de 
electores que se presentaba por primera vez a las elecciones, apoyándola con el 
45,9% de los votos, próxima a una mayoría absoluta. Mientras, los dos partidos 
principales, que juntos obtuvieron un mes antes el 87% de los votos, habían perdido 
casi la mitad de ese porcentaje, logrando entre los dos solo el 48,94% de ellos. UCD 
había perdido un 21,51% y el PSOE un 16,73%. Todo un revolcón electoral.

¿Qué había sucedido entre ambas convocatorias? ¿Qué era lo que hacía tan 
diferente el resultado entre unas elecciones generales y otras locales en tan pocos 
días de diferencia? 

Aparte de marcar un diferente interés sobre el tipo de consulta, lo más llama-
tivo, al revisar los eventos de aquellos días, es que se produjeron dos atentados con 
explosivos –uno en Ceuta y otro en Melilla– durante ese corto intervalo de tiempo. 
Se sumaban al anteriormente producido en Ceuta en octubre de ese mismo año. El 
día 12 de febrero se produjo un atentado en una céntrica cafetería de Melilla y el 

3. Porcentaje sobre votos válidos, al igual que para los votos en blanco
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día 5 de marzo se produjo otro en la tercera planta del Hotel Ulises de Ceuta, en 
la que 16 personas resultaron heridas. Todos estos atentados fueron reivindicados 
por un autodenominado “Frente Patriótico Marroquí”. Eran un capítulo semejante, 
pero diferente, a la ola de atentados que en la Península se causaban, tratando de 
desestabilizar el proceso de Transición desde ambos extremos del espectro polí-
tico. La desestabilización de la ciudad contribuía al clima de precariedad que las 
reclamaciones marroquíes suscitaban. En todo caso, este incremento de la tensión, 
tanto la nacional como la local, se vio favorecido por las continuadas declaracio-
nes de políticos marroquíes, frente a las cuales el propio Adolfo Suárez tuvo que 
posicionarse, reiterando en diversas ocasiones que las reclamaciones “no sólo no 
eran negociables sino que tampoco eran discutibles”. Pero ni con esta firmeza 
declarativa se logró que los ánimos se apaciguaran.

No es objeto de esta publicación estudiar cómo se fue consolidando una pos-
tura radical sobre la autonomía, producto sin duda de lo que en otro lugar he deno-
minado “síndrome fronterizo” (Hernández, 1995). Pero si es conveniente destacar 
dos aspectos que parecen predominar en esta situación: por un lado, el ámbito de 
los partidos se fue transformando y se vio atravesado por estrategias entrecruzadas, 
y una parte del liderazgo político comenzó a ejercerse sin consideración de los 
efectos que sus acciones producían sobre los ciudadanos asustados. Por otro, se dio 
en asumir de forma mayoritaria el riesgo de no cumplir alguna de las premisas del 
derecho internacional para territorios colonizados, mal interpretándolas al aplicarlas 
a una cuestión de organización interna de un Estado independiente, como era la 
autonomía de Ceuta, y con ellas se forjó una posición irreductible.

De esta manera, la cuestión de cómo organizar el autogobierno de Ceuta 
se mezcló de forma esencial con el miedo a los planteamientos anexionistas de 
Marruecos, provocando que esta condición primara sobre la necesaria coherencia 
para articular un régimen que se había concebido para la descentralización de las 
regiones, y que encontraba serias dificultades para ser aplicado a una pequeña 
ciudad como Ceuta, imposible de equiparar con territorios y poblaciones que eran 
muy superiores. El plano sentimental, el miedo a que Ceuta perdiera su españolidad, 
se antepuso a la racionalidad del sistema. Era casi imposible articular un diálogo 
sobre ideas que transitaban como líneas paralelas, que no podían acercarse.

La inestabilidad política se fue produciendo a medida que los ciudadanos 
apoyaron electoralmente a partidos de  nueva creación que aspiraban a vincularse 
a proyectos de carácter local y, en ocasiones, también étnicos. Se diría que los 
electores mostraban su insatisfacción con los partidos mayoritarios de ámbito na-
cional, que no satisfacían plenamente sus demandas para oponerse a lo que solo 
podía interpretarse como un supuesto proceso de descolonización, y buscaban 
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apoyarse en algún tipo de élites locales renovadas en la confianza de encontrar en 
ellos la política deseada. (Hernández y Laiz, 2014)

X. El proceso estatuyente para Ceuta.
Como he señalado más arriba, la concreción del sistema autonómico no se 

había efectuado en la Constitución, y el principio dispositivo, que era el que presidía 
la  velocidad y la intensidad para la creación y desarrollo de las diferentes Comuni-
dades Autónomas, se fue definiendo en lo que se denominó el proceso estatuyente, 
mediante el cual se fueron aprobando los distintos Estatutos de Autonomía.

Lo primero que se consideró necesario era la consecución de un acuerdo 
nacional sobre el alcance y delimitación de la organización territorial del Estado. 
Era necesario lograr un consenso político para desarrollar el Título VIII de la 
Constitución. Este pacto se logró el 31 de julio de 1981, cuando se firmaron entre 
el gobierno de UCD y el PSOE los primeros Acuerdos Autonómicos.

La gran cuestión que subyacía era la amplitud, extensión y velocidad de 
aplicación del sistema autonómico. ¿Habrían de coexistir durante un largo periodo 
regiones autónomas con un territorio estatal sin entes descentralizados? ¿Café para 
todos? Y si era así ¿podrían asumirlo con las mismas competencias y  semejantes 
instituciones? ¿Tendrían todas competencia legislativa? ¿En qué condiciones había 
que repartir el poder?

En esos acuerdos se discutieron cuestiones como la de que “la generalización 
de las autonomías territoriales no implicaba la total uniformidad del sistema, de 
manera que unas Comunidades sean idénticas a las demás”. Se afirmaba con ma-
yor seguridad justamente lo contrario. La variedad no era inconveniente, sino en 
algunos casos precisa. Algo que no entraba en los argumentos que años después 
defenderían los partidarios de la autonomía para Ceuta. 

El primero de las acuerdos político-administrativos fue la fijación del mapa 
autonómico. Se limitaron las comunidades uniprovinciales y se integraron las 
provincias que correspondían a cada una de las comunidades. En relación con 
Ceuta y Melilla, este apartado contenía dos decisiones fundamentales: Que no se 
integraban en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se aplicaría una de 
las siguientes soluciones: “Que se constituyan en Comunidad Autónoma según lo 
previsto en la Disposición Transitoria 5ª  de la Constitución; o que permanezcan 
como Corporación Local, con Régimen Especial de Carta”. Como señalaba en el 
apartado II, está doble posibilidad no preveía el conflicto que posteriormente se 
suscitaría con las dos ciudades.
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El 28 de septiembre de 1981, el Ayuntamiento de Ceuta, a instancias del 
grupo socialista, adoptó un acuerdo en el que se pedía que la Ciudad, de confor-
midad con la Disposición Transitoria 5ª de la Constitución, se constituyese en 
Comunidad Autónoma, elevando este acuerdo a las Cortes Generales para que lo 
autorizaran mediante Ley Orgánica y diesen “las oportunas normas para la for-
mación de la Comisión Redactora del Estatuto”. A finales de 1981, UCD Melilla 
elaboró un proyecto de Estatuto similar a los elaborados por las Comunidades 
del artículo 151. Paralelamente, el PSOE de Ceuta elaboró otro proyecto con las 
mismas características.

En el primer trimestre de 1982, el Ministro de Administración Territorial, 
Rafael Arias-Salgado, para dar respuesta a los compromisos adquiridos en los 
Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de 1981, enviaba a los demás Ministros un 
Anteproyecto de Ley Orgánica aprobatoria del Estatuto Municipal de la Ciudad de 
Melilla, como modelo para las dos ciudades. Su criterio era “conferir a la Ciudad 
de Melilla el máximo de autonomía compatible con su condición municipal”. El 
gobierno de UCD estaba comprometido en aprobar todos los estatutos y, además, 
tenía en las dos ciudades una implantación importante.

Los criterios que el gobierno de UCD mantenía se presentaban como los 
genuinos que inspiraron su participación en la elaboración de la Constitución. 
Intentaban encajar todas las piezas de una organización territorial que ellos habían 
contribuido a diseñar. 

Respecto a la Disposición Transitoria 5ª defendían en el Informe que “esta 
previsión constitucional es inequívoca en el sentido de permitir un reforzamiento 
de competencias propias y una subsiguiente ampliación de las competencias de 
los referidos municipios”. Reiteraban su planteamiento de ofrecer un marco de 
principios abierto y acomodable a cada parte del territorio español.

En el Informe al Anteproyecto4 se decía, además, que “parece obvio subrayar 
que el régimen peculiar que se establezca para las citadas ciudades no puede perder 
de vista que ha de referirse a la organización y funcionamiento de dos municipios 
españoles, cuyo ámbito territorial viene determinado por un ámbito territorial no 
extenso que acoge un volumen de población moderado”. 

Y más adelante afirmaba, ampliando de forma compatible cualquier exége-
sis que pudiera realizarse sobre la elaboración de la Disposición Transitoria 5º, 
que ellos mismos habían incluido en el texto de la Constitución, que “se deduce 
de ella de forma inequívoca la voluntad del constituyente de sumar a Ceuta y 

4. Informe y Anteproyecto de Ley Orgánica aprobatoria del Estatuto Municipal de Melilla. 8 de 
marzo de 1982.
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Melilla al conjunto de territorios españoles que han accedido a nuevas formas 
de autogobierno, pero el precepto no obliga a olvidar la sustancia municipal de 
aquellas ciudades ni permite desconocer al sentar las bases de su régimen propio, 
las singularidades que presentan en razón al territorio y a la población”.

Desde esta perspectiva, se consideraba que los borradores de Estatuto re-
dactados por los representantes políticos locales estaban cargados de un excesivo 
mimetismo con otras Comunidades Autónomas, porque “Precisamente el estudio 
de los referidos borradores permite concluir que la aplicación incondicionada de 
las determinaciones de otros Estatutos al caso que nos ocupa, lejos de fortalecer 
el sistemas de autogobierno, lo debilita” y lleva “a implantar un aparato insti-
tucional excesivamente denso y, tal vez, burocratizado, a unas comunidades que 
pueden autogobernarse con fórmulas más simples”.

Y mantenía argumentos aún más decisivos, como que “en la Constitución 
incluso la denominación Comunidad Autónoma está reservada para las naciona-
lidades y regiones (artículo 2º) y debe exigirse que estas abarquen, cuando menos, 
el territorio de una provincia (artículo 143.1) y, aún en este caso, como excepción 
al supuesto más general, que es aquel en el que varias provincias forman conjun-
tamente una comunidad autónoma”.

En definitiva, el objetivo del gobierno de UCD en cuanto a la autonomía de 
Ceuta, se puede constatar en este propósito de conferirle un régimen de autonomía 
compatible con su condición municipal. 

Pero aquella primavera de 1982, tras el intento de golpe de estado del 23 de 
febrero, abrió un escenario político inestable y de intensa confrontación, en el que 
era cada vez más imposible encontrar un asunto donde las fuerzas políticas mayo-
ritarias se pusieran de acuerdo. Aunque los asuntos autonómicos no se pararon en 
aquellas circunstancias, como puede comprobarse examinando el BOE y el BOCE 
de esas fechas, no era posible sacar adelante un proyecto que originase discrepan-
cias, teniendo en cuenta, además, la proximidad de las elecciones generales.

La progresiva disolución de UCD, el ascenso al gobierno de los socialis-
tas y la consolidación en la oposición del partido que terminaría siendo el PP, 
modificaron las posiciones políticas barajadas durante la etapa de consenso. El 
PSOE trató de continuar la orientación marcada en los acuerdos con UCD, pero 
el contexto político ya no era el mismo. Al igual que el consenso facilitó y aceleró 
el proceso de constitución y consolidación de las comunidades autónomas en la 
etapa anterior, la falta del mismo hizo imposible que se regulase el autogobierno 
de las dos ciudades durante un largo tiempo, hasta que volvió a forjarse un nuevo 
consenso a partir de las Acuerdos Autonómicos de febrero de 1992, firmados entre 
el PSOE y el PP.
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Si en aquellos primeros años de la democracia, tras el impulso de la Transi-
ción, se hubiera aprobado un Estatuto de Autonomía para Ceuta, por muy restrictivo 
y municipalista que hubiera sido, la experiencia de todos esos años habría servido 
para que, llegado el momento de la ampliación y desarrollo del Estado autonómi-
co en 1992, la revisión del Estatuto en el clima de uniformidad y nivelación de 
competencias de aquellos momentos, habría conformado una adecuación mayor al 
sistema. Diez años perdidos en discusiones lastraron el proceso y, entonces, cuando 
llegó un momento de maduración, hubo que hacer un mayor esfuerzo para superar 
a lo largo de otros tres años las profundas discrepancias que se habían agrandado, 
logrando que tras ese largo proceso se alcanzara un acuerdo que, en buena parte 
de la población ceutí, dejó mucha frustración y una situación que, debido a lo in-
alcanzable de las posiciones demandadas, no concitó las energías necesarias para 
superar un desfase tan prolongado.

La cuestión durante ese largo periodo estuvo marcada, no por discrepancias 
en el contenido del autogobierno, que con pocas exigencias se abordó en las ne-
gociaciones, sino porque a partir de las elecciones locales de 1983, comenzó a 
plantearse como un “agravio a la españolidad” el hecho de que Ceuta y Melilla 
fueran las dos únicas ciudades del territorio nacional que no se habían constituido 
en Comunidades Autónomas.

Desde 1982 el gobierno socialista presentó a las Cortes unos primeros pro-
yectos de Estatuto, semejantes al presentado por UCD en su etapa de gobierno, e 
incluso en julio de 1988 se estuvo a punto de alcanzar un acuerdo entre los repre-
sentantes del Estado y de los Ayuntamientos, pero la radicalización y la reiteración 
de las posiciones y de los respectivos planteamientos alejaron la posibilidad de 
lograr un consenso. 

En los Acuerdos Autonómicos firmados en febrero de 1992 se incluyó el 
apartado 1º. 5, bajo el epígrafe “Ceuta y Melilla”, en el que se señalaba que “Los 
partidos firmantes, constatando la existencia de distintas posiciones, continua-
rán las conversaciones para alcanzar el máximo grado de consenso respecto del 
régimen de autogobierno de Ceuta y Melilla”. No se había podido negociar un 
proyecto definido, pero era intención de las partes continuar las conversaciones. 
En realidad, el conflicto estaba muy radicalizado y había que esperar a que las 
condiciones para la negociación  madurasen.

Tras las elecciones generales de mayo de 1993, el régimen de autonomía para 
Ceuta era una de las cuestiones pendientes de las legislaturas anteriores. Se habían 
reformado todos los Estatutos de las Comunidades Autónomas uniformándolos con 
los de las cuatro que ya tenían competencias plenas, igualando el nivel entre todas 
ellas y, además, se procedía a concretar el amplio proceso de traspasos. Fue un 
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periodo de desarrollo autonómico que transformó cuantitativa y cualitativamente la 
descentralización del Estado, consolidando la uniformidad de la descentralización. 
La ausencia de acuerdo sobre Ceuta y Melilla dejaba incompleto el proceso y el 
conflicto en las dos ciudades se intensificaba. Para todos era ya un asunto urgente 
que había que cerrar de la mejor manera posible.

El obstáculo que impedía el acuerdo era que el Estatuto se entendía para una 
mayoría de los ceutíes como una garantía para siempre de su españolidad. Si no se 
lograba, el futuro sería incierto y se perdería la ciudad. Frente a este punto de vista, 
la cuestión autonómica era para el gobierno un exclusivo problema de descentra-
lización: el reparto de poderes entre el Estado y los entes territoriales. De manera 
que para unos la preocupación por las pretensiones anexionistas de Marruecos 
se centraba en que la supuesta descolocación de Ceuta en el Estado autonómico 
era un elemento que debilitaba su vinculación con el resto de la nación española, 
mientras que para los responsables de la organización del Estado, la obligación 
de construir y desarrollar un sistema autonómico complejo en el que permanecían 
dos pequeños territorios sin régimen de autogobierno, era una cuestión de racio-
nalización, incompatible con la equiparación que se pedía con las nacionalidades 
y regiones. Uno y otro eran puntos de vista que ponían el énfasis en cuestiones 
diferentes, de manera que, al confrontarse estas y ser consideradas irrenunciables 
por cada parte, se enfrentaban  inevitablemente en los resultados. 

La demanda de equiparación entre territorios y entes políticos diferentes, 
basada en razones de “españolidad”, se convirtió en un elemento perturbador 
e incluso irracional, cuando precisamente se estaba tratando de perfeccionar el 
ordenamiento interno sin poner en cuestión que las partes que se adecuaban eran 
meramente de orden “interno”. Es más, era por esa precisa razón por lo que se 
estaban adecuando, porque siendo partes integrantes del Estado, habían de aco-
modarse al funcionamiento general.

Frente a este problema de adecuación, desde Ceuta se hacía hincapié en que la 
Resolución número 1541 de la Asamblea General de las Naciones Unidas establecía 
que “las condiciones para considerar a un territorio como colonia”, y con respecto 
a la condición de “estatus” territorial distinto, era que “un territorio no autónomo 
tuvieran diferencias de carácter administrativo, político, jurídico, económico o 
histórico…”. De lo cual se interpretaba que el hecho de no ser Ceuta y Melilla 
unas Comunidades Autónomas como lo eran las regiones españolas, distinguía 
a estos territorios “totalmente del resto de España”. Pero Ceuta y Melilla no se 
consideraban ni estaban identificados como territorios colonizados, sino que eran 
parte integrante de España. Y tampoco eran regiones. En todo caso el ordenamien-
to jurídico aplicable en las dos ciudades, así como las instituciones locales, eran 
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las mismas e idénticas que en el resto del territorio nacional, sin discriminación 
alguna entre estas y las demás ciudades españolas. Lo que las diferenciaba es que 
aquellas, las Comunidades Autónomas, eran regiones y estas, Ceuta y Melilla, 
meramente ciudades.

Estas tesis, al ser mantenidas por dirigentes y líderes locales, incitados por la 
prensa y profesionales del derecho, provocaron en la ciudad el miedo y un estado 
de alarma que fomentaba, al no ser consideradas por los representantes del Estado, 
lo que suponían “la confirmación de sus sospechas”. El efecto fue que se abriese 
una fractura entre las dos posiciones contrapuestas. Por un lado, los defensores 
de sendos Estatutos de Autonomía para dos ciudades y, por el otro, la posición 
liderada por los partidos localistas, que movilizaron a un importante sector de la 
población hacia un movimiento “nacionalista” enfrentado a los principales partidos 
españoles y desconectados de la problemática del funcionamiento del sistema en 
su conjunto. Una situación que se parecía mucho, salvando las distancias y los 
objetivos políticos, a otras vividas con los movimientos nacionalistas. 

Hoy en día es fácil demostrar que todos aquellos temores eran infundados y 
muchas de las críticas poco fundamentadas. Desde la perspectiva que nos propor-
ciona el tiempo transcurrido, las evidencias son un lujo que podemos permitirnos. 
En este sentido, ni el proyecto que se convirtió en el actual Estatuto vulneraba 
la Constitución (Disposición Transitoria 5ª, y artículos 137, 147 y 148 del texto 
constitucional), como se afirmaba en el “Informe Jurídico sobre el proyecto de 
Estatuto de la Ciudad de Ceuta”, también denominado por la prensa “Informe 
Lería”; ni “ampliaba ligeramente las competencias municipales”, como también 
se afirmaba y lo desmiente el posterior proceso de transferencias del Estado a la 
Ciudad así como su comparación con los poderes de los que disfrutan el resto de 
las ciudades españolas; ni el Estatuto dejaba de garantizar el Régimen especial 
económico-fiscal, cuestión que los partidos opositores alegaban, y cosa que por si 
mismo se niega comprobando como su vigencia durante todos estos años no solo 
lo ha garantizado sino que, incluso, lo ha perfeccionado; ni iba a ser aprobado por 
una Ley Orgánica y con sanción real, como libremente se especulaba y los he-
chos pusieron en su sitio; ni hubo presiones marroquíes sobre su contenido, como 
algunos afirmaban saber; ni, sobre todo, se ha calificado durante todos estos años 
transcurridos a Ceuta como colonia, cumpliéndose como se esgrimía la tercera 
condición de la Resolución 1541. 

¿Quién, después de los miedos y las vicisitudes pasados, del retraso producido 
en la regulación del autogobierno con respecto al resto del Estado, de las frus-
traciones y desavenencias enquistadas, de la fractura social y política provocada, 
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del coste histórico inoculado, se ha considerado responsable por haberlo liderado 
y fomentado? 

Al estudiar estas circunstancias, no deberíamos preocuparnos con pregun-
tas hipotéticas. Si alguien se las hace, la realidad es tozuda contestando. Ya es 
suficientemente difícil establecer lo que sucedió en realidad como para especular 
sobre lo que podía haberse logrado con un consenso más apoyado por la pobla-
ción. Lo cierto es que, a pesar del coste que el proceso supuso, es evidente que, 
como en el preámbulo del Estatuto de Autonomía se subraya, Ceuta accedió “a su 
régimen de autogobierno, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses, 
integrándose y completando el sistema autonómico que se ha desarrollado a partir 
de la Constitución española”.

XI. Algunas conclusiones
Valga como resumen una recapitulación en forma de conclusiones. No tratan 

de ser exhaustivas, sino solo de ponderar un pequeño balance de lo que la Transi-
ción aportó a la ciudad de Ceuta. 

1º. El principal propósito que los ciudadanos ceutíes apoyaron durante el 
periodo de la Transición fue el de garantizar la constitucionalidad de 
Ceuta. Se planteó explícitamente, como un objetivo firme que destaca 
entre los comentarios políticos de una época en la que lo que más se 
mostraba era la poca confianza en el futuro.

2º. Pese a ciertas discrepancias en el ámbito local, UCD y PSOE contribu-
yeron sin fisuras a la constitucionalización de Ceuta y Melilla, con el 
mismo grado de consenso con el que aprobaron las bases del régimen 
democrático.

3º. En todas los procesos electorales convocados durante el periodo, el 
voto de los ceutíes fue muy semejante al del conjunto de los españoles, 
propiciando su representación política a través de los dos partidos ma-
yoritarios que lideraron la corriente modernizadora de España. A partir 
de las primeras elecciones municipales de 1979, esa tendencia cambió, 
favoreciendo a partidos localistas.

4º. La constitucionalización de Ceuta no dejó lugar a dudas, siendo junto a 
Melilla los territorios que más se nombran en la Constitución de 1978.

5º. La opción autonómica se dinamizó con la problemática suscitada por 
la integración de Ceuta en la región de Andalucía. Pudo ser una opción 
beneficiosa si consideramos el potencial que desde el principio del de-
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sarrollo autonómico logró la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero 
habría sido una ciudad más entre las muchas que se integran en ella y, 
dada la índole de las competencias estatales en los problemas principa-
les que específicamente se suscitan en esta ciudad fronteriza, no habría 
supuesto la cooperación de un poder más cercano para resolverlos, sino 
que el ejercicio de sus reclamaciones se vehiculara a través de la Junta 
de Andalucía. No obstante, su no integración se dilucidó por otras cues-
tiones, mostrando, además, que era una opción forzada, poco meditada 
y supeditada a la competitividad política.

6º. La opción autonómica tratada de manera específica, era semejante a la 
que se reguló en la Constitución de 1931, que el golpe de estado de 1936 
impidió plasmar.

7º. De acuerdo con el principio dispositivo, Ceuta quedó en condiciones 
muy favorables, que no se aprovecharon por los responsables políticos 
de la época. 

8º. La interpretación de la Disposición Transitoria Quinta se convirtió en un 
obstáculo cuando el desarrollo del sistema autonómico adoptó un mo-
delo de reparto del poder muy amplio y uniforme, en el que no encajaba 
una igualación entre regiones y pequeñas ciudades en base a una visión 
dramática de corte emocional.

9º. Podría haberse aprovechado la marcha del tren autonómico desde el 
primer momento, pero la opción radicalizada produjo una fractura entre 
los intereses generales del Estado y los sentimientos orientados de una 
gran mayoría de los ceutíes. Esa fractura condujo a la frustración y no 
aportó salidas positivas. Importó más un sentimiento de equiparación con 
entidades diferentes y muy superiores, que el aprovechamiento de una 
experiencia que era previsible que sería importante para su desarrollo 
posterior. 

El “llegar a ser” tomo precedencia en el resto de España sobre el “ser”. En 
Ceuta fue la primacía sobre el “ser” lo que retrasó y devaluó el proceso sobre el 
“llegar a ser”. Fue un enfrentamiento entre los prejuicios locales y los intereses 
generales del conjunto de España, pero todo esto se desarrolló más tarde, cuando 
la Transición a la democracia ya era parte del pasado.
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CEUTA: DE LA TRANSICIÓN 
A LA CONSTITUCIÓN

José Antonio Alarcón Caballero

Introducción
Para comprender el momento histórico en que se produjo la Transición Po-

lítica en Ceuta es necesario volver la vista unos veinte años atrás. El año 1956, en 
que se produce la independencia de Marruecos, supuso que la ciudad, que había 
crecido y se había desarrollado al calor de la intervención española en Marruecos 
y el establecimiento del Protectorado, se situara a la defensiva ante el proceso de 
construcción del nuevo Estado marroquí y el comienzo de la reivindicación terri-
torial sobre las plazas de soberanía españolas en el norte de África. Los últimos 
años de la década de los cincuenta serán muy difíciles en Ceuta. La ciudad entra 
en una etapa de incertidumbre, pesimismo y miedo.

La independencia de Marruecos marcó una nueva etapa en la historia de 
Ceuta1. La ciudad que había vivido desde la conquista portuguesa encerrada y 
resistiendo en sus murallas, ejerciendo funciones de ciudad fortaleza y presidio, 
conoció una importante transformación comenzada de forma incipiente durante la 
primera guerra de África de 1859-1860 y consolidada a partir de la Conferencia de 
Algeciras en 1906, que la convirtieron en una ciudad moderna y burguesa, cabeza 
de puente en el camino hacia la zona occidental de Marruecos. La penetración 
española en Marruecos, tras el desastre del 98, hizo volver la atención exterior de 
España al Norte de África, poniendo en valor a la ciudad, que saltó a primer pla-
no de la vida nacional. Desde el último tercio del siglo XIX el africanismo había 

1. Para el conocimiento de la historia de Ceuta véase: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 
(IEC). Historia de Ceuta: de los orígenes al año 2.000, Ceuta, IEC, 2009, 2 v.; CARMONA 
PORTILO, A.: Historia de Ceuta, Málaga, Sarriá, 2007; GÓMEZ BARCELÓ, J. L.: Semblanza 
histórica de Ceuta, Ceuta, Ciudad Autónoma, 2002 y GORDILLO OSUNA, M.: Geografía 
urbana de Ceuta, Madrid, CSIC, 1972.
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calado entre la burguesía comercial ceutí, convencida de que la única oportunidad 
de desarrollo de la ciudad era la penetración pacifica en el vecino imperio, uniendo 
en un objetivo común a las clases dominantes. Ceuta y Melilla debían convertirse 
en plataformas logísticas de penetración y polos de atracción comercial y cultural 
para Marruecos. Dejar atrás la ciudad fortaleza y presidio para convertirse en 
urbes burguesas, a través de un vasto programa de transformaciones. La gestión 
y desarrollo de ese programa político será el nervio central de la historia local 
hasta 1956. Una ciudad a la conquista de un imperio. La independencia marroquí 
supuso el abandono definitivo del programa africanista, el fin de la ciudad a la 
ofensiva. Ceuta volvió a situarse a la defensiva, a encerrarse en su fortaleza, a su 
épica de resistencia, especialmente a partir de que en 1960 Marruecos oficializó 
su reivindicación territorial ante la ONU y adoptó diversas medidas de retorsión 
y asfixia de las Plazas de Soberanía2.

La independencia de Marruecos generó importantes consecuencias en la vida 
ceutí que extenderán sus efectos hasta nuestros días, ya que han sido muy impor-
tantes en el desarrollo de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, que tuvo que 
afrontar nuevos problemas políticos, que a partir de la década de los años sesenta 
fueron situando, cada vez más, a la ciudad a la defensiva frente al nuevo Estado 
independiente y gravitaron de forma decisiva en la política local en el futuro.

Tras la formulación de la tesis de Allal El Fassi sobre el “Gran Marruecos”, 
un país que iría del Senegal hasta el Mediterráneo, incluyendo las entonces colonias 
españolas del Sáhara e Ifni, la zona sur del Protectorado (Tarfaya) y las ciudades 
e islas españolas en la costa norte de África, Marruecos postuló como su gran 
objetivo la recuperación de su integridad territorial. La monarquía recogió esa 
bandera política, debidamente moderada y reformada, convirtiéndola en el centro 

2. Véase: ALARCÓN CABALLERO, J.A.: El Siglo XX, en IEC., Historia...p. 210-353.; ALAR-
CÓN CABALLERO, J.A.., Ceuta y el Protectorado: una relación de amor.-odio, en IEC, IX 
Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos, Ceuta, IEC, 
2009, p. 63-120; ALARCÓN CABALLERO, J.A., Ceuta en la Guerra de África 1859-1860. 
La forja de una ciudad, en XII Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta y la guerra de África, 
Ceuta, IEC, 2011, p. 281-380; ALARCÓN CABALLERO, J.A.., El nacimiento de un progra-
ma de reformas para Ceuta y Melilla. El Congreso Económico-Administrativo de las Plazas 
de Soberanía de 1935, en IV Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta en los siglos XIX y XX, 
Ceuta, IEC, 2004, p. 153-170; ALARCÓN CABALLERO, J.A., La Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Ceuta. Un siglo en la historia económica y social de Ceuta (1906-
2006). Vol I: La Cámara de Comercio de Ceuta durante el reinado de Alfonso XIII. Segunda 
fase de la Restauración y dictadura de Primo de Rivera (1906-1931), Ceuta, Cámara, 2007 y 
ALARCÓN CABALLERO, J.A., Ceuta y la independencia de Marruecos, en España frente 
a la independencia de Marruecos, Barcelona, Bellatera, 2017, pp. 239-277, p. 239-240.
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de su programa político3. La guerra de Ifni de 1958, tras negarse España a ceder 
el territorio, se saldó, tras la Paz de Cintra, con la entrega de Tarfaya a Marruecos, 
lo que reforzó la reivindicación marroquí sobre las Plazas de Soberanía. Comenzó 
lo que Lazrak ha denominado “etapa de coerción pacífica” para presionar sobre 
Ceuta y Melilla. 

Marruecos oficializó su reivindicación territorial sobre las dos ciudades en la 
ONU. Sidi Baba las reclamó el 7 de octubre de 1960 ante la IV Comisión (A/C.4/
SR.1005), y Ali Skali exigió el 11 de noviembre que ambas ciudades figurasen en 
la declaración española de «Territorios no Autónomos», sujetos a futura desco-
lonización, sin conseguir su objetivo. Desde ese momento reiteró la reclamación 
en diversos foros internacionales, incluido el pleno de la ONU en otoño de 1961, 
a través de Benyellun, y de nuevo ante la IV Comisión por medio de Sidi Baba y 
Skalli. La subida al trono de Hassan II, el 24 de febrero de 1961, supuso el endu-
recimiento reivindicativo de Marruecos sobre Ifni, Sáhara, Ceuta y Melilla. 

Durante 1962 el Gobierno marroquí adoptó diversas medidas de retorsión 
destinadas, como reconoce Rachid Lazrak, a “asfixiar” económicamente a ambas 

3. Sobre la reivindicación marroquí véase: BALLESTEROS, A., Estudio diplomático sobre 
Ceuta y Melilla, Córdoba (Argentina), Lerner, 1989; BALLESTEROS, A., Los contenciosos 
de la política exterior española, Ceuta, IEC, 2005; GARCÍA FLÓREZ, D.., Ceuta y Melilla, 
cuestión de Estado, Ceuta, Ciudad Autónoma, 1999: PINIÉS, J. de., La descolonización 
española en las Naciones Unidas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2001. SERNA, A. de la, Al sur de Tarifa. España-Marruecos, un malentendido histórico., 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ., España y Marruecos. Tratados, declaraciones y memorandos 
de entendimiento (1991-2013), Cádiz, Universidad, 2013. LÓPEZ GARCÍA, B., Marruecos y 
España. Una historia contra toda lógica, Litograf, 200? SALES, F., Mohamed VI. El príncipe 
que no quería ser rey. Madrid, Libros de la Catarata, 2009. LÓPEZ de OLMEDO, F., Ceuta 
y el conflicto del Perejil, Madrid, Universidad Complutense, 2008. CEMBRERO, I., Vecinos 
alejados. Los secretos de la crisis entre España y Marruecos, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2006. SZMOLKA, I., El conflicto del Perejil, Ceuta, Ciudad Autónoma, 2005. PINO, D. del, 
La última guerra con Marruecos, Ceuta y Melilla, Barcelona, Argos Vergara, 1983. LERÍA 
ORTIZ de SARACHO, M.: Ceuta y Melilla en la polémica, Madrid, 1991. SALAFRANCA 
ORTEGA, J., Melilla y Ceuta en la encrucijada de Gibraltar, Málaga, El Autor, 1983. RÉZET-
TE, Robert. Los enclaves españoles en Marruecos, París, Nouvelles Editions Latines, 1977. 
CASTAN PINOS, J., La fortaleza europea. Schengen, Ceuta y Melilla, Ceuta, Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2015. ZURLO, Y., Ceuta et Melilla, histoire, representations et devenir de 
deux enclaves espagnoles, París, L'Harmattan, 2005. CARABAZA, Enrique: Melilla y Ceuta. 
Las últimas colonias, Madrid, Talasa, 1993. CAJAL, M., Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar 
¿Dónde acaba España?, Madrid, Siglo XXI, 2003. HERNANDO DE LARRAMENDI, M., La 
política exterior de Marruecos, Madrid, Mapfre, 1997. HERNANDO DE LARRAMENDI, M., 
La política exterior española hacia el Magreb. Actores e intereses, Barcelona, Ariel, 2009.

  ALARCÓN CABALLERO, J.A., Ceuta y la independencia de Marruecos, op. cit, pp. 240-
248. 
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ciudades. El 30 de junio, Marruecos decidió ampliar sus aguas territoriales de 6 a 
12 millas, dejando de reconocer las zonas costeras de Ceuta y Melilla. El acto, sin 
duda legítimo, provocó innumerables incidentes con los pesqueros españoles que 
faenaban en la zona, especialmente con las flotas pesqueras de Ceuta y Melilla, 
motivando una escala de la tensión y el envío de unidades navales.

Esta primera fase de la reivindicación quedó congelada a partir de octubre de 
1962, al llegar la distensión conocida como el «espíritu de Barajas», tras la entre-
vista de Franco y Hassan II en julio de 1963. Marruecos necesitaba cerrar frentes 
para atender a los nuevos problemas internacionales surgidos con la independencia 
de Argelia. Pero su formulación dejará una huella duradera en las élites ceutíes, 
que cierran una etapa a la ofensiva caracterizada por el africanismo, la penetración 
en Marruecos y el ejercicio del Protectorado y abren otra en que la incertidumbre, 
la desconfianza ante el futuro, la reivindicación en los foros internacionales y la 
presión marroquí sitúan a la ciudad a la defensiva. Marcó la historia de la ciudad 
hasta nuestros días. Los ceutíes fueron conscientes desde el principio del enor-
me peso y la gran capacidad de maniobra del lobby marroquí en España y, más 
adelante, del importante respaldo internacional que Francia y EE.UU. prestaron a 
Marruecos. La vida cotidiana de las ciudades se llenó de pesimismo. No obstante, 
la distensión de 1963 logró aliviar la tensión y fue restituyendo la calma, hasta que 
la estrategia marroquí para la retrocesión del Sáhara volvió a sumir a la ciudad en 
una nueva etapa de tensión que alteró la vida ciudadana.

Desde ese momento Marruecos bajó el tono de la reivindicación, sin renunciar 
a exhibirla en momentos puntuales de tensión u oportunidad política, hasta 1974 
cuando comiencen las tensiones sobre el Sáhara, en que las rescatará de forma 
instrumental. Esta primera etapa de la reivindicación marroquí caracterizada por su 
formulación en el ámbito internacional dará paso a una etapa de bilateralización.

La economía ceutí de la posguerra conoce una lenta recuperación a lo largo 
de los años de autarquía económica. Sólo comenzará a despegar a partir de 1955, 
tras la aprobación de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Ceuta, y de forma 
más acelerada, tras la independencia de Marruecos en 1956, a partir del Plan de 
Estabilización de 1959. Está recuperación no vendrá dada por los mecanismos 
previstos en la Ley, que tendían a convertir a Ceuta en un centro transformador 
de productos y materias primas provenientes del Protectorado y mantener su 
función exportadora hacía el norte de Marruecos, justo tres meses antes de la 
independencia de Marruecos, sino que será impulsada por llamada economía del 
bazar, consistente en la venta de todo tipo de bienes de importación a miles de 
compradores peninsulares, especialmente de las cercanas costas de Andalucía, 
que diariamente atravesaban el Estrecho para surtirse de productos alimentarios, 
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textiles, manufacturas de la industria ligera y aparatos tecnológicos a precios más 
bajos que en la península, amparados en el Puerto Franco y el régimen especial que 
amparaba bonificaciones y reducciones fiscales. Esta actividad generó sinergias 
en la actividad hostelera y portuarias, y supuso un importante incremento en la 
recaudación del arbitrio que permitió financiar la mejora de las infraestructuras 
ciudadanas y los servicios municipales4. 

A la “Economía del Bazar” se sumó la expansión de la Administración del 
Estado entre 1956 y 1975 y el incremento de las inversiones públicas en equipa-
mientos, viviendas, obras de infraestructura, hidráulicas y portuarias que multiplicó 
por 28 la del período anterior. Estas inversiones unidas a las municipales, que 
conocieron una evolución similar por el incremento en la recaudación del arbi-
trio, principal ingreso municipal, supusieron un importante salto cualitativo en el 
desarrollo urbano y la modernización de la ciudad que permitió superar muchas 
de las insuficiencias anteriores a la guerra civil. 

Todos los indicadores muestran una clara evolución positiva al alza, cuya 
etapa más acelerada se extiende entre finales de los años 50 y 1975: el incremento 
del tráfico de mercancías por el puerto de Ceuta, aumento de las empresas comer-
ciales existentes, crecimiento de la recaudación del arbitrio y de la contribución 
industrial.

El puerto será otro de los impulsores del crecimiento. Todas sus series son 
positivas, convirtiéndose en esos años, junto con el puerto de Algeciras en uno de 
los más importantes de España5. 

Los años que transcurren entre el Plan de Estabilización de 1959 y el final 
de la dictadura son los mejores de la economía ceutí, impulsada por la “economía 
del bazar”, el incremento de la inversión pública y la construcción. No obstante, 
se trata de un crecimiento desigual, basado en factores coyunturales, y monopoli-
zado por los servicios, que apunta importantes desequilibrios estructurales y una 
evolución negativa de la industria local que se irá debilitando progresivamente. 
Sectores tradicionales de la estructura económica local, como el pesquero y su 

4. Sobre el Régimen económico y fiscal de Ceuta véase AA.VV., Estudios sobre el régimen 
económico y fiscal de Ceuta, Granada, Centro de Estudios Jurídicos, 2010. MUÑOZ DOMÍN-
GUEZ, J., La fiscalidad de los territorios de Ceuta y Melilla, en Aldaba, nº 6, año 4, 1986, 
p. 7-30. ALARCÓN CABALLERO, J.A., El siglo XX, op. cit. p. 305-306, y ALARCÓN 
CABALLERO, J. A., Ceuta y la independencia de Marruecos, op. cit., pp. 261-272. 

5. ALARCÓN CABALLERO, J. A., El Siglo XX, op. cit, p. 292-302. ALARCÓN CABALLE-
RO, J. A., Ceuta y la independencia de Marruecos, op. cit., pp. 261-268 y la CÁMARA DE 
COMERCIO DE CEUTA. Memorias Económicas 1955-1983, Ceuta, 1955-1983.
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industria de transformación y las actividades portuarias ligadas al suministro, se 
desaceleran y pierden peso en los últimos años.

No obstante esos años son, sin duda, los mejores en la historia de la ciudad, 
amparados en la bonanza económica y la distensión que supuso el “espíritu de 
Barajas”, que si no consiguió disipar el miedo y la desconfianza, si ayudo a mi-
tigarlo de forma importante. Son los años de la “Belle Epoque” ceutí. La Ceuta 
ideal que generaciones de ceutíes han tenido como referente en su imaginario de 
la ciudad, aunque en realidad fue un oasis entre realidades mucho más complejas 
y problemáticas.

1975. Un año de pesadilla e incertidumbre 
El año 1975 significó el fin del oasis. Fue un año de pesadilla e incertidum-

bre. Factores económicos y políticos perturbaron la prospera y tranquila década 
anterior. 

En primer lugar la crisis del petróleo, iniciada en 1973, afectó de forma 
importante a la “economía del bazar” y a la protegida industria local de primera 
necesidad que comenzó a mostrar síntomas de crisis.

En segundo lugar se va a producir una importante activación de la reivin-
dicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, como consecuencia de la decisión de 
Marruecos de poner sobre la mesa su reivindicación sobre el Sahara. Este conten-
cioso volvió a llevar a primer plano la cuestión de Ceuta y Melilla ante los foros 
internacionales, como una forma de presión directa sobre España para evitar el 
referéndum de autodeterminación y forzar la retrocesión a Marruecos. Como 
contestación a la adhesión a España expresada por la Yemaa saharaui, en febrero 
de 1973, Marruecos aumentó sus aguas territoriales de las 12 a las 60 millas, 
causando incidentes en Ceuta, Melilla y Canarias. Después de casi una década, 
volvía a reclamar públicamente las ciudades de Ceuta y Melilla. El día 30 de enero 
de 1975, el representante de Marruecos ante la ONU, Slaoui dirigió una carta al 
Presidente del Comité de los 24 reclamando la soberanía marroquí sobre Ceuta, 
Melilla, Chafarinas, Vélez de la Gomera y Peñón de Alhucemas (A/AC 109/475). 
La solicitud marroquí fue rechazada por el embajador Piniés calificándola de 
“chantaje” destinado a ablandar la posición de España en el tema del Sáhara y a 
quebrantar la integridad territorial de España. 

El Gobierno español rechazó la intervención del Comité de los 24 por no 
tratarse de Territorios No Autónomos y ser territorios históricamente españoles, 
negando su paralelismo con Gibraltar. Marruecos no consiguió su objetivo al 
quedar, el 13 de agosto, sobre la mesa la posible revisión de los Territorios No 



85

Ceuta: de la transición a la Constitución

Autónomos. La reivindicación marroquí ante el Comité de los 24 permanece en 
los archivos de la ONU esperando una ocasión propicia para su reactivación.

Hassan II hizo referencia a la reivindicación en su discurso del Trono del 3 
de marzo de 1975 y entregó una memoria informativa a los componentes de la 
ONU sobre los territorios reclamados a España, replicada por un memorándum 
español el 22 de abril en el que negaba la dependencia de Ceuta y Melilla con 
su hinterland y la expulsión de la población autóctona, afirmando que sucedía lo 
contrario, que el norte marroquí dependía del comercio con Ceuta y Melilla y que 
jamás se había producido la expulsión, lo que venía avalado por el incremento de 
la población de origen magrebí y bereber en ambas ciudades en el período trans-
currido entre 1956 y 1975.

La tensión creció mucho más cuando la violencia terrorista hizo acto de 
presencia en las ciudades de Ceuta y Melilla. El 26 de junio dos bombas estallaron 
en Ceuta, causando la muerte de Fernando Fernández, dos heridos e importantes 
daños materiales. La definitiva cesión del Sahara hizo desaparecer totalmente la 
actividad de este grupúsculo. La frontera ceutí fue cerrada durante algunas horas. 
Al día siguiente dos marroquíes morían en Melilla mientras manipulaban un ex-
plosivo que pretendían instalar cerca de un depósito de combustible. Un fantasmal 
Movimiento de Liberación de Ceuta y Melilla reivindicará los atentados. Era 
una clara advertencia a España con el objeto de obligarla a modificar su posición 
sobre el Sahara. Marruecos negó que sus servicios secretos estuvieran detrás de 
los atentados, apuntando, incluso, a la autoría argelina, pero todas las sospechas 
apuntaban en esa dirección, aunque nunca fueron aclarados. La respuesta de las 
autoridades españolas fue muy moderada. Se produjeron algunas detenciones y 
alguna expulsión de súbditos marroquíes. La propaganda marroquí pretendió que 
España había realizado una violación masiva de los derechos humanos, detenciones 
en masa y más de 400 expulsiones, lo que no era cierto. Si lo fue que se reforzó la 
guarnición y se produjo algún incidente fronterizo pero sin consecuencias graves. 
Marruecos aprovechó la situación para protestar ante la ONU, como un acto más 
de presión a España “por las violaciones de los derechos del hombre cometidas 
por las autoridades españolas en el enclave marroquí de Sebta” (A/AC/109.498). 
El Gobierno español acusó a Marruecos de utilizar los acontecimientos como 
una cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones de presionar sobre 
el Sahara. En ese contexto consiguió Marruecos el apoyo de la Cumbre de No 
Alineados en Lima.

La preparación y avance de la “Marcha Verde”, movilización masiva de ci-
viles voluntarios apoyados por el ejército y la corona marroquí, que debía tomar 
posesión “pacífica” del Sáhara, fue vivida con enorme zozobra y miedo en Ceuta, 
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ante lo que podía suponer un conflicto bélico con Marruecos que pondría a la 
ciudad en primera línea de fuego, alentando una pérdida masiva de la confianza 
de los ceutíes y de los inversores y hombres de negocio en el futuro de la ciudad 
que agravó la crisis económica. 

En tercer lugar la crisis sucesoria del Régimen, provocada por la enfermedad 
de Franco, no hizo sino agravar la situación, ante la enorme incertidumbre política 
que se cernía sobre el país y la ciudad. 

Con la Marcha Verde en movimiento, el dictador moribundo y la crisis suce-
soria en el horizonte, las autoridades españolas entablaron negociaciones tripartitas 
con Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara, acordando la cesión temporal de la 
administración del territorio, sin prejuzgar la soberanía, hasta la celebración del 
referéndum de autodeterminación acordado por la ONU a cambio de acuerdos 
pesqueros que pronto serían incumplidos y del olvido indefinido de la reivindica-
ción de Ceuta y Melilla y el mantenimiento del status quo. Pronto Marruecos, una 
vez ocupado el Sáhara, continuará presionando a España, con la reivindicación 
sobre Ceuta y Melilla. No obstante la enorme tensión vivida en Ceuta entre 1974 
y 1975 se redujo considerablemente en los años siguientes, aunque en los años 
de la transición política la ciudad tuvo que hacer frente no solo a las presiones 

Marcha Verde
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marroquíes sino también a la opinión de una parte importante de la nueva clase 
política, de hombres de negocios con importantes intereses en Marruecos, de po-
tentes medios de comunicación y de algunos diplomáticos que veían con buenos 
ojos una negociación con Marruecos, que consciente de las diferencias suscitadas 
en la sociedad española frente a la reivindicación, mantendrá su presión y activará 
su reclamación cada vez que lo consideró oportuno para sus intereses. 

En esa situación, tensa y dramática, acontece la muerte de Franco y comienza 
la transición política en Ceuta. La ciudad comienza el período llena de miedo y 
desconfianza, expectante sobre el desarrollo del nuevo escenario político que se 
abría y de cuáles serían las consecuencias para el futuro de la ciudad6.

1976-1977. De la muerte de franco al referendum de reforma 
política

El comienzo de la transición política en Ceuta viene marcado por la ausencia 
casi total de oposición democrática activa en la ciudad. Durante todo el franquismo 
la oposición clandestina al régimen fue muy débil, casi inexistente. La represión 
de la guerra y la posguerra en Ceuta fue brutal y descabezó de forma total a los 
partidos y movimientos del período republicano. El fuerte carácter militar de la 
ciudad, la falta de grandes centros fabriles y obreros, la inexistencia de un fuerte 
movimiento universitario y el miedo a la represión, en una ciudad pequeña y de 
fácil control político y social por los aparatos coercitivos de Régimen, determinaron 
este escenario. Sólo en los meses anteriores a la muerte de Franco comienzan a 
nacer algunos grupos, como el ligado a viejos militantes socialistas, entre los que 
se encuentran Fructuoso Miaja, Guillermo González o González Azcune, que se 
reunían entorno Bar Noray, propiedad del primero, al que se irán sumando algunos 
jóvenes, y del que saldrá el PSOE local, o el que se vertebrará, tras la muerte de 
Franco, en torno a los hermanos Calvo Pecino, Matías y Clemente, ambos médicos 
muy populares en la ciudad, que proviniendo del sistema se habían enfrentado a 
él en los últimos años, y que nuclearan entorno a ellos el PSP de Tierno Galván 
en Ceuta, y, por fin, un pequeño núcleo de estudiantes universitarios ceutíes que 
habían tomado contacto con organizaciones clandestinas de la izquierda en sus 
distritos universitarios y mantenían algunas reuniones, informales, sin demasiada 
coordinación.

6. Para el seguimiento de los acontecimientos en Ceuta durante 1975 véase El Faro de Ceuta, 
enero-diciembre de 1975. ALARCÓN CABALLERO, J.A. El siglo XX, op. cit., pp. 309 y 333, 
y ALARCÓN CABALLERO, Ceuta y la independencia de Marruecos, op. cit, pp. 241-243.
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En definitiva la inexistencia de importantes núcleos obreros y de estudiantes 
universitarios y el peso del estamento militar y la burocracia franquista y su aparato 
represor hizo imposible la articulación de la contestación al régimen, que no pasó 
de ser simbólica, con escasa o nula incidencia pública.

En esas condiciones el protagonismo y la hegemonía política y social perte-
necían en Ceuta por entero a la burocracia del Movimiento y al Sindicato Vertical. 
Muy especialmente a aquellos burócratas franquistas que ejercían cargos de im-
portancia en la administración estatal y municipal y a los altos jerarcas sindicales, 
como reconoció el ex alcalde franquista, proveniente de este sector, José Zurrón, 
en una entrevista en el Faro de Ceuta (16/09/82). El viejo partido de las FET de 
las JONS era una estructura anquilosada, burocrática, sin ningún síntoma de vita-
lidad, que sólo aparecía de conmemoración en conmemoración, sin ningún tipo de 
poder, sometido a la esfera administrativa. Los máximos personajes políticos eran 
el Comandante General, que era a la vez Delegado del Gobierno en la Ciudad y el 
alcalde, que a la vez ostentaba el cargo de Jefe Provincial del Movimiento.

En el momento de la muerte de Franco ocupaba el cargo el general de división 
de artillería Manuel Gutiérrez Mellado (nacido en Madrid el 30 de abril de 1912), 
que había sustituido al general Luis Serena Giscafré por decreto de 14 de junio de 
1975, llegado a Ceuta tras su ascenso a General de División, acaecido en febrero 
de 1975, cuando se encontraba destinado en Alto Estado Mayor del Ejército en 
Madrid, habiendo ocupado la presidencia de varias comisiones interministeriales 
para el estudio de diversos asuntos militares. Pertenecía a la segunda promoción de 
oficiales de artillería, obteniendo el número uno, promovida durante la República, 
en 1933, tras haber iniciado sus años de academia durante la dictadura de Primo 
de Rivera, en 1929, en la Academia General Militar dirigida por Francisco Franco. 
La guerra civil le sorprendió en Madrid, teniendo que refugiarse en una emba-
jada, uniéndose a los servicios de inteligencia clandestinos del bando franquista 
en Madrid. En 1938 ascendió a capitán, trabajando en el Servicio de Información 
Militar, graduándose de Estado Mayor en 1941. 

La alcaldía de Ceuta estaba ocupada por Alfonso Sotelo Azorín (Nacido en 
1931), sobrino del general ceutí, José Sotelo García, que desde muy joven había 
ocupado cargos en las organizaciones del Movimiento, siendo Delegado en Ceuta 
del Frente de Juventudes. Abogado, profesor de Gimnasia y de Formación del 
Espíritu Nacional, había ingresado como concejal en representación de las orga-
nizaciones del Movimiento el 6 de febrero de 1964, cuando contaba con 33 años 
de edad, ocupando Tenencia de Alcaldía desde el 27 de enero de 1965, durante los 
mandatos de Alberto Ibáñez Trujillo y José Zurrón Rodríguez. Accedió a la alcaldía 
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en sustitución de Zurrón el 31 de marzo de 1973, incorporándose desde momento 
al escaño de Procurador en Cortes que la Alcaldía de Ceuta llevaba aparejado. 

Un importante grupo de presión en la vida política del tardofranquismo en 
Ceuta fue, sin duda, el formado por los altos cargos del sindicato vertical, espe-
cialmente los altos funcionarios y los empresarios, aunque también tenían peso 
los viejos burócratas que representaban a los trabajadores, puestos controlados en 
Ceuta por la burocracia del Movimiento, que ocupaban un importante número de 
escaños de concejales a través de su cooptación desde los órganos del Movimien-
to y la elección corporativa. En el momento de producirse la muerte de Franco 
ejerce como Delegado Sindical Provincial el abogado Francisco Verdú Rodríguez 
y presiden los Consejos de Empresarios y Trabajadores Francisco Aguilera Rivas 
y Rafael Pasamar Pereña, respectivamente. Pasamar, que también era Concejal y 
Teniente de Alcalde, falleció dos días después de la muerte de Franco, siendo sus-
tituido, el 16 de diciembre por Blas Catarecha Cosgoya, tras una breve interinidad 
del maestro Joaquín Larios Moya7. 

7. ALARCÓN CABALLERO, J.A.: Ceuta en el siglo XX, op. cit., pp. 302-345. Sobre la tran-
sición véase, ANDRÉ-BAZZANA, Benedicte, Mitos y mentiras de la transición, Barcelona, 
Viejo Topo, 2006. AROSTEGUI, Julio, La transición (1975-1982), Madrid, Acento, 2000. 
FERRANDO BADIA, Joaquín, Del autoritarismo a la democracia, Madrid, Rialp, 1987. 
CARR, Raymond, España de la Dictadura a la Democracia, Barcelona, Planeta, 1983. CO-
LOMER, Josep M., La transición española. El modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998. 
COTARELO, Ramón, Transición política y consolidación democrática (1975-1986), Madrid 
CIS, 1992. DÍAZ, Elías, La transición a la democracia: claves ideológicas, 1976-1986, Madrid, 
EUDEMA, 1987. EL PAÍS, Memoria de la transición, Madrid, El País, 1996. GALLEGO, 
Ferrán, El mito de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia, 
Barcelona, Crítica, 2008. HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Miguel: Historia de la 
transición (1973-1983), Madrid, Diario 16, 1983-1984. JULIÁ, Santos, et al., Memoria de la 
transición, Madrid, Taurus, 1996. JULIÁ, Santos, Transición, historia de una política española 
(1937-2017), Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019 MAINER, Juan Carlos et a., El aprendizaje 
de la libertad, 1973-1986, Madrid, Alianza, 2002. MARAVALL, José María: La política de la 
transición, 1975-1980, Madrid, Taurus, 1982. MOLINERO, Carme, La transición treinta años 
después, Barcelona, Península, 2006. MORÁN, Gregorio, El precio de la transición, Madrid, 
Planeta, 1991. MORODO, Raúl, La transición política, Madrid, Tecnos, 1984. POWELL, 
Charles: España en democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza & Janés, 2001. PREGO, Vic-
toria, Así se hizo la transición, Barcelona, Plaza & Janés, 1995. PRESTON, Paul, El triunfo 
de la democracia en España, Barcelona, Plaza & Janés, 1986. REDERO, Manuel, Transición 
a la democracia y poder político en la España postfranquista, Salamanca, Librería Cervantes, 
1993. REDERO, Manuel, La transición a la democracia en España, Marcial Pons, 1994. RUIZ, 
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et al. , El final de la dictadura: la conquista de la democracia en España, Madrid, Temas de 
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et alt., La transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989. TUÑÓN DE LARA, Manuel 
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La primera reacción política se produce el mismo día de la muerte de Franco. 
El alcalde Alfonso Sotelo convocó un pleno extraordinario en el que se reivindicó 
“la continuidad de la obra del Caudillo en la persona del Rey”, expresando el apoyo 
unánime de la corporación a la continuidad del régimen. La posición inicial de 
la clase política ceutí fue el cierre de filas en torno a la continuidad del régimen 
franquista sin franco, bajo la dirección del sucesor designado en la ley de sucesión 
del 22 de julio de 19698.

En los meses siguientes las propias instituciones del Régimen, como los 
organismos sindicales, el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno o corporacio-
nes como la Cámara de Comercio, fueron poniendo de manifiesto los más graves 
problemas que afrontaba la ciudad en estos primeros momentos de la Transición. 
Diversos organismos sindicales critican la congelación salarial impuesta por la 
crisis, las medidas de austeridad y el alza de precios que sufren especialmente 
los trabajadores. La Unión Provincial de Trabajadores de la Construcción del 
sindicato vertical denunciaba el importante recorte en la inversión pública que la 
ciudad estaba sufriendo, que había provocado una grave crisis en el sector de la 
construcción, uno de los motores de la prosperidad local en la década anterior. La 
propia Delegación del Gobierno, en boca de Manuel Gutiérrez Mellado, señala 
los más grave problemas de Ceuta al iniciarse 1976: los déficits en materia de 
vivienda, sanidad y educación, a pesar de los avances de la década anterior, eran 
todavía muy importantes, provocados por la dura herencia histórica de chabolismo, 
infravivienda, insuficiencia de los aparatos de protección social y debilidad del 
sistema educativo, a los que se sumaba las grandes dificultades para el suministro 
de agua potable a la ciudad. Conclusiones respaldadas por el texto aprobado por 
el Comité Ejecutivo Provincial Sindical de Ceuta en sus documentos para el IV 
Plan de Desarrollo. La crisis económica iniciada en 1973 no hacía sino agravar 
estas lacras históricas9.

(dir.), Transición y democracia, Barcelona, Labor, 1992. TUSELL et al., Javier, Historia de la 
transición y consolidación democrática en España, Madrid, UNED-UAM, 1995. TUSELL, 
Javier., La transición española a la democracia, Madrid, Historia 16, 1997. TUSELL, Javier 
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8. ARCHIVO GENERAL DE CEUTA, Libros de Actas de Plenos, Sesión de 20 de noviembre 
de 1975.

9. EL FARO DE CEUTA, 7, 21, 31 de diciembre de 1975 y 10, 11, 19 y 23 de enero de 1976. 
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A medida que transcurre el año 1976 se va produciendo un realineamiento 
de los sectores políticos del franquismo en Ceuta. Los sectores más ligados a 
las viejas instituciones del régimen se atrincheran en la defensa a ultranza de las 
esencias del franquismo, como es el caso de José Torrado Sánchez (Delegado 
Provincial de Cultura del Movimiento), Enrique Tanco (Subjefe del Movimiento 
en Ceuta), Francisco Bohórquez (Lugarteniente de la Guardia de Franco) o Es-
teban de las Heras (Falange y Guardia de Franco). Otros sectores son partidarios 
de una reforma política limitada, que permitiera una democracia controlada, que 
excluía a una parte importante de la oposición de izquierdas, como fue el caso de 
los concejales Antonio Bernal Roldán y Rafael Sánchez de Nogués o el Presidente 
del Consejo Provincial de Trabajadores Blas Catarecha, mientras que los sectores 
más avanzados, modernos y jóvenes del régimen se muestran partidarios de un 
proceso ordenado de reforma política, que permita consolidar una democracia 
homologable en Europa, siguiendo la estrategia marcada desde la Corona, como 
los concejales Francisco Olivencia y Ricardo Muñoz Rodríguez, el procurador en 
cortes Serafín Becerra Lago o el Secretario General de la Delegación del Gobierno 
Ramón María Ferrer Peña. Otros como el alcalde Alfonso Sotelo y varios tenientes 

Fundamentos económicos de la transición política española, Madrid, Ministerio de Trabajo, 
1993.

El Alcalde Sotelo y otros dirigentes del Movimiento e 1976
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de alcalde dudan entre estas dos últimas opciones, manteniéndose en una posición 
ambigua y equidistante sin tomar una decisión definitiva.

Las instituciones franquistas ceutíes siguen mirando, en estos meses, más 
al pasado que al futuro. Así el Consejo Provincial Sindical pide la erección de 
una estatua al “Generalísimo Franco”, petición que es asumida por la Comisión 
Permanente Municipal del Ayuntamiento presidida por Sotelo, que aprueba abrir 
un concurso de ideas el 13 de enero de 197610. Las instituciones públicas y las del 
Movimiento continúan convocando los actos conmemorativos tradicionales desde 
la posguerra: misa por los caídos de la División Azul organizada por la Hermandad 
de Excombatientes (febrero), funeral por los caídos de la Bandera de Falange de 
Marruecos (febrero), Asamblea de la Hermandad de Alféreces Provisionales (abril). 
También se organizan actos políticos estrechamente ligados al Movimiento, como el 
nombramiento de nuevos consejeros del Movimiento en las personas de Francisco 
Aguilera Rivas (Presidente Consejo de Empresarios) y Blas Catarecha Cosgaya 
(Presidente del Consejo de Trabajadores) o la concesión de la orden de Cisneros a 
personas integrantes de sus organizaciones: Antonio Bernal, José Torrado Sánchez, 
Lorenzo Rosa, Esteban de las Heras, Roberto Martínez García, Francisco Bohór-
quez, Clemente Esteban Navalón, Alberto Rodríguez Hurtado de Mendoza, Juan 
Bonitch o Bonifacio Benítez. También se organizan, en el Hogar del militante del 
Movimiento, las III Jornadas de Orientación Política, en las que participan el subjefe 
provincial del Movimiento, Enrique Tanco, Francisco Bohórquez y el Delegado 
de la Vieja Guardia Francisco de la Prada, y, se pone en marcha, desde el propio 
Movimiento, un ciclo de conferencias políticas para dar a conocer las asociaciones 
políticas creadas en su seno en virtud del Decreto-Ley 7 /1974 de 21 de diciembre, 
de Estatuto de Asociaciones Políticas, que sólo reconocía asociaciones adictas 
al Movimiento. Llegaran a Ceuta, entre el 11 y el 13 de marzo, Roberto Reyes 
Morales (Frente Nacional Español), Miguel Ángel Ramírez González (ANEPA) 
y Miguel Pagoaga Gutiérrez (Unión Nacional Española) que disertaron sobre el 
objetivo de sus asociaciones, en El Candelero, clausurando el ciclo el Delegado 
Nacional de Acción Política del Movimiento, José Manuel Merelo11. 

Del apego al pasado de la mayoría de la corporación da cuenta el acuerdo 
plenario aprobado del 15 de mayo de 1976, a propuesta de Rafael Sánchez de 

10. EL FARO DE CEUTA, 7 de diciembre de 1975. ARCHIVO GENERAL DE CEUTA. Libros 
de Actas de la Comisión Permanente Municipal, Sesión de 13 de enero de 1976.

11. EL FARO DE CEUTA, 11, 12 y 13 de febrero, 5, 10, 11, 12, 13 y 30 de marzo y 13 de abril 
de1976.
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Nogués, de instalar un retrato de Franco de forma permanente, como símbolo de 
adhesión a la vigencia de su obra12.

Uno de los debates abiertos en la ciudad, en esos primeros meses de la 
transición, fue el de la tímida reforma de la organización sindical planteada por 
el gobierno de Aria Navarro. Diversos órganos sindicales ceutíes se pronuncia-
ron en contra, temerosos de perder los privilegios y el poder del que gozaban 
atrincherados en sus puestos burocráticos. En los primeros días de mayo, Blas 
Catarecha manifiesta su oposición a un tratamiento “partidista” de la reforma 
sindical y afirma que sólo son los trabajadores y empresarios integrados en la OS 
los que tienen que opinar sobre su futuro. En los días siguientes, Sotelo y Serafín 
Becerra, procuradores en cortes ceutíes, se reúnen con el Consejo de Empresarios 
de la OS para explicar el alcance de la reforma previsto por el Gobierno Arias. El 
23 de mayo, fue José María Socías Humbert, a la sazón Secretario General de la 
OS, nombrado en marzo por Rodolfo Martín Villa, el que se reúne en Ceuta con 
el Consejo Provincial para explicar el proyecto de reforma sindical del Gobierno. 
Tras esta entrevista Blas Catarecha, principal defensor en Ceuta de la ortodoxia 
sindical, se mostró partidario de una reforma sindical limitada basada en la estruc-
tura de la OS, flexibilizando ligeramente sus posiciones13. El RD de 8 de octubre 
de 1976, aprobado por el gobierno Suárez, que incorporó la estructura del sindi-
cato vertical a la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, 
haciéndola depender de la Presidencia del Gobierno, significó un primer paso en 
el camino de extinción de la Organización Sindical y en el desmantelamiento del 
poder burocrático de los dirigentes sindicales del franquismo. 

El Faro de Ceuta, único diario que se publica en Ceuta en 1976, había man-
tenido, durante los primeros meses tras la muerte de Franco, una clara posición 
continuista con el franquismo, que se expresaba en sus columnas, enemigas de 
los cambios democráticos, y en la nula aparición en sus páginas de la opinión de 
cualquier tipo de oposición o propuestas reformadoras. Destacan artículos de Gon-
zalo Ramos contra la amnistía política (9 de enero de 1976), contra la legalización 
del derecho de huelga y de los partidos comunistas (20 de enero de 1976), etc. De 
hecho el 2 de julio se publicaba un artículo firmado por Aspa en que se defendía 
la labor del inmovilista gobierno Arias y se lamentaba su dimisión14.

Sólo, a partir de finales de mayo, comienza a aparecer en El Faro algún artí-
culo en el que se defiende con claridad un avance hacia la democracia. El día 21 

12. ARCHIVO GENERAL DE CEUTA, Libros de Actas de Plenos, Sesión de 15 de mayo de 
1976. El FARO DE CEUTA, 16 de mayo de 1976.

13. EL FARO DE CEUTA, 2, 5, 23 de mayo de 1976 y 5 de junio de 1976.
14. EL FARO DE CEUTA, 9 y 20 de enero y 2 de julio de 1976.
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de mayo aparece un escrito, firmado bajo el seudónimo de Francisco de la Brecha, 
que aboga por un referéndum sobre el futuro del régimen que debía celebrarse con 
amplias garantías democráticas y respeto de las libertades. Francisco de la Brecha 
era el seudónimo de un conocido empresario local, Francisco Vallecillo, ligado 
a los intereses conserveros del marqués de Carranza en Ceuta, Presidente de la 
popular Tertulia Flamenca y dirigente clandestino del PSOE local15.

Manuel Gutiérrez Mellado fue ascendido a Teniente General, por decreto de 
13 de marzo de 1976, y, en consecuencia, fue cesado como Comandante General 
de Ceuta, siendo nombrado, el 7 de junio, Jefe del Estado Mayor Central. Le sus-
tituye, por decreto del 22 de marzo, el general de división Luis Otero Saavedra, 
que desde el 23 de abril también asume la Delegación del Gobierno en Ceuta. 
Otero ya había estado destinado en Ceuta en 1972, como general segundo jefe, 
y su último mando había sido la División mecanizada “Guzmán El Bueno”, nº 2 
(Sevilla). Alumno de la Academia de Infantería en 1936, se incorporó a las tropas 
franquistas haciendo la guerra en La Legión, siendo gravemente herido. Al terminar 
la guerra civil era teniente, ascendiendo a capitán en 1941 y diplomándose con 
posterioridad en Estado Mayor16.

La atonía política ceutí de los primeros meses sólo comienza a cambiar lenta-
mente a partir de julio, tras la toma de posesión del gobierno presidido por Adolfo 
Suárez. La primera iniciativa de desafío al régimen en Ceuta fue la presentación 
pública, el 9 de julio de 1976, de José Pulido Domínguez, acompañado de Alejandro 
Curiel Cabezudo, como representantes de la Asamblea del Magisterio Nacional 
en Ceuta, al margen del sindicato vertical, única instancia legal de representación 
de intereses laborales, que en breve va a comenzar a plantear reivindicaciones y 
movilizaciones del colectivo. Ambos maestros terminaran militando en el PSOE 
local con posterioridad. La primera gran asamblea de profesores de EGB, que reunió 
a más de 150 profesionales para discutir una plataforma reivindicativa, tuvo lugar 
el 23 de septiembre de 1976, recién comenzado el curso 1976-197717.

15. EL FARO DE CEUTA, 21 de mayo de 1976.
16. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 13 y 24 de abril de1976.
17. EL FARO DE CEUTA, 9 de julio y 24 de septiembre de 1976. Sobre las relaciones laborales y 
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No obstante, las instituciones y las organizaciones del Movimiento celebraron 
con toda solemnidad el cuarenta aniversario del alzamiento nacional del 18 de julio. 
Todos los actos fueron presididos por el Comandante General, Luis Otero, y el 
alcalde, Alfonso Sotelo. Y el 25 de septiembre, las autoridades ceutíes, el alcalde 
Sotelo, el subjefe del Movimiento Tanco, el Delegado Provincial de la OS Verdú y 
el concejal Sánchez de Nogués participaron en una misa en homenaje a los caídos 
ceutíes en la guerra, en el Valle de los caídos18.

A finales de agosto, llegaba a Ceuta Félix Álvarez-Arenas, teniente general 
ceutí que ocupó el Ministerio del Ejército durante el mandato de Arias Navarro 
y en el primer gobierno de Adolfo Suárez. El objetivo de su visita era transmitir, 
en nombre del gobierno, tranquilidad y confianza a los ceutíes en torno a la rei-
vindicación marroquí de la ciudad, que generaba una situación de tensión, miedo 
y gran desconfianza entre la población de la ciudad. Álvarez-Arenas declaró a la 
prensa, el 1 de septiembre de 1976, que el gobierno garantizaba la españolidad 
de Ceuta y Melilla19. 

En la prensa local, durante estos meses, siguen siendo los escritos de Francisco 
de la Brecha los que trasladan la opinión de la oposición democrática. Vallecillo 
pide la celebración de elecciones democráticas, aunque advierte sobre el peligro 
de atomización de las opciones y partidos políticos. También pidió la dimisión de 
los concejales del régimen que, en su opinión, no representaban a nadie, pregun-
tándose hasta cuando habría que soportarlos, una vez concluido el mandato legal 
de la corporación20.

Precisamente, el 21 de octubre de 1976, cinco tenientes de alcalde de la cor-
poración franquista ponen sus cargos a disposición de Sotelo: Rafael Sánchez de 
Nogués, Mariano Valriberas, Antonio Bernal, Manuel Pérez Gutiérrez y José Millán. 
Alegaban que habiendo transcurrido el plazo legal de su mandato, que debía ser 
renovado en las elecciones parciales del último trimestre de 1976, pospuestas por 
RD Ley 17/1976 de 8 de octubre, se sometían a la confianza de la Alcaldía, que 
no acepta su dimisión, restituyéndolos en sus tenencias de alcaldía. Pero lo cierto 

sociales, sindicatos patronal en España, Madrid, Siglo XXI, 1988. VEGA, Rubén, Historia de 
la UGT. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994, Madrid, Siglo XXI, 
2011. Wihelmi, Gonzalo, Sobrevivir a la derrota. Historia del sindicalismo en España, 1975-
2004, Madrid, Akal, 2021. 

18. EL FARO DE CEUTA, 16 y 20 de julio y 25 y 28 de septiembre de 1976.
19. EL FARO DE CEUTA, 1 de septiembre de 1976
20. EL FARO DE CEUTA, 21 de mayo, 19 y 30 de septiembre de 1976
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era que la situación, interina y provisional, del mandato municipal comenzaba a 
hacer mella en el ánimo de los concejales franquistas21.

El alcalde Sotelo declaró a la prensa ceutí, en los primeros días de noviembre, 
que él no se encontraba alineado en ninguno de los grupos que se iban perfilando 
en el seno de las Cortes franquistas, afirmando su neutralidad e independencia en 
la lucha entablada entre reformistas y continuistas22.

La tormenta política provocada por el Libro Blanco para la Reforma Demo-
crática de manuel Fraga

La pugna política ceutí se vio profundamente alterada por el conocimiento 
de los párrafos dedicados al futuro de Ceuta y Melilla en el libro programático 
publicado por Reforma Democrática, asociación política conservadora liderada por 
Manuel Fraga, cuyo objetivo era la reforma limitada del régimen franquista. En el 
libro se aludía a la necesidad de negociar con Marruecos una salida al problema de 
ambas plazas de soberanía. La primera institución ceutí en dar la voz de alarma, 
el 13 de noviembre, sobre su contenido, fue la Cámara de Comercio, presidida 
por Luis Weil Alcaraz, que entiende que se trata de un ataque a la españolidad 
de Ceuta y Melilla y amenaza con emprender acciones legales contra Reforma 
Democrática23.

Inmediatamente reacciona el alcalde ceutí, Alfonso Sotelo, que, el 14 de no-
viembre, escribe una dura carta a Manuel Fraga en la que le recuerda que “Ceuta es 
España, no es de España. Ceuta no está en venta, ni es negociable”, mostrándole su 
indignación y el repudio absoluto de la actitud de Reforma Democrática y Fraga. 
Ese mismo día se celebra en Melilla una manifestación de repulsa, que convoca 
a varios miles de melillenses.

El día 15, Fraga, rectifica, razonando que el libro era solo una base de re-
flexión abierta a la discusión. Alfonso Sotelo insistía en su réplica a Fraga, siendo 
respaldado por el pleno municipal. El Centro de Hijos de Ceuta convocaba una 
manifestación para ese día, a las 5 de la tarde, que no fue autorizada por la Dele-
gación del Gobierno, mientras que los estudiantes ceutíes abandonaban las clases 
en la mañana de ese día manifestándose contra Fraga, en una movilización no 
autorizada. 

21. EL FARO DE CEUTA, 22 de octubre de 1976.
22. EL FARO DE CEUTA, 7 de noviembre de 1976
23. GODSA, Libro Blanco para la reforma democrática, Madrid, 1976. EL FARO DE CEUTA, 

13 de noviembre de 1976
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En la mañana del día 16, una manifestación patriótica, espontánea y pacífica, 
respaldada por varios miles de ceutíes, tenía lugar en las calles de Ceuta, en señal 
de repulsa y protesta contra el Libro Blanco y Manuel Fraga, coreándose Vivas a 
Ceuta y España. Salió del puerto y al llegar a las cercanías de la Plaza de los Reyes, 
sobre las 13,30 horas, fue disuelta violentamente por las fuerzas de orden público, 
produciéndose varios contusionados y detenidos, que fueron puestos en libertad 
tras declarar. Esa misma tarde, una sesión extraordinaria del pleno municipal, 
condenaba los incidentes acaecidos y la violenta actuación de las fuerzas de orden 
público, solidarizándose con el pueblo ceutí y la manifestación, que sólo pretendía 
poner de manifiesto el masivo sentimiento de españolidad de Ceuta y Melilla y su 
repulsa al contenido del Libro Blanco. El Alcalde, que se encontraba en Madrid, 
se solidarizó plenamente con la manifestación y el acuerdo plenario de repulsa. 
La Delegación del Gobierno, en una nota, justificaba la intervención de la fuerzas 
de orden público, por la negativa de unas 500 o 600 personas a dispersarse en las 
inmediaciones de la Delegación, tras haber tolerado la mayor parte del recorrido, 
a pesar de la prohibición gubernativa, y a los grupos de manifestantes, que sin au-
torización previa, se habían movilizado durante los días 14 y 15 de noviembre. 

Manifestación contra el Libro Blanco en 1 noviembre de 1976
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En los días siguientes la mayor parte de instituciones y asociaciones ceutíes 
mostraran su repulsa al contenido del Libro Blanco: Cámara de Comercio, Consejo 
Provincial Sindical, Asociación de Amas de Casa, Colegio de Abogados, Centro 
Hijos de Ceuta, etc.

El procurador en Cortes por el tercio familiar y concejal del Ayuntamiento 
ceutí, Serafín Becerra Lago, pedirá en las Cortes, a la Presidencia del Gobierno, 
que respaldara y garantizara la españolidad de Ceuta y Melilla, saliendo al paso del 
contenido del Libro Blanco y que se exigieran responsabilidades a sus autores. 

El propio Fraga pedirá perdón por el contenido del libro, el 24 de noviem-
bre, asegurando que se estaba preparando una segunda edición que eliminaría la 
referencia a Ceuta y Melilla, y, de forma demagógica, se ofrecía para defender 
con su propia sangre la españolidad de Ceuta y Melilla24.

El incidente tendrá profundas y duraderas consecuencias sobre la ya debili-
tada confianza de los ceutíes, incrementado la tensión, el miedo y la desconfianza 
sobre el futuro de la ciudad y sembrando dudas sobre su incardinación en la nueva 
España que estaba naciendo. A la reclamación marroquí y las posiciones entreguis-
tas de buena parte de la oposición de izquierdas antifranquista, venían a sumarse, 
las reflexiones de una parte de los sectores del régimen, encarnadas por Fraga y 
Reforma Democrática, en aquel momento con gran peso político, por perfilarse 
como una de las posibles alternativas de futuro.

La españolidad, la reivindicación marroquí, el encaje político y administra-
tivo de la ciudad en el nuevo Estado que estaba naciendo se convierten, de forma 
obsesiva y recurrente, en el centro de la discusión política durante los años de la 
transición. El miedo, el pesimismo y la desconfianza se adueñan de la vida política 
y social de la ciudad.

Otra consecuencia fue el aislamiento político y social en que las fuerzas 
provenientes del régimen, partidarias de una reforma y una democracia limitadas, 
seguidoras de Fraga como principal líder político, que desembocaran más tarde 
en la fundación de Alianza Popular, quedaron en Ceuta, cediendo el liderazgo y la 
hegemonía a la fuerzas de la derecha reformista, en gran parte también procedentes 
de sectores del régimen, que apostaron por la consolidación de una democracia 
homologable en Europa y Occidente, nucleadas más adelante en torno a Adolfo 
Suárez y la UCD. 

24. EL FARO DE CEUTA, 13 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24 , 25 y 28 de noviembre de 1976. EL PAÍS, 
13, 15 y 16 de noviembre de 1976
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El Proyecto de Ley de Reforma Política y el Referéndum de diciembre de 1976

El 18 de noviembre se aprobaba en las Cortes el proyecto de Ley para la 
Reforma Política, pieza legislativa clave que permitía iniciar el desmontaje legal 
del régimen franquista. El proyecto fue apoyado por 425 de los 531 procuradores, 
que asumían como inevitable la reforma del régimen para transformarlo en un 
sistema democrático, aunque los límites que debía alcanzar la reforma diferían 
según el alineamiento político de los distintos grupos. Tres fueron los procuradores 
que representaban a Ceuta en las últimas Cortes franquistas: Alfonso Sotelo (en su 
condición de Alcalde), Serafín Becerra (elegido por el tercio familiar) y el teniente 
general Carlos Iniesta Cano (elegido por el Consejo Provincial del Movimiento). 
Iniesta Cano, miembro de los sectores más duros e inmovilistas del régimen, fue 
uno de los 59 procuradores que votaron en contra del Proyecto, mientras que Sotelo 
y Becerra votaron a favor. Ambos declararan que su voto se debía a la voluntad de 
hacer posible el tránsito de un régimen de autoridad a un sistema de participación. 
Sin duda, también influyo en su decisión el deseo de conseguir acomodo político 
en el nuevo sistema político que se comenzaba a construir25.

El 23 de noviembre comenzaba la primera huelga convocada en Ceuta desde 
el comienzo de la Transición, cuatro meses antes de que se regulara por el gobierno 
Suárez ese derecho laboral. Se trataba de la huelga de maestros convocada para todo 
el país, que en Ceuta fue dirigida desde la Asamblea de Maestros, que contó como 
portavoces con José Pulido y Alejandro Curiel. 286 profesores ceutíes la secundaron 
frente a 14 que acudieron al trabajo. Esa misma tarde Alejandro Curiel abogaba 
por una reforma democrática de la enseñanza que sirviera a la construcción de una 
sociedad nueva, en una conferencia celebrada en el Círculo Cultural y Recreativo 
de la Barriada San José. La huelga continúo hasta el 29 de noviembre, en que la 
Asamblea acordó, por 272 votos contra 65, la vuelta a las clases. Significó una 
importante movilización realizada al margen del esclerotizado sindicato vertical 
del sector, que obligó al Ministro, Aurelio Menéndez, a negociar con los represen-
tantes de la Asambleas Provinciales de maestros. También, sin duda, fue un hito 
importante en una Ceuta que no había vivido ninguna huelga desde el comienzo 
de la guerra civil, en 1936. Eran los primeros pasos de un sindicalismo libre en la 
ciudad, que no sería reconocido hasta la ley de 1 de abril de 197726.

El apresamiento de dos pesqueros ceutíes, por lanchas costeras marroquíes, 
en las aguas cercanas a la ciudad, el día 2 de diciembre, incrementó la tensión fron-
teriza entre Ceuta y Marruecos. Los pesqueros fueron liberados a las pocas horas, 

25. EL FARO DE CEUTA, 19 y 21 de noviembre de 1976.
26. EL FARO DE CEUTA, 23, 24, 25 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1976.
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pero la acción fue interpretada como un incremento de las medidas de retorsión 
sobre la ciudad emprendidas por Marruecos desde la crisis de 1975, negándose a 
reconocer aguas territoriales a la ciudad y poniendo en peligro la actividad pesquera 
de la flota ceutí. Estas intervenciones marroquíes, que se convertirán en habituales, 
no hacían sino incrementar la tensión y la desconfianza27.

En los últimos días de 1976, el 15 de diciembre, se celebró en Ceuta el Re-
feréndum sobre la Ley de Reforma Política. Durante la campaña informativa en 
Ceuta, en la práctica, sólo tuvo una importante presencia pública en los medios 
la postura gubernamental, favorable al sí. Mucho menor fue la visibilidad de los 
sectores de la ultraderecha bunkerizada, que abogaban por el no. La oposición 
democrática, para diferenciar su posición, pedirá la abstención frente al proyecto, 
aunque su campaña en Ceuta fue casi inexistente.

En Ceuta triunfó el sí a la ley de reforma política con un 94,34 por ciento de 
los votos emitidos. El resultado en Ceuta fue el siguiente:

Censo (Todos los ceutíes mayores de 21 años): 30.667 electores
Participación: 25.522 electores (83,22 %)

Votos a favor:  ...................................24.079 (94,34 %)
Votos en contra:  .....................................932   (3,65 %)
Votos nulos:  .............................................56   (0,21 %)
Papeletas en blanco:  ..............................455   (1,78 %)

La población ceutí dio un masivo respaldo a la propuesta de reforma política 
realizada por Adolfo Suárez. La participación se elevó 5, 5 puntos porcentuales 
por encima de la media nacional, que fue del 77,72 %, lo que nos indica la poca 
incidencia que la propuesta abstencionista sostenida por la oposición de izquierdas 
tuvo en Ceuta, que se situó en el lugar número 23 por su porcentaje de participa-
ción entre las 53 circunscripciones provinciales, cuyo máximo se dio en Logroño 
con una participación del 87,15 % y el mínimo en Guipúzcoa con el 45,25 %. Los 
síes se situaron ligeramente por encima de la media nacional, que alcanzó el 94,16 
%, situándose Ceuta en el puesto 34 de las 53 circunscripciones electorales, que 
oscilaron entre el 96,86 de Almería y el 89,75 % de Santander. Los noes, en Ceuta, 
también se situaron por encima de la media nacional, que fue de del 2,55, un 1,22 
más, ocupando la ciudad el 9º puesto de las 53 circunscripciones que oscilaron 
entre el 6,7 de Santander y el 1,32 de Huelva28.

27. EL FARO DE CEUTA, 3 de diciembre de 1976.
28. EL FARO DE CEUTA, 9, 15 y 16 de diciembre de 1976.



101

Ceuta: de la transición a la Constitución

En relación a las provincias de su entorno geográfico, la participación en Ceuta 
fue superior a la de Melilla (79,24 %) y a la media de las provincias andaluzas 
(81,89 %) que, excluyendo el resultado de Granada (84,31), osciló entre 80,29 
% de Sevilla y el 82,97 de Córdoba, situándose las más ligadas históricamente a 
Ceuta, Cádiz en el 82,17 y Málaga en el 81,64. La media de los síes en Andalucía, 
del 96,2, fue superior a la de Ceuta en casi dos puntos, oscilando entre el resulta-
do almeriense, que arrojó el mayor porcentaje de todo el país, y el de Sevilla del 
94,59, arrojando Cádiz un 95,6 % y Málaga un 95,81 %, mientras que Melilla se 
situaba por debajo del resultado ceutí, ocupando el puesto 41 con un 92,97. Por 
lo que respecta al no, Ceuta se situó claramente por encima, con casi dos puntos 
más que Andalucía, cuya media se situó en el 1,8 % oscilando entre el 2,47 de 
Jaén y, la más baja del país, el 1,32 de Huelva, con porcentajes de 1,72 en Cádiz y 
un 1,95 en Málaga, mientras que Melilla arrojaba un porcentaje superior del 4,71 
%, tercer mayor porcentaje del país tras Santander y Toledo29. 

Del referedum de diciembre de 1976 a las elecciones del 15 
de junio de 1977
La formación de un nuevo sistema de partidos en Ceuta. Enero-Junio de 1977

La aprobación de la Ley de Reforma Política, que suponía la inmediata 
convocatoria de elecciones generales que debían elegir unas nuevas Cortes, que 
constaría de dos cámaras, Congreso y Senado, que debían realizar la tarea de re-
forma constitucional de las Leyes Fundamentales del Movimiento, heredadas del 
franquismo, determinó la aceleración del complejo proceso de constitución de los 
grupos políticos que debían concurrir a las elecciones. El RD Ley 12/1977, de 8 de 
febrero, sobre el derecho de asociación política, modificaba la Ley de Asociaciones 
Políticas de junio de 1976, dando libertad para la creación de las asociaciones, 
cuya definitiva inscripción y legalización se sometía a tutela judicial. 

Desde en enero comienza en Ceuta la negociación y la movilización para 
constituir las agrupaciones políticas y partidos que debían concurrir a las eleccio-
nes de junio de 1977, aún antes de su inscripción en el registro de asociaciones 
políticas, que en caso de las fuerzas provenientes de la oposición democrática sólo 
comenzaría a partir de febrero.

Tras la celebración del Referéndum, el ex procurador en cortes por Ceuta, 
Serafín Becerra, fue recibido por el Rey al que expuso los problemas y reivindi-

29. Véanse los resultados oficiales en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 22 de diciembre 
de 1978, p. 28934.
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caciones de la ciudad. Según Becerra, el Rey se comprometió a visitar Ceuta, algo 
que no fue realidad hasta treinta años después30.

Las dos primeras fuerzas políticas en presentarse en público fueron el 
Partido Socialista Popular y el PSOE. El PSP, formado sobre la base del Partido 
Socialista del Interior liderado por Tierno Galván, e integrado mayoritariamente 
por cuadros intelectuales y profesionales, que se definía marxista y que contaba 
entre sus principales dirigentes a Raúl Morodo o Donato Fuejo, presentaba a su 
secretario general ceutí, José Tocino Riveriego, un panadero relacionado con el 
incipiente movimiento sindical en la ciudad, el 22 de enero. El PSOE ceutí hizo 
su presentación en un acto público, una cena, que tuvo lugar el 26 de enero en el 
Restaurante Diagonal. El partido había venido funcionado en la clandestinidad, 
ligado a un grupo que tenía como base de operaciones el Bar Noray, propiedad 
de Fructuoso Miaja, un viejo militante anarquista represaliado tras la guerra civil, 
desde los últimos años del franquismo. La reunión tenía como objetivo difundir 
los resultados del XXVII Congreso del PSOE, celebrado en Madrid en diciembre 
de 1976, asamblea socialista cuya celebración pública había sido tolerada por el 
gobierno Suárez y a la que concurrieron los principales líderes socialistas europeos 
y mundiales, mostrando su respaldo a su joven secretario general Felipe González. 
En ella se dieron cita 110 comensales, de los que 11 eran mujeres, en su mayoría 

30. EL FARO DE CEUTA, 11 y 14 de enero de 1977.

Acto de presentación del PSOE en Enero de 1977
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jóvenes, siendo presidida por el presidente del partido Fructuoso Miaja, que de-
claró que el acto significaba hacer realidad el viejo sueño de celebrar en libertad la 
primera reunión pública, tras cuarenta años de represión. El encargado de presentar 
el programa, salido del XXVII Congreso, fue Francisco Valecillo, secretario de 
organización, que, consciente de la situación de desconfianza y miedo por la que 
atraviesa la ciudad, insiste en que el PSOE defenderá los legítimos intereses de 
Ceuta, un programa de inversiones que la ayudase a la salir de la crisis económica 
y su españolidad. Junto a ellos se encuentran algunos de los hombres y mujeres 
que van a conformar la dirección del PSOE local de primera hora: José Montes, 
Alejandro Curiel, José María Escribano, Aurelio Puya o María Miaja31.

También, el 25 de enero, aparece un primer comunicado de una fuerza política 
de carácter local, Acción por Ceuta (APC), que denuncia al dirigente comunista 
Manuel Benítez Rufo, miembro de la dirección del PCE-A por haber pedido pú-
blicamente la retrocesión a Marruecos de Ceuta y Melilla, lo que consideraban 
una traición al principio de unidad de España. Para APC la españolidad de Ceuta 
es indiscutible. La nota informa que APC está en esos momentos en trámite de 
constitución. Inmediatamente la nota de APC es contestada por un empresario ceutí, 
ligado a la extrema derecha, José María Baeza Herrazti, que se pregunta quienes 
eran los integrantes de APC, que pretendían apropiarse, con interés electoral, de la 
defensa de Ceuta. En realidad APC fue la fuerza política aglutinante en Ceuta de 
los partidarios de una reforma democrática limitada en la línea de Manuel Fraga, 
en su mayoría procedentes de las instituciones franquistas, que, conscientes de la 
repulsa de un amplio sector de la ciudadanía ceutí a Manuel Fraga y su Reforma 
Democrática y, por ende, a la recién constituida Alianza Popular, tras la difusión del 
Libro Blanco, deciden crear una fuerza política local plenamente alineada con la 

31. EL FARO DE CEUTA, 23, 25, 27 y 28 de enero de 1977. Para los partidos políticos en la 
transición véase ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, El PCE y el PSOE en la transición. 
La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo 
XXI, 2012. CACIAGLI, Mario, Elecciones y partidos en la transición española, Madrid, CIS, 
1986. ESTEBAN, Jorge et al., Los partidos políticos en la España actual, Madrid, Planeta, 
1982. GILLISPIE, Richard, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza, 
1991. Gunther, Richard et al., El sistema de partidos políticos en España, Madrid, CIS, 1986. 
HOPKIN, Jonathan, El partido de la transición. Ascenso y caída de la UCD, Madrid, Acento, 
1999. MÍGUEZ GONZÁLEZ, Santiago, La preparación de la Transición a la democracia en 
España, Zaragoza, Universidad, 1990. RAMÍREZ, Manuel, Sistema de partidos en España 
(1931-1990), Madrid, CEC, 1991. ALONSO-CASTRILLO, Silvia, La apuesta del centro. 
Historia de la UCD, Madrid, Alianza, 1996. HUNEEUS, Carlos, La Unión del Centro De-
mocrático y la transición a la democracia, CIS, 1985. JULIÁ, Santos, Los socialistas en la 
política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1996. López Nieto, Lourdes, Alianza Popular: 
Estructura y evolución de un partido conservador (1976-1982), Madrid, CIS, 1988. MORÁN, 
Gregorio, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985.
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política fragista y que actuaba plenamente de acuerdo con este, pero orgánicamente 
autónoma, que acentuaba, como elemento central de su programa, la defensa de 
la españolidad y los intereses de Ceuta32.

No le faltaba razón a un José María Baeza, que, más tarde, formó parte de la 
comisión promotora de APC. El ceutismo, la defensa de los intereses y la españo-
lidad de Ceuta se convertirán en el centro del debate político durante la transición. 
Todas las fuerzas políticas centraran sus campañas en intentar demostrar que encar-
nan más y mejor esa defensa, denunciando al resto por traicionar o apartarse de ese 
principio. Se entabla una dura pugna por aparecer, ante la opinión pública, como 
el mejor representante de esa posición y como la garantía del mejor encaje para la 
ciudad en la futura Constitución que las nuevas Cortes debían promulgar.

Los primeros intentos de constituir Alianza Popular en Ceuta se remontan 
al mes de enero de 1977. Los organizadores nacionales de la formación envían 
a Ceuta a Ramón Solís Llorente, ex concejal franquista en el Ayuntamiento de 
Cádiz, Premio Nacional de Literatura en 1970 y amigo de José María Pemán, con 
el encargo de realizar las gestiones necesarias para promover el partido en Ceuta. 
Solís contacta con un amigo, el propietario de Auto-Repuestos Martínez, José 
Martínez Ruiz, que le recomienda contactar con Adolfo Espí Valero, ex presidente 
de la Agrupación Deportiva Ceuta y funcionario de la Intervención del Registro 
del Territorio Franco. Solís logra convencer a Espí, que viaja a Madrid a entrevis-
tarse con el Vicepresidente Nacional, Carlos Argos y su ayudante entonces, Jorge 
Verstrynge. A su vuelta a Ceuta contacta con varios personajes ceutíes, entre los 
que se encontraban el alcalde Alfonso Sotelo, los concejales Rafael Sánchez de 
Nogués y Antonio Bernal y los empresarios José Ríos Pozo y Alejandro Alcañiz. 
En los días siguientes volvió a Ceuta Ramón Solís, acompañado de Carlos Argos 
y Alberto Ibáñez Trujillo (ex alcalde franquista de Ceuta y ex gobernador civil) 
que se entrevistan con Serafín Becerra, Antonio Domínguez, Ricardo Muñoz y 
Francisco Lería, para intentar atraerlos a la filas de Fraga. Todos ellos, junto con 
Francisco Olivencia, terminarán optando por posiciones más reformistas, consti-
tuyendo la UCD en Ceuta.

Ese mismo mes de enero se celebra una reunión en el salón de la AISS, 
convocada por Adolfo Espí, en la que se decide avanzar en la gestación de una 
fuerza política cercana ideológica y políticamente a Alianza Popular y cuya ac-
tuación fuera coordinada con ella, pero que mantuviera una fuerte impronta local 
y autónoma, debido al rechazo causado en la ciudad por la publicación del Libro 
Blanco. La nueva fuerza política adoptó el nombre de Acción por Ceuta (APC). 

32. EL FARO DE CEUTA, 25 y 27 de enero de 1977.
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En aquella reunión participaron, entre otros, Espí, Bernal, Sánchez de Nogués, 
Alcañiz, José Luis Morales Montero (Abogado y funcionario de la Delegación del 
Ministerio de Trabajo), Domingo Ramos (funcionario de la Delegación del Go-
bierno, Presidente de la Asociación de Funcionarios del Estado y de la Asociación 
de Vecinos de Pedro Lamata) o Matías Muñoz Aceituno (Comerciante y dirigente 
de la asociación empresarial de la madera y afines). El grupo inicial se impuso la 
tarea de redactar los estatutos y solicitar el registro del partido, de atraer nuevos 
afiliados y la constitución de una junta gestora33.

El 31 de enero se constituía una nueva asociación bajo el nombre de Unión 
Popular de Ceuta, que pretendía nacer no como un partido político sino como un 
movimiento popular y espontaneo, cuyo único objetivo era la lucha por Ceuta y su 
defensa, por encima de intereses partidistas y políticos. Sus dirigentes del primer 
momento provienen de la dirección de los sindicatos verticales, como es el caso 
de Francisco Alcántara, Alfonso Muela o Joaquín Larios o antiguos concejales 
franquistas, como Luis Fort. Se constituyó en asociación el 26 de marzo34.

Durante ese mes de enero tenía lugar una nueva huelga, la segunda desde que 
comenzó la transición, también convocada desde el sector de la enseñanza, para 
el día 27, en esta ocasión por los profesores no numerarios de instituto, moviliza-
ción de carácter nacional, que en Ceuta fue secundada por 36 profesores, también 
desarrollada al margen de la organización sindical franquista35.

El 2 de febrero presenta su programa el Partido Popular de Ceuta, orga-
nización de centro-derecha, integrada por políticos reformistas procedentes del 
régimen, liderada por Pío Cabanillas y José María de Areilza, que había tenido 
en el grupo Tácito, formado por democratacristianos, liberales y reformistas, su 
núcleo fundacional. Desde enero el Partido había liderado la formación de una 
gran coalición que denominó Centro Democrático, que integró a otras formacio-
nes centristas como el Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC) de Fernando 
Álvarez de Miranda, la Unión Demócrata Cristiana (UDC) de Jesús Barros de 
Lis, el Partido Demócrata Popular (PDP) de Ignacio Camuñas, la Federación de 
Partidos Demócratas y Liberales (FPDL) de Joaquín Garrigues Walker y la Unión 
Democrática Española (UDE) de Alberto Monreal Luque, al que se incorporarían 
después el Partido Liberal (PL) de Enrique Larroque y el Partido Social Demócrata 
Español (PSDE) de Francisco Fernández Ordóñez. Su llegada a Ceuta vendría de 
la mano de Manuel Olivencia Ruiz, que había sido subsecretario del Ministerio 

33. EL FARO DE CUTA, declaraciones de Adolfo Espí Valero, 8 de febrero de 1983.
34. EL FARO DE CEUTA, 30 de enero, 1 y 2 de febrero de 1977.
35. EL FARO DE CEUTA, 22 y 28 de enero de 1977.
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de Educación y Ciencia en el gobierno Arias. Encabezará la dirección en Ceuta 
su hermano Francisco Olivencia, secretario general de la Cámara de Comercio 
y ex concejal franquista. Ambos eran herederos de una larga tradición política 
local desde su abuelo, Francisco Ruiz Medina, vicepresidente de la Junta Gestora 
Municipal durante la dictadura de Primo de Rivera, pasando por su padre Manuel 
Olivencia Amor, alcalde Republicano lerrouxista de Ceuta y su tío, Francisco Ruiz 
Sánchez, dos veces alcalde franquista de la ciudad. Esta formación vertebrará, más 
adelante, la formación de Centro Democrático, primero, y de Unión de Centro 
Democrático, más tarde. En la creación de Centro Democrático le acompañaron 
el procurador del tercio familiar Serafín Becerra Lago (que formó parte del grupo 
de procuradores reformistas en el que se encontraba Adolfo Suárez), el Decano del 
Colegio de Abogados, Francisco Lería y Ortiz de Saracho, el médico y dirigente 
del sindicato vertical del ramo, Antonio Domínguez, el concejal Ricardo Muñoz 
o el secretario general de la Delegación del Gobierno, Ramón María Ferrer Peña, 
uno de los principales urdidores de UCD en Ceuta. Esta formación logró atraer a 
sus filas a los sectores más reformistas del franquismo, labor que fue facilitada por 
la desafección de muchos de las filas fragistas, tras la crisis del Libro Blanco36.

El 6 de febrero APC presentó, por fin, su programa. Se definía como un par-
tido independiente y autónomo, que quería “ser el cauce de todos los ceutíes para 
defender sus legítimos intereses”. Para la formación local “Ceuta es España” y es 
la única dueña de su destino. Abogaban por una España plenamente integrada en 
la Civilización Occidental, por una “democracia plena, fuerte y representativa”. 
Defendían la Reconciliación Nacional, la incorporación de España a la Europa 
Libre y el reconocimiento del papel esencial de las Fuerzas Armadas. Reivindica-
ban el reconocimiento del carácter cristiano de la sociedad española, rechazando 
el marxismo y el capitalismo. En referencia específica a Ceuta, propugnaban la 
separación del cargo de Comandante General y Delegado del Gobierno, la elección 
del alcalde por el sistema común, la restricción de la residencia de extranjeros y 
un régimen especial de acceso a la nacionalidad por derecho de sangre y no de 
nacimiento. En el orden económico, pretendían mejorar la situación de la población 
de Ceuta mediante la ampliación del plus de residencia, exención de impuestos 
a las empresas, bonificaciones a la seguridad social, incrementar el suelo urbano 
municipalizado, revisión favorable de la Ley de bases de 1955, declaración de 
territorio franco, libertad de importación, libertad de divisas, ampliación de los 
márgenes exentos para las compras, modernización del puerto, supresión del tri-
bunal del contrabando, inversión pública, protección de la industria local, bonifi-

36. EL FARO DE CEUTA, 2 de febrero de 1977 y 8 de febrero de 1983.
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caciones fiscales, reducción del arbitrio municipal, construcción de infraestructura 
turística, acondicionamiento de las playas, revalorización del patrimonio, apertura 
de un casino municipal, construcción de una plaza de toros y un aeropuerto. En 
definitiva, un programa basado en hacer de Ceuta un paraíso fiscal, basado en un 
comercio libre de impuestos y el impulso turístico37.

En la misma línea, José Manuel García Margallo, realiza unas declaraciones 
en nombre del PP, el 15 de febrero, asegurando que su formación política propugna 
un régimen especial para Ceuta y Melilla, “dentro de su indiscutible españolidad” 
y confirma el liderazgo del PP Ceutí en las personas de Francisco Olivencia y 
Serafín Becerra38.

Nuevamente, el 17 y 18 de febrero, APC realizaba declaraciones que am-
pliaba y matizaba su programa político. Afirmaban ser partidarios de una política 
interclasista y de centro. que se oponía al marxismo y al capitalismo, asegurando 
que su mensaje se dirigía a todas las clases sociales. Apostaban por el libre comer-
cio y declaraban fundamental la defensa de la familia y de Dios. Se declaraban 
regionalistas y defensores de los intereses de Ceuta; partidarios de una reforma 
ordenada, construida desde la legalidad y la paz social, mirando atrás sin ira ni 
nostalgia y basada en el respeto a nuestra propia historia, y por lo tanto enemiga 
de cualquier ruptura radical con el pasado. Se confesaban fieles al pasado, a la 
monarquía y al ejército “y su glorioso pasado” que debe mostrarse neutral y “dejar 
sus causas a las puertas de sus cuarteles”. Acusan a los socialista de condicionar 
el futuro de Ceuta a la negociación futura con el Magreb, situándolos entre las 
fuerzas enemigas de la ciudad, llegando a afirmar que “el enemigo está dentro”. 
También aseguraban que en las futuras Cortes APC se integraría en el bloque de 
centro-derecha, reconociendo que no eran orgánicamente Alianza Popular pero 
que su ideario estaba muy cerca y que mantenían una buena relación. Afirmaban 
ser una fuerza que respeta profundamente la memoria de Franco, pero que estaba 
dispuesta a avanzar en las necesarias reformas democráticas39.

Francisco Vallecillo no tardará en contestar a APC, poniendo al descubierto 
las estrechas conexiones entre APC y AP. Para él, APC no es más que la versión 
vergonzante de AP y el fragismo en Ceuta, cuyas siglas tratan de disimular esa 
estrecha relación por el temor a que el electorado les castigue por el Libro Blanco. 

37. EL FARO DE CEUTA, 6, 10 y 12 de febrero de 1977.
38. EL FARO DE CEUTA, 16 de febrero de 1977.
39. EL FARO DE CEUTA, 17 y 18 de febrero de 1977.
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Era, en sus palabras, el “partido de los que tienen la pasta”, el partido que mejor 
representaba el legado franquista40.

El PSOE se dirigió, en la prensa, al pueblo ceutí, el día 19 de febrero, ce-
lebrando la legalización del partido en un tono moderado y conciliador. Durante 
los días siguientes enfiló sus armas propagandísticas contra el APC y el ceutismo, 
que entiende que es empleado como arma electoral por aquellos que representan 
el pasado, a los que acusa de no invertir en Ceuta, llevándose su dinero fuera por 
miedo y desconfianza. Sólo defiende a Ceuta en su discurso41.

APC protestó, el 26 de febrero, contra el proyecto del Real Decreto Ley sobre 
normas electorales, que fijaba la elección de un diputado por la circunscripción 
de Ceuta, exigiendo que se asignara a la ciudad un mínimo de 2 diputados. Sobre 
este tema se dirigió a Fraga, tras la celebración del I Congreso de AP, para que 
interviniera ante el gobierno para lograr que Ceuta y Melilla tuvieran dos diputados 
cada una en las nuevas Cortes. Al día siguiente pedía la participación y el apoyo 
de la mayoría silenciosa para APC, donde “todos tenían cabida”42. 

Vallecillo fue atacado por miembros de APC, que siembran dudas sobre 
el origen oscuro de su patrimonio y lo acusan de contratar mayoritariamente a 
marroquíes en sus negocios. El secretario de organización del PSOE contestará 
afirmando el carácter lícito de su patrimonio y que todos sus bienes están radi-
cados en Ceuta. Sobre sus trabajadores asegura que son españoles y marroquíes 
y que en las actividades pesqueras más del 90 por ciento de los empleados son 
marroquíes, y que él no es racista y simpatiza con los magrebíes contra la política 
discriminatoria que practicaba la derecha43.

El PSP reaparece en la actividad pública ceutí el 28 de febrero, en que Pedro 
Bofill y Francisco Niebla, miembros de la ejecutiva nacional, visitan Ceuta, acom-
pañados de José Tocino y del secretario de información local, Alejandro Biondi 
Chassaigne. El PSP reafirmó la españolidad de Ceuta, su voluntad de trabajar por 
la unidad del socialismo español y anunció la próxima celebración de un gran acto 
de presentación del partido en Ceuta44.

El día 23 de marzo se deniega la inscripción de APC en el registro de aso-
ciaciones políticas. Ya, el día 9 de ese mes, Adolfo Espí Valero, secretario general 
de su comisión promotora, había protestado por la tardanza en la legalización. 

40. EL FARO DE CEUTA, 18 y 25 de febrero de 1977.
41. EL FARO DE CEUTA, 19 de febrero de 1977.
42. EL FARO DE CEUTA, 26 y 27 de febrero de 1977.
43. EL FARO DE CEUTA, 29 de enero, 25 de febrero y 1 de marzo de 1977.
44. EL FARO DE CEUTA, 1 de marzo de 1977.
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Inmediatamente APC pone en marcha una campaña para obtener su legalización. 
Se envían telegramas de protesta al Rey, al Presidente del Gobierno y al Ministro 
de la Gobernación. Ese mismo día se daba a conocer la comisión promotora de 
APC: Alejandro Alcañiz Barroeta, África Grant Villarroel, Gerardo Rodríguez 
Acosta, Florentino Gómez Macedo, Adolfo Espí Valero, José Ibáñez Rodríguez, 
Carlos Guerrero Gallego, Nicolás Carrillo Manrubia, José María Baeza Herrastí, 
Bartolomé Corral Pérez, Miguel Luque Martín, Matías Muñoz Aceituno, Patricio 
Galbán de Castro. En ella se daban cita los sectores más conservadores del espectro 
ceutí, provenientes de las instituciones franquistas, el movimiento, el sindicato 
vertical y el empresariado. El 24 de marzo APC presenta un recurso, firmado por 
Adolfo Espí, José Ibáñez y el abogado José Luis Morales Montero, en el que se 
hace constar que sus Estatutos habían sido presentados el 16 de febrero y que eran, 
prácticamente, copia literal de los de Reforma Democrática, el partido inicial de 
Fraga, que ya había sido legalizado, lo que confirmaba su estrecha unión con AP 
y Fraga. El mismo alcalde ceutí, Alfonso Sotelo, solicitó audiencia con el presi-
dente del gobierno y el ministro de la gobernación para presionar en favor de la 
legalización de APC. La propia Comisión Provincial del Movimiento, todavía no 
disuelta, presidida por Sotelo, manifestó su malestar por la no inscripción de APC, 
dejando claro el apoyo político que prestaba a la formación. 

El partido ceutí acusó, desde las páginas de El Faro, el 26 de marzo, a “trai-
dores en casa” de boicotear la legalización de APC, “moviéndose en la sombra 
para torpedearnos”, pidiendo el apoyo del pueblo de Ceuta. Entre líneas se acusaba 
a los sectores que provenientes del régimen se habían orientado hacia el centro 
democrático de maniobrar en la sombra para evitar su competencia en Ceuta. Al 
día siguiente tres de sus dirigentes son entrevistados en El Faro, Blas Catarecha, 
Miguel Luque y Nicolás Carrillo, que dejan claro que el partido está en la línea 
de AP, a la que felicitan por la celebración de su I Congreso, del que APC había 
publicado, en la prensa local, el discurso de Gabriel Elorriaga en el que se pedía 
una atención especial para Ceuta y Melilla45.

El 28 de marzo se presentaba en Ceuta la Unión Demócrata Cristiana, cuyo 
máximo dirigente en la ciudad era Ramón María Ferrer Peña, que a la sazón 
ocupaba el cargo de Secretario General de la Delegación del Gobierno. El partido 
fundado como asociación política en noviembre de 1975, con Jesús Barros de Lis 
a su frente, que había llamado al voto favorable en el Referéndum de la Ley de 
Reforma Política en 1975, se había integrado ya, en enero de 1977, en la coalición 
Centro Democrático, vertebrada entorno al PP. En sus primeras declaraciones, como 
era casi obligatorio en la Ceuta de 1977, reafirmó la convicción de la Democracia 

45. EL FARO DE CEUTA, 9, 22, 24, 25, 26, 27 y 29 de marzo de 1977.
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Cristiana de que Ceuta y Melilla eran partes indisolubles de España. Precisamente 
contra Ramón María Ferrer cargó APC, acusándolo, en palabras de Adolfo Espí, 
de aprovechar su cargo oficial para torpedear a APC y facilitar la implantación de 
UDC y el Centro Democrático46.

El 30 de marzo APC seguía sin ser legalizada. Su comisión promotora ase-
guraba que no se rendían y que continuarían su lucha hasta que fueran registrados, 
agradeciendo el apoyo que la asociación Unión Popular de Ceuta les había manifes-
tado, al igual que Fuerza Nueva y Blas Piñar y la propia Alianza Popular. También 
se solidarizó con ellos el promotor del PP en Ceuta, Francisco Olivencia, que ve 
en la situación la influencia de “oscuras fuerzas que pelean contra los intereses de 
Ceuta”. Por ello propone la creación de una Junta de Defensa de Ceuta, integrada 
por todos los partidos ceutíes para defender la españolidad. 

En esos días APC se mostró partidaria de la inclusión de Ceuta y Melilla en la 
futura organización territorial de Andalucía, por la estrecha vinculación histórica, 
cultural, económica y demográfica que ambos territorios mantenían. De hecho, en 
el pleno ordinario del mes de marzo, Antonio Bernal y Rafael Sánchez de Nogués, 
concejales que terminaran ingresando en APC, solicitan que la bandera andaluza 
ondeé en el Ayuntamiento siguiendo lo hecho por las corporaciones andaluzas, en 
señal de reconocimiento del sentir popular de pertenencia a Andalucía. El tema de 
la incorporación de Ceuta a la región andaluza se convertirá en uno de los temas 
centrales de debate en la ciudad en los años siguientes47.

También se presentaba en Ceuta, el 30 de marzo, la Federación Social Inde-
pendiente, que se reclama socialdemócrata, integrada por políticos provenientes del 
régimen que apoyan la política reformista del gobierno, liderada por Jesús Sancho 
Rof, un dirigente del sindicato vertical que había ocupado, entre 1974 y 1975, la 
Dirección General de RTVE, e impulsada por Rodolfo Martín Villa, Ministro del 
Interior en el primer gobierno Suárez y ex dirigente de la OSE, como fórmula para 
integrar en la operación Centro Democrático a los hombres provenientes de los 
sectores azules. Fue otra de las fuerzas políticas que terminó integrándose en la 
UCD cuando esta se constituya un poco más adelante48.

El mismo día, 31 de marzo, que se producía la inscripción de APC en el 
registro de asociaciones políticas, la formación ceutí anunciaba su intención de 
modificar sus Estatutos para federarse en Alianza Popular, haciendo pública su 
estrecha relación con el partido de Manuel Fraga. Al día siguiente anunciaba su 

46. EL FARO DE CEUTA, 29 y 30 de marzo de 1977.
47. EL FARO DE CEUTA, 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 1977
48. EL FARO DE CEUTA, 30 de marzo de 1977
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próxima presentación pública, que tendría lugar en el Hotel La Muralla, con la 
presencia de un destacado exministro franquista y dirigente de AP, Laureano Ló-
pez Rodó. El acto tuvo lugar el día 3 de abril, interviniendo Espí, López Rodó y 
África Gran. Esta última se pronunció contra el divorcio y el aborto, dejando claro 
que APC estaba por la libertad pero no por “el libertinaje”. Pocos días después el 
partido localista ceutí se pronunció contra la legalización del PCE, acaecida el 9 
de abril, reivindicando la figura de Franco y su obra49.

Los ataques al PCE se sucederán, en los días siguientes, desde las fuerzas 
de la derecha ceutí. Serafín Becerra advirtió del peligro que suponía para Ceuta 
y Melilla, ya que Carrillo y el PCE exigían la devolución de ambas ciudades a 
Marruecos. Baeza Herrazti aseguró que existía un pacto secreto entre el PCE y 
el PC Marroquí para la retrocesión de Ceuta y Melilla y pide su ilegalización por 
atacar la integridad nacional. También en esos días se atacó al PSOE, desde APC, 
acusándole de compartir la posición del PCE. Acusación que fue contestada desde 
las páginas de El Faro por Francisco Vallecillo50.

El día 1 de abril, tres días antes de que se publicara en el BOE, la Ley 
sobre el derecho de asociación sindical, que establecía la libertad de creación 
de organizaciones sindicales, acabando con el monopolio del sindicato vertical, 
tenía lugar en Ceuta, en el salón de actos de la Escuela Normal de Magisterio, 
una conferencia que se anunciaba bajo el título “Una alternativa a la Enseñanza”, 
impartida por el profesor de la Universidad de Granada Manuel Pezzi Cereto, que 
nada más comenzar se convirtió en la presentación del sindicato FETE-UGT en 
Ceuta, ante la sorpresa de las autoridades educativas franquistas presentes en el 
acto. Se trataba del primer acto público de un, todavía, sindicato clandestino en 
la ciudad. La publicación, el 4 de abril, de la mencionada ley permitió la legali-
zación y actuación pública de las organizaciones sindicales y un decreto del 2 de 
junio extinguió definitivamente la afiliación obligatoria a la OSE. Un importante 
gesto simbólico, en este sentido, fue la retirada de la fachada del edificio sindical, 
situado en las entonces calle General Yagüe, el 7 de abril, del enorme emblema de 
la OSE que lo presidia. Por fin el día 11 de mayo se presentaba en Ceuta la Unión 
General de Trabajadores, que había sido legalizada en los últimos días del mes de 
abril, primer sindicato libre y de clase que se constituía en la ciudad51.

49. EL FARO DE CEUTA, 31 de marzo, 1, 2, 3, 5, 6 de abril de 1977.
50. EL FARO DE CEUTA, 12, 13, 14, 17, 19 de abril de 1977
51. Sobre la Conferencia de Pezzi véase, ALARCÓN CABALLERO, J.A.: De la Escuela Normal 

a la Facultad de Humanidades de Ceuta. 75 años de historia, Ceuta, Universidad de Granada, 
2012, p. 179. EL FA RO DE CEUTA, 31 de marzo, 2, 7 y 17 de abril de 1977.
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Otro importante acto simbólico que tuvo lugar el 13 de abril fue la retirada 
del emblema de FET de las JONS de la fachada del edificio donde estaba ubicada 
la Jefatura Provincial del Movimiento, en la Plaza Galera, que visualizaba el fin 
del monopolio político del partido único creado por Franco en 1937, en plena 
guerra civil52.

El 16 de abril tuvo lugar la primera asamblea de APC, en la que se aprueban 
definitivamente sus Estatutos, presupuestos, se elige su Comisión Ejecutiva y 
se formaliza su solicitud de federación con AP. La comisión ejecutiva quedaba 
integrada por Gerardo Rodríguez de Costa (Presidente), Adolfo Espí (Secretario 
General), Carlos Guerrero Gallego (Secretario de Juventud y Tesorero), José María 
Baeza Herrazti (Secretario de Prensa), José Luis Morales Montero (Asesor Jurí-
dico), África Gran (Delegada de la Mujer), Miguel Luque, Nicolás Carrillo, Blas 
Catarecha, Matías Muñoz, Domingo Ramos Pérez y Florentino Gómez Macedo. 
La asamblea atacó al PSOE, al que considera enemigo de los intereses de Ceuta, 
y al Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, al que acusan de valerse del poder 
para construir de forma ventajista su propia fuerza política53.

Ese mismo día el PSOE local presentaba sus propuestas dirigidas al combate 
contra la crisis económica, de la que acusaba al irracional capitalismo español, 
que había descargado su peso sobre los trabajadores y las clases medias. Medidas 
orientadas a estimular el empleo, una reforma fiscal progresiva, reforma de la 
seguridad social, incremento de la inversión pública, reducción de la jornada a 40 
horas semanales y de la edad de jubilación, reforma del sector agrario, programa 
público de fomento de la vivienda, etc. También presentaban su programa para el 
mejorar el ecosistema ceutí, que incorporaba medidas como la repoblación forestal, 
la siembra de pastizales y la defensa del medio ambiente54.

También, el 16 de abril, tenía lugar un acto del Partido Popular en Ceuta, ya 
incorporado a la coalición Centro Democrático e iniciadas las conversaciones con 
Adolfo Suárez para convertir la coalición en base del partido presidencial de cara a 
las elecciones de junio, que provocó la salida de Areilza del partido. Intervendrán 
en él Francisco Olivencia, que estuvo acompañado por García Margallo y Juan 
Carlos Guerra Zunzunegui. Explicaron que el objetivo del partido y la coalición 
era conseguir “el cambio sin revolución” y se comprometían a prestar una atención 
preferente a los problemas de Ceuta y Melilla55.

52. EL FARO DE CEUTA, 14 de abril de 1977.
53. EL FARO DE CEUTA, 17 de abril de 1977.
54. EL FARO EL FARO DE CEUTA DE CEUTA, 17 de abril de 1977.
55. EL FARO DE CEUTA, 17 de abril de 1977.
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En esos días de mediados de abril también comienza la presencia pública del 
movimiento vecinal, que hasta ese momento había tenido una escasa visibilidad. 
José García González, conocido en la ciudad por Joselito, que presidía la asocia-
ción de cabezas de familia del Patio Centenero, uno de los núcleos chabolistas y 
de infravivienda más deprimidos de la ciudad, va comenzar una campaña por su 
erradicación y por la puesta en marcha de un programa de viviendas sociales. El 
día 19 de abril fue recibido por el Delegado del Gobierno, Otero, para escuchar 
sus propuestas y reivindicaciones. El progresivo desarrollo de las asociaciones 
y del movimiento vecinal en la ciudad provocó una importante pugna entre las 
formaciones políticas por atraer a sus dirigentes a sus filas e instrumentalizar sus 
organizaciones en beneficio partidario. Esta pugna tendrá su máxima expresión 
tras las elecciones de 1977 y muy especialmente al acercarse las elecciones mu-
nicipales de 197956.

En la noche del 20 de abril se celebró el primer gran mitin de precampaña 
del PSOE en Ceuta, que tendrá lugar en el Cine Astoria, con la participación de 
los miembros de la ejecutiva federal, Alfonso Guerra y Rafael Ballesteros y de 
los dirigentes locales Fructuoso Miaja, Francisco Vallecillo y Antonio Gómez 
Cazorla (había sustituido poco antes a Vallecillo en la Secretaria Provincial de 
Organización). Guerra y Ballesteros declararon, de forma un tanto ambigua, sobre 
el problema de Ceuta y Melilla, que el PSOE defendería para el futuro de Ceuta 
lo que decidieran los ceutíes y melillenses. Más rotundo fue Fructuoso Miaja en 
su intervención en la aseguró que el PSOE defendería los legítimos derechos de 
ambas ciudades57.

José Luis Chaves Torcal, firma casi diaria en El Faro dedicada al análisis 
político, hizo hincapié en sus artículos en la necesidad de concordia y entendi-
miento entre los partidos locales, especialmente en la política de defensa de Ceuta. 
Opinaba que el gran enfrentamiento electoral en la ciudad se daría entre APC y 
PSOE, como los dos grandes referentes de la derecha y la izquierda en la ciudad. 
La realidad vino, en breve, a desmentir su pronóstico58.

El día 21 de abril el secretario general de Reforma Democrática y dirigente 
de AP, Carlos Argos, visitaba Ceuta para entrevistarse con la dirección de APC, 
en relación a la negociación para que el partido ceutí se federara en AP. Argos 
aprovechó la ocasión para pedir perdón al pueblo de Ceuta, en nombre de Manuel 
Fraga, por el error cometido en el Libro Blanco, que había sido ya plenamente 

56. EL FARO DE CEUTA, 20 de abril de 1977.
57. EL FARO DE CEUTA, 20 y 21 de abril de 1977.
58. EL FARO DE CEUTA, 22 de abril de 1977.
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corregido, reiterando la total disposición de RD y AP para defender la plena es-
pañolidad de Ceuta y Melilla59.

La inminencia de la contienda electoral llevó al gobierno a crear en Ceuta 
un nuevo cargo, la Subdelegación del Gobierno, por el RD 872/1977, de 23 abril, 
que debía ser ocupada por un Funcionario Civil de grado superior, que asumiría 
las funciones más políticas y administrativas, de carácter civil, de la Delegación 
del Gobierno, que continuó estando ocupada por militares hasta 1982. También, 
sin duda, el subdelegado del gobierno actuaría como agente, en la sombra, de la 
coalición electoral que se estaba conformando en torno al presidente del gobierno. 
Precisamente, en la fecha de promulgación del decreto, había dimitido el Minis-
tro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo-Sotelo, para hacerse cargo de la gestión 
de Coalición Democrática. La tarea fue asumida por el Secretario General de la 
Delegación, Ramón María Ferrer Peña, militante de UDC, uno de los partidos 
integrantes de CD y más tarde de UCD60.

El 27 de abril llegaba a Ceuta Rogelio Díez Alonso, ceutí ilustre, que había 
ocupado la secretaria general de RTVE y la Dirección General de Cinematografía, 
cargo este último del que dimitió con la intención de convertirse candidato del 
Centro Democrático en Ceuta. Junto con Olivencia mantuvo una ronda de reunio-
nes con otras personalidades ceutíes, entre ellas con Ramón María Ferrer. Declaró 
a la prensa que sus reuniones había permitido establecer las líneas maestras de 
actuación del Centro Democrático en Ceuta61.

En los últimos días de abril comienza en Ceuta la formación de las candida-
turas de las principales fuerzas políticas que habían de concurrir a las elecciones 
de junio. La primera en anunciar sus candidatos fue APC, el 27 de abril. Com-
ponían su preselección 6 candidatos: Alfonso Muela, Rafael Sánchez de Nogués, 
Blas Catarecha, Antonio Bernal, Luis Fort Bollit y José Luis Morales Montero, 
sin asignar aún los puestos concretos que ocuparían. En el Centro Democrático 
se anuncian como precandidatos el propio Rogelio Díez Alonso que se postula 
como candidato, mientras que Serafín Becerra, que se había entrevistado con 
el Ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, junto con Ramón María 
Ferrer, postulaba una candidatura integrada por el mismo para el senado junto a 
Francisco Lería, y, como candidato al congreso, el médico Antonio Domínguez. 

59. EL FARO DE CEUTA, 22 de abril de 1977.
60. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 28 de abril de 1977, p. 9146 y 9147 y 17 de noviembre 

de 1977, p. 25497. EL FARO DE CEUTA, 24 de abril y 1 de mayo de 1977. EL PAÏS, 29 de 
abril de 1977

61. EL FARO DE CEUTA, 28 y 29 de abril de 1977.
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Eduardo Mayorga, que había sido tentado por el PSOE, decide definitivamente 
presentarse por el PSP.

El día 5 de mayo El Faro de Ceuta publica un listado de los posibles candi-
datos por las distintas formaciones políticas:

PSP: Eduardo Mayorga Casares (Diputado), Matías Calvo Pecino, Cle-
mente Calvo Pecino y José Tocino Riveriego (suplente al Congreso).

PSOE: Fructuoso Miaja Sánchez (Diputado), Nemesio Álvarez Amor, 
Francisco Fraiz Armada y Antonio Gómez Cazorla (Suplente al Con-
greso)

APC: Antonio Bernal Roldán, José Luis Morales Montero, Blas Catarecha 
Cosgaya, Luis Fort Bollit, Rafael Sánchez de Nogués y Alfonso Muela

CD: Rogelio Díaz Alonso, Antonio Domínguez García, Serafín Becerra 
Lago, Ricardo Muñoz Rodríguez y Francisco Lería.

Reforma Social Española: Joaquín Larios Moya

Independientes: Francisco Alcántara Trujillo y Antonio Guerrero

Casi en el momento mismo de la presentación de las candidaturas ante la 
Junta Electoral Provincial salían a la luz nuevas fuerzas políticas, que habían estado 
ausentes en los meses de precampaña. Era el caso de Reforma Social Española, 
partido fundado por el exfalangista y exdirigente del Frente de Juventudes y SEU, 
Manuel Cantarero del Castillo, de tinte socialdemócrata e interclasista, partidario 
de las reformas pero sin una ruptura violenta con el pasado. En Ceuta estuvo ligado 
a Joaquín Larios Moya, maestro, ex dirigente del sindicato vertical y de la OJE, al 
que acompañó en la candidatura José Luis Chaves Torcal. También anunció su po-
sible concurrencia a las elecciones el Partido Demócrata Andaluz, partido centrista 
y autonomista liderado por el empresario Gabriel Navarro Rincón y por Soledad 
Becerril, que terminó integrándose en la UCD, a través de la Federación de Partidos 
Demócratas y Liberales liderada por Joaquín Garrigues Walker y Antonio Fontán, 
que en Ceuta realizó gestiones para concurrir encabezado por José Solera Barco, 
maestro y director de Radio Ceuta, que era concejal en el último Ayuntamiento 
franquista. Finalmente desistiría de concurrir, integrándose a partir del 3 de mayo 
en la Unión de Centro Democrático. También aparece una candidatura indepen-
diente, bajo el título de Asociación de Electores de Ceuta, que encabezó Francisco 
Alcántara, que representaba a un sector del grupo que había creado la asociación 
UPCE (varios de los fundadores se habían orientado hacia APC) y cuyo único 
programa era la defensa de los intereses de Ceuta desde una óptica interclasista y 
supuestamente “apolítica”, sin definir con claridad y precisión cuales eran estos. 
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Antonio Guerrero, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento franquista en los años 
sesenta, intentó presentar también una candidatura independiente desde posiciones 
conservadoras, pero no logró reunir las 500 firmas que exigía el decreto ley que 
regulaba el proceso electoral62.

La constitución de Unión de Centro Democrático como coalición de parti-
dos, encabezada por Adolfo Suárez, sobre la base del Centro Democrático, tras 
la renuncia de José María de Areilza, concluida el 3 de mayo, fue presentada en 
Ceuta el lunes 9 de mayo. Rogelio Díez llegaba a Ceuta el domingo 8 con las 
últimas instrucciones y los poderes de la nueva coalición. Tras reunirse con los 
dirigentes locales, terminó renunciando a formar parte de la candidatura ceutí en 
favor de candidatos residentes en la ciudad, siendo presentada la candidatura en la 
JEP poco antes del fin del plazo. Es muy probable que en esa decisión tuviera un 
peso decisivo la especial sensibilidad del electorado con la defensa de los intereses 
ceutíes, en los momentos de desconfianza y miedo que se viven en la ciudad, cuya 
representación por un candidato “cunero”, impuesto por Madrid y sin residencia 
en Ceuta, podía ser mal vista y jugar como un factor negativo en la movilización 
electoral, permitiendo a su principal rival en la derecha local, APC, que cargará 
sobre ese flanco débil. El sacrificio de Rogelio Díez fue premiado, pocos días 
después, con su nombramiento como Presidente del organismo autónomo Admi-
nistración Turística Española. La presentación de UCD en Ceuta coincidió con 
una explícita declaración del Gobierno Suárez asegurando, con respecto a Ceuta 
y Melilla, que la soberanía nacional no era negociable63.

El día 10 de mayo tenía lugar la primera asamblea del PSP en Ceuta, incorpo-
rándose al partido dos populares médicos ceutíes, Matías y Clemente Calvo Pecino. 
Matías, concejal en varias corporaciones franquista (al igual que su hermano) que 
en los últimos años del régimen jugó un cierto papel de crítica y oposición en la 
institución, resultó elegido Presidente y su hermano Clemente, Vicepresidente. Les 
acompañan en la comisión ejecutiva: José Tocino (Secretario General), Jorge Borrás 
Llop (Formación), Alejandro Biondi (Organización), Dionisio Delgado Moreno 
(Administración y finanzas) y Lucas del Valle Heredia (Información y prensa)64.

En plena precampaña, el 10 de mayo, APC organizó un acto específico di-
rigido a las mujeres, organizado por las esposas de los dirigentes de la formación 
localista, que tuvo como figura principal a la mujer del ex ministro franquista Cruz 
Martínez Esteruelas, Encarnación Oliveras, titulado AP vista por una mujer, que 

62. EL FARO DE CEUTA, 27 y 29 de abril y 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10 de mayo de 1977.
63. EL FARO DE CEUTA, 10 de mayo de 1977. Para el nombramiento BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO, 10 de junio de 1977, p. 13062.
64. EL FARO DE CEUTA, 11 de mayo de 1977.
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se celebró en la sala de fiestas El Candelero, que se convertiría en el local prefe-
rido para la campaña de APC. La acompañaron las esposas de Espí, Rodríguez de 
Costa, Fernández Verdú y María Rosa Albert. Las intervenciones giraron en torno 
al papel que la mujer debía desempeñar como agente de las ideas conservadoras 
y tradicionales65.

La aplicación del RD Ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía, unida al 
auto de la Audiencia de Cádiz de 7 de marzo de 1977, obligó a la corporación 
municipal, en el pleno de 15 de mayo, a reponer en su cargo de concejal en el 
Ayuntamiento de Ceuta al médico Matías Calvo Pecino, que por sus críticas a la 
corporación municipal había sido condenado por injurias a extrañamiento e inha-
bilitación. De esa manera se incorporaba al Ayuntamiento franquista un miembro 
de la oposición de izquierdas, dado que Calvo era ya Presidente del PSP de Tierno 
Galván en Ceuta66.

Las candidaturas definitivas fueron proclamadas el 18 de mayo por JEP. Se 
presentaron 8 candidaturas al Congreso en la circunscripción, mientras que al 
senado sólo fueron cuatro. La Junta rechazó por defectos de forma las presenta-
das por el Partido Proverista y la Alianza Socialista Democrática, integradas por 
partidos sin existencia real en la ciudad, con candidatos no residentes, cuyo único 
objetivo era cubrir el número de circunscripciones necesarias para acceder a la 
propaganda en los medios públicos. Los recursos presentados por ambas fuerzas 
fueron rechazados por la JEP.

Fueron cuatro las fuerzas políticas ceutíes que presentaron candidatura 
completa al Congreso y Senado: PSP, PSOE, APC y UCD, mientras que RSE y la 
Asociación de Electores sólo presentaron candidatura al Congreso. 

La candidatura del PSP estaba integrada por Eduardo Mayorga Casares 
como candidato al Congreso. Se trataba de un funcionario ceutí de la magistratura 
de trabajo, que había militado previamente en el PSOE, partidario de la unidad 
socialista, que abandonó el partido por entender que el PSOE no había hecho lo 
suficiente por conseguirla, integrándose en el PSP. Los candidatos al Senado fueron 
los hermanos Calvo Pecino, que optaron por esta cámara porque estaban conven-
cidos que su tirón popular personal les ofrecía más posibilidades de elección. El 
suplente al Congreso fue José Tocino, secretario general del partido.

La candidatura del PSOE presentaba al Congreso a su Presidente local, 
Fructuoso Miaja, figura en torno a la cual se había reorganizado el partido en los 

65. EL FARO DE CEUTA, 11 de mayo de 1977.
66. ARCHIVO GENERAL DE CEUTA, Libros de Plenos, Sesión de 15 de mayo de 1977. EL 

FARO DE CEUTA, 27 de abril y 16 de mayo de 1977.
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últimos años del franquismo. En el Senado los propuestos fueron Nemesio Álvarez 
Amor, empleado de Banca nacido en La Coruña pero residente en Ceuta desde 
hacía muchos años, con buena fama de honradez y rectitud, y Francisco Fraiz Ar-
mada, empresario de la construcción, de origen gallego, nacido en Forcarei (Pon-
tevedra) (desde donde llegó a Ceuta con su padre, contratista de obras), que había 
sido miembro de la directiva de la Cámara de Comercio, en la que representaba 
al sector de la construcción y energía, y candidato no electo a concejal del último 
Ayuntamiento franquista por el tercio sindical, en que representó a los empresarios 
de la construcción, cuyo apoyo económico y material en los primeros momentos 
de implantación en Ceuta del PSOE fue importante. El suplente al congreso fue 
el secretario de organización del partido Antonio Gómez Cazorla, administrativo, 
nacido en Tetuán y residente desde 1956 en Ceuta. 

Reforma Social Española presentó a Joaquín Larios Moya, maestro nacido 
en Madrid, pero con 30 años de residencia en Ceuta, conocido militante de di-
versas organizaciones del Movimiento y familiares, y, como suplente, a José Luis 
Chaves Torcal, ceutí, jefe de máquinas de la marina mercante y empleado de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con destino en el pantano de Ceuta 
y habitual comentarista político en el Faro de Ceuta.

Acción por Ceuta presentaba al Congreso a Antonio Bernal Roldán, uno 
de los pesos pesados del tardofranquismo en Ceuta. Bernal, ceutí, catedrático de 
filosofía en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, era en ese 
momento teniente de alcalde en el Ayuntamiento ceutí, Director de la UNED de 
Ceuta, Director del Instituto de Estudios Ceutíes, Delegado Provincial de la Familia, 
vocal de la directiva del Centro de Hijos de Ceuta y de la Tertulia Flamenca. Le 
acompañaban como candidatos al senado Blas Catarecha Cosgaya, presidente del 
Consejo Provincial de Trabajadores de la OSE, y Luis Fort Bollit, provisionista de 
buques y concejal del Ayuntamiento franquista por el tercio familiar. El suplente 
al Congreso fue Alfonso Muela Martín, empleado de Banca, nacido en Salobreña, 
con larga residencia en Ceuta, que en ese momento presidía la Agrupación de 
Escritores de Ceuta.

La Unión del Centro Democrático presentaba al Congreso al médico sal-
mantino Antonio Domínguez Ortiz, residente en Ceuta desde 1954, secretario 
del Colegio de Médicos de Ceuta, dirigente del sindicato vertical de actividades 
sanitarias, vocal de la Comisión Provincial de Instituto Nacional de Previsión y 
del Jurado de Empresa del Hospital de Cruz Roja. Los candidatos al Senado eran 
Francisco Lería Ortíz de Saracho, hijo de uno de los principales ideólogos histó-
ricos de la derecha ceutí, Cándido Lería Lanzac, que en ese momento era Decano 
de del Colegio de Abogados, accionista del diario El Faro, miembro del Instituto 
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de Estudios Ceutíes y dirigente de varias organizaciones benéficas católicas, y 
Serafín Becerra Lago, empresario hostelero, de origen valenciano, que, desde 
unos orígenes humildes como camarero del transbordador Ceuta-Algeciras, logró 
establecerse como comerciante consolidado, habiendo sido elegido procurador en 
cortes por el tercio familiar en 1967 y 1971 y concejal del Ayuntamiento franquista, 
estando alineado en las cortes franquistas con el grupo de procuradores reforma-
doras cercanos a Adolfo Suárez. El candidato suplente al Congreso fue Ricardo 
Muñoz Rodríguez, profesor mercantil, empleado de la empresa Borrás, dirigente 
del sindicato vertical, al que represento en el Consejo de Administración de la Caja 
de Ahorros de Ceuta, y concejal en el último Ayuntamiento franquista.

La Asociación Electoral Ceutí presentaba al Congreso a Francisco Alcántara 
Trujillo, empresario que había presidido el sindicato vertical de empresarios de 
transporte y comunicaciones, que había sido fundador de la Asociación UPCE 
y ferviente partidario de un ceutismo populista, “apolítico” y unido, por encima 
de los partidos y las ideologías. Su suplente era Diego Sánchez Duarte, un ceutí, 
industrial chapista67.

APC sufrió, inmediatamente después de la proclamación de su candidatura, 
una pequeña crisis ligada a la lucha interna por estar presente en la candidatura de 
la formación. África Gran, que había encarnado el papel de ideóloga femenina de la 
formación, la abandona formulado una crítica pública por no haber sido propuesta 
como candidata y ante la falta de defensa del partido ante los ataques que, desde 
la prensa local, le había dedicado el socialista Francisco Vallecillo. Lo cierto fue 
que ninguna candidatura ceutí fue sensible con la integración de la mujer en sus 
candidaturas, no habiendo sido propuesta ninguna candidata68.

De hecho, fue la circunscripción ceutí la única en todo el Estado donde no 
hubo ninguna presencia femenina en las candidaturas presentadas. En total se 
presentaron, en todas las circunscripciones, 601 mujeres, siendo las de Madrid y 
Barcelona en la que su número fue mayor con 86 y 83 candidatas, mientras que 
sólo hubo una en Huesca, Melilla, Teruel y Zamora69.

También se hizo pública la crítica de dos ex militantes del PSOE, Eduardo 
Mayorga y Lucas del Valle, acusando a su antiguo partido de haber obstaculiza-
do las negociaciones para la unidad socialista en el mes de marzo, frustrando el 

67. EL FARO DE CEUTA, 19, 20, 25, 26, 27, y 28 de mayo de 1977. BOLETÍN OFICIAL DE 
CEUTA, 19 de mayo de 1977.

68. EL FARO DE CEUTA, 19, 20 y 21 de mayo de 1977.
69. Las candidaturas fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 20 de mayo 

de 1977, p. 11093-11142. Véase también EL FARO DE CEUTA, 15 de junio de 1977.
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deseo de unidad mostrado por las bases, lo que les llevó a abandonar el partido 
para integrarse en el PSP, que en su opinión, se había mostrado más favorable a 
la unidad70.

Las Elecciones Generales de Junio de 1977 

Desde el mismo momento en que se proclamaron las candidaturas dio co-
mienzo una intensa precampaña electoral, que enlazó con los 21 días oficiales de 
campaña. Fueron cuatro las principales fuerzas políticas protagonistas de esa in-
tensidad: APC, PSOE, UCD y PSP. RSE y la Asociación de Electores no pudieron 
competir, por su falta de recursos y capacidad, frente al resto de las fuerzas. 

Los principales temas de debate, junto con el de las reformas políticas demo-
cráticas a acometer, fueron el ceutismo, la defensa de la españolidad, la forma de 
incardinación administrativa de Ceuta y Melilla en el nuevo Estado, la necesidad 
de un estatuto económico especial y el control de extranjería (básicamente la 
limitación de población de origen marroquí). 

La campaña de RSE fue pobre y poco intensa, dada su escasez de medios y 
recursos. Su campaña se centró en la prensa local y los espacios públicos gratui-
tos. Realizaron dos actos públicos durante la campaña, uno en el Centro Cultural 
Municipal, el 3 de junio, un espacio con una capacidad reducida, en el que inter-
vendrán sus candidatos titular y suplente, Larios y Chaves, y, el 11 de junio, en 
el Salón Sindical.

La Asociación Electoral Ceutí también realizó una campaña modesta. Su 
programa electoral se presentó en la prensa el 4 de junio: garantizar la defensa y el 
futuro de Ceuta, control riguroso de extranjeros y limitación de su trabajo, puerto 
franco, mayor representación de la ciudad en el Congreso, ayuda financiera estatal 
y bonificaciones fiscales, creación de industrias manufactureras, infraestructura 
hotelera, viviendas sociales, facilidades aduaneras en Algeciras, justa distribución 
de las cargas fiscales, educación gratuita, igualdad de oportunidades para la mujer 
y consolidación del Plus de Residencia. Realizaron un acto público, que tuvo lugar 
en el Centro Social de Villajovita, el 11 de junio, un espacio reducido, protagoni-
zado por Francisco Alcántara. 

El PSP realiza el primer gran acto durante la precampaña, el 21 de mayo, con 
un mitin en el cine África en el que interviene su líder Enrique Tierno Galván, al 
que acompañaron Borrás, Matías Calvo Pecino, Tocino y Lucas del Valle. Durante 
el acto Tocino hizo un encendido elogio y recuerdo al alcalde republicano fusila-

70. EL FARO DE CEUTA, 19 de mayo de 1977.



121

Ceuta: de la transición a la Constitución

do en 1936, Antonio Sánchez Prado, intentando establecer un paralelismo entre 
aquel médico popular en los años republicanos y los hermanos Calvo Pecino. Las 
referencias a Sánchez Prado se convertirán, desde entonces, en un clásico en las 
citas electorales ceutíes. Durante la campaña defenderán la necesidad de establecer 
relaciones de cooperación y amistad con Marruecos, como gran vecino del sur y 
proponen la extensión de la condición de Puerto Franco de Ceuta y el estableci-
miento, a su amparo, de plantas industriales en aras de constituirlo como el puerto 
natural y principal de África. Así mismo se muestran partidarios de la integración 
de Ceuta en la región andaluza de cara al diseño administrativo futuro. Su candidato 
al Congreso criticó con dureza el ceutismo a ultranza de APC, que entendía que 
no era otra cosa que oportunismo interesado y hueco, que pretendía apoderarse de 
forma partidista de la defensa de los intereses de Ceuta. La candidatura del partido 
se comprometió durante la campaña, ante notario, a hacer públicos sus bienes en 
caso de resultar elegidos. Las formas de acción electoral principales utilizadas por 
el PSP fueron la propaganda en los medios escritos nacionales y El Faro de Ceuta 
y el mitin. Ocasionalmente pudieron participar en la radio local y en los espacios 
gratuitos en los medios públicos, como Telesur, canal al que fueron asignados los 
candidatos ceutíes.

APC también utilizó de forma amplia la prensa local para la realización de 
su campaña electoral, en la que difundió el programa que hemos ido desgranando 
en las páginas anteriores, basado en la defensa de los intereses y la españolidad 
de Ceuta y Melilla. El mismo Manuel Fraga enviará un telegrama durante la pre-
campaña electoral, comprometiéndose con APC a la defensa de la españolidad de 
Ceuta y Melilla. Su candidato al Congreso, Antonio Bernal, fue impugnado ante la 
JEP, el 27 de mayo, por el PSOE, por haber actuado como alcalde accidental, con-
traviniendo la ley electoral, circunstancia que este negó. La JEP denegó el recurso 
el 30 de mayo. Antonio Bernal publicó un manifiesto, el 1 de junio, que insistía en 
el programa ya conocido. El día 3 de junio el partido se presentaba, con un mitin, 
en la barriada “José Zurrón”, con la intervención de los candidatos Bernal, Catare-
cha y Fort, de Adolfo Espí y del presidente de la asociación de vecinos, Domingo 
Ramos, militante del partido. El 6 de junio los candidatos participaron en un acto 
en el salón de actos del INEM, durante el que defendieron su programa basado 
en el ceutismo, su estrecha vinculación con AP y su programa político. El 10 de 
junio realizan una fiesta popular, en las instalaciones de la Unión África Ceutí, en 
la que actuaron el cantante Jaime Morey, el conjunto rociero “Los Doñana” y la 
orquesta Holliday. Su último acto electoral tendrá lugar en el cine Astoria, el 11 
de mayo. Su candidato suplente, Alfonso Muela, intervendrá durante la campaña 
mostrándose contrario a la legalización del aborto. La campaña de APC también 
se basó en la prensa, el mitin y los actos populares.
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La campaña electoral del PSOE se desarrolló a través de la prensa, los actos 
públicos y la explotación de la imagen de su líder Felipe González. Su primer 
acto de precampaña tuvo lugar el 19 de mayo, en el cine África, contando como 
orador principal con el socialista vasco Enrique Múgica Herzog, miembro de la 
ejecutiva federal, acompañado por los candidatos Fraiz y Nemesio Álvarez, el 
secretario general del PSOE local, Javier Puga y la militante María del Carmen 
Puertas. Durante la precampaña centran sus ataques contra la derecha representada 
por APC. Vallecillo criticó la propuesta electoral de los localistas de instalar un 
casino en Ceuta, mostrándose contrario a la legalización del juego. También, como 
vimos, el PSOE recurrió la candidatura de Antonio Bernal, por entender que habían 
contravenido la ley electoral por ejercer de alcalde accidental. El 26 de mayo tuvo 
lugar su primer gran acto electoral, en el salón de actos del INEM, que tuvo como 
orador principal al abogado laboralista ceutí Manuel Chaves González, miembro 
de la Ejecutiva Nacional de UGT y candidato al Congreso por Cádiz. Junto con él 
intervienen Fructuoso Miaja, Concha Álvarez (JJ.SS.), Fraiz y Nemesio Álvarez. 
A partir de los últimos días de mayo los socialistas vuelven sus ataques contra la 
Unión del Centro Democrático, a la que Gómez Cazorla, en declaraciones del 28 
de mayo, identifica como principal rival electoral de los socialistas. El 1 de junio 
tuvo lugar un nuevo acto electoral del PSOE, en la Escuela Universitaria de For-
mación del Profesorado, en el que intervienen los principales dirigentes federales 
de las JJ.SS. Miguel Ángel del Pino (Secretario General) y Juan Antonio Barragán 
(Secretario de Organización), a los que acompañan los dirigentes locales José María 
Escribano (Secretario General JJ.SS. local), Concha Álvarez, Gómez Cazorla, Fraiz 
y Alejandro Curiel (Secretario de Formación). La campaña socialista sufrió un 
importante revés al publicarse, el 8 de junio, en la prensa local que Joan Reventós, 
cabeza de lista al congreso por Barcelona de Socialistes de Catalunya, coalición 
integrada por el Partit Socialista de Catalunya y el PSOE, había realizado unas 
declaraciones en las que pedía la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos, que 
fueron aprovechadas por el resto de fuerzas políticas para atacar al PSOE local. 
El día 9 la Federación Ceutí del PSOE publicaba un comunicado, en que afirmaba 
que el PSOE defendía el principio de autodeterminación de los pueblos y que el 
futuro de Ceuta dependía sólo de la voluntad de los ciudadanos. El PSOE local, 
saliendo al paso de lo que denuncia como una burda maniobra electoral, muestra 
su más enérgica repulsa ante las declaraciones del dirigente del PSC Jordi Serra y 
Villabí, realizadas a título personal, sin autorización de la Federación Catalana del 
PSOE, aclarando que fue este militante y no el cabeza de lista Joan Reventós el que 
realizó las declaraciones. El 11 de junio el PSOE realizaba un gran acto popular, 
que tuvo lugar en las instalaciones de la Unión África Ceutí, bajo el título de Fiesta 
de la Libertad, que contó con las actuaciones de Hilario Camacho, Los del Monte, 
Los Montoya, Diego Clavel, etc., que ponía fin a la campaña socialista.
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La UCD ceutí utilizó, principalmente, la prensa y los medios en el desarrollo 
de su campaña electoral y, muy especialmente, la imagen del Presidente del Gobier-
no, Adolfo Suárez, presentado como gran figura de la reforma política moderada, 
sin traumas, ni rupturas radicales. El hombre del cambio sereno. La cercanía de 
sus candidatos al gobierno Suárez fue utilizada reiteradamente. El 20 de mayo el 
candidato al Congreso Antonio Domínguez fue recibido por Adolfo Suárez. Un día 
antes el candidato a senador Serafín Becerra se había dirigido al Vicepresidente del 
Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, pidiendo la intervención del gobierno en el 
problema del chabolismo ceutí, bien conocido por este, por su reciente estancia en 
Ceuta como Comandante General y Delegado del Gobierno. Antonio Domínguez 
en una entrevista aparecida en El Faro de Ceuta, el 26 de mayo, blanqueaba su 
pasado en las instituciones franquistas, declarando su profunda disconformidad y 
desacuerdo con el régimen anterior al que él se opuso “de forma silenciosa”. Se 
pronuncia a favor de las reformas democráticas, que debían ser establecidas sin 
resentimiento ni revanchismo e inspirarse en el humanismo cristiano, con él que 
se identifica. La campaña electoral de UCD arranca con propaganda en la prensa 
local, en la que asegura que ellos son la única fuerza política capaz de defender 
la españolidad y los intereses de Ceuta. El acto principal de UCD tuvo lugar el 
7 de junio, en el salón de actos de INEM, teniendo como protagonista a Manuel 
Clavero Arévalo y Carmen Llopart, candidatos por Sevilla, a los que acompañaron 
los candidatos ceutíes y Francisco Olivencia. En los últimos días de campaña, los 
dirigentes de UCD, siguiendo el ejemplo de su líder en TVE, apelaron al voto 
del miedo, llamando al electorado a evitar el acceso al gobierno de una fuerza de 
izquierdas y marxista, peligrosa para el futuro de Ceuta71.

Las elecciones del 15 de junio se celebraron en Ceuta con total normalidad, 
sin ningún incidente. El censo ascendía a 31.672 electores, de los que 24.578 
acudieron a la urnas, lo que suponía una participación del 77,60 por ciento, 5, 52 
puntos más baja que la registrada en el referéndum de diciembre de 1976 y un 
1,23 puntos por debajo de la media nacional del 78,83. Fueron las elecciones de 
mayor participación de todo el periodo democrático y las de menor diferencia con 
la media nacional, que se iría ampliando en las siguientes elecciones, situándose 
Ceuta siempre por debajo de la media nacional. La Unión del Centro Democrático 
logró triunfar, adjudicándose los tres escaños en juego, por un estrecho margen 
frente al PSOE de 3,72 puntos en la elección al Congreso, apenas 922 votos de 
diferencia. El resultado al Congreso fue el siguiente:

71. Para el seguimiento de la Campaña Electoral véase EL FARO DE CEUTA, 21 de mayo a 14 
de junio de 1977.
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% Participación Abs. % Abs.
Votos 

Candidat.
% Votos 
Cadidat.

77,6 7.094 22,4 24.223 98,55

Votos 
Blancos

% Votos 
Blancos

Votos 
Validos

% Votos 
Validos

Votos 
Nulos

% Votos 
Nulos

67 0,27 24.290 98,82 288 1,16

Candidatura Votos %

UCD 8.808 36,26

PSOE 7.886 32,46

APC 2.915 12,00

PSP 2.763 11,37

AEC 1.099  4,52

RSE 752  3,09
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En el senado la victoria de los candidatos de UCD fue más amplia, Lería 
obtendría una ventaja de 1.755 votos frente al candidato más votado del resto de 
los partidos, y Serafín Becerra de 1.333 votos, aunque sus resultados estuvieron 
por debajo de la candidatura al Congreso de su partido, un 0,64 por ciento en el 
caso de Lería y un 2,41 por ciento en el caso de Becerra. El resultado registrado 
en el senado fue el siguiente:

% Participación Abs. % Abs.
Votos 

Candidat.
% Votos 
Cadidat.

76,68 7.383 23,32 23,758 97,81

Votos 
Blancos

% Votos 
Blancos

Votos 
Validos

% Votos 
Validos

Votos 
Nulos

% Votos 
Nulos

167 0,68 23.925 98,50 364 1,49

Candidato Candidatura Votos %

Francisco Lería Ortiz de 
Saracho

UCD 8.523 35,62

Serafín Becerra Lago UCD 8.101 33,85

Matías Calvo Pecino PSP 6.768 28,28

Nemesio Álvarez Amor PSOE 6.715 28,06

Clemente Calvo Pecino PSP 6.416 26,81

Francisco Fraiz Armada PSOE 6.228 26,03

Blas Catarecha Cosgaya APC 2.407 10,06

Luis Fort APC 2.358 9,85
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Los candidatos del PSP, Matías y Clemente Calvo Pecino, obtuvieron un 
resultado muy por encima del de la candidatura al Congreso de su propio partido, 
16,91 puntos Matías y 15,44 Clemente. Matías se situaba en la tercera posición 
por delante de los candidatos del PSOE, cuyos porcentajes de voto estuvieron 
por debajo de los de su partido, 4,4 puntos en el caso de Nemesio Álvarez y 6,43 
puntos en el caso de Francisco Fraiz. Sin duda, la popularidad personal de ambos 
médicos ceutíes hizo incrementar sus resultados, siendo los dos únicos candidatos 
que lograron un porcentaje mayor que el de su propio partido al Congreso, logrando 
obtener votos populares de todo el espectro político. 

Por lo que respecta a los resultados al Congreso por distritos, la UCD sólo se 
impuso en tres de los ocho en los que se encontraba dividida la ciudad a efectos 
electorales en 1977, obteniendo el PSOE la victoria en cinco de ellos. Los distritos 
donde la UCD logra imponerse se corresponden con los de mayor porcentaje de 
habitantes pertenecientes a las clases burguesas acomodadas, las clases medias, 
las profesiones liberales y la oficialidad. El resultado porcentual por distritos fue 
el siguiente
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Distrito UCD PSOE APC PSP AEC RSE

1. Centro-Almina 42,33 17,05 20,69 10,81 5,31 3,23

2. Almina Alta-
Hacho

36,35 32,75  6,85 14,43 6,62 2,9

3. Puertas del 
Campo-Manzane-
ra-Benítez

41,76 30,88 14,22  7,53 3,2 2,19

4. Hadu-San José-
Zurrón

34,25 38,82  7,54 12,71 4,43 2,02

5. Terrones-Valiño-
Varela-Solís- Juan 
Carlos-Los Rosales

26,12 45,01  7,18 13,1 4,16 4,13

6. Morro-Almadraba 35,33 36,13 12,38  9,24 2,52 4,12

7. Príncipe-Tarajal 26,25 31,93  7,02 21,9 8,19 4,01

8. Benzú 30,17 59,05 10,77 - - -



128

José Antonio Alarcón Caballero

La UCD obtiene la victoria en los distritos del Centro, Almina Alta y Man-
zanera Benítez, consiguiendo su mejor resultado en el centro, con un 42,33 por 
ciento de los votos, seguido de la zona de la barriada de Manzanera y el núcleo de 
Benítez. El PSOE logra vencer en los distritos Hadú-San José, Terrones-Zurrón-
Valiño, Puertas del Campo-Almadraba, Príncipe y Benzú. Su mejor resultado lo 
obtuvo en la pequeña barriada de Benzú y en las barriadas populares de Terrones, 
Zurrón y Valiño, con un 59,05 y un 45,01. En la zona de transición entre la Ceuta 
burguesa y popular, Puertas del Campo y Almadraba, el resultado fue muy ajustado 
venciendo el PSOE, sólo por 0,8 puntos de diferencia. La baja votación obtenida 
por el PSOE en el primer distrito, en él que no logró llegar al 20 por ciento, fue 
determinante en la derrota socialista, ya que la UCD, que no bajó en ningún dis-
trito del 26 por ciento, se mantuvo mejor en las zonas obreras y populares. APC 
obtuvo su mejor votación el distrito primero, el más burgués de la ciudad, donde 
supero ligeramente el 20 por ciento, seguido del de Manzanera-Benítez y Puertas 
del Campo-Almadraba, con algo más de 14 y el 12 %. El PSP logró sus mejores 
resultados en la zona del Príncipe con un 21,9 por ciento, seguido de la Almina 
Alta con un 14,43. Sus resultados en esa zona y en el distrito centro fueron deci-
sivos para sellar la derrota socialista. Los resultados venían a dar la razón a los 
que habían apostado por la unidad socialista en la ciudad. 

Las elecciones en Ceuta daban una victoria relativa a la UCD, que, si bien 
es cierto que lograba los tres escaños, lo hacía a muy escasa diferencia del PSOE, 
segunda fuerza política, que podía incrementar su clientela electoral futura en 
base a la negociación de la unidad socialista. La gran derrotada fue APC, que 
quedaba muy lejos de convertirse en alternativa en el ala derecha del electorado 
y ante el peligro de que sus electores más moderados pudieran ser fagocitados 
por la UCD, que debía intentar atraerlos ante el peligro del crecimiento del voto 
socialista, por un acuerdo de unidad. La negociación de unidad o alianza entre las 
organizaciones de la derecha ceutí se presentaba mucho más difícil que en el caso 
de los socialistas, dadas las profundas divergencias entre APC y UCD en torno a 
la construcción de la democracia en España. De cara al futuro inmediato quedaba 
claro que los dos grandes polos políticos que iban a competir por la hegemonía en 
Ceuta eran la UCD y el PSOE72.

72. Para los resultados véase: MINISTERIO DEL INTERIOR. Resultados electorales. Congreso, 
infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html;jsessionid=9C274E5EE
B52753CBB6465E1E1CE67C2. Senado, http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/
busquedaAvanzadaAction.html. Último acceso 1 de septiembre 2021. EL FARO DE CEUTA, 
16 y 17 de junio de 1977. Véase también HERNÁNDEZ LAFUENTE, Adolfo, Elecciones y 
partidos políticos en Ceuta y Melilla, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2014, pp. 11-66.
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El 16 de junio, tras las elecciones, se abría, para Ceuta y para España, un nuevo 
camino en que era necesario definir la nueva articulación del Estado y construir un 
modelo democrático en el país, que debía ser establecido en un texto constitucional. 
El debate sobre la articulación del Estado y la incardinación institucional de Ceuta 
en él y en la nueva Constitución se convirtió en el centro del debate político entre 
las fuerzas ceutíes en los años siguientes.

De las elecciones generales de 1977 al referedum constitucional 
de 1978 
Un Ayuntamiento débil y en crisis 

La primera batalla política que se plantea, tras las elecciones, va a ir dirigida 
contra el Ayuntamiento franquista, que desde 1973 regía la vida municipal ceutí. 
Los ataques le vienen desde todos los sectores políticos: UCD, PSOE y PSP piden 
la dimisión del alcalde y el cese de la corporación. La UCD pide, en tanto puedan 
celebrarse las elecciones municipales, la constitución de una comisión gestora, 
en base al peso electoral de las distintas fuerzas en las elecciones generales, pre-
sidida por un miembro del partido ganador de las elecciones. Sólo APC apoya su 
continuidad, al ser varios de sus hombres fuertes concejales de la corporación, lo 
que les garantizaba el control de la gestión municipal. Al ataque de las fuerzas 
políticas se sumó el ataque desde las páginas de El Faro, que había comenzado ya 
desde la precampaña electoral, impulsado por un joven periodista, Antonio Luis 
Ferrer Peña, que acusaba al Ayuntamiento, de forma airada y sensacionalista, de 
no representar a nadie, de actuar de forma caciquil, de falta de impulso en la ges-

Parlamentarios ceutíes de UCD elegidos en junio de 1977
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tión y de corrupción. El alcalde, Alfonso Sotelo, el 9 de julio, se niega a dimitir, 
mostrándose en desacuerdo con la constitución de una gestora. Al día siguiente 
de estas declaraciones, la UCD reiteró su petición de cese de Sotelo y de dimisión 
de la corporación, por entender que las corporaciones locales no estaban ya legi-
timadas para seguir ejerciendo sus funciones. Desde las páginas de El Faro, un 
funcionario del Movimiento, cercano al alcalde, contestó a la UCD, afirmando que 
el partido local se contradecía ya que lo único que hacían el alcalde y los concejales 
era cumplir su compromiso con el gobierno, que les había pedido continuar en 
sus puestos hasta las elecciones locales, para no generar un vacío de poder en la 
administración municipal. Los parlamentarios ceutíes, única fuente de legitimidad 
política en ese momento en la ciudad, publican una nota, el 17 de julio, en la que 
afirman que la gestión económica y administrativa del Ayuntamiento ceutí “carece 
de la confianza del pueblo” y que ellos no podían amparar esa gestión, reiterando 
la petición de dimisión de la corporación. En su opinión, el Ayuntamiento estaba 
hipotecando al municipio en acciones que entendían que no eran prioritarias, ni 
urgentes, mientras ignoraba problemas gravísimos como la lucha contra el cha-
bolismo, en una ciudad en la que aún seguían en pie 3.500 barracas, en barrios 
en los que miles de personas vivían en condiciones lamentables. Le acusaban de 
mantener una política de derroche en actos protocolarios y superfluos y de que 
muchos de sus concejales se encontraban en la corporación sin base legal, por 
haber perdido su condición representativa. UCD entiende que, dada la situación 
en la que se desarrollaba la gestión municipal en Ceuta, el principio general de 
estabilidad aplicado por el gobierno, no era sostenible y debía constituirse una 
gestora que sustituyera al Ayuntamiento heredado del franquismo73.

Los parlamentarios ceutíes se entrevistaran con el Ministro del Interior, Rodol-
fo Martín Villa, al que piden el cese del Ayuntamiento franquista y la constitución 
de una gestora presidida por un miembro de UCD74.

Los ataques contra el Ayuntamiento vendrán también, en junio, desde los cír-
culos empresariales y la Cámara de Comercio, cuyo principal motivo de oposición 
viene motivado por la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales municipales, 
dirigidas a incrementar los recursos financieros de la corporación. Los empresarios 
ceutíes habían sido, tradicionalmente, enemigos del Arbitrio municipal, impuesto 
que gravaba la introducción de mercancías en Ceuta y principal soporte económico 
de la administración municipal ceutí, y se opusieron siempre a cualquier reforma 
que supusiera su incremento y consolidación. La protesta empresarial se reiterará 
en diversas ocasiones a lo largo del período, siendo recogida en un documento 

73. EL FARO DE CEUTA, 29 de junio, 9, 10 y 17 de julio de 1977.
74. EL FARO DE CEUTA, 29 de julio de 1977.
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que la Cámara redactó sobre sus propuestas para el desarrollo del futuro “régimen 
especial de Ceuta”, en que exigía la reducción del arbitrio, en base a que el Estado 
cediera nuevas fuentes compensatorias que permitieran el equilibrio presupuestario 
municipal75.

Los ataques de todos los sectores arreciaron a lo largo del período, especulán-
dose, en varias ocasiones, con el nombramiento de una gestora, que, se decía, sería 
presidida por el dirigente de UCD Francisco Olivencia, operación que la UCD local 
intentó llevar adelante, pero que no contó con el apoyo del PSOE, que planteaba 
la celebración de elecciones municipales inmediatas y que no estaba dispuesto a 
dar ventaja electoral a ningún miembro de UCD. El diputado Antonio Domínguez 
se vio obligado, en noviembre de 1977, a desmentir cualquier maniobra de UCD 
para acceder a la Alcaldía, ante las acusaciones de la prensa local en ese sentido. 
Ambas formaciones políticas reiteraran, en diversas ocasiones, la necesidad de 
contar cuanto antes con una corporación y un alcalde elegidos democráticamente, 
poniendo el PSOE el acento en la deslegitimación de los concejales franquistas 
para ser candidatos en el futuro, argumento que la UCD no podía suscribir por 
contar en sus filas con algunos de ellos76.

La intensidad del debate territorial, en los últimos meses de 1977, dejó en 
segundo plano el de la gestión municipal, que siguió siendo atacada con dureza y 
acusaciones de corrupción desde El Faro de Ceuta. La situación de provisionali-
dad de la corporación, su escasa influencia política y el desgate producido por la 
intensa crítica fue diluyendo y debilitando su funcionamiento. Entre julio y enero 
varios tenientes de alcalde y concejales fueron abandonando la corporación como 
Joaquín Pérez Riveiro o José Millán77.

Entre septiembre y noviembre de 1977 la corporación municipal recibirá 
críticas de diversos sectores políticos y sociales, por su inacción frente al grave 
problema del chabolismo y su partidista política de subvenciones y tendrá que 
hacer frente a una huelga de la empresa concesionaria del alumbrado público 
por impago. Las más duras críticas las formula el PSOE, en diciembre, por la 
desastrosa gestión en el tema de la playas artificiales, que califica de derroche y 
de operación corrupta, denunciando el expediente ante las instancias judiciales, 
la falta de firmeza del Ayuntamiento, ante lo que califica de abusos y prepotencia 
de la empresa del alumbrado eléctrico de Ceuta y su afán especulativo en materia 
de suelo, que no permite la extensión del cooperativismo en Ceuta. Fue Ricardo 

75. EL FARO DE CEUTA, 24 de junio de 1977.
76. EL FARO DE CEUTA, 21 y 25 de agosto, 1 y 28 de noviembre de 1977.
77. EL FARO DE CEUTA, 29 de junio de 1977 y 9 de noviembre de 1977.
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Muñoz, teniente de alcalde en la corporación de Alfonso Sotelo y miembro de la 
Ejecutiva de UCD, quién contesta al PSOE acusándolo de exagerar sus críticas 
municipales, como parte de una campaña demagógica y preelectoral para ir tomando 
posiciones de cara a los comicios. El PSOE replica que continuará con la crítica 
de la gestión municipal y la denuncia de las corruptelas y que lo que UCD debía 
hacer era convocar de forma urgente elecciones municipales para democratizar 
los Ayuntamientos78.

El Faro acusó desde sus páginas, de forma reiterada, al alcalde Sotelo de 
estar constantemente de viaje, desatendiendo el gobierno diario del Ayuntamiento, 
dejando habitualmente como alcalde accidental a Jaime Alsina, primer teniente 
de alcalde, por estar más ocupado en buscarse un futuro político o administrativo 
en Madrid79.

Un artículo, firmado por el PSOE, en que se acusa al alcalde de nepotismo y 
malversación de caudales públicos, provocó una profunda crisis en la corporación 
municipal. El 17 de mayo de 1978 presentaban su dimisión el Alcalde y los ocho 
componentes de la Comisión Permanente Municipal. El Delegado y subdelegado 
del Gobierno y el abogado del Estado, a la sazón un joven Miguel Arias Cañete, 
llaman a una reunión a los miembros de la Comisión, tras la que les muestran su 
apoyo público y no les aceptan la dimisión80.

Posteriormente, los hermanos Calvo Pecino, Matías y Clemente, también 
dimitieron de sus puestos de concejales, el 16 junio de 1978, cuando ya ambos 
eran miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, tras la unificación 
con el PSP, por estar en contra de la política de gastos e inversiones, denunciando, 
lo que entienden, una política de despilfarro municipal en gastos innecesarios y 
suntuarios, sin abordar los graves problemas sociales que la ciudad tenía planteados. 
El día 30 el delegado del gobierno volvía a desestimar su dimisión. Ese mismo 
mes el PSOE lanza una campaña contra la subida del precio en los transportes 
públicos autorizada por el Ayuntamiento y continúa con una política de denuncia 
y judicialización de la acción municipal81.

El PSOE volvió a insistir en la necesidad urgente de convocar elecciones mu-
nicipales, el 24 de junio, tras haberse aprobado la enmienda que luego se convertiría 
en la transitoria quinta de la Constitución, que otorgaba al Ayuntamiento ceutí la 
iniciativa en la solicitud del Estatuto de Autonomía para Ceuta. El Ayuntamiento 

78. EL FARO DE CEUTA, 25 de septiembre, 9, 28 de octubre, 2, 8, 9 de noviembre de 1977.
79. EL FARO DE CEUTA, 11 de mayo de 1978.
80. EL FARO DE CEUTA, 15, 16, 17 de mayo de 1978.
81. EL FARO DE CEUTA, 16, 23 y 30 de junio de 1978.
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franquista no tenía legitimidad para pronunciarse sobre el tema y no podría hacerlo 
antes de las elecciones municipales democráticas82.

Una querella por injurias, presentada por el Ayuntamiento contra el periodista 
de El Faro Antonio Luis Ferrer Peña, que supuso su procesamiento y el pago de 
una fianza de 100.000 pesetas, en julio de 1978, promovida por su línea constante 
de crítica dura a la gestión municipal, provocó una campaña de solidaridad con 
el periodista, que desprestigió un más a la corporación. Los artículos de Ferrer 
pedían la dimisión de Sotelo, al que acusaba de irregularidades en la gestión. El 
periodista termino siendo condenado, en marzo de 1980, por la Audiencia de Cádiz 
por dos delitos de desacato y una falta, a cinco meses de arresto mayor y 100.00 
pesetas de multa83.

Alfonso Sotelo decidió negociar con la UCD local una salida a su situación, 
ante las inminentes elecciones municipales. Pactó con Ricardo Muñoz Rodríguez 
una remodelación de la Comisión Permanente Municipal, en la que Muñoz ocu-

82. EL FARO DE CEUTA, 24 de junio de 1978.
83. EL FARO DE CEUTA, 1 de julio de 1978. El País, 27 de abril de 1980.

El Alcalde Sotelo acompañado de otros miembros de la corporación 1973-1979
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paría la primera tenencia de alcaldía, dimitiendo a continuación, permitiendo su 
acceso a la alcaldía, lo que le permitiría organizar su campaña a la alcaldía de 
Ceuta desde el sillón municipal, obteniendo ventaja sobre sus potenciales rivales, 
a cambio la UCD se comprometía a buscarle un cargo de alto funcionario en la 
administración general del Estado. Durante todo el mes de agosto de 1978 Ricardo 
Muñoz ya ejerce como alcalde accidental. Por decreto, de 26 de septiembre, So-
telo da a conocer la reestructuración de la Comisión Permanente Municipal, cesa 
a Jaime Alsina y Rafael Sánchez de Nogués como primer y segundo teniente de 
alcalde y nombra a Ricardo Muñoz primer teniente de alcalde. El PSOE y el Faro 
de Ceuta denuncian que se trata de una maniobra de UCD, que ha diseñado una 
operación para traspasar la alcaldía a Ricardo Muñoz. El día 29, dos días después 
de anunciarse la remodelación, presentaron su dimisión Antonio Bernal y Mariano 
Valriberas, tercer y cuarto tenientes de alcalde, en rechazo de la operación Muñoz. 
El 1 de octubre, El Faro, asegura que a Sotelo le han encontrado un puesto en el 
Ministerio de Cultura, regido en aquel momento por Pío Cabanillas Gallas, que 
había coincido con Sotelo como procurador en Cortes entre 1971 y 1977. Frente a 
la opinión unánime de la oposición de que se trataba de una maniobra de la UCD, 
su comisión ejecutiva aseguraba, el 6 de octubre, que no había intervenido en la 
remodelación municipal. La nueva composición de la Comisión Permanente es 
notificada al pleno el 7 de octubre. Acompañan a Muñoz como segundo teniente 
de alcalde Eduardo Hernández Lobillo y como quinto Manuel Pérez Gutiérrez, 
concejales que habían ingresado en UCD. También continúan en las tenencias de 
alcaldía tercera y cuarta Valriberas y Bernal, tras reconsiderar su posición. El 10 se 
conocía la definitiva dimisión de Sotelo, que anunciaba su incorporación a un alto 
cargo en el Instituto de la Juventud, en aquel momento dependiente del Ministerio 
de Cultura, por lo que debía trasladarse de inmediato a Madrid. En los primeros 
días de noviembre fue aceptada su dimisión por el nuevo Delegado del Gobierno, 
el general Luis Polanco Mejorada y en el pleno del 15 de noviembre se notificaba 
la aceptación de la dimisión por el subsecretario del Ministerio del Interior y el 
nombramiento interino de Ricardo Muñoz, en su calidad de primer teniente de 
alcalde, que tras ocupar la alcaldía, reestructuró la Comisión Permanente, a la 
que se incorporaba Rafael Sánchez de Nogués para ocupar la segunda tenencia 
de alcaldía, que Hernández Lobillo dejaba vacante para ocupar la primera, que 
quedaba así también en manos de UCD. El futuro candidato de UCD disponía de 
seis meses para realizar su campaña electoral desde la alcaldía y su fuerza política, 
al fin, conseguía el control de la corporación municipal84.

84. EL FARO DE CEUTA, 15, 27, 29 de septiembre, 1, 3, 6 y 10 de octubre de 1978. ARCHIVO 
GENERAL DE CEUTA, Libros de Plenos, Sesión 7 de octubre de 1978.
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La batalla de UCD por el control de la administración periférica del Estado 
y sus organismos dependientes

La otra gran fuente de poder, junto al Ayuntamiento de Ceuta, era la ad-
ministración periférica del Estado en Ceuta, representada por las delegaciones 
provinciales de los ministerios que dependían de sus departamentos respectivos y 
de la Delegación del Gobierno, que mantenían en Ceuta un importante conjunto 
de competencias y recursos. La UCD local y los parlamentarios comenzarán una 
pugna por su control desde su victoria en las elecciones de 1977. La UCD de 
Ceuta consideraba de suma importancia influir en sus decisiones y colocar en ellas 
hombres de su confianza, para impulsar políticas que le permitieran convertirse en 
un contrapoder de una corporación municipal que no lograran controlar de forma 
definitiva hasta finales de 1978. En un primer momento insistirán, sin éxito, en el 
nombramiento de un Delegado del Gobierno civil, que sustituyera a los Comandan-
tes Generales al frente del organismo. Fracasaron. Luis Otero seguirá al frente de 
la Delegación hasta el 28 de agosto de 1978 y le sustituirá el general de División 
Luis Polanco Mejorada. Tras fracasar, intentaron controlar la recién creada sub-
delegación del gobierno y las delegaciones provinciales. El 17 de noviembre de 
1977 es designado subdelegado del gobierno Ramón María Ferrer Peña, secretario 
general de la delegación del gobierno y uno de los artífices de la UCD en Ceuta, lo 
que permitió al partido controlar el cargo de mayor rango civil en la administración 
del Estado. Ferrer Peña se mantuvo al frente de la subdelegación hasta diciembre 
de 1979, en que fue cesado, tras mantener desavenencias con la Ejecutiva local 
de UCD, motivadas por la injerencia constante del partido 
ceutí en las tareas administrativas y de gobierno85.

En general le fue más fácil el control de las delegacio-
nes de los ministerios más políticos, mientras que tuvieron 
mayores dificultades en los ministerios técnicos. La UCD 
local controló de forma directa la Delegación del Ministerio 
de Cultura con el nombramiento de Juan Díaz Fernández 
(1978-1981); la estratégica Junta de Obras del Puerto, por 
la importancia del puerto en la economía ceutí de la época, 
que fue presidida por el empresario Aurelio Feria González 

85. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 28 de agosto de 1978, 22 y 24 de noviembre de 1977. 
EL FARO DE CEUTA, 23 de noviembre de 1977 y 29 de agosto de 1978. EL PAÍS, 29.

Ramón María Ferrer Peña, Subdele-
gado del gobierno en 1977
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(1977-1980); o la delegación del MOPU, de gran importancia por las inversiones y 
la promoción pública de viviendas (en esos años se construyeron y adjudicaron un 
gran número de viviendas como las del Polígono Virgen de África y Juan Carlos 
I), a través de Eduardo Llamas González, funcionario del perfil técnico, nombrado 
con anterioridad al gobierno de UCD, pero que ingresó en el partido y fue miembro 
de su ejecutiva local; y la Delegación de Sanidad y Seguridad Social para la que 
fue nombrado Francisco Esteban Hanza, secretario de Magistratura del Trabajo 
con larga experiencia en cargos del Ministerio de Trabajo, que también se afilió 
a la UCD. Más tensión existió con otras delegaciones como la del Ministerio de 
Trabajo o la Dirección Regional de Comercio, ocupadas por funcionarios experi-
mentados, inspectores de trabajo en la primera y técnicos comerciales del Estado 
en la segunda, con las que el partido mantuvo un enfrentamiento permanente, 
motivado en el primer caso por la cuestión de los trabajadores transfronterizos, al 
entender que la gestión de los delegados no era lo suficientemente contundente, y 
en el segundo por las desavenencias con el empresariado local. La Delegación de 
Trabajo estuvo ocupada por José Jiménez Castaños (1972-1980). En la Delegación 
Regional de Comercio lo hicieron Antonio Gómez López y José Ramón Ferrándis 
Muñoz (1979-1980)86. 

En todo momento la ejecutiva local de UCD intentó controlar los nombra-
mientos en los distintos ministerios y organismos dependientes, influyendo sus 
dirigentes y parlamentarios ante el gobierno, entendiendo la administración del 
Estado como un instrumento patrimonial y clientelar. En algunos casos logró im-
poner a sus candidatos (Ferrer, Díaz, Feria, etc.), en otros los recluto para el partido 
(Llamas y Esteban) y, por fin, en otros tuvo que conformarse con promover los 
ceses sin tener margen de maniobra para influir los nombramientos. 

La evolución de las fuerzas políticas y sindicales ceutíes en los últimos meses 
de 1977 y 1978

En los meses que transcurren entre junio de 1977 y diciembre de 1978 se vivió 
en la ciudad una intensa redefinición y reestructuración de las fuerzas políticas, 
algo lógico si pensamos que muchas de ellas tuvieron que ser improvisadas con 
urgencia ante las inmediatas elecciones generales de 1977. 

Desde los últimos días de junio diversos sectores vinculados a UCD insistirán 
en la urgencia de organizar el partido en Ceuta. Su constitución como coalición 
electoral, días antes de las elecciones, no había permitido consolidar una estructura 

86. EL FARO DE CEUTA, 10 de agosto y 15 de octubre de 1977, 28 de enero y 20 de mayo de 
1978. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 15 de octubre 1977, 25 de octubre de 1979.
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unitaria, que permitiera dotar de coherencia a lo que no era sino una amalgama 
electoral heterogénea, reunida desde el gobierno como instrumento para lograr la 
victoria electoral. La coalición incluía en su seno a demócrata-cristianos, liberales, 
socialdemócratas y a políticos reformistas provenientes del régimen franquista, 
sólo unidos por la gestión del poder y la figura de Adolfo Suárez. La construcción 
de esa estructura partidaria no estuvo exenta en Ceuta de luchas, problemas y en-
frentamientos internos. Desde el mes de julio se sucederán los actos, reuniones y 
negociaciones dirigidas a constituir los órganos de gobierno del partido en la ciudad. 
En un principio, su constitución en Ceuta se presentaba menos complicada que en 
otras provincias, dado el menor número de grupos y corrientes presentes en Ceuta: 
el PP, los demócrata-cristianos, los provenientes de sectores azules del franquismo 
y algunas personalidades independientes Por fin, el 4 de agosto de 1977, UCD se 
inscribió como partido político unitario en el registro, aunque las diferencias entre 
sus distintas familias y sectores permaneció abierta durante toda su existencia y fue 
una de las causas de su caída. En Ceuta, durante algunos meses, tras la unificación, 
la UCD estuvo dirigida por una Comisión Ejecutiva Provisional, encabezada por 
Francisco Olivencia y en la que estaban presentes los parlamentarios. Su primera 
Comisión Ejecutiva efectiva fue elegida en diciembre. Francisco Olivencia ocupó 
la secretaria general, acompañado por tres vicepresidencias, que fueron ocupadas 
por los tres parlamentarios ceutíes. El resto de los integrantes fueron Antonio Ruiz 
Rodríguez (S. Organización), José Ríos Pozo (S. Relaciones Económicas), Juan 
Orozco Rodríguez Mancheño (S. Acción Electoral), Rafael Castro Castillo (S. de 
Organizaciones Ciudadanas), José María Campos Martínez (S. Acción Cultural e 
Información), José Flores Gutiérrez (Vices. Organización), Juan Manuel Bruzón 
Perpen (Vices. Relaciones Económicas), Ricardo Muñoz Rodríguez (Vices. Ac-
ción Electoral), Joaquín Curado Bellido (Vices. De Organizaciones Ciudadanas) y 
Antonio Rodríguez Serrano (Vices. Acción Cultural e Información). Una ejecutiva 
integrada por populares, azules e independientes. 

Los senadores ceutíes de UCD, Becerra y Lería, como ya vimos, se entre-
vistan en Madrid, a finales de julio, con el Ministro del Interior, Rodolfo Martín 
Villa, al que trasladan la petición de cesar al Ayuntamiento y nombrar una gestora 
presidida por un hombre de UCD. También se reúnen con el Ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo, Joaquín Garrigues Walker, al que solicitan la intervención 
del gobierno en materia de lucha contra el chabolismo, la construcción de viviendas 
sociales y la instalación de una potabilizadora, ante la pasividad municipal. Así 
mismo, mantuvieron una reunión con el nuevo Ministro de Hacienda, Francisco 
Fernández Ordóñez, con el objetivo de solicitar que en las reformas fiscales que 
fueran acometidas por el gobierno se tuviera en cuenta el régimen económico es-
pecial y las peculiaridades fiscales de Ceuta y Melilla. Los parlamentarios ceutíes 
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dejaban claro que eran los únicos interlocutores ante gobierno Suárez, incluso en 
lo que respectaba a las competencias municipales, quedando el Ayuntamiento en 
una mera situación provisional, de gestión administrativa ordinaria sin ningún 
peso ni capacidad política87.

Una parte muy importante del esfuerzo político de la UCD local, en esos 
meses, estuvo centrado en el debate de la incardinación territorial, en que defen-
derán, hasta la elaboración constitucional, la inclusión de Ceuta en Andalucía. 
De esta cuestión, central en la política ceutí de los años 1977 y 1978, nos ocu-
paremos en un epígrafe específico. Por ello decidieron que Ceuta se integrará en 
la organización regional de UCD en Andalucía, teniendo Ceuta un representante 
en su Comité Regional, a partir de enero de 1978, a pesar de las críticas que los 
senadores Becerra (“UCD de Andalucía nos defendió con la boca chica”) y Lería 
habían dirigido a la UCD andaluza, por lo que estimaban una falta de firmeza en la 
lucha por la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía, cediendo ante el PSOE 
y el PCE. La no integración de Ceuta en Andalucía fue una amarga y dura derrota 
para la UCD ceutí88.

La UCD ceutí basó su estrategia en escenificar un apoyo decidido del gobierno 
Suárez y del partido que lo sostenía a la defensa de la españolidad y los intereses 
de Ceuta. Fueron constantes sus entrevistas con el Presidente y sus Ministros para 
trasladarles propuestas en ese sentido. Suárez apareció, en diversas ocasiones, en 
los medios de comunicación asumiendo la defensa de Ceuta y Melilla y un plan 
específico de inversiones para ambas ciudades. Uno de los mayores éxitos de los 
centristas locales fue lograr que los parlamentarios de UCD mantuvieran una re-
unión en Ceuta los días 4 y 5 de febrero de 1978. Acuden a Ceuta Antonio Fontán 
(Presidente del Senado), José Luis Ruiz Navarro (S. del Congreso y Diputado por 
Madrid), Fernando Chueca Goitia (Senador por Toledo y Presidente del Instituto de 
España), José Manuel García Margallo (Diputado por Melilla), Juan Carlos Guerra 
Zunzunegui (Vicepresidente 1º del Senado), Rafael Calvo Ortega (Presidente Grupo 
Parlamentario de UCD en el Senado), Ricardo de la Cierva (Senador por Murcia), 
Alberto Ballarín Marcial (Senador por Huesca), Rafael Ginel Cañamaque (Senador 
por Melilla) etc. Hasta un total de 50 parlamentarios, diputados y senadores, se 
reunieron en el Hotel La Muralla. 

87. EL FARO DE CEUTA, 25 de junio, 7 y 29 de julio, 10 de agosto y 24 de diciembre de 1977, 
24, 25 y 31 de enero.

88. EL FARO DE CEUTA, 21 de octubre 1977 y 24 de enero de 1978. Véase también LERÍA Y 
ORTIZ DE SARACHO, FRANCISCO, Operación Ceuta-Melilla, Ceuta, el autor, 1980, pp. 
17-30.
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Ricardo de la Cierva impartió, el 4 de febrero, una conferencia titulada 
“Ceuta en el horizonte de UCD” y el 5 se aprobó un comunicado final en el que 
los parlamentarios de UCD se comprometían a que Ceuta y Melilla no fueran dis-
criminadas y que recibieran el mismo tratamiento político y administrativo que el 
resto del país, dar apoyo a las enmiendas de Ceuta y Melilla a la Constitución, al 
urgente desarrollo de la Ley de Bases de 1955 para resolver los problemas econó-
micos, administrativos y financieros, a impulsar un proceso de inversiones para 
un crecimiento integral y a la ampliación del cupo de divisas para ambas ciudades 
en apoyo a su expansión comercial89.

Inmediatamente después, su secretario de Información, José María Campos, 
lanzó una campaña de afiliación, aprovechando el momento, con la intención de 
reforzar la base numérica del partido, que en ese momento no pasaba de ser poco 
más que un comité de notables90. 

El PSOE criticó con dureza la convocatoria de UCD, tachándola de maniobra 
electoralista y “de repentino interés de UCD por Ceuta”91.

También el PSOE presionó en la misma dirección de UCD. El 9 de agosto 
de 1977, la Comisión Ejecutiva del PSOE insistía en la urgencia de sustituir al 
Ayuntamiento franquista por un alcalde y un ayuntamiento elegidos democrática-
mente y exigían al gobierno el nombramiento de un gobernador civil, que acabará 
con la irregular situación mantenida durante el franquismo de ligar el cargo a la 
autoridad militar, el Alto Comisario hasta 1956, mediante delegados gubernativos 
también militares, o los Comandantes Generales a partir de entonces. La petición 
socialista no fue atendida por el gobierno, ni siquiera tras la proclamación de la 
Constitución de 197892.

 A lo largo de los meses siguientes a las elecciones el mapa político y sin-
dical de Ceuta se fue reorganizando. Como consecuencia de su fracaso electoral 
Reforma Social Española se disolvió en Ceuta, el 16 de julio, para convertirse, 
según la nota emitida por el partido, en club político de debate. Reconocían que la 
única alternativa socialista viable en España era el PSOE y se proponían seguir su 
evolución, valorando su actuación, y si se orientaba en un sentido socialdemócrata, 

89. IDEAL DE GRANADA, 2 de febrero de 1978. EL FARO DE CEUTA, 3, 4 y 7 de febrero de 
1978.

90. EL FARO DE CEUTA, 14 de febrero de 1978.
91. EL FARO DE CEUTA, 4 de febrero de 1978.
92. EL FARO DE CEUTA, 10 de agosto de 1977.



140

José Antonio Alarcón Caballero

solicitar la integración. En realidad sus escasos afiliados terminaron orientándose 
hacía la UCD, en la que ingresó José Luis Chaves93.

Durante el mes de julio de 1977 se va a ampliar el mapa sindical ceutí, con la 
implantación en Ceuta de dos nuevas centrales sindicales La primera fue CC.OO. 
La organización sindical protagonista, en la mayor parte del Estado, durante el 
tardofranquismo, no había tenido existencia real en Ceuta. Su creación en la ciudad 
estuvo, inicialmente, ligada de forma estrecha al PSP, impulsada por Tocino y Lucas 
del Valle. De hecho, se generó una sonora polémica al denunciar CC.OO. que la 
AISS le había negado el uso del salón sindical solicitado para su presentación y 
constitución en Ceuta, siéndoles negados posteriormente los salones de actos de 
la Escuela de Formación del Profesorado, INEM y Escuela Pericial de Comer-
cio. El acto fundacional en Ceuta consistió en una conferencia del senador José 
Alonso Pérez, dirigente ferroviario de CC.OO., con muchos años de cárcel a sus 
espaldas, que había sido elegido como integrante de la candidatura Por un Senado 
Democrático y que en ese momento militaba en el PSP, impartida bajo el título 
“Sindicatos libres y CC.OO.”. La AISS informó que su negativa se había debido a 
que la solicitud la había formulado el PSP ceutí como partido político y no CC.OO. 
Al final el acto tuvo que celebrarse en el salón del Centro de Rehabilitación de la 
Mutua de Ceuta, ubicado en la calle González Besada. El día 23 de julio el local 
se abarrotó para escuchar a Alonso, que fue presentado por Lucas del Valle. Allí se 
constituyó una gestora para poner en marcha las CC.OO. Ceutíes. La organización 
conoció en sus primeros años varias crisis hasta su consolidación, sucediéndose 
varios secretarios generales: Tocino, Miguel Illescas Mesa o Joaquín Guzmán Ma-
rín. Su núcleo duro de dirección de estos años gravitó entorno a dirigentes como 
Antonio Gálvez, Francisco Gómez, Maribel Lucena, José González Ruiz o Paco 
Olmedo, que lograron, pese a las dificultades, mantener viva la organización. La 
victoria en el conflicto que la enfrentó a Ingeniería Urbana en octubre de 1977, 
concesionaria de la limpieza municipal, por despidos de varios trabajadores, lo-
grando la readmisión, prestigió a la organización en Ceuta94.

La otra central que dio sus primeros pasos en Ceuta fue la Confederación 
General de Trabajadores Independiente, que se presenta como una central sindical 
independiente, interclasista y apolítica alternativa a los sindicatos de clase, que 

93. EL FARO DE CEUTA, 17 de julio de 1977.
94. ALARCÓN CABALLERO, J. A., Comisiones Obreras de Ceuta. 20 años de historia., Ceuta, 

CC.OO., 1997, pp. 17-31. ARCHIVO DE CC.OO. DE CEUTA, Carpeta de Notas de Prensa, 
1977-1980. EL FARO DE CEUTA, 22, 23 y 24 de julio, 15 y 17 de septiembre de 1977, 9 y 
30 de octubre, 1, 12 y 13 de noviembre, 2 y 8 de diciembre de 1977, 2 de febrero y 8 de abril 
de 1978.
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tenía como secretario general nacional a Lucas Ramos, ligado al ex Ministro de 
Relaciones Sindicales en el primer gobierno Suárez y miembro de UCD, Enrique 
de la Mata. La CGT había sido apoyada desde algunos sectores de UCD, princi-
palmente por su secretario de organización, Salvador Sánchez Terán y antiguos 
funcionarios y dirigentes del sindicato vertical, como fórmula para frenar a los 
sindicatos de clase. En Ceuta fue el antiguo dirigente del sindicato vertical, Joaquín 
Larios, quien se haría cargo de su gestión, lanzando una campaña de afiliación 
a finales de julio. Su constitución oficial tuvo lugar el 16 de enero de 1978, con 
la presencia de Lucas Ramos (Presidente Nacional) y José María Cervera (Vice-
presidente Nacional). En su dirección local figuraban Larios Moya, Raquel Rúas 
Levy y Manuel Guzmán Marín95.

También se irán constituyendo entre, 1977 y 1978, un conjunto de asocia-
ciones independientes de trabajadores en diversos sectores o empresas, que nacen 
al margen de las organizaciones sindicales, y que, en muchos casos, terminarían 
integrándose con posterioridad en los grandes sindicatos. Las más importantes 
fueron: Asociación de Trabajadores de Cereales de Ceuta. (junio 1977, Miguel 
Luque, Eusebio Martín Antonio Ríos Galindo, Antonio Sánchez Maña, Ricardo 
Pardo y Rafael González Izquierdo); Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Crédito (junio 1977, Alfonso Muela, José Antonio Querol, José Gentil, Ildefonso 
Álvarez Felip y José María Aguirre); Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la Enseñanza (octubre 1977, Vicente Bonache, Raquel Rúas Levy, María Lesmes 
Castelar y Joaquín Larios Moya); Asociación Profesional de Empleados de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta(febrero 1978, Emilio Lamorena, 
José Sillero, Miguel González Sánchez y Antonio de la Rubia); Agrupación de 
Trabajadores Independientes del Comercio (febrero 1978, Alejandro Bodas, Roque 
Ríos y Juan Merino); Asociación Profesional de Agencias Marítimas (abril 1978, 
Antonio Nogueras , Juan Gómez Ruiz y Francisco Barrientos); Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de Actividades Sanitarias (noviembre 1978, Juan Vadillo, 
Francisco Oliva, Antonio Mateos Sánchez, Rafael Vivas, Aurora Sánchez Gómez 
y Remedios Jiménez Mir); Asociación Profesional Sindicato Independiente de 
Trabajadores del MOPU (febrero, 1979, Eduardo Ruiz Herrera, Eduardo Lepiani, 
Salvador Durá Cristóbal Torres y Antonio Pizarro)96.

La desaparición de la Organización Sindical franquista generó también la 
necesidad de constituir asociaciones patronales, que representaran los intereses 

95. EL FARO DE CEUTA, 23 de julio de 1977 y 1 de agosto de 1978. BOLETÏN OFICIAL DE 
CEUTA, 15 de marzo de 1979.

96. BOLETÍN OFICIAL DE CEUTA, 9 de junio y 27 de octubre de 1977, 16 y 23 de febrero, 27 
de abril, 30 de noviembre de 1978 y 1 de marzo de 1979.
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de los diversos sectores empresariales y participaran en la nueva negociación 
colectiva. Entre 1977 y 1978 se inscribieron en el registro ceutí un total de 37 
asociaciones empresariales, que representaban a todos los sectores económicos, 
mostrando una gran tendencia a la dispersión y la atomización, lo que obligó en 
algunos sectores, como el comercio, a establecer una Federación, que englobó a 
las doce asociaciones del sector que se habían constituido. Las más importantes 
patronales organizadas fueron la Asociación de Empresarios de la Construcción 
(en octubre de 1977, Cristóbal Chaves, José Díaz Cruces, José Sanmartín, An-
tonio Durán Valencia y Luis Espinosa); Asociación Provincial de Transportes 
(Noviembre de 1977, Marcos Navas y Emilio García Fernández); la Asociación 
de Empresarios de Bazar (octubre de 1977 Rafael Montero Palacios, Alberto 
Jathanand Ramchandani, Dhanwani Doulat Khemchand y Salomón Bendahan); 
Asociación Provincial de Empresarios de Madera y Afines de Ceuta (octubre de 
1977, Matías Muñoz Aceituno, Alberto Guerrero y Evaristo Rivera); Asociación 
de Empresarios de Hostelería de Ceuta (diciembre de 1977, Paulino González 
Cossío, Ignacio Azcoitia y Vicente Hoyos); Asociación de Empresarios de la Ali-
mentación (enero 1978, José Ríos Pozo, Santiago Azcoitia, Antonio Chapela, Juan 
García Chicón); Asociación de Comerciantes de Perfumería y Droguería de Ceuta 
(enero de 1978, José María Campos y José Pacheco; Asociación de Comerciantes 
del Calzado (febrero 1978, José Ortea y Francisco Cutillas); Asociación de Co-
merciantes del Sector Textil (febrero de 1978, Miguel González Perote, Claudio 
Pérez y Ginés García); Asociación de Comerciantes de Elementos de Transportes 
de Ceuta (febrero de 1978, José Ibáñez Rodríguez, José María Ballesteros, Antonio 
García Durán, Gerardo Pizones y Manuel Torroba); Asociación de Comerciantes 
de Electrodomésticos de Ceuta (febrero 1978, Ángel Alberto Martínez López, José 
Más de la Rosa, Gabriel Ramos Gallego y José María Ballesteros); Asociación 
Provincial de Fabricantes de Pan (marzo, 1978, Antonio Ruiz González, Francisco 
Ocaña Ruiz, Juan García Chicón, Bernabé Ríos Trujillo); Asociación Provincial 
de Estaciones de Servicio(junio 1978, Vicente Cubells, Miguel Guerra Sánchez 
y Emilio Cózar); Asociación de Empresarios de Vidrio, Cerámica y Afines (julio 
1978, Antonio Cruces, Luis Floria y Antonio Núñez Espinosa); Asociación de 
Empresarios de Garajes de Ceuta (julio 1978, Alberto Ibáñez Trujillo, Francisco 
Alcántara y Clemente Cerdeira); Asociación de Agentes de Aduanas de Ceuta 
(enero 1979, José Trujillo González, José Antonio González López y Eduardo 
Partida Figuerola97.

97. BOLETÍN OFICIAL DE CEUTA, 26 de mayo, 9 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 20 y 27 de 
octubre, 3 y 17 de noviembre, 8 y 15 de diciembre de 1977, 12 de enero, 16 de febrero y 23 
de febrero, 30 de marzo, 13 y 27 de abril, 4 de mayo, 1 de junio, 6, 13 y 20 de julio de 1978 
y 1 de febrero de 1979. EL FARO DE CEUTA, 9 de octubre de 1977.
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La Federación de Comercio de Ceuta, inscrita el 20 de abril de 1978, fue el 
primer intento importante de aunar fuerzas en el sector. Se trataba de contrarrestar 
la atomización y dispersión que había caracterizado a la constitución de la patronal 
ceutí, creando asociaciones más fuertes y capaces de asumir y defender los inte-
reses empresariales. Sus dirigentes de primera hora fueron José María Campos, 
José Ortea, Rafael Montero, Juan Alba, Alberto Guerrero, Miguel Ángel González 
Perote, José Ríos Pozo, José María Ballesteros, Gabriel Ramos, José Más, Alberto 
Martínez y José Ibáñez. La estructuración de una organización que englobara a 
todos los sectores empresariales ceutíes fue un esfuerzo que tardó, aún, algunos años 
en cuajar, hasta octubre de 1983, cuando nace la Confederación de Empresarios de 
Ceuta, liderada por José María Campos, Rafael Montero, José Ibáñez, etc98.

El 8 de agosto de 1977, se constituía en Ceuta el Partido Comunista de 
España, tercera fuerza parlamentaría a nivel estatal, que no había logrado implan-
tarse con anterioridad a las elecciones de junio de 1977. Su posición sobre Ceuta 
y Melilla, recogida en el punto 30 de su Manifiesto-Programa de 1975, en la que 
se apoyaba su devolución a Marruecos, suponía un importantísimo hándicap, 
casi insuperable, para arraigar en la ciudad. Pocos días después, el 12 de agosto, 
se presentaban las Juventudes Comunistas ceutíes. La dirección del PCE ceutí 
quedaba constituida por un antiguo ex militar republicano, José González Ruiz, 
Manuela Guerra Paredes, Francisco Gómez Muñoz y Antonio Illescas Muñoz. 
Las Juventudes Comunistas quedaban bajo la dirección del estudiante de magis-
terio Francisco Rodríguez Rodríguez. Ambas organizaciones establecían su sede 
en la calle Camoens nº 1. Lo cierto fue que la organización comunista no logró 
arraigarse en Ceuta, manteniendo sólo una presencia simbólica en la ciudad. Este 

98. BOLETÍN OFICIAL DE CEUTA, 4 de mayo de 1978 y 20 de octubre 1983.

Acto de presentación del 
PCE en Ceuta en agosto 
de 1977



144

José Antonio Alarcón Caballero

primer intento se frustró en poco tiempo, desapareciendo la organización, hasta 
los días previos a las elecciones de 198299.

Entre finales de julio y mediados de agosto de 1977 estalla una profunda 
crisis en el seno del PSOE local, como consecuencia del enfrentamiento por la 
hegemonía política en el seno de sus órganos de gobierno, que enfrenta de un lado 
al sector más veterano del partido, claramente inclinado hacia posiciones moderadas 
y socialdemócratas, en que se encuentran Fructuoso Miaja, Francisco Vallecillo, 
González Azcune, Carlos Medina, Manuel Muro o Guillermo González apoyados 
por Francisco Fraiz, Antonio Gómez Cazorla o Antonio García Bastida, frente a 
un grupo de militantes más jóvenes, agrupados en torno a Javier Puga, Francisco 
Arrillaga o José María Escribano, apoyado por las Juventudes Socialistas, con 
posiciones socialistas marxistas y radicales. Una asamblea celebrada en el cine 
Astoria, el 22 de julio, con la asistencia de unos 160 militantes, para renovar la 
Comisión Ejecutiva, termina siendo ganada por este último sector, que impone una 
ejecutiva encabezada por Alejandro Curiel como Secretario General, que se encon-
traba ausente de la ciudad y con la incorporación de Nemesio Álvarez y algunos 
jóvenes socialistas, manteniendo la presidencia de Fructuoso Miaja, como líder 
simbólico del socialismo ceutí. En los días siguientes, Fructuoso Miaja presenta 
su dimisión de la Presidencia, negándose a ser reelegido y a ser candidato en unas 
futuras elecciones municipales. La crisis generada por esta dimisión hace que la 
nueva ejecutiva ponga sus cargos a disposición, tras un acuerdo de Alejandro Curiel 
con Francisco Fraiz, que van a convocar una nueva asamblea, de la que se excluye 
a la dirección de Juventudes Socialistas, a cuyos integrantes se les suspende de 
militancia (Arostegui, Alarcón, Moreda, etc.). La asamblea se celebró en el cine 
Avenida, el 13 de agosto, con la asistencia de 58 militantes, eligiéndose una nue-
va ejecutiva, totalmente integrada por el sector moderado encabezado por Miaja 
y Fraiz, manteniéndose en la Secretaria General Alejandro Curiel. La Ejecutiva 
quedó integrada por Fructuoso Miaja (Presidente), Alejandro Curiel (Secretario 
General), Francisco Fraiz (Secretario de Organización), Antonio Gómez Cazorla 
(Secretario de Formación), Francisco Vallecillo (Secretario de Prensa), Antonio 
García Bastida (Secretario de Propaganda), Miguel Arnaiz González (Secretario de 
Relaciones con las Juventudes), Manuel Muro Arquero (Secretario de Relaciones 
Sindicales) Rosario Morales Fernández (Secretaria de Administración), Aurelio 
Puya Rivas (Secretario de Relaciones Políticas) y como vocales Marisa Fernández 
Morales, Carlos Medina Santiago y Juan Oliva Badillo. 

En los días siguientes el enfrentamiento entre la Ejecutiva Provincial del 
PSOE y las JJ.SS se agudizó. El día 20 de agosto la dirección socialista suspendía 

99. EL FARO DE CEUTA, 9, 13 16 de agosto de 1977.
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de militancia a las JJ.SS., paso previo a su disolución, por su falta de disciplina, 
como única forma de restablecer el orden y de controlar políticamente a la orga-
nización juvenil. Francisco Fraiz, que había cedido unos locales de su propiedad 
al PSOE, UGT y las JJ.SS., en la calle de la Marina Española, clausuró el espacio 
de ocupado por las JJ. SS., y los expulsó del local, lo que obligó a reunirse en 
diversos lugares prestados, como la Academia de Teófilo Escribano, cedido por 
su hijo José María. La ejecutiva de las JJ.SS. no aceptó la decisión del PSOE y 
continúo funcionando. El 23 de agosto contestaban a la ejecutiva socialista, que 
las JJ.SS. eran una organización autónoma, que obedecía a la línea marcada en 
su VI Congreso, celebrado en Lisboa en 1975: una organización revolucionaria, 
marxista y de clase, cuyo objetivo era la conquista del poder político por la clase 
trabajadora, para construir un Estado socialista. Criticaban la línea política, muy 
moderada, seguida por la ejecutiva del PSOE local, que, en su opinión, había 
realizado un giro a la derecha de noventa grados. La ejecutiva socialista había 
resuelto el debate político abierto en el seno de la organización mediante métodos 
autoritarios y antidemocráticos, contrarios a la legalidad interna, eliminando la 
oposición interna con procedimientos “dignos de Stalin o Pinochet”. Los jóvenes 
socialistas afirmaban que sólo aceptarían las medidas que adoptará la Federación 
Nacional de JJ.SS., única autorizada para suspender o disolver a la JJ.SS. de Ceuta. 
Esta posición fue respaldada, inicialmente, por el secretario de organización de la 
FN de JJ.SS., Juan Antonio Barragán, que confirmaba que la competencia en ma-
teria de disciplina era de la FN y las decisiones del PSOE local no tenían validez, 
en tanto no fueran adoptadas por los órganos estatutarios. Por eso la Ejecutiva de 
JJ.SS. mantenía su normal funcionamiento mientras no hubiera un pronunciamien-
to del órgano competente. Pedían, como única forma, de resolver los problemas, 
la discusión política, el diálogo democrático y el análisis marxista. Terminaban 
aplaudiendo la actitud de Nemesio Álvarez por su apoyo, su honradez y su defensa 
del socialismo. La posición de las JJ.SS. fue apoyada por declaraciones de Javier 
Puga, Francisco Arrillaga y Nemesio Álvarez, expresión de la división existente 
en el interno del PSOE Finalmente la Ejecutiva de las JJ.SS. terminó dimitiendo, 
el 1 de septiembre, por falta de medios para la realización de sus tareas políticas, 
imponiéndose una gestora. El enfrentamiento entre el PSOE ceutí y sus juventudes 
no fue exclusivo de la ciudad, se produjo en todo el Estado, entre socialistas de 
izquierda y los sectores más radicales, que se oponían al giro socialdemócratas y 
la creciente moderación de la dirección del partido. 

El enfrentamiento en el seno del PSOE continuaría en los siguientes meses, 
con una dura polémica pública entre Nemesio Álvarez y miembro de la ejecutiva 
del PSOE y secretario general de UGT, Manuel Muro Arquero, más adelante am-
pliada a Fructuoso Miaja, Francisco Vallecillo o Antonio Gómez Cazorla, a los 
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que critica por su actitud anti-socialista y anti-democrática, acusándolos de haber 
perpetrado un “golpe de estado” en la asamblea del cine Avenida. También acusa a 
Muro Arquero y a la ejecutiva de UGT de no haber convocado ninguna asamblea, ni 
consultado con los afiliados, manteniendo una situación anti-democrática y una gran 
pasividad en los temas sindicales prioritarios, como el sector comercial y el paro. 
Aseguraba que la actuación de la dirección estaba causando un daño irreparable a 
la UGT y exigía una asamblea general del sindicato. Las acusaciones a Vallecillo 
de ser un empresario explotador, cuyo comportamiento era incompatible con su 
militancia socialista, provocaron la interposición de una querella de esta contra 
Nemesio Álvarez, que fue suspendido de afiliación y propuesta su expulsión al 
comité de conflictos100.

Otra fuerza que entra en crisis, tras el pobre resultado de las elecciones, es 
APC. En los primeros días de septiembre anuncia su intención de constituirse 
como partido independiente y autónomo, rompiendo su federación con AP, defi-
niéndose como una fuerza antimarxista, democrática, humanista, cristiana y social. 
La ejecutiva ponía sus cargos a disposición de los afiliados, renunciando todos 
sus miembros a participar en las próximas elecciones municipales y a cualquier 
cargo público. Parecía iniciar un cierto acercamiento a UCD, felicitando a los 
parlamentarios ceutíes por su valentía en la defensa de Ceuta y de su inclusión en 
Andalucía, y afirmaba su adhesión al gobierno y a la monarquía. Blas Catarecha 
asumió, a finales de agosto, la presidencia accidental de APC. 

El día 7 de septiembre se envía una carta a Fraga, en la que se le comunica 
la desvinculación de APC de AP. En los días siguientes, algunos de sus dirigentes 
abandonan la formación, escorándose hacía la ultraderecha, como fue el caso de 
José María Baeza Herrazti, que terminó siendo el Delegado de Fuerza Nueva en 
Ceuta, y otros como Francisco Verdú ingresaron en UCD101.

Precisamente la fuerza de ultraderecha hacía su presentación en Ceuta en 
los primeros días de septiembre. Junto a Baeza, se hacía cargo de la Delegación 
de Fuerza Joven, Antonio Núñez. Otros dirigentes destacados fueron Juan Carlos 
Tormo y Antonio Rubio. Tras la salida de Baeza fue Tormo quien se hizo cargo de 
la Delegación, ocupando la secretaria, José Torrado López, que establecieron su 
sede en la calle Independencia 7 y lanzaron una campaña de afiliación en marzo 
de 1978, reactivando la presencia del partido con el anunció de una visita del Jefe 
Nacional, Blas Piñar102.

100. EL FARO DE CEUTA, 11, 19, 21, 23 y 25 de agosto, 1, 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 1977.
101. EL FARO DE CEUTA, 31 de agosto, 7 de septiembre y 27 de octubre de 1977.
102. EL FARO DE CEUTA, 7 y 9 de septiembre de 1977 y 25 de febrero y 2 de marzo de 1978.
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La ciudad conoció, en el mes de diciembre, la mayor movilización sindical 
desde la segunda República. El 6 de diciembre comenzaba la huelga de construc-
ción, convocada por UGT, mayoritaria en el sector, a la que se sumó CC.OO., 
por motivos salariales. La paralización fue total durante los 13 días que duró el 
conflicto, acompañada de una intensa movilización de los trabajadores, que logró 
finalizar la huelga, el 19 de diciembre, con una clara victoria sindical103.

Entre los meses de febrero y abril de 1978 se celebraron en Ceuta las primeras 
elecciones sindicales. Se eligieron 148 delegados sindicales, proclamándose clara 
vencedora de los comicios la UGT, que obtuvo un total de 79 delegados (53,37 % 
del total), seguida de CC.OO. Con 24 (16,21 %) y de CGT con 1 delegado (0,67 
%), también fueron elegidos 24 delegados sin afiliación (16,21 %) y 20 indepen-
dientes (13,51). La UGT conseguía representación sindical en 39 empresas (con 
una plantilla total de 1150 trabajadores) y ser primera fuerza en 36, mientras que 
CC.OO. sólo obtenía representación en 13 de empresas (con una plantilla total de 
343 trabajadores), siendo primera fuerza sindical en 13 de ellas. Este mapa sindi-
cal, surgido de las elecciones sindicales de 1978, se mantuvo estable hasta que a 
partir de finales de los años ochenta CC.OO. comenzó un crecimiento progresivo 
y continuado, que le llevó a situarse como primera fuerza sindical a finales de los 
años noventa104. 

Tras las elecciones sindicales tuvo lugar otro de los grandes conflictos labo-
rales del período. La huelga de la enseñanza, que comenzó por la declaración del 
conflicto en los centros de EGB, el 18 de abril, convocada por FETE-UGT, CC.OO. 
y UCSTE, en demanda de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, junto a 
reivindicaciones de democratización de la enseñanza y elecciones sindicales en 
el sector. La huelga se extiende entre el 18 de abril y el 8 de mayo, con una alta 
participación, entre el 50 y el 60 por ciento de los profesores convocados. El 4 de 
mayo se sumaron a la huelga los PNN de Instituto. La huelga, convocada a nivel 
nacional, se saldó con el reconocimiento parcial de algunas de las reivindicaciones 
salariales, de condiciones de trabajo y de democratización del sector105.

103. ALARCÓN CABALLERO, J. A., Comisiones Obreras…, op. cit., p. 19 y 20. ARCHIVO DE 
CC.OO., Carpeta de Notas de Prensa, 1977-1980. EL FARO DE CEUTA, 6 al 20 de diciembre 
de 1977.

104. ALARCÓN CABALLERO, J. A., Comisiones Obreras…, op. cit., p. 22 -24. ARCHIVO DE 
CC.OO., Carpeta de Notas de Prensa, 1977-1980. EL FARO DE CEUTA, 15 de febrero al 8 
de abril de 1978.

105. ALARCÓN CABALLERO, J. A., Comisiones Obreras…, op. cit., p. 24 -27. ARCHIVO DE 
CC.OO., Carpeta de Notas de Prensa, 1977-1980. EL FARO DE CEUTA, 11 de abril al 11 de 
mayo de 1978.
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Pero no todo fue conflictividad en el mundo laboral ceutí. Entre 1977 y 
1978 se firmaron 9 de convenios colectivos que respondían a la nueva modelo de 
negociación colectiva libre al margen de la OSE. Todos supusieron importantes 
mejoras salariales y de condiciones de trabajo, que se vieron rebajadas en la práctica 
por la fuerte inflación, el alza de precios, la crisis económica y el incremento del 
desempleo. El primero que se firmó fue el de la empresa de combustible Atlas SA 
(mayo de 1977). Los más importantes fueron los de construcción (tras la huelga, 
febrero 1978), comercio (julio de 1978), servicios auxiliares y prácticos del puerto 
(julio y agosto 1978), industrias panaderas (septiembre de 1978), Estrella de África 
(octubre de 1978), Cerámica del Tarajal (diciembre 1978)106.

Uno de los mayores incidentes del período, que escenificaba en Ceuta el ruido 
de sables y las posiciones involucionistas de extrema derecha que acompañaron 
a la transición, aconteció durante la visita a Ceuta de Blas Piñar, líder de FN, el 5 
de marzo de 1978. Blas Piñar celebró un mitin, en el cine África, en el que apeló 
a la violencia para la defensa de la patria y la bandera, acusó de traidores a los 
partidos mayoritarios por su posición sobre Ceuta y Melilla y atacó duramente al 
vicepresidente Gutiérrez Mellado, acusándole de socavar la moral, la disciplina y 
la obediencia de las Fuerzas Armadas. Tras el mitin visitó el monolito del Llano 
Amarillo y la cruz de los caídos y se celebró una comida multitudinaria en el 
Restaurante Baviera, tras la cual varios centenares de militantes de FN, la mayoría 
llegados en el mismo barco que Blas Piñar, se manifestaron por las calles ceutíes, 
contraviniendo la prohibición de la Delegación del Gobierno, agrediendo a algunos 
personas con resultado de lesiones y fracturas, provocando destrozos y alterando 
el orden público. Blas Piñar, al parecer invitado por algunos oficiales, que habían 
acudido a los actos de uniforme, se trasladó al acuartelamiento de El Jaral, sede 
del IIº Tercio de la Legión Duque de Alba, para tomar café y charlar con los ofi-
ciales. Un total de siete jefes y oficiales fueron sancionados por el Comandante 
General, Luis Otero, por falta leve del artículo 443 del Código de Justicia Militar 
y por contravenir el decreto de 1977 sobre apoliticismo de las Fuerzas Armadas, 
con el pase a la situación de disponibles forzosos en la península y la pedida de 
sus destinos en Ceuta: el coronel de caballería José Zabal y López Ballesteros, los 
tenientes coroneles de artillería Luis Alcalá Galiano y Rogelio Zamora (destinado 
en Comandancia G.) y los capitanes de infantería Alfonso Armada, José Esteban 
Angosto y Gregorio Pérez Sandino (capitán de cuartel en el momento de la visita 
de Piñar) y el capitán de artillería Carlos González de las Cuevas. A pesar de la 
petición de Blas Piñar al Rey de dejar sin efecto las sanciones, el Ministerio de 

106. BOLETÍN OFICIAL DE CEUTA, 26 de mayo, de 1977, 13 y 27 de julio, 31 de agosto, 28 de 
septiembre, 5 y 12 de octubre y 12 de diciembre de 1978.
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Defensa las confirmó en su integridad. El Delegado del Gobierno (también Otero), 
abrió un expediente de sanción a Fuerza Nueva de Ceuta, organizadora del acto, 
por los incidentes acaecidos, que termino con una sanción de 100.000 pesetas a la 
organización, máxima sanción que la Delegación podía imponer. Fuerza Nueva de 
Ceuta replicará al Delegado asegurando que los incidentes no fueron provocados 
por Fuerza Nueva, sino que fueron respuesta a los insultos a la bandera nacional 
y a la memoria de Franco que fueron proferidos por otros grupos, y que también 
algunos jóvenes de FN habían sido agredidos. Las fuerzas políticas ceutíes con-
denaron duramente los incidentes, salvo APC que realizó una condena ambigua, 
lamentando los hechos, pero viendo con simpatía el acto de apoyo a Ceuta, res-
ponsabilizando de los incidentes a personas ajenas a Ceuta y acusando al PSOE 
de haber tenido una reacción desmedida ante los incidentes. UCD condenó los 
hechos, afirmando que así no se defendía la españolidad de Ceuta y Melilla y que 
nadie podía apropiarse de la idea de España, rechazando las actitudes violentas, 
agresivas e incívicas, pero evitó sumarse a la plataforma creada por las fuerzas 
de la izquierda para exigir responsabilidades. La izquierda local creó una plata-
forma, integrada por PSOE, PSP, PCE, PTE, JJSS, JJCE, UGT y CC.OOO., para 
“denunciar la intolerable agresión y los actos de barbarie y vandalismo de FN” y 
convocar un acto de repulsa107.

107. EL FARO DE CEUTA, 5, 7, 8 y de marzo de 1978. EL PAÍS, 8, 9,10 y 13 de marzo y 7 de 
abril de 1978.

Acto de Blas Piñar en Marzo de 1978
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Primera parte del debate de la incardinación territorial: La integración en 
Andalucía

En los últimos días de junio comienzan a producirse posicionamientos sobre 
la futura incardinación administrativa e institucional de Ceuta y Melilla en la fu-
tura estructura del Estado. Una de las primeras en pronunciarse fue la escritora y 
poetisa ceutí África Pedraza, que desde las páginas de El Faro, escribe a favor de 
que ambas ciudades se integren como la novena y décima provincias de Andalucía. 
El litigio sobre esa incardinación será amplio e intenso hasta la proclamación de 
la Constitución de 1978108.

El debate sobre la futura incardinación de Ceuta y Melilla en la nueva organi-
zación territorial, que debía dibujarse en la nueva constitución, se reavivó a finales 
de julio, al proponer la UCD andaluza la incorporación de los parlamentarios de 
ambas ciudades a la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía, que debía realizar 
los trabajos previos para poner en marcha los órganos preautonómicos de aquella 
comunidad. PSOE, PCE y PSP condicionaron, inicialmente, su presencia a que los 
parlamentarios ceutíes y melillenses no intervinieran en los asuntos relacionados 
con la autonomía andaluza, limitándose a presentar peticiones a la Asamblea en 
torno al régimen especial del que se debía dotar a Ceuta y Melilla. UCD pide su 
presencia en pie de igualdad con el resto de los parlamentarios andaluces, por 
entender que ambas ciudades deben integrarse en España como componentes de 
Andalucía. La desavenencia entre las fuerzas políticas obligó a aplazar la reunión 
previa de los parlamentarios de UCD, prevista para el 28 de julio, hasta el 5 de 
agosto, en el histórico Teatro de San Fernando. La UCD ceutí condenó la actitud 
“contraria a los intereses de Ceuta” sostenida por socialistas y comunistas y felicitó 
y apoyó a la UCD andaluza, manifestándose plenamente a favor de la integración 
en Andalucía109.

Rafael Escuredo, diputado socialista, afirmó, que para el PSOE, Andalucía 
sólo podía estar conformada por las ocho provincias históricas y que los parlamenta-
rios ceutíes nada más que podían acudir como observadores, sin derecho de voto, a 
la futura Asamblea de Parlamentarios andaluces. Ceuta y Melilla eran un problema 
nacional, que debía resolverse al margen de Andalucía. El PSOE ceutí apoyó la 
posición del PSOE de Andalucía. El 2 de agosto publicaba un comunicado en que 
aseguraban, erróneamente, que “Ceuta y Melilla no habían pertenecido nunca ad-

108. EL FARO DE CEUTA, 25 de junio de 1976.
109. EL FARO DE CEUTA, 28 y 29 de julio de 1977. Para conocer la postura de los partidarios 

de la integración en Andalucía véase LERÍA Y ORTIZ DE SARACHO, F., Operación Ceuta-
Melilla, op. cit, pp. 23-57.
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ministrativamente a Andalucía desde que España se dividió en provincias”, aunque 
existiera una identidad cultural. Para el PSOE, Ceuta y Melilla habían luchado 
siempre por no pertenecer a las provincias de Cádiz y Málaga, absorción que sería 
inevitable, en su opinión, si se producía la integración en Andalucía, porque era 
insostenible la ampliación de ocho a diez provincias. Además, el reconocimiento de 
sus peculiaridades dentro de la autonomía andaluza sería imposible. Ceuta y Melilla 
necesitaban y esperaban un régimen especial por sus circunstancias diferenciales, 
que exigían de un régimen autonómico propio. Problema que debía resolverse en 
relación directa con el poder central y, no, integradas en una gran región, donde 
sus necesidades y exigencias se diluirían. Además, en Ceuta, había ciudadanos 
de todos los orígenes de España. Su nota acusaba a El Faro, en connivencia con 
la derecha local, de manipular la cuestión territorial para desprestigiar al PSOE 
de cara a las próximas elecciones (se referían a unas inminentes municipales que 
no llegaron a celebrarse hasta abril de 1979). Los parlamentarios ceutíes podían, 
si querían, acudir a la reunión previa de los parlamentarios andaluces de UCD 
en San Fernando el día 5 de agosto como invitados y exponer sus posiciones y 
la cuestión ceutí, pero no tendrían legitimidad para integrarse de pleno derecho 
en la futura Asamblea de Parlamentarios de Andalucía. El PSOE acusa a la UCD 
de que el único interés real del partido era controlar la Asamblea y los órganos 
preautonómicos, algo que sólo podía conseguir incorporando a los parlamentarios 
de Ceuta y Melilla, todos de UCD110.

La UCD ceutí replicó, el 3 de agosto, criticando la nota del PSOE, por sembrar 
la confusión. En su opinión el PSOE, PCE y PSP descolgaban a Ceuta de España, 
al descolgarla de Andalucía. Para UCD, las palabras de Escuredo, convertían a 
Ceuta y Melilla en un “problema de Estado”, desde una visión tercermundista que 
situaban a Ceuta y Melilla como realidades coloniales. En su opinión, el desarrollo 
del régimen económico-fiscal especial para Ceuta y Melilla no debía anular la 
posibilidad de integración en el régimen autonómico de Andalucía, señalando que 
ambos procesos no eran incompatibles. UCD apoyaba ambas peticiones: Régimen 
Económico-Fiscal Especial e integración en Andalucía. La UCD ceutí afirmaba 
que su posición no era una cuestión de votos y de control de la asamblea, sino de 
garantizar un mejor futuro para Ceuta y la defensa de sus intereses. Acusaba al 
PSOE local de hacer de “la necesidad, virtud” y de defender un estatuto propio, 
ante la imposibilidad de convencer a sus compañeros andaluces, anteponiendo los 
intereses de partido a los de Ceuta. La UCD ceutí asistiría a la asamblea previa 

110. EL FARO DE CEUTA, 31 de julio y 2 de agosto de 1977.
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de parlamentarios de UCD, con la intención de integrarse de pleno derecho en la 
futura Asamblea de Parlamentarios y de integrar a Ceuta en Andalucía111.

El PSOE lazó su contra replica, el 4 de agosto, afirmando que Rafael Escuredo 
se había entrevistado con los parlamentarios andaluces de izquierda y la solución 
que el PSOE propugnaba era el establecimiento de un régimen propio y especial 
para Ceuta y Melilla. Posición que sería la que se presentaría a los parlamentarios 
socialistas que se reunirían, el 6 de agosto, en Antequera. Los socialistas locales 
niegan que su defensa de la autodeterminación de Ceuta y Melilla fuese una polí-
tica tercermundista y acusan a la UCD de oportunista en el tema de la integración 
de Ceuta en Andalucía, pues era una propuesta presentada con posterioridad a 
las elecciones, que no se contemplaba en su programa electoral, ni se mencionó 
durante la campaña. Para el PSOE la propuesta centrista estaba sólo basada en la 
oportunidad política de incrementar el peso de UCD en la APA. La propuesta de 
que Ceuta tuviera una solución propia, distinta de la de Andalucía, era apoyada, 
decía el PSOE, por la mayoría de los votantes ceutíes al contar con el apoyo de 
PSOE y PSP. En cualquier caso, el PSOE, apoyaría la voluntad mayoritaria de 
los ceutíes112.

La nota del PSOE fue contestada al día siguiente por APC, que reafirmaba 
su apuesta por la integración en Andalucía y recordaba que la suma de votos de 
UCD y APC era superior a la de PSOE y PSP113.

Tras las respectivas reuniones previas de los parlamentarios andaluces en San 
Fernando y Antequera, la UCD y el PSOE informan de sus conclusiones. El Comité 
Provincial de UCD aseguraba que el apoyo de los parlamentarios andaluces a la 
integración de los ceutíes y melillenses fue unánime, al igual que su respaldo a la 
integración de ambas ciudades en Andalucía. Por su parte, el PSOE local informa 
que una comisión de Ceuta y Melilla fue escuchada en la reunión de Antequera, 
en la que se expusieron los problemas y condicionantes de Ceuta, que se juzgaron 
muy distintos a los de Andalucía, acordándose que Ceuta y Melilla debían dotarse 
de un régimen administrativo especial y propio. Los socialistas locales reiterarían, 
el 25 de agosto, su rechazo a la inclusión en Andalucía. La relación de la ciudad 
con el Estado debía ser directa, porque de otra manera sus problemas específicos 
quedarían difuminados y su especificidad fiscal se convertiría en un elemento 
perturbador en la autonomía andaluza114.

111. EL FARO DE CEUTA, 3 de agosto de 1977.
112. EL FARO DE CEUTA, 4 de agosto de 1977.
113. EL FARO DE CEUTA, 5 de agosto de 1977.
114. EL FARO DE CEUTA, 10, 21, 25, 30 y 31 de agosto de 1977. LERÍA Y ORTIZ DE SARA-

CHO, F., Operación Ceuta-Melilla, op. cit., pp. 23-26.
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Antes de constituirse oficialmente la APA, una comisión de los parlamenta-
rios de UCD y PSOE-PCE-PSP, tuvieron una reunión previa informal, celebrada 
a finales de agosto, en el Hotel las Vegas de Málaga, donde fracasa cualquier 
solución de consenso en torno a la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía, 
defendiendo la izquierda andaluza que Ceuta y Melilla deberían tener su propio 
régimen autonómico especial. La falta de acuerdo dejaba el tema pendiente de la 
primera reunión oficial de la APA, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de 
Torremolinos el 27 de agosto, a la que acuden todos los parlamentarios ceutíes 
y melillenses. La reunión se bloquea ante la cuestión de la inclusión de los par-
lamentarios de ambas ciudades, rechazada de forma radical por la izquierda. Se 
suceden las intervenciones de Alfonso Guerra, Escuredo, y Galeote en contra y 
la defensa de Jiménez Blanco y Clavero Arévalo, apoyada por García Margallo, 
que acusa a la izquierda de antidemocrática y dictatorial. El senador Lería intenta 
desbloquear la reunión, ofreciendo que permanecieran con voz pero sin voto, 
para solventar el problema del desequilibrio de peso político que supondría su 
presencia, propuesta que no fue aceptada. Tras varias horas de discusión, la UCD 
andaluza decidió ceder, renunciando a la presencia de los parlamentarios ceutíes 
y melillenses, aunque divulgó una nota defendiendo la españolidad de Ceuta y 
Melilla y su indiscutible raíz andaluza. El senador Lería acusó al PSOE y PCE de 
no defender la españolidad de ambas ciudades y de que sus planes, a medio plazo, 
eran la devolución a Marruecos115.

El PSP se pronunció en septiembre, apoyando Tierno Galván y Jorge Enjuto 
la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía, solución por la que apostaba su 
organización ceutí116.

La APA se constituyó de forma definitiva el 12 de octubre en Antequera, sin 
presencia de los parlamentarios de Ceuta y Melilla, saldando el tema de ambas 
ciudades, con la posibilidad de que la Comisión Permanente de la APA, que había 
sido elegida en dicha reunión, pudiera invitar a un parlamentario ceutí y melillense 
para “exponerles la marcha de los trabajos pro-estatuto y recibir de ellos la co-
rrespondiente información sobre los proyectos de regímenes especiales de ambas 
ciudades, quedando abierta también la posibilidad de una futura articulación de 
las dos situaciones específicas”. Ceuta y Melilla quedaban definitivamente fuera 
de la autonomía andaluza y debían luchar por buscar una forma específica de 
articulación en el nuevo texto constitucional.

115. EL FARO DE CEUTA, 30 y 31 de agosto de 1977. LERÍA Y ORTIZ DE SARACHO, F., 
Operación Ceuta-Melilla, op. cit., pp. 23-26. EL PAÍS, 28 de agosto de 1977.

116. EL FARO DE CEUTA, 3 de septiembre de 1977.
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La UCD ceutí, en voz del senador Serafín Becerra, criticó la posición de 
los parlamentarios andaluces al rechazar la integración de Ceuta en Andalucía. 
Para él la UCD andaluza les “había defendido con la boca chica”, mientras que 
acusaba a los socialistas de haber pactado la “entrega de Ceuta a Marruecos cuan-
do gobiernen”. Las palabras de Becerra fueron contestadas por un comunicado 
del PSOE, en que acusaba a UCD de propugnar la solución andaluza por meros 
intereses partidistas117.

Aún, el 28 de octubre, el subdelegado del gobierno en Ceuta, uno de los ar-
tífices de la construcción de la UCD ceutí, Ramón María Ferrer Peña se declaraba 
partidario de la integración de Ceuta en Andalucía, única solución que permitiría, 
en su opinión, asegurar la resolución de los problemas de los grandes servicios 
que Ceuta necesitaba: justicia, sanidad y educación118.

La segunda fase del debate sobre la incardinación de Ceuta y Melilla en 
el Estado español quedaba relegada al debate parlamentario y a la tramitación 
constitucional. 

“Ceuta tiene miedo” y los intentos de articulación de un consenso para 
la defensa de los intereses de Ceuta. 

La reclamación marroquí de Ceuta y Melilla, el posicionamiento de algunas 
fuerza políticas de la izquierda que apoyaban la retrocesión de ambas ciudades a 
Marruecos, el apoyo de ciertos lobbys económicos a la negociación con Marruecos 
sobre ambas ciudades en aras de mejorar las relaciones comerciales y económicas 
hispano-marroquíes y el apoyo que le prestaban algunos medios de comunicación 
como El País o la cadena SER, sumado al rechazo de la integración en Andalucía, 
no hicieron sino incrementar el clima de miedo, desconfianza e inseguridad en la 
Ciudad.

A finales de agosto, nuevos pronunciamientos, como el de Alejandro Rojas 
Marcos, dirigente del PSA, no hicieron sino incrementar la tensión. Pero la gota 
que desbordaría el vaso fue un artículo publicado en la revista Triunfo, firmado 
por Fernando González, titulado “Ceuta tiene miedo”, publicado el 27 de agosto 
de 1977, en el que se retrataba la ciudad como un reducto racista, gobernado por 
una élite de comerciantes, militares y funcionarios franquistas, con un comercio 
irregular basado en el puerto franco, la explotación de una mano de obra barata 
de origen marroquí, con un importante sector de economía sumergida sostenido 
por el contrabando y la droga, anclada en una desfasada administración colonial y 

117. EL FARO DE CEUTA, 4, 13, 20, 21 y 22, 25 de octubre de 1977. LERÍA Y ORTIZ DE SA-
RACHO, F., Operación Ceuta-Melilla, op. cit., pp. 27-30.

118. EL FARO DE CEUTA, 28 de octubre de 1977.
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temerosa de su futuro porque es consciente de que representa un problema político 
de carácter internacional119.

El artículo fue acogido por todas las fuerzas políticas ceutíes y la opinión como 
un ataque intolerable a Ceuta y su españolidad. El primero en hacer un llamamiento, 
el 30 de agosto, fue el PSOE local, que convocó a las fuerzas políticas y sindicales 
de la ciudad a movilizarse de forma unitaria contra lo que calificaba de “campaña 
de descredito”. Proponía la constitución de una plataforma política, que definiera 
un plan de actuación conjunta para hacer frente a la situación, llegando, si fuera 
necesario, a la autodeterminación de la ciudad. Era necesario defender a Ceuta y 
a “todas las raza y religiones” A esa plataforma había que intentar incorporar a las 
fuerzas melillenses y a todos los sectores sociales. El 31, la UCD local contestaba 
que estaba de acuerdo en la constitución de una plataforma para defender Ceuta y 
Melilla pero no a “todas las razas y religiones”, alegando que el “PSOE pretende 
crear una nueva ciudadanía ceutí””, y rechazando, abiertamente, la autodetermi-
nación. Para UCD Ceuta es España y no un ente colonial. Rechazaba la propuesta 
del PSOE en los términos que estaba redactada por insostenible, pero se mostraba 
abierta al dialogo. También APC, con una carta abierta de Adolfo Espí, contestando 
duramente a Fernando González, se sumaba a la protesta120.

El 1 de septiembre todas las fuerzas políticas se movilizan contra los de-
tractores de Ceuta, con un encierro en la Iglesia de África, sede de la patrona de 
la Ciudad. Allí se dan cita PSOE, UCD, APC y PSP y las autoridades locales, el 
diputado Domínguez, el senador Becerra y el alcalde accidental, en ausencia de 
Sotelo, Mariano Valriberas Trujillo. Se produce una importante movilización ju-
venil, en la que participan diversos grupos y que propició la creación de un grupo 
denominado Juventudes Independientes de Ceuta (JUIC), cuyo único programa 
era la defensa a ultranza de los intereses y la españolidad de Ceuta, dirigida por 
José Manuel Andreu y Carlos Mayorga Gil, que terminaría en lazando con UPCE, 
organización ahora controlada por Francisco Alcántara.

Ese mismo día, el PSOE, reitera la necesidad de crear una plataforma política 
en defensa de la ciudad y en la conveniencia de que el pueblo de Ceuta decidiera 
sobre su relación con el Estado, mediante el ejercicio de la autodeterminación, y 
la imperiosa exigencia de diálogo entre los partidos ceutíes, especialmente con 
la UCD121.

119. EL FARO DE CEUTA, 4, 17, 18, y 26 de agosto y 8 de septiembre de 1977. TRIUNFO, n.º 
761, agosto 1977, pp. 30-33.

120. EL FARO DE CEUTA, 30 y 31 de agosto de 1977.
121. EL FARO DE CEUTA, 1 de septiembre de 1977.
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Las fuerzas políticas y sociales ceutíes convocaron una manifestación, que 
debía tener lugar el 3 de septiembre, y que fue apoyada por la corporación muni-
cipal, los parlamentarios de UCD, la Cámara de Comercio, la Asociación de Amas 
de Casa y todas las fuerzas políticas y sindicales. Miles de ceutíes, según EL País 
entre 15 y 20.000, acudieron a la movilización que fue presidida por la corporación 
municipal y los parlamentarios y que terminó bajo el balcón de la Delegación del 
Gobierno, donde Luis Otero intervino para manifestar el apoyo del gobierno a la 
ciudad y a su españolidad. Incluso, participaron en la misma, varios afiliados de 
Fuerza Nueva, ataviados con camisa azul, lo que significaba la primera aparición 
pública de dicha fuerza en Ceuta122.

La propuesta del PSOE de constituir una plataforma en defensa de los inte-
reses de Ceuta recibirá, en septiembre, el apoyo de casi todas las fuerzas políticas, 
excepto UCD. Incluso Fuerza Nueva se muestra partidaria de acudir, pero pone 
como condición la firma de un acuerdo por parte de los máximos dirigentes de las 
organizaciones: Felipe González, Manuel Fraga, Tierno Galván, Santiago Carrillo 
y Adolfo Suárez y que los representantes de los partidos en la plataforma renun-

122. EL FARO DE CEUTA, 3, 4 y 7 de septiembre de 1977. EL PAÍS, 4 de septiembre de 1977.

Manifestación 3 de septiembre de 1977
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cien a ocupar cargos municipales de cara a las elecciones locales. Las condiciones 
fueron rechazadas por el resto de fuerzas políticas. Por su parte UCD, en palabras 
de Ricardo Muñoz, acusa a PSOE y PCE de ser fuerzas anti-ceutíes y llama al 
resto de fuerzas a la unidad. El PSOE replicó asegurando que se trataba de una 
maniobra de UCD, que quería imponer sus argumentos favorables a la integración 
en Andalucía. APC aceptó integrarse en la plataforma y Espí afirmó que si no era 
posible la integración en Andalucía, podría plantearse el desarrollo de un régimen 
autónomo ceutí, que habría que definir123.

El 10 de octubre se constituía la Plataforma Ceutí en el salón de actos de 
la AISS, con la asistencia de PSOE, APC, PSP, RSE y UPC. La UCD estuvo au-
sente, siendo criticada por el resto de fuerzas políticas por su ruptura unilateral. 
El PSP propuso la redacción por la plataforma de un anteproyecto de autonomía 
consensuado, que debería ser aprobado en referéndum y sometido a las Cortes. La 
Plataforma acordó exigir de cada una de las fuerzas integrantes un documento en 
el que sus máximos órganos acreditaran la defensa de la españolidad de Ceuta.

La UCD replica a la constitución de la Plataforma, manifestando que está 
abierta a reunirse con el resto de fuerzas políticas sólo para discutir asuntos con-
cretos y puntuales y anuncia una reunión de parlamentarios de Ceuta y Melilla, que 
tendría lugar en Ceuta el 22 de octubre, donde se diseñaría la estrategia a seguir 
tras la exclusión de Andalucía. Serafín Becerra acusa al PSOE de entreguismo a 
Marruecos. 

La Plataforma ceutí se disolvía el día 22 de octubre, al no haber podido 
presentar el PSOE y el PSP los documentos acreditativos exigidos, aunque dejaba 
abierta la puerta a una convergencia informal para la redacción de un anteproyecto 
de Estatuto, que contuviera las bases jurídico-administrativas y económicas por la 
que Ceuta debía regirse. Ese día tenía lugar la asamblea de parlamentarios ceutíes 
y melillenses que acuerdan realizar un estudio de las proposiciones a elevar al go-
bierno sobre el desarrollo de la Ley de Bases de 1955, así como la elaboración de 
una propuesta de régimen especial para ambas ciudades, que pudiera ser sometido 
a las Cortes una vez aprobada la Constitución. Los parlamentarios aseguran que 
UCD y el gobierno Suárez eran los mejores valedores de Ceuta y Melilla. En este 
momento los parlamentarios de UCD no hablan aún de un Estatuto de Autonomía, 
sino de “régimen especial”, pues aun no abandonado del todo la idea de integra-
ción en Andalucía. Así, el 28 de octubre, quince días después de la Asamblea de 
Antequera, Ramón María Ferrer, subdelegado del Gobierno y dirigente de UCD, 

123. EL FARO DE CEUTA, 30 y 31 de agosto, 1, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 22 y 27 de septiembre de 
1977
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insistía en la necesidad de incardinación territorial con Andalucía como único 
medio para poder dotar y extender a la ciudad de los grandes servicios públicos 
como la justicia, la sanidad, la educación. El diputado Domínguez declaró que, en 
cualquier caso, UCD garantizaba que Ceuta estaría presente en la futura Constitu-
ción y que la disuelta Plataforma ceutí sólo buscaba el protagonismo político que 
por los resultados electores correspondía democráticamente a UCD124. 

La Cámara de Comercio ceutí terció en la discusión sobre el futuro de la 
ciudad, lanzando su propia propuesta sobre el contenido que debía recoger el 
“régimen especial de Ceuta”: “la inalienable soberanía española sobre Ceuta; su 
declaración como territorio franco; bonificaciones en la cuotas de la Seguridad 
Social; libertad de comercio; sistema ágil de depósito de mercancías extrajeras 
para distribución internacional de productos; declaración como zona de promoción 
industrial; un marco fiscal más adecuado con reducciones y exenciones; reducción 
del Arbitrio municipal con fuentes de compensación alternativa; creación de un 
Gobierno Civil; dotar a la ciudad de una estructura provincial; transformación de 
la Junta Coordinadora en Comisión Provincial de Servicios Técnicos; creación 
de las Juntas Económicas Administrativas de Ceuta y Melilla; incentivos a la 
construcción y plan de obras públicas125.

Tras la disolución de la plataforma, la UCD ceutí, una vez consumado el re-
chazo de los parlamentarios andaluces, convocó una reunión de los parlamentarios 
de Ceuta y Melilla. El objetivo era discutir la estrategia a seguir una vez abierto 
en las Cortes el debate constitucional. En principio plantearon el estudio de las 
proposiciones para desarrollar y actualizar la Ley de Bases de 1955, que serían 
elevadas al gobierno inmediatamente después de ser aprobada la Constitución. 
A finales de octubre la UCD no se planteaba, aún, tras el fracaso de la solución 
andaluza, el plantear un Estatuto de Autonomía propio para Ceuta y Melilla, 
proponiendo una mera mejora y actualización de la Ley Bases del 55, redactada 
por el gobierno franquista veinte años atrás. Así mismo, acordaron la necesidad 
de que el texto constitucional dejara clara la pertenencia indisoluble de Ceuta y 
Melilla a la nación española. Tras la reunión aseguraron que el gobierno de UCD 
era el mejor valedor de Ceuta y que garantizaría que fuera mencionada de forma 
expresa en la Constitución126.

Un reportaje realizado por TVE en Ceuta, emitido en noviembre, desató una 
nueva ola de indignación de las fuerzas políticas y sociales de la ciudad por entender 

124. EL FARO DE CEUTA, 9, 12 22 y 28 de octubre de 1977. EL PAÍS, 2 y 3 de noviembre de 
1977.

125. EL FARO DE CEUTA, 28 de octubre de 1977.
126. EL FARO DE CEUTA, 20 de octubre y 1 de septiembre de 1977.
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que se manipulaba la realidad, para mostrar una imagen falsa de ciudad proble-
mática, en proceso de “marroquinización”. Todas las fuerzas políticas protestaran 
contra el reportaje y los parlamentarios ceutíes elevaron sus quejas al gobierno y 
los órganos directivos de TVE. El 24 de septiembre de 1977 unas declaraciones 
de Ahmed Osman, primer ministro marroquí, reclamando la marroquinización 
de Ceuta y Melilla, reavivaron las protestas de las fuerzas políticas ceutíes, entre 
ellas la del pleno municipal o la del senador Lería, lo que obligó a la Oficina de 
Información Diplomática del Ministerio de Exteriores a rechazar las pretensiones 
marroquíes. Entre junio y julio de 1978, son una serie de artículos, reportajes y 
editoriales de El País, entre los que se encuentran un artículo de Pablo Sebastián 
(“La internacionalización, posible futuro de Ceuta y Melilla, una editorial de El 
País (“Ceuta y Melilla como pretexto”), con motivo del viaje del Presidente Suárez 
a Rabat, y varios artículos y reportajes de Sebastián García (“Ceuta: ambiente de 
incertidumbre ante el futuro”; “Ceuta y la Obsesión por el gran vecino del Sur” o 
“Ceuta: comerciantes, militares y moros”) , los que pintaban un panorama sombrío 
e instaba a crear un marco de negociación en torno al tema de las dos ciudades 
norteafricanas, y unas nuevas declaraciones de Osman, defendiendo el paralelis-
mo con Gibraltar y reclamando la retrocesión de ambas ciudades, y de Mohamed 
Bucetta, Ministro de Exteriores de Marruecos, que, el 19 de octubre, reivindicaba 
la marroquinidad de Ceuta y Melilla, incitaban la indignación y las protestas de 
los ceutíes, incrementando la tensión. Un nuevo atentado, reivindicado por el fan-
tasmal Frente Patriótico Marroquí con una llamada a France Presse, perpetrado el 
22 de octubre de 1978, con la colocación de una bomba en la antigua Estación de 
Autobuses del Paseo de Colón, que hirió a un inspector de policía, Felipe García 
Morcillo, cuando se procedía a su desactivación, no hará más que ampliar el estado 
de miedo, ansiedad y tensión que sufren los ceutíes a finales de 1978127.

El control de la población marroquí

Otro de los debates más polémicos que se abren en la transición fue el de la 
necesidad de control de la población de origen marroquí asentada en Ceuta. Desde 
el establecimiento del Protectorado en 1912 la comunidad musulmana de Ceuta 
había crecido progresivamente, teniendo como principal causa la inmigración 
marroquí, ligada fundamentalmente al incremento de las unidades indígenas, 
integradas en el ejército colonial, a la que se fueron uniendo pequeños artesanos, 

127. EL FARO DE CEUTA, 16, 24, 27 y 29 de noviembre de 1977 y 24 y 25 de octubre de 1978. 
ARCHIVO GENERAL DE CEUTA, Libros de Plenos, Sesión del 26 de noviembre de 1977. 
EL PAÍS, 27 de noviembre de 1977, 20, 24, 28 y 30 de junio, 4 de julio, 19 y 23 de octubre 
de 1978.
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comerciantes y personal de oficios no cualificados, llegando en 1955 a suponer 
un 15 por ciento de toda la población, unos 9.200 habitantes. Aunque, tras la 
independencia de Marruecos en 1956, se produjo un ligero descenso, que la hizo 
bajar hasta el 10 por ciento del total por la marcha de muchos militares indígenas 
y sus familias a engrosar las fuerzas armadas marroquíes, en los años inmediata-
mente posteriores, los problemas económicos de la nueva nación independiente 
propiciaron una importante inmigración de marroquíes de la zona fronteriza hacía 
Ceuta, que, rápidamente, incremento de nuevo su peso demográfico. Al comenzar 
la transición política la población musulmana de origen magrebí se situaba entre 
10.000 y 12.000 habitantes, lo que suponía entre un 14 y un 16 por ciento de la 
población total de esos años. Una población que, además, crecía a un ritmo de-
mográfico muy alto, superior al 3 por ciento en los años setenta, rejuveneciendo 
su perfil demográfico.

La mayor parte de esta población no tenía la nacionalidad española, ni per-
miso de residencia legal, solo se encontraba documentada de forma atípica por 
la llamada Tarjeta Estadística, documento identificativo que no suponía ningún 
reconocimiento legal128.

Una de las primeras polémicas que se suscitan fue la entablada entre la UGT 
y José Luis Chaves, columnista de El Faro y dirigente de UCD, por la sindicación 
de trabajadores magrebíes en Ceuta. Chaves acusa a UGT, desde las páginas de 
El Faro, de coadyuvar a la “marroquinización” de la ciudad aceptando la sindica-
ción de trabajadores marroquíes en situación irregular, actitud que condena como 
“anticeutí”. Para él se está produciendo una invasión silenciosa y constante, que 
amenaza con alterar el equilibrio poblacional, que podría acarrear graves conse-
cuencias políticas, en el futuro, de cara al diferendo con Marruecos. La central 
sindical contestará a estas acusaciones afirmando que su obligación era la defensa 
de los trabajadores, independientemente de su raza o religión, especialmente de 
aquellos más débiles, desprotegidos y que sufren abusos por parte de los empre-
sarios, manifestando su respeto por las minorías étnicas que habitaban la ciudad. 

128. Sobre la población musulmana Véase OBSERTORIO ANDALUSÍ, Estudio demográfico de 
la población musulmana en España, Madrid, Unión de Comunidades Islámicas de España, 
2010-2015. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Informe sobre el estado y situación del siste-
ma educativo. Curso 2009-2010. Ceuta y Melilla. GONZÁLEZ YANCI, M. P., La población 
musulmana de Ceuta y Melilla. En I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, t. IV, 
p. 251-270. GÓMEZ CAMARERO, M. C., La población escolar musulmana de Ceuta. Un 
estudio estadístico. En Transfretana nº 7, IEC, Ceuta, 2001, p. 61-68. PLANET CONTRERAS, 
A., Melilla y Ceuta: espacios-frontera hispano-marroquíes, Ceuta, Ciudad Autónoma, 1998, 
p. 23-41. ALARCÓN CABALLERO, J. A., Ceuta y la independencia de Marruecos, op., cit., 
pp 248-251.
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La polémica surgía a raíz de varias denuncias realizadas por UGT de casos de 
abusos salariales y laborales sobre trabajadores clandestinos de origen magrebí, 
en su mayoría habitantes de las zonas fronterizas a Ceuta. Esta polémica seguirá 
presente a lo largo de la transición, al entender las fuerzas conservadores que 
era necesario evitar el asentamiento en Ceuta de trabajadores magrebíes, cuya 
presencia era percibida como una amenaza de invasión favorable a los intereses 
marroquíes. A la polémica se suman diversas voces, desde las páginas de El Faro. 
Francisco Vallecillo apoya la defensa que la UGT hace de los trabajadores extran-
jeros y llama al respeto de sus derechos laborales, mientras que otras, como la de 
José Fernández, van mucho más lejos, criminalizando a los trabajadores de origen 
magrebíes, identificándolos con delincuencia129.

El 5 de octubre una editorial de El Faro de Ceuta exige la adopción de medidas 
estrictas de control de la frontera, que impidan la entrada ilegal de trabajadores 
e inmigrantes en Ceuta, dado que en su opinión la frontera era absolutamente 
porosa a la inmigración magrebí, calificando la situación de “invasión”. No to-
dos compartían la petición de El Faro. Algunos empresarios, especialmente de 
la construcción y la hostelería, se beneficiaban de este trabajo irregular, que les 
permitía rebajar de forma notable sus costes laborales y presionar a la baja sobre 
las condiciones de trabajo y los convenios de su sector. En ese mismo sentido se 
pronuncian asociaciones como Amas de Casa, que apoyan de forma genérica el 
control de la frontera, pero que piden la excepción del servicio doméstico, en el 
que las trabajadoras fronterizas marroquíes suponían la gran mayoría. Según El 
Faro, trabajaban en 1977 unas 720 marroquíes en este sector, de las que estaban 
debidamente documentadas solo unas 200130.

Los más extremistas antimarroquíes ceutíes llegaron a crear un fantasmal 
Frente Patriótico de Ceuta, que realizó algunas amenazas, a través de escritos 
anónimos, a personas del colectivo musulmán, entre los que se encontró Ahmed 
Subaire, un comerciante musulmán que estaba organizando una asociación para 
la defensa de los derechos del colectivo131.

El PSOE ceutí expresó su opinión sobre la cuestión, en abril de 1978. En-
tendían los socialistas locales que era necesario adoptar medidas para evitar el 
incremento de trabajadores transfronterizos en la ciudad, dado el importante número 
de españoles en paro, pero que la mayor parte de la población de origen marroquí 
asentada con arraigo en Ceuta debía ser nacionalizada, acabando con la situación 

129. EL FARO DE CEUTA, 21, 22 y 24, 27 y 31 de septiembre de 1977.
130. EL FARO DE CEUTA, 5 de octubre de 1977.
131. EL FARO DE CEUTA, 5 de octubre de 1977. EL PAÍS, 2 de noviembre de 1977.
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irregular de la Tarjeta Estadística. Así mismo reclamaba que el trabajo doméstico 
debía ser “dignificado” y “humanizado”, sometiéndola a un régimen legal132.

Una parte importante de la opinión ceutí llegó a calificar la situación de 
“marcha de la tortuga”, como lo hizo UCD, creyendo que se estaba produciendo 
una invasión incruenta y progresiva, que pretendía alterar el estatus quo pobla-
cional de la ciudad. La polémica sobre cómo abordar la cuestión de la población 
musulmana permaneció presente en la sociedad ceutí y en sus fuerzas políticas a 
lo largo de la transición, convirtiéndose en un factor de enfrentamiento, división 
y tensión133.

Frente al crecimiento de la opinión antimarroquí, que se estaba producien-
do en diversos sectores de la ciudad, la población musulmana ceutí comenzó a 
agruparse, llamando a constituir, en mayo de 1978, la Comunidad Musulmana 
de Ceuta, impulsada por Mohamed ben Ali, Ahmed Subaire y Mohamed Subai, 
que ese mes presentó su documentación para ser legalizada ante el Ministerio de 
Justicia, estableciendo su comisión gestora. El 5 de mayo de 1978 dirigían un 
escrito al Ayuntamiento ceutí planteando las reivindicaciones del colectivo mu-
sulmán local. Se reclamaban “musulmanes españoles” que querían constituirse en 
comunidad religiosa para el desarrollo “de su vida corporativa civil, religiosa y 
benéfica”. Solicitaban que se les devolviera la parcela donde se encuentra ubicada 
la Mezquita de Muley El Medhi en avenida de África (donada por Decreto de la 
Alta Comisaría de 18 de julio de 1938, firmado por Juan Luis Beigbeder para la 
construcción de una casa comunal), la construcción de un nuevo cementerio mu-
sulmán, el establecimiento de un sistema público de enseñanza de la legua árabe 
para los niños de la comunidad y ayudas para la población pobre musulmana. 
Se declaraban partidarios del entendimiento y la comprensión entre las distintas 
culturas ceutíes y manifestaban su amor por España134.

La Comisión Gestora de la Comunidad intervendrá en diversas ocasiones 
en defensa del colectivo musulmán ceutí, como cuando pide, en mayo de 1978, a 
los medios de comunicación que no se criminalice al colectivo musulmán por la 
responsabilidad de individuos concretos implicados en acciones delictivas135.

Esta asociación será el embrión de una creciente movilización del colectivo 
musulmán ceutí, que vivirá su punto álgido a mediados de los años ochenta, ante el 
proyecto de Ley de Extranjería de 1985, que ponía en peligro la residencia legal de 

132. EL FARO DE CEUTA, 27 de abril de 1978.
133. EL FARO DE CEUTA, 19 de abril de 1978. 
134. EL FARO DE CEUTA, 5 de mayo de 1978.
135. EL FARO DE CEUTA, 5 de 8 de mayo de 1979.
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una parte importante del colectivo, únicamente documentado atípicamente por la 
Tarjeta Estadística. Los musulmanes ceutíes liderados por Alí, Subaire (firmantes 
del escrito de 1978) y por nuevos líderes como Hassan Yassin se movilizaron de 
forma sostenida contra la aplicación de la ley, reivindicando el acceso a la nacio-
nalidad española136.

Ceuta en el debate constitucional
Los parlamentarios ceutíes y melillenses se fijaron como objetivo prioritario 

que ambas ciudades fueran nominadas de forma específica en la nueva Constitución 
y que ambas fueran incluidas en la nueva estructura territorial del Estado en pie de 
igualdad con el resto de las regiones de España, lo que significaba poder acceder a 
la autonomía. Su objetivo era evitar para el futuro dudas, malas interpretaciones y 
dar garantías políticas a ambas ciudades, blindándolas en el texto constitucional, 
evitando que quedaran descolgadas en la nueva construcción territorial, y que 
estuvieran presentes en pie de igualdad con el resto de la nación.

Ni en el anteproyecto de Constitución y voto particulares presentado por la 
ponencia constitucional en enero de 1978, ni en las actas de las 29 sesiones de la 
ponencia, ni en el informe de la Ponencia sobre el Título VIII aparecen mencio-
nadas de forma específica Ceuta y Melilla137.

Las primeras menciones a Ceuta y Melilla fueron formuladas en tres en-
miendas presentadas por los diputados de Ceuta y Melilla, José Manuel García 
Margallo y Antonio Domínguez, al Anteproyecto, a finales de enero de 1978 con 
los números 751, 752 y 753. Las tres tenían dos objetivos: mantener la representa-
ción parlamentaria que había sido otorgada por la Ley de Reforma Política y hacer 
posible constitucionalmente la integración de ambas ciudades en la autonomía 
andaluza. La enmienda 751 pretendía adicionar un párrafo segundo a la disposi-
ción transitoria quinta del Anteproyecto Constitucional que estaba redactada en 
los siguientes términos:

136. ALARCÓN CABALLERO, J.A.: El Siglo XX, en IEC., Historia…, op. cit. pp. 333-334. 
ALARCÓN CABALLERO, J. A., Ceuta y la independencia de Marruecos, op., cit., pp 272-275. 
Véase también RONTOMÉ ROMERO, C., Ceuta, convivencia y conflicto en una sociedad 
multiétnica, Ceuta, UNED, 2012. PLANET CONTRERAS, A., op. cit., p. 85-114.

137. Véase HERNÁNDEZ LAFUENTE, ADOLFO: Estatutos de Autonomía para Ceuta y Melilla, 
Málaga, Algazara, 1995, pp. 11-29. LERÍA Y ORTIZ DE SARACHO, F., Operación Ceuta-
Melilla, op. cit. pp. 31-43. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, 5 de enero 
de 1978, n.º 44. REVISTA DE LAS CORTES GENERALES, n.º 2, 1984
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“Los municipios de Ceuta y Melilla estarán representados en 
el Congreso y en el Senado por un Diputado y dos Senadores, 
respectivamente, hasta que se adhieran a un territorio autó-
nomo en los términos previstos en el artículo 129, 4.”

La justificación que los diputados hacían de su enmienda fue la siguiente: 

“Los municipios de Ceuta y Melilla tienen características es-
peciales, tanto por razones geográficas como por el carácter 
específico de alguno de los problemas que en los mismos se 
plantean.

Las leyes administrativas han venido reconociendo estas 
características al prever que en cada uno de ellos haya un 
Delegado del Gobierno cuyas funciones son idénticas a la 
de los Gobernadores Civiles, un Subdelegado de Gobierno y 
Delegados de los distintos Departamentos ministeriales, como 
si de provincias se tratase. 

Estas circunstancias características fueron reconocidas por 
la Ley para la Reforma Política, que preveía que Ceuta y Me-
lilla estarían representadas por un Diputado y dos Senadores 
en las Cortes Españolas. Las dificultades surgidas para la 
integración de ambas ciudades en la región andaluza y los 
problemas que concurren en las mismas aconsejan que dichos 
municipios tengan representantes en las futuras Cortes. Lo 
contrario supondría una indefensión muy difícil de justificar 
ante la población de dichas ciudades.”

Los diputados de Ceuta y Melilla pretendían, con esta enmienda, salvaguar-
dar la representación parlamentaria de ambas ciudades, conscientes de que otras 
fuerzas políticas podrían cuestionarla desde planteamientos de proporcionalidad 
demográfica, sin renunciar a una futura integración en la comunidad andaluza, 
y lo hacían en base a sus “circunstancias especiales”. Por ello hacían referencia 
al artículo 129 párrafo cuarto, cuyo establecimiento era objeto de su enmienda 
número 752. 

Las enmiendas 752 y 753 estaban pensadas para hacer posible constitucional-
mente la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía. La 752 pretendía adicionar 
un cuarto párrafo al artículo 129 que decía lo siguiente:

“Los municipios de Ceuta y Melilla, manteniendo su régimen 
económico y financiero, podrán adherirse a un territorio 
autónomo de características históricas y culturales comunes, 



165

Ceuta: de la transición a la Constitución

si lo aceptan los órganos representativos de este último y lo 
decide la mayoría del cuerpo electoral de dichas ciudades, a 
iniciativa de los respectivos Ayuntamientos.”

La justificación de los diputados fue la siguiente:

“Una España estructurada en regiones autónomas establece, 
implícitamente, el derecho a la regionalidad de todos sus ha-
bitantes, del que no pueden ni deben quedar excluidos los de 
Ceuta y Melilla.”

Esta enmienda pretendía hacer posible una futura integración de Ceuta y 
Melilla, manteniendo su especialidad en materia económica y fiscal, mediante un 
acuerdo negociado entre sus Ayuntamientos y los órganos autonómicos andaluces, 
que de producirse debía ser refrendando por los electores de ambas ciudades.

La enmienda 753 estaba dirigida a eliminar el último obstáculo que podría 
oponerse a la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía modificando mediante 
supresión del adjetivo ”limítrofes”, condición que establecía a las provincias para 
integrarse en una Comunidad Autónoma la primera fase del artículo 129, 1 del 
Anteproyecto, y adicionando un texto que incluía también el término “territorios 
insulares con características históricas y culturales comunes” quedando redactado 
del siguiente tenor:

“La iniciativa del proceso autonómico corresponde a los Ayun-
tamientos de una o varias provincias o territorios insulares con 
características históricas o culturales comunes. Para ello será 
preciso que lo soliciten las dos terceras partes del número de 
municipios cuya población represente la mayoría del censo 
del ámbito territorial de referencia.”

La propuesta era justificada en los siguientes términos:

“La inclusión del adjetivo <<limítrofes>> impediría la in-
tegración en la región andaluza de los municipios de Ceuta 
y Melilla, que no son limítrofes en el sentido estricto de la 
palabra”138.

La representación parlamentaria de Ceuta y Melilla fue objeto de un amplio 
debate posterior en el Senado, del que nos ocuparemos más adelante. Por lo que 
respecta a las enmiendas que intentaban dejar abierta la puerta a la integración en 

138. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Índice de Enmiendas al Anteproyecto de Constitución, 
pp. 352-353.
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Andalucía, se trataba de una posición testimonial de los diputados de UCD por 
Ceuta y Melilla que, a sabiendas de que no podían prosperar, mantuvieron su po-
sición de cara a contentar a su electorado. La necesidad de consenso entre UCD y 
PSOE para sacar adelante el texto constitucional hacía imposible su aprobación, 
ante la radical oposición de PSOE y PCE a la integración de Ceuta y Melilla en 
Andalucía. Además su aprobación hubiera planteado un problema técnico-político 
difícil de solucionar si Ceuta y Melilla no hubieran llegado a un acuerdo con los 
órganos andaluces, algo muy probable, dada la posición del PSOE y el PCE y su 
peso político en Andalucía, al no haber disposición constitucional que regulara 
la articulación territorial de ambas ciudades en el nuevo Estado. La Ponencia 
Constitucional rechazo por unanimidad en su informe, publicado el 17 de abril, 
las enmiendas 751 (referida a la Transitoria 5ª del Anteproyecto) y las enmiendas 
752 y 753 (referidas al art. 129 del Anteproyecto)139.

Por ello, el realismo político hizo que los parlamentarios ceutíes cedieran en 
aras de garantizar la presencia de Ceuta y Melilla en la Constitución y su integración 
en el nuevo mapa territorial, presentando definitivamente una enmienda “in voce” 
al artículo 140 y otra a la transitoria quinta, durante la discusión en la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que permitiera regular las 
condiciones de acceso de Ceuta y Melilla al proceso autonómico. 

La primera mención a ambas ciudades durante los debates en la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas fue realizada por Manuel Fraga 
durante la discusión conjunta de las enmiendas número 2 (Antonio Carro de AP) y 
la 779 (de UCD) en referencia al derecho de asilo, durante su explicación de voto 
a favor de la enmienda que remitía a una futura ley la regulación, afirmaba que 
lo hacía, en otras razones, para evitar “que nos dé un problema delicado en Ceuta 
o Melilla, por poner dos ejemplos, que todo el mundo sabe que son problemas 
reales y no inventados”140.

La segunda mención a ambas ciudades se formuló durante el debate del 
artículo 140 en la presentación de una enmienda “in voce” formulada por UCD y 
defendida por el diputado Meilan Gil, en la que proponía introducir en su apartado 
C), junto al término acordar, “autorizar en su caso” (se refiere a las Cortes) un 
Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización 
provincial”, porque de esa “manera se puede salir al paso de toda suerte de posibi-
lidades con que nos podamos encontrar en el futuro, situaciones como la de Ceuta 
y Melilla, que no están integradas en la organización provincial ”. La enmienda 

139. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, nº 82, 17 de abril de 1978, pp. 1596-
1597 y 1614.

140. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO, 18 de mayo de 1978, n º 69, p. 2444.
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fue aprobada por unanimidad y finalmente se integraría en el artículo 144 B). Esta 
enmienda permitía que Ceuta y Melilla pudieran ser autorizadas por las Cortes a 
constituirse en Comunidades Autónomas en el futuro, posibilidad que sería, más 
adelante, contemplada en la Transitoria Quinta de la Constitución141.

La tercera mención a ambas ciudades se produjo como consecuencia de la 
enmienda “in voce” presentada, en la sesión del 20 de junio, por el diputado de 
UCD por Melilla José Manuel García Margallo, proponiendo la adopción de la que 
había de ser Transitoria Quinta de la Constitución, que defendió en los siguientes 
términos:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputa-
dos, la Unión de Centro Democrático ha presentado una dispo-
sici6n transitoria cuyo texto varía de la disposición adicional 
por las razones que posteriormente expondré.

A mi juicio, la disposición transitoria se justifica por dos tipos 
de razones: razones técnicas en primer lugar, razones políticas 
en segundo lugar.

Las razones técnicas se basan en la equívoca redacción del 
actual artículo 140, que en su apartado c) establece que las 
Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos 
de interés nacional, autorizar o acordar en su caso un estatuto 
de autonomía para territorios que no estén integrados en la 
organización provincial.

A mi juicio, se incluyen aquí dos situaciones de hecho distin-
tas, como son la de Gibraltar, todavía no bajo la soberanía 
española, y la de los territorios españoles no incluidos en la 
organización territorial como son los territorios de Ceuta y 
Melilla.

La disposición transitoria pretende, desde un punto de vista 
técnico, que los estatutos de Ceuta y Melilla no puedan ser 
acordados, no puedan ser otorgados unilateralmente por las 
cortes sin contar con ambas poblaciones.

Los problemas políticos de Ceuta y Melilla, problemas extraor-
dinariamente delicados y que saltan a la prensa con alguna 
frecuencia, merecen un análisis en esta primera intervención 
que hacemos los representantes de Ceuta y Melilla, no sin 

141. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO, 15 de junio de 1978, nº 90, p. 3310-3311.



168

José Antonio Alarcón Caballero

recordar nuestro acuerdo con la intervención en el Pleno del 
profesor Raúl Morodo, integrado en aquel momento en el 
Partido Socialista Popular. 

Ceuta y Melilla están pasando -como en menor medida Ca-
narias- por una etapa de desconcierto y de angustia como 
consecuencia de la evolución de la situación internacional 
en el área y como consecuencia de los equívocos que se han 
producido recientemente.

La política exterior en África, analizada hace muy poco tiempo 
en estas Cortes, ha incurrido, a mi juicio, en errores importan-
tes que han sembrado de equívocos a los 160.000 habitantes 
de las poblaciones españolas de Ceuta y Melilla.

He reducido los errores de nuestra política exterior a cinco 
puntos, ciñéndome luego a resaltar los errores que se come-
tieron en el Protectorado de Marruecos.

El primero de los grandes errores de nuestra política exterior 
fue la provincialización de Guinea, Ifni y Sahara, confundiendo 
lo que eran pertenencias de España con lo que siempre han 
sido desde 1497 esencia de España. 

En segundo lugar, los errores en el proceso die descolonización 
llevado a cabo de forma precipitada sin garantizar debidamen-
te los intereses españoles en aquellos territorios. 

En tercer lugar, las constantes reivindicaciones marroquíes 
de Ceuta y Melilla formuladas en algunos casos a nivel cons-
titucional. La Constitución de Marruecos afirma que el Rey 
garantiza la integridad territorial. 

Las vacilaciones de los partidos nacionales, las declaraciones 
“off the record” de algunos de sus dirigentes han contribuido 
también a sembrar de incertidumbres a los representantes y a 
las poblaciones que representan. 

Finalmente, en estos momentos, la incertidumbre política en el 
Continente africano con un contencioso abierto entre Argelia 
y Marruecos y un contencioso no cerrado en materia del Sa-
hara, antiguo Sahara occidental, han contribuido a llenar de 
desánimo a ambas poblaciones. 
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Los errores cometidos en el Protectorado, para no remon-
tarme a una historia larga, los reduciría a tres: ‘la época del 
Protectorado, en que se llegó a una confusión económica y 
administrativa entre los territorios que, de acuerdo con una 
enmienda que no prosperó desde 1931, eran territorios de pleno 
derecho, y los territorios que efectivamente no lo eran. 

La independencia no se aprovechó para asegurar nuestras 
aguas jurisdiccionales, ni ampliar los campos de Ceuta y 
Melilla; en la situación actual, la angustia y la incomprensión 
se materializan en una disminución de la población en más de 
un 50 por ciento en estos últimos diez años, y en una caída en 
vertical en las inversiones, que es preciso corregir. 

La Constitución, .en el momento en que nos encontramos, 
constituye, a mi juicio, el momento más idóneo para devolver la 
fe y la esperanza a los habitantes de estas ciudades españolas 
desde 1497, porque entendemos que el problema de Ceuta y 
Melilla no es un problema local, es un problema nacional al 
margen de teorías de partido, y al margen de teorías de partido 
estoy hablando, porque deben ser defendidas por todas las 
fuerzas nacionales. 

Nada más y muchas gracias. 

García Margallo basaba su propuesta en dos argumentos principales, uno de 
carácter técnico-político y otro que en lazaba con motivos de política internacio-
nal. El primero iba dirigido a impedir que se pudiera imponer de forma unilateral 
un Estatuto sin participación de las dos ciudades, a las que debía corresponder la 
iniciativa de su promulgación, contando siempre con la autorización de las Cortes. 
El segundo reconocía la situación de desánimo, incertidumbre y miedo en ambas 
ciudades provocada, en su opinión, por los errores de la política colonial y exterior 
española, la reivindicación marroquí y la posición entreguista de algunas fuerzas 
políticas que sólo podía ser revertida mediante la inclusión de una alternativa de 
estructuración territorial clara consagrada en la Constitución en pie de igualdad 
con el resto de las regiones de España.

No se produjo ninguna intervención en contra de la enmienda de García Mar-
gallo, lo que indicaba un alto grado de consenso entre los miembros de la Comisión, 
cómo demostró la votación unánime a favor de los 35 miembros presentes. La 
redacción definitiva de la Transitoria Quinta de la Constitución fue la siguiente:
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“Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en 
Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos 
Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría 
absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Gene-
rales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en 
el artículo 144.”

 Si hubo explicación de voto por parte de los grupos socialista y comunista. 
Por el PSOE intervino Gregorio Peces-Barba:

“Muy brevemente, para decir, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista, que hemos votado la enmienda “in voce”, no 
las interpretaciones que entendemos que, fuera de la cuestión, 
hace el señor Diputado que la ha presentado. Nada más”. 

Peces Barba dejaba claro su apoyo a la enmienda pero no al argumentario 
esgrimido por García Margallo, y aunque no explicaba el porqué, es evidente que 
lo que creía fuera de la cuestión era la introducción de argumentos de política 
internacional y la referencia a “las vacilaciones de los partidos nacionales”, que, 
en buena lógica creía referidas, entre otros, al PSOE. 

La intervención del grupo comunista corrió a cargo del diputado catalán, 
miembro del PSUC, Jordi Solé Tura:

“Muy brevemente. Nosotros hemos votado también la disposi-
ción transitoria. Nos parece que la redacción que finalmente 
se ha propuesto es una redacción más equilibrada que la que 
en algún momento había circulado y, en este sentido, puede 
ser una solución factible para resolver el problema de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, sin prejuzgar su futuro, y, en 
cambio, resolviendo con claridad su presente. Por estas ra-
zones nos ha parecido que era una enmienda razonable y la 
hemos votado”142.

Solé Tura al explicar su voto hacía referencia a una redacción que había 
circulado previamente que dejaba abierta la puerta a una posible opción entre 
la integración a Andalucía y un Estatuto propio o alguna posición que defendía 
un tratamiento sistemático específico para ellas, que el PCE rechazaba, como ya 
había hecho, en lo que se refiere a la integración en Andalucía, en la Asamblea 
de Parlamentarios de Andalucía. También de su intervención se desprende que 
el PCE al no “prejuzgar su futuro”, de forma ambiguamente calculada, abría la 

142. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO, 20 de junio de 1978, nº 93, pp. 3510-3511.
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posibilidad a una futura negociación para la retrocesión o cambio de estatus de 
ambas ciudades, contemplando la transitoria como una mera solución provisional 
en espera de resoluciones futuras.

La Transitoria Quinta quedó plenamente consensuada sin que durante el resto 
de la tramitación parlamentaria fuera cuestionada salvo por una curiosa y extra-
vagante enmienda presentada por el senador independiente por Barcelona, Lluís 
Maria Xirinacs, integrado entonces en el grupo mixto, que planteaba un modelo 
alternativo de organización territorial confederal del Estado, que en su apartado 3 
proponía que “Las ciudades de Ceuta y Melilla, en la medida que las circunstan-
cias lo permitieran, podrían entrar a formar parte del Estado de Andalucía, con 
el estatuto que con este Estado pacten, o entrar a formar parte de Marruecos con 
el estatuto que con dicho Estado se negocie”. Como era previsible la enmienda 
no prosperó143.

También intentaron los senadores ceutíes y melillenses de UCD lograr el 
apoyo de su grupo parlamentario para modificar la transitoria quinta en el sentido 
de que se permitiera a ambas ciudades optar entre poder solicitar constituirse en 
Comunidad Autónoma o poder solicitar la integración en la Comunidad Autónoma 
andaluza. Este intento fue inmediatamente contestado por el PSOE ceutí que se 
posicionaba a favor de la transitoria quinta que se había consensuado rechazando 
el añadido propuesto por los senadores de UCD. La UCD local acusó al PSOE de 
cerrar una puerta a Ceuta de cara al futuro. La necesidad de consenso se impuso 
y el intento de los senadores de UCD no prosperó144.

Los parlamentarios ceutíes y melillenses de UCD, aunque no había logrado 
la integración de ambas ciudades en Andalucía, lograban al menos uno de sus 
objetivos: que fuera nombradas de forma explícita en la Constitución y consolidar 
una vía de integración de ambas ciudades al nuevo mapa territorial de España, a 
través del establecimiento de un mecanismo específico para su acceso al status de 
Comunidad Autónoma. 

Durante la discusión plenaria en el Congreso del Proyecto, celebrado entre 
el 4 y el 21 de julio, Ceuta y Melilla sólo fueron mencionadas en dos ocasiones. 
La primera en el transcurso de la sesión del 6 de julio por el Diputado de UCD 
Oscar Alzaga Villamil, al discutirse una enmienda defendida por el diputado del 
PSC-PSOE Ernest Lluch Martín al artículo 12 y en concreto a la posibilidad de 

143. SENADO. Proyecto de Constitución. Índice de Enmiendas. Nº 570, pp. 241-242. BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, p. 2903.

144. EL FARO DE CEUTA, 11, 12, 13 y 17 de agosto de 1978.
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reconocimiento de derechos políticos a los extranjeros, que junto a otros argumen-
tos, expuso el siguiente: 

“Yo terminaría por hacer una consideración realista, nues-
tra situación geopolítica. Esta Cámara es consciente de que 
nuestro país tiene comunidades como Ceuta y Melilla en que 
el otorgamiento de derechos políticos a los extranjeros supon-
drían consecuencias difícilmente previsibles”145.

Una clara alusión a los problemas de política internacional y las maniobras 
que podría plantear el reconocimiento de derechos políticos a extranjeros en dos 
ciudades vecinas de las fronteras marroquíes, cuya retrocesión era reclamada por 
Marruecos en las instancias internacionales.

La segunda mención fue realizada en la sesión del 18 de julio por el diputado 
de UCD por Barcelona Vicente Capdevila Cardona durante la discusión sobre una 
enmienda presentada por el socialista aragonés, miembro del grupo mixto, Emilio 
Gastón Sanz, al artículo 135, que pretendía el reconocimiento constitucional de 
las comarcas, recuerda que el artículo 142 C) decía:

“Autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía 
para territorios que no estén integrados en la organización 
provincial”. Seguramente está pensando en los casos de Ceuta 
y Melilla”146.

La intervención de Capdevila citaba a ambas ciudades a título de ejemplo de 
que se podía reconocer un estatuto autónomo a territorios distintos de la provincia 
si era autorizado por las Cortes Generales. 

El texto del Proyecto de Constitución fue aprobado en el Congreso el 21 de 
julio y remitido al Senado el 24 de julio, cuyo plazo de presentación terminó el 
7 de agosto. Las enmiendas que hacían referencia a Ceuta y Melilla en su texto 
fueron un total de 9 : la nº 45 (Progresistas y Socialistas Independientes), la nº 
47 (Progresistas y Socialistas Independientes), la nº 123 (Manuel Iglesias Corral, 
Grupo Mixto), nº 217 (Abel Matutes Juan, Grupo Mixto), nº 240 (Joaquín Satrús-
tegui Fernández, Progresistas y Socialistas Independientes), nº 569 (Lluís María 
Xirinacs i Damians, Grupo Mixto), nº 729 (UCD), nº 730 (UCD), nº 789 (Entesa 
dels Catalans), nº 947 (Francisco Lería Ortiz de Saracho y Serafín Becerra Lago, 
UCD).

145. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO, 6 de julio de 1978, nº 105. p. 3928.
146. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO, 18 de julio de 1978, nº 112, pp. 3485-3487.
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Siete de las enmiendas hacía referencia a las circunscripciones electora-
les y/o a la representación en el Congreso y el Senado de ambas ciudades. Las 
otras dos eran la enmienda del senador Xirinacs a la transitoria quinta, a la que 
ya nos hemos referido, y la de los senadores ceutíes Lería y Becerra, dirigida a 
concordar el artículo 142 con la transitoria quinta y establecer la elección de un 
senador por las comunidades autónomas cuyo territorio no estuviera integrado en 
la organización provincial. La discusión en el Senado referida a las dos ciudades 
se centró principalmente en el tema de la representación, dándose por asumida y 
consensuada la redacción de la transitoria quinta por parte de la mayor parte de 
las fuerzas políticas. 

La número 45, dirigida a modificar el artículo 64, que en el Proyecto salido del 
Congreso había quedado en su punto 1º redactado del siguiente tenor: “El Senado 
se compone de cuatro Senadores elegidos por los votantes de cada provincia en 
los términos que señala una ley orgánica”. Esta redacción reconocía como ámbito 
de elección de los senadores la provincia, dejando fuera a las ciudades de Ceuta 
y Melilla. La enmienda pretendía por un lado reconocer el derecho de represen-
tación en el Senado a ambas ciudades pero reduciendo la representación de dos 
senadores por cada una de las ciudades, establecida en la Ley de Reforma Política, 
a un senador por cada una de ellas, justificándolo en base a la proporcionalidad 
poblacional. La número 47, alternativa a la 45, mantenía la representación de un 
senador por cada una de las dos ciudades. 

La enmienda 123, de Manuel Iglesias, mantenía la representación de Ceuta y 
Melilla en dos senadores, mientras que la 217, firmada por Abel Matutes, defendía 
que fueran representadas por un solo senador y se mantuviera un mínimo de un 
diputado en ambas ciudades. La enmienda 240, presentada por Joaquín Satrústegui, 
también defendía que se eligiera en cada una de las ciudades un sólo senador.

La enmienda 729, presentada por UCD, proponía que las ciudades de 
Ceuta y Melilla tuvieran un diputado, justificándolo en base a que no “estaban 
incorporadas a ninguna provincia” y debían estar representadas en el órgano de 
la soberanía nacional. La 730, también de UCD, establecía que ambas ciudades 
estuvieran representadas por dos senadores cada una. Por contra la enmienda 789, 
presentada por Entesa del Catalans reducía a un solo senador la representación 
de ambas ciudades.

La enmienda 947, presentada por los senadores ceutíes Lería y Becerra preten-
día modificar en primer lugar el artículo 142, según su justificación para concordarlo 
con la transitoria quinta y en segundo lugar el artículo 64 para posibilitar que una 
vez constituidas en comunidades autónomas Ceuta y Melilla pudieran designar 
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un senador autonómico. En su propuesta el artículo 142 quedaría redactado de la 
siguiente forma:

“Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán por 
motivos de interés nacional

 a) Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma 
cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y 
no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 137. 

b) Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma 
para territorios que no estén integrados en la organización 
provincial 

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 137”.

Con respecto al artículo 64 proponían adicionar la frase “ o para territorios que 
no estén integrados en la organización provincial”, concediendo así la posibilidad 
a las futuras comunidades de Ceuta y Melilla de contar con un senador designado 
por sus cámara autonómicas.

La enmienda al artículo 142 era justificada de la siguiente forma: 

 “Al señalar la disposición transitoria quinta que las ciudades de Ceuta y 
Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas, procede concordar dicha 
transitoria con el texto del artículo 142, modificando en lo necesario el apartado 
c) del mismo, de forma que recoja la posibilidad de autorizar la constitución de 
tales Comunidades, con idéntico alcance y naturaleza que el de los territorios 
cuyo ámbito no supere el de una provincia, ofreciéndose con ello un solo tipo de 
Comunidad Autónoma para estos casos, homologando así el tratamiento político 
y administrativo de Ceuta y Melilla con el del resto de la nación”.

Mientras que la modificación del artículo 64 se explicaba de la siguiente 
forma:

“En consonancia con la posibilidad de constituirse las ciu-
dades de Ceuta y Melilla en Comunidades Autónomas en 
los términos del artículo 64, recogiendo también la facultad 
de propuesta de un candidato a Senador para los territorios 
que no estén integrados en la organización provincial, supri-
miéndose el apartado 3 por innecesario y, además, por ser 
contradictoria, ya que remite a una ley orgánica posterior la 
fijación de una representación que acaba de determinar en el 
párrafo anterior.”
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La cuestión de que representación parlamentaria debía otorgársele a Ceuta 
y Melilla venía determinada por la voluntad unánime de considerar la provincia 
como circunscripción electoral básica, lo que hacía necesario adecuar la situación 
específica de ambas ciudades, centrándose los debates en torno a la mayor o menor 
representación que se les debía conceder. Sobre la representación en el Congreso 
de un diputado no hubo debate en la Comisión Constitucional del Senado. Las dos 
enmiendas presentadas en ese sentido, la 217 de Abel Matutes y la 729 de la UCD 
se expresaban en el mismo sentido de otorgar un mínimo de un diputado a ambas 
ciudades. En la defensa de la enmienda de UCD el senador Antonio Jiménez Blanco 
explicó que pretendía con ella mantener el “status quo” en beneficio de Ceuta y 
Melilla. La enmienda 729 fue apoyada por el senador del PSOE Ramos Fernández-
Torrecillas. Ambos hicieron referencia a que la enmienda pudiera ser trasladada 
en su momento al lugar de la Constitución donde fuera tratada la especificidad 
de Ceuta y Melilla, apuntando así a un posible consenso de dar un tratamiento 
sistemático a ambas ciudades en el texto constitucional, lo que definitivamente no 
se produjo. La enmienda fue aprobada por unanimidad.

Más intenso fue el debate sobre la representación en el senado. La enmienda 
730 de UCD mantenía, siguiendo el sistema de representación dispuesto en la 
Ley de Reforma Política, la asignación de dos senadores, lo que era apoyado por 
el senador del grupo mixto Manuel Iglesias en la enmienda 123. El resto de las 
enmiendas sostenían un mínimo de un senador en base a criterios poblacionales, 
opción que fue defendida por una enmienda “in voce” presentada por el senador 
del PSOE Ramos Fernández-Torrecillas. La posición de Ramos fue apoyada por 
las intervenciones de los senadores Villar Arregui y Satrústegui Fernández, am-
bos del grupo de senadores Progresistas y Socialistas independientes. El primero 
entendía que la propuesta de UCD sólo estaba basada en el interés electoral, al no 
estar avalada por el peso demográfico de ambas ciudades. Efectuada la votación la 
enmienda de UCD se impuso por 14 votos a favor, nueve en contra y dos absten-
ciones. En las votaciones posteriores, tanto en Pleno como en la Comisión Mixta 
Congreso-Senado, fue apoyada por el consenso mayoritario.

También tuvo éxito la enmienda presentada por Lería y Becerra al artículo 
142, que luego sería el 144 de la Constitución, con el sólo añadido realizado por 
Meilan Gil, al apartado b) de “autorizar o acordar, en su caso”. El sentido de la 
enmienda al artículo 64 después el 69 de la Constitución, también prosperó asig-
nándose a cada Comunidad Autónoma al menos un senador que sería elegido por 
su cámara representativa, lo que hubiera garantizado a las ciudades de Ceuta y 
Melilla un senador adicional, que nunca obtuvieron al no haberse autorizado por 
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las Cortes su constitución en Comunidad Autónoma en los términos de la transi-
toria quinta147.

En general podemos afirmar, coincidiendo con el Senador Lería, que los 
parlamentarios ceutíes y melillenses lograron buena parte de los objetivos que 
se propusieron. Sin duda fracasaron en su intento de integrar Ceuta y Melilla en 
Andalucía pero esa era una pretensión que antes del comienzo del debate consti-
tucional sabían ya frustrada y sólo mantuvieron su posición de forma testimonial. 
Lograron establecer un mecanismo que hubiera podido llevar a Ceuta y Melilla a 
constituirse en Comunidades Autónomas si se hubiera autorizado su aplicación, 
integrando a ambas ciudades en la estructura territorial de Estado prevista por 
el Título VIII y que la ciudad figurará nombrada de forma específica en varios 
artículos y disposiciones del texto constitucional (de hecho fueron los territorios 
más nombrados) como blindaje de la españolidad de ambas ciudades, parte de la 
“indisoluble unidad de la nación española”, que garantizaba el artículo 2 del nuevo 
texto constitucional. 

También consiguieron mantener la representación parlamentaria concedida 
en la Ley de Reforma Política, muy por encima de su proporcionalidad demográ-
fica en el conjunto de la nación, saliendo claramente beneficiadas. En el caso de 
la representación en el Congreso con un mínimo de un diputado, lo que suponía 
que su ratio de escaño por habitante estaba muy por debajo de la media nacional 
de 109.555 habitantes por diputado (Ceuta tenía en el censo de 1981 65.151 habi-
tantes y Melilla 52.388). Media que se incrementaba en el caso del Senado cuya 
media por cada senador era de 184.348 habitantes por cada escaño. (Calculado en 
base al Censo de 1981). 

El referéndum constitucional en ceuta
El 31 de octubre de 1978 las Cortes españolas aprobaban el proyecto 

constitucional por 325 votos a favor en el Congreso y 226 en el Senado. Para su 
aprobación definitiva, tal como mandataba el artículo 3º de la Ley de Reforma 
Política, era necesaria su aprobación en Referéndum, que fue convocado para el 
6 de diciembre de 1978. Los españoles debían contestar a la pregunta “¿Aprueba 
el proyecto de Constitución?”. 

147. SENADO. Proyecto de Constitución. Índice de Enmiendas. pp. 25-27, 53, 90-93, 107, 241-
242, 317-318, 339 y 403-404. BOLETÍN OFICIAL DEL SENADO, 5 de septiembre de 1978, 
nº 49, pp. 2950, 3638-3639, 3657 y 3663.
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La mayoría de las fuerzas políticas y sociales ceutíes pedirán el sí a la Cons-
titución durante el mes de noviembre: UCD, PSOE, APC-AP, PCE, PTE, UGT, 
CC.OO. La postura del no fue defendida en Ceuta por FN.

Si bien es cierto, que en el caso de APC-AP su campaña estuvo llena de 
matices y reticencias, al entender que el texto contenía aspectos preocupantes, 
muy especialmente el Título VIII sobre la organización territorial. De hecho, du-
rante la votación del proyecto, sólo 8 de los diez y seis diputados de AP votaron 
a favor, votando en contra 5 (Fernández de la Mora, Silva Muñoz, Jarabo Payá, 
Martínez Emperador y Mendizábal y Uriarte) y absteniéndose 3 (Licinio de la 
Fuente, Álvaro Lapuerta y Modesto Piñero). Sólo la mitad de los miembros del 
grupo parlamentario votaron a favor, a pesar de que Manuel Fraga, que votaría si, 
había participado en la Ponencia y consensuado el texto.

La campaña en Ceuta transcurrió sin incidentes. Las fuerzas más activas 
fueron la UCD y el PSOE. Antonio Fontán, presidente del senado, participó en 
un acto de apoyo al sí, convocado por UCD el 25 de noviembre. El PSOE acusó 
al Ayuntamiento ceutí de obstaculizar la campaña de propaganda, por no poner 
suficientes medios materiales a disposición de las fuerzas políticas, aunque es 
poco probable que fuera así pues ya ejercía de alcalde Ricardo Muñoz, destacado 
miembro de UCD, para el que un resultado positivo en el referéndum significaba 
una clara victoria política148.

Los resultados en Ceuta fueron los siguientes 

Censo (Todos los ceutíes mayores de 21 años): 32.488 electores

Participación: ....................................................... 23.650 (72,8 %)
Votos válidos: .................................................... 23.516 (99,43 %)
Votos nulos: .............................................................. 134 (0,56 %)
Votos a favor: .................................................... 20.849 (88,65 %)
Votos en contra: ..................................................... 1.997 (8,49 %)
Votos en blanco: ............................................................670 (2,84)

La Constitución fue aprobada en Ceuta por el 88,65 por ciento de los elec-
tores que acudieron a las urnas, un porcentaje ligeramente superior a la media 
nacional que fue del 88,54 %, situándose en la trigésimo cuarta posición entre la 
circunscripciones con mayor porcentaje de voto afirmativo, por debajo de la media 
andaluza del 92,33 por ciento y del 93,5 y 92,8 % de las cercanas provincias de 

148. EL FARO DE CEUTA, 16 de noviembre a 6 de diciembre de 1978.
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Cádiz y Málaga y del 88,9 por ciento de Melilla y del mayor porcentaje, que fue 
el de Tenerife con él 93,6 por ciento. No obstante el texto constitucional recibía 
un apoyo menor que la ley de reforma política, situándose el sí 5,69 puntos por-
centuales por debajo de la convocatoria de junio de 1977. 

 La Constitución fue respaldada por un amplio número de ceutíes, que su-
ponían el 64,17 % de todo el censo electoral frente a la media española del 58,97, 
5,2 puntos más, situándose como la décimo quinta provincia con mayor porcentaje 
del total del censo que emitía su voto positivo, por debajo de la primera que fue 
Córdoba con 68,20 por ciento y ligeramente por debajo de la Cádiz con el 64,24, 
pero por encima de la media andaluza del 63,84 y de Málaga con un 59,74 por 
ciento y Melilla con un 58,44. Aunque el respaldo obtenido por la Constitución 
sobre el conjunto del censo se había situado 14,34 puntos por debajo del apoyo 
obtenido por la reforma política apenas 18 meses antes. 

Esta bajada del apoyo popular venía unida a una clara bajada progresiva de 
participación desde el referéndum de la Reforma Política, 10,42 puntos con res-
pecto al referéndum y 4,8 puntos con respecto a las elecciones generales, lo que 
comenzaba a expresar el desánimo de los electores producido por el conjunto de 
las dificultades en las que se produjo la transición política: crisis económica, paro, 
inflación, terrorismo de extrema derecha y extrema izquierda, violencia política, 
presión militar, amenazas de golpe e involución, conflictividad social, etc. A todo 
ello se sumó la desafección, a derecha e izquierda del pacto reformista, que significó 
la Constitución y las reformas políticas que tuvieron que ser acometidas, siendo para 
unos demasiado radicales y para otros excesivamente moderadas e insuficientes. 
Lo que vino en llamarse el desencanto, un rechazo del proceso de cambio político 
provocado por las dificultades y la frustración de muchas expectativas. También 
ese proceso del desencanto se produjo en Ceuta, aunque todavía a finales de 1978, 
si tomamos la abstención como un indicador, era menor que en el conjunto del 
Estado, ya que Ceuta se situó 5,69 puntos por encima de la participación media 
que fue del 67,11 %, la decimotercera circunscripción de mayor participación, tras 
Toledo, que fue la de mayor participación con él 77,8 por ciento y por encima de 
la media andaluza de 69,61 y de las provincias de Cádiz y Málaga con 69,2 y 64,8 
por ciento y de Melilla con el 66,1 por ciento149.

149. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Elecciones. Refrendos ,https://app.congreso.es/consti/
elecciones/referendos/ref_consti.htm. EL FARO DE CEUTA, 7 de diciembre de 1978. Últi-
mo acceso 3 de septiembre de 2021. HERNÁNDEZ LAFUENTE, A.: Elecciones y partidos 
políticos, op. cit., p 11-66.
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Las elecciones generales y municipales de 1979
Inmediatamente después de ser aprobada la Constitución se convocaron 

sendos procesos electorales para constituir las nuevas instituciones democráticas 
surgidas del nuevo texto legal: las primeras Cortes ordinarias y la elección de 
nuevos Ayuntamientos constituidos democráticamente. Su celebración determinó 
el fin de la transición política, propiamente dicha, en Ceuta y en España, al haber-
se culminado formalmente la transferencia de poder, estatal y local, a las nuevas 
instituciones elegidas, que, no obstante, tendrán que afrontar una prueba de fuego 
de su solidez apenas dos años más tarde al tener que hacer frente a un golpe de 
Estado en febrero de 1981, perpetrado por fuerzas apegadas al pasado franquista, 
y, un año más tarde, al acceder al poder, con mayoría absoluta, el PSOE, una de 
las fuerzas derrotadas en la guerra civil, sustentando un importante programa de 
cambio político, económico y social. 

Las elecciones generales del 2 de marzo

La aprobación y promulgación de la Constitución supuso la disolución de 
las Cámaras constituyentes, convocándose inmediatamente elecciones generales 
para la elección de las primeras cortes ordinarias del nuevo periodo democrático. 
El gobierno decidió dar prioridad a las elecciones generales sobre las municipales, 
que fueron convocadas inmediatamente después. Las Elecciones generales debían 
celebrarse en marzo. En Ceuta fueron seis las fuerzas políticas que en enero anun-
cian su concurrencia al proceso electoral: UCD, PSOE, Coalición Democrática, 
Unión Nacional, MC-OIC y ORT. 

La UCD presenta una candidatura similar a la de 1977. En esta ocasión Fran-
cisco Olivencia será el candidato al Congreso en sustitución de Antonio Domínguez, 
que se incorporaba a la candidatura al senado en sustitución de Francisco Lería, 
que, el 10 de enero, había manifestado su intención de no integrar la candidatura. 
Su decisión se debía a varios motivos, entre los que se encontraban su desgaste 
y enojo por la crítica recibida desde el diario El Faro, del que era un importante 
accionista, acusándole de inacción en su tarea parlamentaria, la convicción de que 
el objetivo que le había llevado al parlamento (la inclusión de Ceuta y Melilla en 
la Constitución) se había cumplido y su cada vez mayor alejamiento de la política 
de Suárez y su progresivo acercamiento a las filas de Fraga, en las que terminará 
ingresando años más tarde, dándole cobertura en Ceuta con la creación del Diario 
de Ceuta en enero de 1982. La otra candidatura al senado la ocupó el incombus-
tible Serafín Becerra. Como suplente al Congreso se incorporaba el empleado de 
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Banca Antonio Vázquez Sarmiento, un suarista que destacará con posterioridad 
como concejal de UCD y el CDS.

El PSOE renovará por completo su lista de candidatos, aunque la confección 
de la candidatura generó la ruptura de la recién conseguida unidad socialista en 
Ceuta. El 13 de enero los hermanos Calvo Pecino abandonan el PSOE local, al no 
conseguir ser incluidos ambos como candidatos al senado. El día anterior el PSOE 
había anunciado que Matías Calvo Pecino integraría la candidatura socialista al 
senado junto con Francisco Vallecillo, siendo el candidato al Congreso Alejandro 
Curiel y Fructuoso Miaja su suplente. Los hermanos Calvo Pecino justifican su 
ruptura en que no existen garantías de seguridad en la política a seguir por el PSOE 
respecto del futuro de Ceuta y por los protagonismos personales que se manifiestan 
en la ejecutiva del PSOE. La ejecutiva replica, al día siguiente, acusando a los 
hermanos de intentar crear una tendencia dentro del partido y de personalismo 
contrario a un buen funcionamiento colectivo. Para los socialistas la marcha de 
los Calvo Pecino está ligada a sus intereses electoralistas, planteando un chantaje 
a la decisión de la asamblea del partido que proclamó la candidatura, que intentan 
justificar en base a diferencias políticas que no habían planteado. A tenor de las 
circunstancias, parece claro que la teoría del personalismo y enfrentamiento de los 
Calvo Pecino con la ejecutiva por las listas electorales podría ser la explicación 
más ajustada a la realidad.

Al final la candidatura socialista fue completada por Guillermo González 
Martín, agente comercial, directivo futbolístico y viejo militante socialista, como 
candidato al senado en lugar de Matías Calvo Pecino. 

APC se integró en la recién formada coalición electoral Coalición Democrá-
tica, nacida del acuerdo entre la Alianza Popular de Fraga, el Partido de Acción 
Democrática de José María Areilza y el Partido Demócrata Progresista de Alfonso 
Osorio y otras fuerzas menores de derechas. Fue designado como candidato al 
Congreso el agente comercial Enrique Carmona Oyonarte (nacido en Jaén en 
1929, residente en San Fernando (Cádiz), donde era un conocido escritor, poeta y 
articulista. Su relación con Ceuta estaba relacionada con su trabajo como agente 
comercial, siendo miembro del Colegio Ceutí y también colaborador de El Faro 
de Ceuta). Su suplente al Congreso era Eustaquia Iglesias Vázquez, militante de 
APC (Orense 1918, ama de casa, esposa del militar José Fernández Rodríguez). 
Los candidatos al Senado fueron Alberto Ibáñez Trujillo, antiguo Falangista de la 
Bandera de Marruecos y descendiente de una de las familias empresariales más 
importantes de Ceuta, ex alcalde de Ceuta y ex gobernador civil franquista, y 
Adolfo Espí Valero, funcionario de Aduanas y presidente de APC. 
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Concurrió, también, a las elecciones en la circunscripción ceutí la recién 
reorganizada extrema derecha, que en Ceuta tenía como principal fuerza políti-
ca a la Fuerza Nueva de Blas Piñar. Lo harán integrados en la coalición Unión 
Nacional, compuesta por Fuerza Nueva, Falange Española de las Jons, Círculos 
Doctrinales José Antonio, Comunión Tradicionalista y la Confederación Nacional 
de Excombatientes. En 1977, la Alianza Nacional, coalición antecesora de UN, 
no había logrado presentar candidatura. Los candidatos de UN en Ceuta fueron 
María Luisa Lanuza de la Peña (Congreso) (ama de casa, esposa del oficial de 
Artillería José María López-Pozas Carreño e hija del Asesor jurídico del Ayun-
tamiento Ceutí, Enrique Lanuza Cano), Antonio Jesús Rubio Martín (Suplente 
al Congreso) (Agente comercial y empresario), Manuel Ballesteros Barahona y 
Juan Carlos Tormo Rico (Senado) (Funcionario, este último, del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social y hermano de un conocido militar ultraderechista, el 
capitán José Tormo, que fue arrestado en Melilla en enero de1980 ). Todos los 
miembros de la candidatura eran militantes locales de FN, salvo el candidato al 
senado Manuel Ballesteros Barahona, General subinspector médico retirado que 
dirigía la revista Fuerza Nueva, habiendo sido procesado en varias ocasiones por 
varios artículos. Cabe destacar, como hecho contradictorio para una formación que 
defendía el mantenimiento del papel tradicional de la mujer, que fue la primera 
fuerza política en Ceuta que incorporaba una mujer en su candidatura titular desde 
el comienzo de la transición.

También presentaron candidatura en la circunscripción dos fuerzas de ex-
trema izquierda, MC-OIC y ORT, sin organización en Ceuta, que solo lo hicieron 
al Congreso, con candidatos desconocidos en la ciudad, con la única intención de 
completar el número de circunscripciones necesarias para acceder a los espacios 
publicitarios gratuitos. Sus candidatos fueron José María Pereira Pérez (Suplente 
Manuel Muñoz Roca), por el MC-OIC, y José Ángel González Palomo (Suplente 
Francisco Rodríguez García), por la ORT.

De nuevo la presencia de la mujer en las candidaturas ceutíes fue de las más 
bajas de todo el país, solo figurando una mujer como candidata titular al Congreso 
en las listas de UN y una como suplente en las listas de CD. El resto de las candi-
daturas no incorporó ninguna mujer150.

La campaña electoral de febrero de 1979 fue menos intensa que la de 1977. 
Sin duda, la coincidencia en el tiempo de dos procesos electorales consecutivos 

150. EL FARO DE CEUTA, 5 de enero a 9 de febrero de 1979. BOLETÍN OFICIAL DE CEUTA, 
8 de Febrero de 1979.

  Sobre los procesamientos de Ballesteros véase EL PAÍS, 30 de julio de 1976 y BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO, 3 de junio de 1977, p. 12367.
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mediatizó la acción de las fuerzas políticas, especialmente de las que tenían menos 
expectativas de obtener los escaños, que decidieron centrar sus esfuerzos en las 
municipales, donde los 25 escaños a repartir permitían aspirar a conseguir repre-
sentación real en la corporación. 

La reivindicación marroquí estuvo presente durante la precampaña y la 
campaña electoral, principalmente, a través de las páginas de EL País, que realizó 
una nueva serie de artículos, reportajes y editoriales en la línea de los junio, julio y 
octubre de 1978, que aparecieron entre febrero y mayo de 1979. En febrero fueron 
sendos reportajes firmados por Juan Goytisolo (“Ceuta y Melilla: la política del 
avestruz” y “Ceuta y Melilla: el último cuplé del PCE), que apoyaban sin ambages 
la reivindicación marroquí”), mientras que el resto fueron publicados después del 
fin de los procesos electorales, a partir de abril con las firmas de Domingo del Pino 
y Pablo Sebastián, dos declarados partidarios de la negociación con Marruecos 
para la retrocesión. 

El mayor despliegue electoral fue realizado por el PSOE y la UCD, las dos 
fuerzas con mayores expectativas. El PSOE realizó varios mítines, con presencia 
de pesos pesados nacionales como Tierno Galván, José Rodríguez de la Borbolla, 
Luis Yáñez y el diputado Juan de Dios Ramírez Heredia, primer diputado gitano 
en el parlamento español elegido en las lista de UCD por Barcelona en 1977, que 
terminó ingresando posteriormente en el PSOE y encabezando su lista por Almería 
en 1979. Ramírez Heredia aprovecho su visita a Ceuta para fundar la Asociación 
Gitana de Ceuta, orientando a la comunidad gitana ceutí hacia el voto socialista. 
La campaña ceutí del PSOE fue reforzada por la UGT, que pidió abiertamente 
el voto para los socialistas. El PSOE local basó su campaña en la denuncia de la 
ineficacia y la falta de coherencia del gobierno, sus vínculos con el pasado fran-
quista que lo inhabilitaban en el camino de construir una democracia avanzada y 
su incapacidad para modernizar y sacar de la crisis al país. Su lema fue “PSOE, 
un gobierno firme con la fuerza de la juventud”. 

La UCD contó con la presencia de Javier Rupérez, que intervendrá en un 
acto público, siendo asumido el peso de la campaña por los candidatos locales y 
hombres del partido como Fernando Jover. Su campaña se basó en la defensa del 
gobierno de Adolfo Suárez, con su principal logro, la Constitución de 1978. Acu-
saban al PSOE de inexperiencia en el gobierno y la administración y de su falta 
de compromiso con el interés y el futuro de Ceuta, denunciando lo que entendía 
como una política entreguista.

Coalición Democrática contó con la presencia de Jorge Verstrynge, dirigente 
de AP. Su campaña estuvo basada en la necesidad de construir un gran polo de 
atracción de la derecha conservadora en España, realizando una lectura conser-



183

Ceuta: de la transición a la Constitución

vadora y restringida de la recién aprobada constitución de cara a su desarrollo en 
las futuras leyes orgánicas que debían aprobarse por las nuevas Cortes. También 
utilizó el tema del futuro de Ceuta, acusando al PSOE de entreguista y a la UCD 
de no tener suficiente firmeza para enfrentarse de forma decidida a la reivindica-
ción marroquí

La Campaña de UN fue poco intensa y el peso de la misma corrió a cargo 
de los candidatos y militantes locales. Su discurso se centró en la vuelta al pasado 
franquista y la condena de la Constitución española de 1978, así como en una 
defensa radical de la españolidad de Ceuta y Melilla.

La campaña transcurrió con tranquilidad, aunque se vio rodeada de acon-
tecimientos que tendrán su influencia en el proceso. El 15 de enero, durante la 
precampaña electoral, por orden judicial, fue recogido El Faro de Ceuta, por un 
presunto desacato en un artículo firmado por Nemesio Álvarez Amor. El 26 de 
enero comenzaba una huelga de los trabajadores de la Confederación Hidrográfica 
del Sur, encargada de la gestión de los pantanos ceutíes. Ya en plena campaña, el 
12 de febrero, tenía lugar un atentado en Melilla, en la céntrica cafetería Gambri-
nus, en la que estallaron dos artefactos explosivos que provocaron varios heridos 
graves. El atentado fue reivindicado por el Frente Patriótico Marroquí. Esta acción 
reabrió de nuevo todos los temores, las amenazas y la desconfianza en futuro que 
los ceutíes habían soportado a lo largo de los últimos años.

También influyeron en el proceso las noticias sobre las elecciones municipa-
les, pues durante la campaña se fueron conociendo las candidaturas municipales. 
La primera noticia fue la dimisión de Ricardo Muñoz de la alcaldía para presen-
tarse como cabeza de lista por la UCD, lo que venía a confirmar la veracidad de 
la operación política denunciada por el PSOE en el momento que se produjo la 
sustitución de Sotelo al frente de la corporación. Le sucederá Eduardo Hernández 
Lobillo. Se confirmaba, también, la ruptura socialista al conocerse que los herma-
nos Calvo-Pecino encabezaban una candidatura independiente a las municipales, 
lo que sin duda dañó de forma clara las expectativas del PSOE. Apareció también 
una candidatura ligada al comunista Partido del Trabajo de España, compuesta 
por ceutíes y encabezada por el sindicalista musulmán Abbas Lachmi Dris, pre-
sidente de la Asociación de Vecinos de El Príncipe, primer candidato musulmán 
en la historia de Ceuta. 

Las elecciones del 1 de marzo se celebraron en Ceuta con total normalidad, 
sin ningún incidente. El censo ascendía a 32.831 electores de los que 21.484 acu-
dieron a la urnas, lo que suponía una participación del 65,44 por ciento, la más 
baja desde el referéndum de diciembre de 1976, 17,78 puntos porcentuales por 
debajo y 12,16 puntos más baja que en las generales de 1977 y 1,99 puntos por 
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debajo de la media de participación nacional, que había caído en 11,4 puntos con 
respecto a 1977, siendo la caída de participación en Ceuta más pronunciada que la 
nacional. De hecho la participación había ido cayendo de forma progresiva desde 
1976 del 83,22 del referéndum de 1976, al 77,6 de las generales de 1977, el 72,8 
del referéndum constitucional de 1978 y el 65,44 de las generales de 1979. Esta 
bajada de la participación estuvo ligada al llamado fenómeno del desencanto, que 
alejó de la participación democrática a un importante porcentaje de electores cuyas 
expectativas habían sido frustradas por las insuficiencias y límites de las reformas 
emprendidas, la violencia ultraderechista y terrorista y las difíciles circunstancias 
económicas y sociales en las que se desenvolvió la transición151.

La Unión del Centro Democrático logró triunfar con claridad, adjudicándose 
los tres escaños en juego, por margen mayor que en 1977, una ventaja de 16,56 
puntos frente al PSOE, al que en 1977 sólo había conseguido aventajar en 3,72 
puntos en la elección al Congreso, apenas 922 votos de diferencia, que ahora se 
ampliaban hasta 3.518 votos. Así mismo la UCD obtenía la mayoría absoluta de 
los votos emitidos, el 51,87 por ciento, muy por encima del 36,26 que obtuvo en 
1977, logrando un incremento de 2.212 votos. Su porcentaje de voto en Ceuta fue 
muy superior a su media nacional (34,84 %), aventajándola en 17,03 puntos. La 
UCD ceutí obtenía mejores resultados que la media nacional de la formación que 
en términos absolutos había perdido un 0,7 de sus votos y sólo había incremen-
tado su porcentaje relativo en un 0,20 por ciento. El PSOE consolidaba, también 
con claridad, la segunda posición con una amplia ventaja sobre la tercera fuerza, 
aunque perdía en términos absolutos 384 votos con respecto a 1977 y no lograba 
sumar tampoco los 2.773 votos que el PSP había obtenido en 1977, tras haberse 
consumado la unidad socialista en 1978, mientras el PSOE nacional lograba un 
incremento moderado de sus resultados absolutos en un 1,8 %. Ampliaba el PSOE 
ceutí su porcentaje relativo sobre el total de votos emitidos en un 2,85 por ciento 
respecto del 32,46 obtenido en 1977, superando el incremento porcentual nacional, 
que se situó en 1,8 por ciento. La UCD se convertía en la gran ganadora de los 
comicios ampliando de forma clara su ventaja electoral en Ceuta, mientras que 
el PSOE retrocedía en votos y veía defraudada sus expectativas de crecimiento 
tras la unidad socialista con el PSP. La diferencia entre UCD y PSOE en Ceuta 
fue muy superior a la media nacional que fue de 4,44 puntos. Sin duda, la ruptura 
de los hermanos Calvo Pecino, en fechas cercanas a los comicios, había influido 
en resultados, así como la insistente campaña de la derecha local que intentaba 
identificar al PSOE como un enemigo de los intereses de futuro de Ceuta. A pesar 

151. EL FARO DE CEUTA, 6 de febrero a 2 de marzo de 1979. Véase también EL PAÍS, 1 y 3 de 
febrero, 5, 6 y 10 de marzo, 19 y 21 de abril y 5, 15 y 22 de mayo y 19 de agosto de 1979.
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de ello el porcentaje de voto socialista en Ceuta fue superior a la media nacional 
(30,4 %) en 4,91 puntos. 

El resultado al Congreso fue el siguiente:

% Participación Abs. % Abs.
Votos 

Candidat.
% Votos 
Cadidat.

65,44 11.347 34,56 21,132 99,47

Votos 
Blancos

% Votos 
Blancos

Votos 
Validos

% Votos 
Validos

Votos 
Nulos

% Votos 
Nulos

112 0,53 21.244 98,88 240 1,23

Candidatura Votos %

UCD 11.020 51,87
PSOE  7.502 35,31
CD  1.669  7,86
UN  735  3,46
ORT  115  0,54
MC-OIC  91  0,43
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 Coalición Democrática no logró mejorar los resultados de APC en las gene-
rales de 1977. Perdió 1.236 votos (el 42,54 % de los 1977) en términos absolutos 
y su porcentaje sobre el total de votos emitidos descendió en 4,14 puntos, pasando 
del 12 al 7,86 por ciento. Su resultado en términos absolutos estuvo muy por debajo 
del resultado nacional en que la coalición perdió en términos absolutos el 27,87 por 
ciento de los votos da AP en 1977, aunque en términos relativos sobre los votos 
emitidos la CD ceutí logró situarse un 1,81 puntos porcentuales por encima del 
resultado nacional del 6,05 por ciento.

Unión Nacional sólo obtuvo el 3,46 por ciento de los votos emitidos, lo que 
suponía 1,35 puntos por encima del porcentaje nacional de la formación que fue 
del 2,11.

Los resultados de ORT y MC-OIC estuvieron ligeramente por debajo de los 
porcentajes obtenidos por ambas formaciones en el conjunto nacional (0,71 y 0,47 
por ciento respectivamente).

En el senado la victoria de los candidatos de UCD fue también amplia. Serafín 
Becerra obtendría una ventaja de 3.380 votos frente al candidato más votado del 
resto de los partidos y Antonio Domínguez de 3.345 votos, aunque sus resultados 
estuvieron ligeramente por debajo de la candidatura al Congreso de su partido. El 
resultado registrado en el senado fue el siguiente152:

% Participación Abs. % Abs.
Votos 

Candidat.
% Votos 
Cadidat.

65,34 11.378 34,66 20,199 97,72

Votos 
Blancos

% Votos 
Blancos

Votos 
Validos

% Votos 
Validos

Votos 
Nulos

% Votos 
Nulos

471 2,28 20.670 96,35 783 3,65

152. MINISTERIO DEL INTERIOR. RESULTADOS ELECTORALES, Elecciones generales 
1979. Congreso, Circunscripción de Ceuta http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/
min/busquedaAvanzadaAction.html;jsessionid=923A8C8BCFEE5E5388E9C3B4A4A619
C2. Senado, http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.
html. Último acceso, 3 de septiembre de 2021. EL FARO DE CEUTA, 2 de marzo de 1979. 
HERNÁNDEZ LAFUENTE, A., Elecciones y partidos políticos, op. cit, pp. 11-66.
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Candidato Candidatura Votos %

Serafín Becerra Lago UCD 10.548 51,03

Antonio Domínguez 
Ortiz

UCD 10.513 50,86

Guillermo González 
Martín

PSOE  7.168 34,67

Francisco Vallecillo 
Pecino

PSOE  7.123 34,46

Adolfo Espí Valero CD  1.653  7,99

Alberto Ibáñez Trujillo CD  1.641  7,93

Manuel Ballesteros 
Barahona

UN  769  3,72

Juan Carlos Tormo Rico UN  730  3,53
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Las elecciones municipales del 3 de abril

Inmediatamente cerradas las elecciones generales comenzó el proceso elec-
toral municipal, primeros comicios democráticos para renovar los Ayuntamientos 
españoles desde las elecciones del 12 de abril de 1931, cuarenta y ocho años atrás. 
A las municipales ceutíes concurrirán cinco candidaturas, sumándose a las hasta 
entonces habituales de UCD, PSOE y CD las de la Agrupación Electoral Ceutí por 
un Ayuntamiento Democrático encabezada por los hermanos Calvo-Pecino y una 
candidatura de la extrema izquierda extra parlamentaria, la del Partido del Trabajo 
de España, encabezada por un musulmán ceutí, Abbas Lachmi Driss.

La candidatura de la UCD fue encabezada por Ricardo Muñoz, que había 
regentado la alcaldía en los últimos meses de la corporación franquista para preparar 
las elecciones desde el poder municipal y había dimitido pocos días antes para con-
currir a las elecciones del 3 abril. Le acompañaban en los principales puestos José 
María Albert Rosano (Gestor Administrativo), Rafael Orozco Rodríguez-Mancheño 
(Técnico Superior de Trabajo, Profesor mercantil, Funcionario del Ministerio de 
Trabajo y Presidente del Centro de Hijos de Ceuta), Antonio Vázquez Sarmiento, 
Fernando Jover Cao de Benos de Les (Profesor Agregado de Matemáticas del 
Instituto de Enseñanza Media), Antonio Fernández Muñoz (Funcionario de Sa-
nidad Civil y Presidente Asociación de Vecinos de la barriada Zurrón), Antonio 
Rodríguez Serrano (Empleado de Banca y directivo de la AD Ceuta), Miguel 
Illescas Mesa (Empleado, Presidente Asociación de vecinos de Los Rosales y 
secretario de afiliación y propaganda de CGT) y José González García(Panadero, 
ex Presidente Asociación de Vecinos del Patio Centenero y Presidente de la Aso-
ciación de vecinos de Juan Carlos I) y Emilio Lamorena López (Perito Mercantil 
y empleado de la Caja de Ahorros de Ceuta), José Benedicto Núñez (Linotipista 
de El Faro de Ceuta) y Pedro Martí López (Médico). La candidatura de UCD se 
compuso de candidatos de la burguesía y las clases medias ceutíes, incorporando 
un grupo importante de dirigentes vecinales, atraídos por el alcalde Ricardo Muñoz, 
en busca del voto popular.

La candidatura del PSOE era encabezada por Fructuoso Miaja, acompaña-
do en los principales puestos por Aurelio Puya Rivas (Farmacéutico), Federico 
González Azcune (Médico represaliado tras la guerra civil), Diego Rosano Prieto 
(Comerciante), Francisco Fraiz Armada, Guillermo González Martín (Agente Co-
mercial), Ángel Lara Vázquez (Trabajador de la JOP), María del Carmen Puertas 
García, Fermín Vicente Pousa y Miguel Sieres León. La candidatura del PSOE 
estuvo integrada por viejos militantes socialistas como Miaja, Azcune o Guillermo 
González a los que acompañan jóvenes como Aurelio Puya o Francisco Fraiz, 
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siendo la extracción social mayoritaria de clases medias o pequeño burguesía en 
los puestos principales. 

La candidatura de Coalición Democrática estaba compuesta por militantes 
de APC y estaba encabezada por el abogado y ex alto cargo del sindicato vertical 
José Fernández Verdú al que acompañaban Mario Prieto Trujillo (empresario, de la 
familia Trujillo ligada al poder municipal durante la Restauración y el franquismo), 
José Antonio Ibáñez Trujillo (empresario, de la familias Ibáñez y Trujillo ligadas 
ambas al poder municipal desde la Restauración y el franquismo), María del Pilar 
Robles Escuer (Profesora de EGB), Antonio Lozano Ramírez (Director de Au-
toescuela), Francisco Fernández Amador (Agente Comercial), Valentín González 
Fernández (Industrial), María África Rodríguez Portillo (Ama de Casa), Cristóbal 
Muñoz Naranjo (Administrativo) y Nicolás Carrillo Manrubia (Comerciante). Una 
candidatura integrada por miembros de la burguesía tradicional de la ciudad.

Los hermanos Calvo Pecino concurrirán a las elecciones con una improvisada 
candidatura independiente, con candidatos provenientes de muy diversos sectores 
ideológicos que iban desde hombres cercanos al PCE y CC.OO como Antonio 
Gálvez a personas de clara ideología de derechas como Francisco Amorrortu o de 
posicionamiento más centrista y moderado como Emilio Cózar. Algunos de los 
candidatos de AEC mostraban un muy bajo nivel de formación, que quedará pal-
pable a lo largo de su mandato. La única trabazón de los candidatos es su amistad 
o simpatía con los cabezas de la lista. Fue encabezada por Clemente Calvo, al que 
acompañaron su hermano Matías, Emilio Cózar (empresario, concesionario de 
gasolinera y ligado a la Federación Norte Africana de Futbol, de la que llegará a 
ser presidente), Antonio Gálvez Gálvez (Cartero malagueño, dirigente de CC.OO y 
cercano al PCE), Antonio Martínez Valdivia, Antonio Méndez Guerrero (militante 
de CC.OO), Manuel Bolorino García (Patrón de pesca), Tomás Bernal Pajares, Juan 
Lazpita Ibáñez, Antonio Rosas Rosas, Carlos Folch Palau y Juan Fuentes García 
(Cartero, militante de CC.OO). Fue una candidatura integrada por miembros de las 
clases medias, pequeño-burguesía y sectores populares y trabajadores. Se declaraba 
democrática e independiente y su programa era ambiguo y genérico, centrando 
se campaña en la defensa de los intereses ceutíes sin ataduras a ninguna fuerza 
nacional, aunque no se precisaba con mucha exactitud cuáles eran estos. De hecho 
durante el transcurso de una sesión plenaria llegarán a admitir la inexistencia de 
un programa concreto, siendo el único compromiso “trabajar por Ceuta”. 

El PTE presentaba una candidatura joven con candidatos desconocidos en la 
vida pública y social de Ceuta, encabezada por Abbas Lachmi Driss, acompañado 
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por Felicidad Vegas Gutiérrez, José Pastor Núñez, Carlos Llorca Baus y Manuel 
Fernández Andrés153.

La campaña electoral no fue especialmente intensa, quizás debido al cansancio 
acumulado en las fuerzas políticas al tener que afrontar dos procesos electorales 
en tan breve lapso de tiempo.

La precampaña se vio alterada por dos importantes acontecimientos de ca-
rácter violento y terrorista. El general de Brigada de Intendencia Agustín Muñoz 
Vázquez, que había vivido muchos años en Ceuta, fue asesinado en Madrid por 
el GRAPO el 5 de marzo. Su entierro, verificado en Ceuta, se convirtió una ma-
nifestación de duelo y de sentimiento antiterrorista. El terrorismo, principalmente 
instrumentalizado por ETA y en mucha menor medida por GRAPO, cuyo objetivo 
era provocar una involución dando alas a los sectores franquista y ultra derechistas, 
muy especialmente en las Fuerzas Armadas y policiales, fue una de los mayores 
factores de inestabilidad que amenazó el período de la transición democrática, que 
también afectó a los ceutíes. El día siguiente al asesinato otro atentado tenía lugar 
en Ceuta con la colocación de un artefacto en el Hotel Ulises, en pleno centro 
de la ciudad frente a un bloque de viviendas de Jefes militares. En principio fue 
reivindicado por el Frente Patriótico Marroquí, que días antes había atentado en 
Melilla. La explosión provocó un total de 16 heridos, siendo el de mayor gravedad 
el coronel Joaquín Valencia, jefe del Regimiento de Caballería Acorazado Montesa 
nº 3. Al día siguiente del atentado se conoció que la bomba había sido colocada 
por dos mujeres militantes del PCE (I), pequeño partido partidario de la guerrilla 
urbana de baja intensidad, nacido en Cataluña en 1975, donde habían protagonizado 
diversos atracos y atentados.

También durante la precampaña electoral se produjo la detención del Director 
de El Faro de Ceuta por haber acusado en un artículo a las autoridades de aceptar 
sobornos a cambio de otorgar licencias de importación. Sería procesado, aunque 
fue puesto en libertad bajo fianza de un millón de pesetas.

Los días previos a las elecciones estuvieron llenos de tensión provocada 
por el asesinato de Agustín Muñoz y el atentado del día 6 de marzo El miedo y la 
desconfianza en el futuro volvió a extenderse entre la población ceutí.

La campaña electoral se basó principalmente en el contacto personal de los 
candidatos con el electorado con visitas puerta a puerta y a locales comunitarios 
y la propaganda en los medios de prensa y radio. 

153. EL FARO DE CEUTA, del 2 a 16 de marzo de 1979. BOLETIN OFICIAL DE CEUTA, 1 de 
marzo de 1979.
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El PSOE realizó algún mitin, en que junto a Miaja, González Azcune y 
María del Carmen Puertas, intervino el Diputado por Almería Juan de Dios Ra-
mírez Heredia, trasladado a Ceuta para apoyar la campaña electoral socialista. El 
programa socialista contemplaba como elemento esencial de su política la con-
secución de un Estatuto de Autonomía para Ceuta con el objetivo de “evitar que 
nuestro territorio sea una lamentable excepción que nos expondría a incontables 
peligros y amenazas”, presentándose como su único impulsor y defensor. También 
proponían la mejora de la calidad de vida a través del desarrollo de modernos y 
potentes servicios públicos y una gestión participativa y honrada, que acabara 
con los comportamientos caciquiles de los Ayuntamientos franquistas. También 
formaba parte importante de su programa el impulso de un desarrollo urbano que 
coadyuvara a construir una ciudad habitable, combatiendo el chabolismo mediante 
la construcción de viviendas sociales, la lucha contra la especulación del suelo 
mediante la adjudicación de solares a cooperativas y el establecimiento de infra-
estructuras públicas de primera necesidad (administrativas, sanitarias, culturales, 
educativas, deportivas, sociales, etc. El programa contemplaba la defensa de la 
españolidad y la elaboración de un “estatuto adecuado para extranjeros”. Los so-
cialistas ceutíes enfocaban a la UCD como principal rival electoral y acusaban a 
su candidato de estar ligado a los intereses de la derecha y de haber sido concejal 
y alcalde franquista. 

La UCD presentaba un programa que primaba la construcción de viviendas, 
reconociendo al chabolismo y la infravivienda como uno de los principales pro-
blemas de la ciudad, aunque ponía más el acento en la promoción privada y las 
cooperativas con ayuda del INV. Otro de los problemas que señalaba como impor-
tante abordar era el abastecimiento de agua para darle una solución definitiva que 
no hiciera depender el suministro del transporte marítimo y del agua del Campo 
de Gibraltar. Proponía la construcción de nuevas unidades escolares de EGB y la 
ampliación de nuevas enseñanzas de grado medio y universitario. Planteaba una 
política de creación de jardines y zonas verdes y la pavimentación mediante riego 
asfáltico de las vías públicas. Otras temas abordados por el programa eran a crea-
ción de guarderías, la reestructuración de la limpieza para potenciar el servicio, la 
creación de una sociedad para el desarrollo económico de Ceuta y el acercamiento 
del Ayuntamiento a los ciudadanos. Al final de la campaña propuso la constitu-
ción de Ceuta en Comunidad Autónoma, comprometiéndose a poner en marcha 
el mecanismo previsto en la transitoria quinta de la Constitución, abandonando 
definitivamente su posición de integración en Andalucía que el desarrollo político 
había hecho imposible, pero limitando su desarrollo de forma de realista en sus 
competencias, adaptándolo a un territorio como Ceuta. Planteaban un estatuto 
administrativo que permitiera reforzar los lazos con el resto del Estado español, 
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que debía respetar el régimen económico-fiscal ceutí, cuyo mantenimiento estaba 
negociando en ese momento el diputado Francisco Olivencia con el Ministro de 
Hacienda de cara a la regulación impositiva.

Coalición Democrática sostendrá durante la campaña que el futuro de Ceuta aun 
podía resolverse en base a tres posibilidades: dependencia directa del poder central, 
integración en Andalucía o constitución en Comunidad Autónoma, que en cualquier 
caso debía reconocer la total españolidad de Ceuta. La solución debía adoptarse 
con precaución y con el consenso total de las fuerzas políticas ceutíes. Respecto del 
problema de la vivienda apostaba por la promoción privada apoyada por el Estado 
que podría ser complementada con la acción municipal de forma subsidiara, especial-
mente en la provisión de suelo. En materia de limpieza apostaban por la prestación 
directa del servicio por parte del Ayuntamiento. Respecto al desarrollo económico 
entendían que debía ser impulsado por el sector privado, realizando el Ayuntamiento 
una mera labor de acompañamiento. También proponían la reforma del Arbitrio Ad 
Valorem para disminuir las cargas impositivas municipales. 

LA AECAD presento un manifiesto donde se contenía lo esencial de su 
programa, redactado de una forma muy genérica sin demasiadas concreciones. 
Defender los intereses de Ceuta, democracia, independencia política, gestión 
honrada, trabajo, incremento de los recursos financieros municipales, fomento de 
la inversión industrial, el puerto y la pesca, vivienda y plan general de ordenación 
urbana para combatir el chabolismo, mejora de la limpieza, el suministro de aguas y 
los mercados públicos, colaboración con el MEC para dotar a la ciudad de unidades 
de EGB y un nuevo instituto de Enseñanza Media y mejora de las prestaciones de 
asistencia social. Se mostraban, así mismo partidarios de un desarrollo autonómi-
co para Ceuta, siempre que fuera “pedida, gestionada y apoyada por el pueblo de 
Ceuta y no una autonomía dirigida y controlada por intereses extraños”. 

La candidatura de la AECAD recibió durante la campaña el apoyo explícito 
de la ceutista UPCE y sus juventudes, las JUIC, cuya Asamblea pidió el voto para 
la candidatura de los Calvo Pecino, por entender que era la fuerza política que me-
jor representaba los intereses de Ceuta. Así mismo Francisco Alcántara, candidato 
en las generales de 1977 y cercano a estas formaciones publicó un comunicado 
pidiendo el voto en favor de los Calvo Pecino154.

Estaban convocados a las urnas 32.831 ceutíes, de los que sólo depositaron 
su voto 19.560, elevándose la abstención al 40,42 por ciento del total. Era la par-
ticipación más baja en una convocatoria desde el Referéndum de 1976. La parti-

154. EL FARO DE CEUTA, del 6 de marzo al 1 de abril de 1979. EL PAÍS, 5, 6 10 de marzo de 
1979.
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cipación descendió en 5,86 puntos con respecto a las generales del mes anterior. 
El desencanto seguía haciendo mella en electorado ceutí 

Los resultados fueron los siguientes: 

% Participación Abs. % Abs.
Votos 

Candidat.
% Votos 
Cadidat.

59,58 13.271 40,42 19.293 98,63

Votos 
Blancos

% Votos 
Blancos

Votos 
Validos

% Votos 
Validos

Votos 
Nulos

% Votos 
Nulos

60 0 19.353 98,94 207 1,05

Candidatura Votos % Concejales Electos

AEC 8.855 45,9 12

UCD 5.858 30,36  8

PSOE 3.584 18,58  5

CD  908  4,71  0

PTE  88  0,46
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Fueron proclamados concejales:

AEC: Clemente Calvo Pecino, Matías Calvo Pecino, Emilio Cózar Fernández, 
Antonio Gálvez Gálvez, Antonio Martínez Valdivia, Antonio C. Méndez Guerrero, 
Manuel Bolorino García, Tomás Bernal Pajares, Francisco Amorrortu Pérez, Juan 
Lazpita Ibáñez, Antonio Rosas Rosas y Carlos Folch Palau 

(Tras la renuncia de los hermanos Calvo Pecino en febrero de 1981 se incor-
poraron a la corporación Juan Fuentes García y Antonio Bernal Álvarez)

UCD: Ricardo Muñoz Rodríguez, José María Albert Rosano, Rafael Oroz-
co Rodríguez-Mancheño, Antonio Vázquez Sarmiento, Fernando Jover Cao de 
Benos de Les, Antonio Fernández Muñoz, Antonio Rodríguez Serrano y Miguel 
Illescas Mesa. 

(Por las renuncias de Rafael Orozco en Febrero de 1980 se incorpora José 
García González; por el cese de José García González en julio de 1980 se incor-
pora Emilio Lamorena López; por la renuncia de Fernando Jover en junio 1981 se 
incorpora José Benedito Núñez; por la renuncia de Antonio Vázquez en octubre 
1982 se incorpora Pedro Martí López; por reposición de José García cesa en mayo 
de 1983 Pedro Martí López) 

PSOE: Fructuoso Miaja Sánchez, Aurelio Puya Rivas, Federico González 
Azcune, Diego Rosano Prieto y Francisco Fraiz Armada. 

(Por renuncia de Federico González Azcune y Diego Rosano en julio y no-
viembre de 1979 se incorporan Guillermo González Martín y Ángel Lara Vázquez; 
por fallecimiento de Ángel Lara en marzo de 1980 se incorpora Miguel Sieres 
León (por renuncia previa de Fermín Vicente Pouso); por renuncia de Guillermo 
González en octubre de 1980 se incorpora Jesús Cordente Fernández; por renuncia 
de Miguel Sieres en mayo 1981 se incorpora Miguel Guerra Sánchez

Los resultados fueron una auténtica sorpresa. Contra todo pronóstico la 
AECAD de los hermanos Calvo Pecino se hacía con un triunfo que les dejó a la 
puerta de la mayoría absoluta. La gran favorita, la UCD, sufrió un duro descalabro 
perdiendo respecto de las generales del mes anterior 5.162 votos, cayendo del 51,87 
por ciento de los votos emitidos al 30,36 por ciento, una pérdida de 21,51 puntos 
porcentuales. También el PSOE tuvo una importante pérdida de votos que se cifró 
en 3.918, pasando del 35,36 por ciento de los votos al 18,58 por ciento, una pérdida 
de 16,78 puntos porcentuales. La mayor parte de los votos perdidos por ambas 
formaciones engrosaron la victoria de AECAD, que sumó el 45,9 por ciento de los 
votos emitidos. La atracción personal de los hermanos Calvo Pecino, el carácter 
interclasista, independiente y populista de su candidatura, unido al desencanto, 
generado por los problemas económicos, la violencia y las dificultades políticas 
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y sociales, lograron desbancar a las dos fuerzas políticas mayoritarias en Ceuta 
desde 1977, inaugurando una senda de triunfos de fuerzas populistas que será una 
característica recurrente en los comicios locales ceutíes en los años siguientes. 

Coalición Democrática, cuya expectativa, en base a los resultados de marzo, 
era la de poder sumar al menos dos escaños, continuó con su progresivo descenso 
de votos, no alcanzando ni siquiera el millar, con un escaso 4,71 por ciento de los 
votos emitidos. El PTE ni siquiera logró llegar al centenar de votos, con sólo el 
0,46 por ciento de los votos emitidos155.

Aunque el desenvolvimiento histórico de la corporación de 1979 excede 
los límites del presente trabajo y merece una investigación y análisis detallado, 
hemos redactado algunas notas que permiten caracterizar de forma muy general 
su trayectoria. El 19 de abril de 1979 fue elegido Alcalde Clemente Calvo Pecino, 
con los 12 de votos de su grupo municipal, siendo designado Primer Teniente de 
Alcalde su hermano Matías. La sesión constitutiva fue tormentosa al producirse un 
incidente por la exigencia del PSOE de que fuera retirada la fotografía de Franco 
del Salón de Plenos, gesto simbólico que quería marcar la apertura de una etapa 
democrática en el Ayuntamiento de Ceuta. El cuadro fue retirado por orden del 
secretario general de la corporación por indicación de la mesa de edad compuesta 
por Martínez Valdivia y Aurelio Puya, sin que mediara acuerdo entre los grupos. 
La reposición del cuadro, a petición de Fuerza Nueva que exigía el cumplimiento 
de acuerdo plenario de 15 de mayo de 1976, que fue acordado por 14 votos (8 de 
UCD y 6 de AECAD) contra 10 (PSOE y 5 miembros de AECAD) el 11 de mayo, 
provocó una primera crisis en la corporación. El PSOE abandonó el Ayuntamiento 
entre el 11 de mayo y el 28 de junio y la AECAD dividía su voto por primera vez, 
iniciando un camino que se convirtió en habitual a lo largo del mandato. 

La existencia del primer Ayuntamiento democrático elegido en 1979 sería 
muy inestable. El principal problema fue la falta de cohesión de la minoría ma-
yoritaria, su indisciplina, su falta de un programa estructurado, su absoluta falta 
de iniciativa política, la incapacidad manifiesta tanto técnica como política de la 
mayoría de sus integrantes (que en muchas ocasiones, algunos, suplieron con ac-
titudes poco respetuosas, inadmisibles en cargos públicos democráticos). A ello se 
sumó la actitud personalista y autoritaria de Alcalde, que sintiéndose “el alcalde del 
pueblo”, se negó en muchas ocasiones a buscar el necesario consenso para sacar 

155. MINISTERIO DEL INTERIOR. RESULTADOS ELECTORALES. Elecciones Municipales 
1979. Ayuntamiento de Ceuta http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busqueda-
AvanzadaAction.html Último acceso, 6 de septiembre de 2021. EL FARO DE CEUTA, 4 de 
abril de 1979. HERNÁNDEZ LAFUENTE, A., Elecciones y partidos políticos, op.cit., pp. 
11-66.
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las propuestas y la gestión de la corporación adelante, obstruyendo en reiteradas 
ocasiones la ejecución de los acuerdos plenarios, en la mayoría de las ocasiones 
impulsados por la superior iniciativa política del PSOE y la UCD, lo que provocó 
constantes enfrentamientos entre los grupos y frustró la dirección colegiada de la 
institución. La falta de acuerdo y las profundas diferencias políticas e ideológicas 
en su grupo provocó muy pronto la disidencia de algunos de sus miembros, quizás 
los de mayor preparación, que se alejaron de la laxa disciplina del grupo: Gálvez 
(junio de 1979), Cózar (finales de 1979).

La corporación defraudó todas las expectativas de sus electores siendo in-
capaz de afrontar los importantes problemas que la ciudad tenía planteados y de 
impulsar propuestas transformadoras. No fue capaz de avanzar en la aprobación 
del PGOU (absolutamente necesario para la ordenación urbana que aún dependía 
del obsoleto Plan Muguruza de 1944); no abordó las grandes transformaciones 
urbanas y la inversión en infraestructuras necesaria para modernizar la ciudad; no 
afrontó la necesaria reforma de la imposición municipal; no fue capaz de buscar 
soluciones al abastecimiento de aguas, que significaba una pesada carga para los 
arcas municipales por el oneroso transporte marítimo; no supo plantear alternati-
vas a la más que evidente crisis del modelo económico que había caracterizado a 

Primer pleno del Ayuntamiento democrático. Retirada del Retrato de Franco. Abril 1979
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la ciudad; no fue capaz de reorganizar los servicios y la plantilla municipal para 
adecuarlas a las exigencias democráticas; dejó una importante sombra de duda 
sobre la gestión de uno de los grandes gastos municipales como era el servicio de 
limpieza y recogida viaria de basuras prorrogando a contrata de Ingeniería Urbana, 
empresa adjudicataria del servicio por acuerdo del último Ayuntamiento franquista, 
a pesar los incumplimientos e informes negativos. Tras varios votos de censuras 
planteados por UCD, PSOE y los disidentes de AECAD los hermanos Calvo Pecino 
decidieron presentar su dimisión como Alcalde y Teniente de Alcalde y renunciar 
a sus actas de concejal en febrero de 1982. Ricardo Muñoz (UCD) resultó elegido 
alcalde con 15 votos (UCD + 7 miembros de AECAD), logrando abrir una etapa de 
mayor estabilidad en la corporación, aunque tampoco estuvo exenta de episodios de 
indisciplina de algunos de sus concejales aliados. A pesar de la estabilidad tampoco 
consiguió abordar los grandes problemas planteados, aunque sí logró una gestión 
más ordenada y sosegada y algunos logros en cuestiones menores. Es cierto que 
la crisis de UCD, el golpe de Estado y, más tarde la ruptura de la UCD local no le 
ayudaron en la consolidación de su gestión. También su etapa estuvo salpicada por 
el escándalo de la adjudicación del servicio de limpieza, con decisiones erráticas y 
contradictorias (primero se aprobó la municipalización del servicio con los votos 

El Alcalde Ricardo Muñoz coloca la placa de la Plaza de la Constitución en 1982 
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de PSOE y la mayoría de AECAD, con el voto en contra de UCD, y más tarde la 
adjudicación a una empresa que según los informes técnicos no reunía todos los 
requisitos del pliego, apoyada por UCD y la mayoría de AECAD), que, según de-
nuncia de varios de los concejales, se debió a los intentos de corrupción por parte 
de las empresas que competían por hacerse con la concesión..

Sin duda la más importante decisión de esta etapa fue el acuerdo plenario de 
28 de septiembre de 1981, por el que se aprobaba por unanimidad de la corporación 
solicitar a los Cortes Generales la iniciación del proceso autonómico ceutí con la 
aplicación de la Transitoria Quinta de la Constitución, moción que fue presentada 
por el PSOE y cinco concejales de AECAD (Gálvez, Fuentes, Bernal Álvarez, 
Folch y Amorrortu) y a la que sumo UCD, si bien es cierto que las fuerzas políticas 
ceutíes no consiguieron impulsar de una forma decisiva el proceso. 

La primera corporación democrática ceutí significó un tremendo fracaso, sin 
paliativos, que defraudó las expectativas puestas en su constitución, una oportu-
nidad perdida para la transformación de la ciudad y una gran frustración para los 
electores y demócratas ceutíes156.

Las elecciones municipales de mayo de 1983, celebradas tras una profunda 
reorganización de las fuerzas política ceutíes, provocada por la crisis de UCD, que 
supuso la consolidación de AP (que iría en coalición con PDP) como principal polo 
de atracción conservador y como heredera de una parte importante de la UCD, la 
aparición de nuevas fuerzas consecuencia de naufragio de UCD como CDS y PDL 
o la irrupción de nuevas fuerzas locales como el PNC, dieron una amplia victoria 
al PSOE (12 concejales de 25), que completaba el proceso de cambio político, 
situando en la Alcaldía, 47 años después, a un alcalde, Francisco Fraiz, militante 
de una de las fuerzas políticas derrotadas en la guerra civil. También significaron 
la incorporación de las mujeres a los cargos públicos por primera vez en la historia 
de Ceuta, con la elección de tres concejalas socialistas (María del Carmen Cerdeira, 
María del Carmen Castreño y María José Navarro). 

Conclusión 
El proceso de transición política de la dictadura de Franco a la democracia 

tuvo en Ceuta caracteres singulares que vinieron provocados por varios factores. 
La razón principal fue, sin duda, la posición geoestratégica de la ciudad y la per-
sistente reclamación territorial marroquí, que sumó a los ya complejos problemas 

156. ARCHIVO GENERAL DE CEUTA, Libros de Plenos, Sesiones de abril de 1979 a mayo de 
1983. 
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provocados por el cambio político, el miedo, la tensión y la incertidumbre que el 
futuro encaje territorial y político-administrativo de la ciudad de Ceuta planteaba, 
lo que provocó que el debate ceutí estuviera más condicionado por esa cuestión 
que por los propios cambios político, institucionales y jurídicos que se estaban 
produciendo. El modelo de integración de la ciudad en la nueva Constitución 
que nacería del proceso y su encaje político administrativo dividió a las fuerzas 
ceutíes. Frustrada la posibilidad de integración en Andalucía (opción de la fuerza 
mayoritaria en la ciudad, la UCD, pero rechazada de plano por PSOE, principal 
fuerza política en Andalucía, por problemas de hegemonía política), la alternativa 
forzada fue buscar una solución de consenso que permitiera a la ciudad su propio 
proceso autonómico, a través de la transitoria quinta que les autorizaba a convertirse 
en Comunidades Autónomas (siempre que fuera aprobado por las Cortes Gene-
rales), que además permitió la mención específica de Ceuta y Melilla en el texto 
constitucional. Si bien es cierto que las esperanzas de los parlamentarios ceutíes y 
melillenses de 1977 se vieron, a la larga, defraudadas. El camino de su puesta en 
práctica, reiteradamente solicitado por los Ayuntamientos ceutíes y melillenses, 
fue tortuoso y frustrante, no llegando a aplicarse nunca tal como quedó consagrada 
en la Constitución, debido a la presión geoestratégica internacional y al acuerdo 
político de las fuerzas mayoritarias que decidieron no autorizar su constitución 
en Comunidad Autónoma, dándole una solución, diecisiete años después de la 
aprobación de la carta magna, extraconstitucional, aprobando una ley orgánica en 
1995 que las convertía en ciudades autónomas.

Ligado a este elemento principal también comenzó un debate importante 
sobre el papel que la comunidad musulmana debía jugar en la ciudad y su estatus 
futuro y sobre las relaciones de frontera que debían establecerse, que también 
dividió a las fuerzas políticas y sociales, que en este momento sólo se apuntaba, 
y que se convertirá en un debate de primer orden en los años ochenta y noventa, 
zanjado con el proceso regularización de la población musulmana ceutí, tras las 
movilizaciones contra la ley de extranjería de 1985, por lo que respecta a la po-
blación, pero plenamente abierto, en un momento candente, por lo que respecta a 
las relaciones e frontera. 

Otro elemento diferenciador en la transición política ceutí fue su específica 
crisis económica. Si bien es cierto que todo el proceso estuvo condicionado por 
una importante crisis económica provocada por la crisis del petróleo de los años 
setenta, que puso en solfa los años de bonanza económica del desarrollismo fran-
quista y provoco un importante proceso inflacionario que se intentó paliar con 
los acuerdos políticos, económicos y sociales de los Pactos de la Moncloa, en 
Ceuta la crisis puso en cuestión el modelo de la economía del bazar, obligando 
a un replanteamiento de los fundamentos económicos de la ciudad, que aún hoy 



200

José Antonio Alarcón Caballero

no ha sido resuelto satisfactoriamente. En el momento de la transición otra de las 
grandes preocupaciones y miedos locales fue la enorme amenaza que suponían 
para su desarrollo económico los procesos que ya se anunciaban de apertura de 
la verja de Gibraltar y de integración europea, que cuarteaban los cimientos de su 
estabilidad económica.

Por fin un tercer elemento diferenciador lo encontramos en la gran debi-
lidad en que las fuerzas políticas y sectores sociales enfrentados al franquismo 
se encontraban en la ciudad. La inexistencia de importantes núcleos obreros o 
campesinos, de instituciones universitarias o de círculos intelectuales y culturales 
potentes, sumada a la fuerte presencia militar que daba a la ciudad un marcado 
carácter castrense, determinó esa debilidad. Las fuerzas antifranquista sólo hacen, 
tímidamente, acto de presencia a partir de principios de 1977, tras la celebración 
del Referéndum para la Reforma Política, en sus versiones más moderadas. En 
esas condiciones la hegemonía del proceso político en la ciudad fue asumida por 
los sectores que provenían del viejo sistema institucional del franquismo, si bien es 
cierto que el error cometido por Fraga y su Reforma Democrática con las referencias 
a Ceuta y Melilla en el Libro Blanco, dio una ventaja sustancial a los sectores más 
reformadores del viejo aparato, los más dinámicos y modernos políticamente, que 
lograran, a través de la UCD, hacerse con la mayoría y la hegemonía política en 
Ceuta, hasta que la crisis de una fuerza política tan heterogénea y desgatada por los 
profundos problemas de la transición la llevó a su desaparición. Esta hegemonía es 
indudable. Todos los parlamentarios elegidos habían ostentado cargos en las cortes, 
los ayuntamientos y las organizaciones sindicales franquistas. Los dos alcaldes 
democráticos de la corporación 1979-1983 habían sido concejales franquistas mu-
chos de los concejales habían ocupado puestos en la jerarquía sindical de la OSE, 
e incluso el máximo exponente de la oposición, Francisco Fraiz, había intentado 
ser elegido concejal en la última corporación franquista por el tercio sindical sin 
éxito. Al final de la transición política casi toda la administración franquista, por 
lo que se refiere al personal político y administrativo, permaneció intacta, siendo 
su sustitución fruto de un proceso lento, largo y progresivo. 
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Ceuta en el final del Régimen franquista
Para comprender las características propias y peculiares de la ciudad de 

Ceuta en lo relativo a las dinámicas electorales se hace necesario referenciar una 
serie de cuestiones que inciden de forma determinante en estas dinámicas y en la 
conformación de su sistema de partidos: se trata de un pequeño territorio (apenas 
19 km²) separado geográficamente de la unidad política a la que pertenece y en-
clavado en el territorio de otro estado, Marruecos, país que mantiene con España 
un contencioso de soberanía sobre la propia ciudad, ejerciendo de forma habitual 
presiones para su consecución. Esta especial situación supuso que el recién inau-
gurado sistema de partidos de la Transición Española girase sobre dos premisas 
relacionadas entre sí: la españolidad de la ciudad y su encaje territorial dentro de 
la organización territorial del Estado. 

La cuestión autonómica, y concretamente la categoría autonómica de la 
ciudad, va a marcar de forma significativa las propuestas políticas y electorales 
utilizadas en la competencia política ceutí, al menos hasta la entrada en liza de 
los partidos de corte étnico. Podría aducirse al respecto, que de igual modo, la 
cuestión de la organización territorial de las distintas regiones y nacionalidades, 
ha poseído, y posee aun, una gran relevancia para la mayoría de las formaciones 
políticas presentes en las comunidades autónomas de España, pero lo distintivo de 
la cuestión ceutí es que se produce en un sentido inverso a la tendencia centrifuga 
predominante en muchas de las regiones españolas. Mientras que la cuestión au-
tonómica en Cataluña, País Vasco o Galicia, es utilizada por algunas formaciones 
políticas nacionalistas, en el sentido de constituir un elemento diferenciador con 
respecto al resto del Estado, en el caso de Ceuta, la cuestión autonómica y el loca-
lismo representan una vía que aspira a una mayor igualdad jurídico-autonómica. 
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Hacia el cambio político
Cuando se produce la muerte del general Franco en noviembre del año 1975, 

los ceutíes soportaban además de la incertidumbre que provocaba el final del 
antiguo régimen, una inquietud añadida: las reclamaciones de Marruecos sobre 
la soberanía de las ciudades de Ceuta y Melilla. Desde la retirada de las últimas 
tropas españolas de Tetuán en 1961 y la conversión de la reclamación marroquí en 
política de estado, las presiones sobre la ciudad habían ido en aumento. Esta situa-
ción se agravó con el conflicto del Sahara español. Un mes antes de la muerte del 
General Franco (el 16 de octubre de 1975), el entonces rey de Marruecos, Hassan 
II, anunció la Marcha Verde. Fue el mismo día en que la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) rechazó las pretensiones del rey alauí sobre el Sáhara (reclamaba la 
“devolución” del territorio saharaui), dando como argumento jurídico el hecho de 
que Marruecos no había poseído ese territorio con carácter previo a la ocupación 
española. La sentencia del CIJ, tras considerar todos los documentos históricos 
presentados por España, Marruecos y Mauritania, resolvió que Rabat nunca ejerció 
«ni soberanía, ni cosoberanía, ni ningún otro derecho de tipo territorial»1 sobre el 
Sáhara Occidental. La consecuencia de este dictamen es que quedaba libre el camino 
para celebrar el referéndum de autodeterminación, para lo cual, desde un año antes 
se había confeccionado un censo (el conocido como «censo de 1974»). 

 La denominada “marcha civil y pacífica» comenzó el 26 de octubre de 
1975, desde el propio Marruecos con rumbo a la frontera suroccidental del Sáhara. 
Ya entonces, el Gobierno español pactó en secreto2 la entrega del territorio a 
Marruecos, y ese mismo día el Ejército español abandonó algunos puestos 
militares en la frontera saharaui-marroquí suroriental. El asunto del Sahara 
se cerró en falso con los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 19753, 
que abrían un nuevo conflicto, aun hoy no resuelto. 

En cuanto a Ceuta, la amenaza marroquí se percibía con fuerza desde 
que el Reino Alauí había procedido a reclamar ante la ONU la soberanía 
de la ciudad en enero de 1975. En junio de ese mismo año se producen dos 
atentados con bomba en el Estado Mayor Naval de Ceuta que causan una 
víctima mortal y dos heridos, procediéndose a un refuerzo militar de la ciu-
dad. La presión sobre la ciudad auspició un aumento de la percepción entre 

1. Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de la Haya referente a la cuestión del 
territorio del Sahara occidental de 16 de octubre de 1975.

2. Manrique (2009), 1.
3. Cajal (2003), 187.
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muchos ceutíes de cierto abandonismo lo que incidiría de forma determinante 
en una reducción de la población durante ese periodo (en la década de los 
setenta la ciudad perdió un 8,8% de su población4).

Transición Política y el cuestionamiento de la españolidad 
de Ceuta

La ciudadanía ceutí encaraba así la Transición política, en medio de un 
ambiente de acoso exterior y de hostilidad interior. Por un lado, las presiones de 
Marruecos que continuaba reclamando la soberanía de Ceuta a pesar de que había 
pactado con el gobierno español un “congelamiento”5 de la reivindicación sobre 
Ceuta en los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975 por los que se 
transfería la administración del Sahara occidental, vinculando la no recla-
mación por parte de Marruecos a la recuperación de Gibraltar por parte de 
España, tal y como declararía el propio monarca alauí6. De forma paralela, a 
nivel de política interior, algunos partidos y medios de comunicación españoles 
iniciaban una campaña de cuestionamiento de la españolidad de la entonces Plaza 
de soberanía española. En esta situación, cobra especial relevancia el encaje de 
Ceuta en la nueva organización territorial del Estado que comenzaba a conformarse 
en estos primeros momentos del nuevo régimen político. 

El año 1976 se inicia en Ceuta con la inauguración por parte del alcalde So-
telo Azorín, de la nueva barrida de viviendas sociales, a la que se le bautiza como 
“Príncipe Felipe” y que se encuentra situada cerca de la frontera del Tarajal donde 
se habían establecido un gran número de familias musulmanas. Sotelo Azorín era 
una figura de gran peso local, abogado y profesor de instituto de enseñanza media, 
jefe del Movimiento en Ceuta desde 1973 y que había sido Teniente de Alcalde con 
el Alcalde José Zurrón. Persona con profundas preocupaciones culturales, bajo su 
mandato se había impulsado una revitalización de la ciudad con actuaciones como 
la creación del centro asociado de la UNED, el museo arqueológico, la biblioteca 
municipal o el Instituto de Estudios Ceutíes. 

Durante este año, gracias a la Ley 21/1976 de 14 de junio de asociaciones 
políticas, se permite la legalización de algunas formaciones políticas. Así algunas 
de las antiguas “familias” del régimen franquista se convierten en asociaciones 

4. Población de Ceuta. Series históricas de población. INE.
5. Informaciones 17 de noviembre de 1975.
6. ABC, 26 de noviembre de 1975.
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políticas (en enero de 1976 se constituye como partido la Falange). Respecto al 
exterior, los medios de comunicación siguen pendientes del proceso de entrega del 
Sahara a Marruecos y de la postura de Argelia ante este proceso. 

El encaje de la ciudad dentro del nuevo marco preautonómico que se estaba 
constituyendo sobre las Bases 1ª y 20 de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de 
Bases del Estatuto de Régimen Local, se materializa a través de las diputaciones 
provinciales andaluzas que constituyeron en abril de 1976 una Comisión Promotora 
del Ente Regional de Andalucía, entre cuyas resoluciones figuraba la incorpora-
ción de Ceuta y Melilla en una futura entidad autonómica andaluza. Este hecho 
aportaba una cierta confianza entre las elites y los ciudadanos ceutíes al considerar 
que suponían la resolución de su encaje territorial en una entidad regional como 
la andaluza y un freno al anexionismo marroquí. 

Pero las posturas de los recientemente legalizados partidos políticos españoles 
con respecto a Ceuta distaron mucho en esos momentos iniciales del nuevo régimen 
de considerar resuelto la cuestión de Ceuta y Melilla. El caso más significativo, 
por provenir de un partido conservador y ser sus impulsores antiguos líderes del 
franquismo, fue el de Reforma Democrática. En septiembre de 1976 ve la luz el 
“Libro Blanco para la Reforma Democrática”, que Jorge Vestringe coordinaría den-
tro de GODSA7. Este documento se articulaba a modo de programa electoral 
del recién fundado partido “Reforma Democrática” que lideraba el antiguo 
ministro y diplomático del régimen franquista, Manuel Fraga Iribarne. En 
este texto se hacía referencia a la “inevitabilidad” de una futura negociación 
con Marruecos sobre el futuro de la Ciudad:

“Independientemente de la tensión coyuntural derivada del caso saharaui, 
entendemos que uno de los orígenes principales del contencioso con Marruecos 
nace de un complejo derivado de la existencia de Ceuta y Melilla. Con todo el 
respeto que se merece la patriótica actitud de los habitantes de ambas plazas, y 
reconociendo todas las diferencias que existen entre la posesión de Ceuta y Melilla 
por España y de Gibraltar por parte de Gran Bretaña…no cabe hacer distincio-
nes en cuanto a un argumento de importancia capital esgrimido por España con 
respecto a Gibraltar, en orden a la doctrina de Naciones Unidas, cual es el de la 
unidad territorial…por ello creemos que a España no le queda más opción – a la 

7. GODSA: Gabinete de Orientación y Documentación S.A., empresa creada en torno a 1973, 
constituyó el primer gabinete técnico de apoyo a grupos o partidos políticos en embrión antes 
de la muerte del general Franco y servía de pantalla para el proyecto reformista emprendido 
por Fraga. Externamente estaba dirigido por Carlos Argos y Antonio Cortina.
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larga – que negociar con Marruecos, un estatuto similar que propusimos a la Gran 
Bretaña para Gibraltar”8

Estas propuestas provocaron un gran escándalo en la ciudad. El alcalde 
Alfonso Sotelo Azorín remitió a Fraga una carta a modo de réplica en la que 
rechazaba la postura que la nueva formación mantenía respecto del futuro de 
Ceuta. El Pleno del Ayuntamiento acordó adherirse a esta réplica9. La Cámara 
de Comercio de Ceuta planteo ejercer acciones legales contra Reforma 
Democrática10 y el Centro de Hijos de Ceuta convocó una manifestación 
de rechazo a los planteamientos de este partido, que finalmente no fue 
autorizada por la Delegación del Gobierno alegando el incumplimiento 
del plazo necesario. A pesar de esta prohibición, la concentración se llevó 
a cabo el 16 de noviembre encabezada por personalidades de la vida ceutí 
como el concejal Luis Fort Bollit o el presidente del Sindicato Provincial 
de Transporte, Francisco Alcántara, y en la que se profirieron gritos contra 
el ex ministro (“Fraga, Fraga, Ceuta no te traga”) y que acabaría por ser 
disuelta con contundencia por las fuerzas de la Policía Armada. La violencia 
con la que fue reprimida la manifestación, que para los convocantes no era 
sino una reafirmación patriótica, dio lugar a algo impensable unos meses 
antes: la recogida de firmas solicitando la dimisión del Comandante Gene-
ral Luis Otero Saavedra11, como responsable de las fuerzas del orden. Tras 
los disturbios, el alcalde y procurador en Cortes, Sotelo Azorín dirigió un 
ruego al presidente del gobierno, Adolfo Suarez, solicitando la retirada el 
libro blanco de GODSA y que se le diera satisfacción al pueblo de Ceuta, 
responsabilizándose él como alcalde por la “actitud de desacato”12 de los 
ceutíes que se habían dejado llevar por los sentimientos. 

Otra de las formaciones conservadoras que introdujeron dudas sobre el futuro 
de Ceuta fue Democracia Cristiana liderada por Joaquín Ruiz Giménez Cortes, 
que defendía la autodeterminación de los pueblos y comparaban el caso ceutí con 
el saharaui.

Respecto de las formaciones de izquierda, las posturas de partidos como 
el PCE eran de sobra conocidas. En el congreso de 1924, el PCE declaraba la 

8. Libro Blanco para la reforma democrática. (GODSA) 1976, pág. 153.
9. Informaciones, 16 de noviembre de 1976.
10. Diario 16, 13 de noviembre de 1976.
11. Diario 16, 17 de noviembre de 1976.
12. ABC, 23 de noviembre de 1976.



206

Carlos Rontomé Romero

necesidad de entregar Ceuta a Marruecos, postura que mantuvo durante su época 
clandestina y de exilio quedando reflejada en 1975 en el punto 30 de su programa-
manifiesto, llamando a entregar la ciudad a Marruecos13. En 1977 en el libro “El 
P.C. español, italiano y francés cara al poder” editado por Cambio 16 se 
propugnaba la devolución a Marruecos de Ceuta, Melilla, islas Chafarinas, 
Peñón de Vélez de la Gomera y Alhucemas. En el mismo sentido, el diario 
local El Faro de Ceuta14 ofrecía una noticia en la que se afirmaba que los 
comunistas españoles mantenían un pacto secreto con los marxistas marro-
quíes para la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos. 

La formación política más importante dentro del arco ideológico de 
izquierdas, el PSOE, mantenía una postura ambigua ante el contencioso de 
Ceuta. En 1977, el vicesecretario general de este partido, Alfonso Guerra, 
declaraba que si bien las poblaciones de Ceuta y Melilla eran españolas, no 
estaba tan claro que lo fueran sus territorios15. Otras formaciones socialistas 
como el Partido Socialista Andaluz mantenían una postura similar. Así, 
Alejandro Rojas Marcos, en una entrevista al diario ABC, afirmaba que: 
“propugnamos la incorporación de Ceuta y Melilla a Marruecos a cambio 
de la independencia del Sahara. Quiero en este punto resaltar una cuestión: 
nosotros consideramos que las poblaciones de Ceuta y Melilla si son pueblo 
andaluz, pero no territorio”16

El 15 de diciembre de 1976 se celebra el Referéndum sobre la Ley para la 
Reforma Política y al igual que la mayoría de los españoles, los ceutíes dieron un 
apoyo decidido a la citada ley, con un elevado índice de participación (el 83,2%) 
y un “si” abrumador a la Ley, que obtuvo un 94,5% de los votos emitidos (en el 
conjunto del Estado el “si” a la Ley de la Reforma política se situó en un 94,45%)17. 
La Ley, aprobada en referendo y promulgada el 4 de enero de 1977, preveía 
la existencia de dos cámaras, Congreso y Senado, y en su Disposición Tran-
sitoria Primera hacía referencia expresa a Ceuta, estableciendo un número 
de dos senadores correspondientes a la circunscripción ceutí.

13. García Flórez (1999), 160.
14. El Faro de Ceuta, 17 de abril de 1977.
15. García Flórez (1999), 162.
16. ABC de Sevilla, 21 de septiembre de 1977.
17. Resultados electorales. Ministerio de Interior. Gobierno de España.
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Antes de que finalizase el año 1976, se avanza otro paso en la inclusión 
de Ceuta en la organización territorial andaluza al aprobarse el anteproyecto 
de Bases Estatuarias de la Mancomunidad Interprovincial de Andalucía, 
de 20 de diciembre de 1976 por la Comisión Promotora, que en su Base 
II establecía que los municipios de Ceuta y Melilla podrían incorporarse 
a la Mancomunidad18 andaluza. Para que la incorporación de las ciudades 
fuese efectiva, “sería preciso que lo solicitasen los Ayuntamientos de Ceu-
ta y Melilla, que lo acuerde así la Asamblea de la Mancomunidad con el 
voto favorable de los dos tercios de los asistentes a la reunión convocada 
al efecto y, en todo caso, el de la mayoría de los miembros que legalmente 
la compongan”19. 

Tras la aprobación de la Ley para la reforma política, se abre un periodo de 
preparación de las primeras elecciones generales. Durante este periodo se vuelve 
a debatir sobre el futuro de la Ciudad dentro del nuevo régimen político así como 
sobre su encaje en la futura organización territorial. En los seis meses que tras-
curren desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política hasta las primeras 
elecciones generales el 15 de junio de 1977, la principal preocupación de los ceutíes 
continuaba centrada en el reconocimiento de la españolidad de Ceuta aun con la 
salida española del Sahara occidental en el imaginario colectivo. 

Las primeras elecciones de 1977
Las primeras elecciones de 1977, de carácter constituyente, presentan un 

sistema de partidos multipartidista y atomizado: se presentan 81 candidaturas po-
líticas en el conjunto de España, una elevada cifra para unas elecciones de carácter 
nacional que le valieron el sobrenombre de “sopa de letras”. De estas candidaturas 
45 eran PANE, es decir partidos de ámbito no nacional. 

En Ceuta se presentaron seis candidaturas, cuatro pertenecientes a partidos de 
ámbito nacional y dos de partidos locales. Desde los primeros comicios democrá-
ticos celebrados en Ceuta, se pone de manifiesto uno de los rasgos característicos 
del comportamiento político y electoral en Ceuta hasta las elecciones locales del 
año 1999: la fuerte presencia de partidos de ámbito local que tienen como principal 
reivindicación el reconocimiento sin ambages de la españolidad de la Ciudad. 

18. Márquez (2003), 3.
19. Documentos para la Historia de Andalucía (1978), 66.
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Entre los partidos de ámbito nacional destaca la Unión de Centro Demo-
crático (UCD), partido liderado por Adolfo Suárez y cuya creación fue obra del 
que más tarde seria presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. En Ceuta, 
la coalición de partidos de centro presentó a Antonio Domínguez García20 para 
el Congreso y a Francisco Lería y Ortiz de Saracho21 y a Serafín Becerra 
Lago22 para el Senado. El lema utilizado fue “Ceuta importa, Ceuta hace 
España. Vote Centro”. La elección de este lema constituyó un acierto al 
conjugar en él las preocupaciones fundamentales de la población ceutí. 
Remarcaba la españolidad de Ceuta y hacia una llamada al centro político 
que al igual que en el resto de España funcionó electoralmente ante una 
población que temía un cambio sociopolítico excesivamente radical (en la 
propaganda electoral de la UCD insertada en la prensa local se insistía en 
que representaban una opción política alejada de extremismos: “no a los 
extremismos, ni continuismo, ni marxismo. Vote Centro” 23 

En cuanto al partido referente de la izquierda, el PSOE, presentó por Ceuta 
para el Senado a Álvarez Amor y Fraíz Armada y para el Congreso al histórico 
Fructuoso Miaja. En medio de la campaña electoral, Narcis Serra del PSC, decla-
raría en el periódico catalán La Vanguardia que “respetando los intereses de sus 
habitantes debe cesar la presencia inglesa en Gibraltar y la española en Ceuta y 
Melilla”24, una declaración que fue aprovechada por el resto de candidaturas 
políticas ceutíes para introducir la duda sobre las verdaderas intenciones 
del PSOE con respecto al futuro de Ceuta. La agrupación local del partido 
socialista emitió un comunicado intentado aclarar su posición y despejar 
dudas, pero consiguieron un efecto contrario al deseado ya que en el citado 
comunicado se defendía el derecho de autodeterminación de los pueblos 
y su aplicación para el caso de Ceuta. El resto de candidatos acusarían a 

20. Nacido en Salamanca en 1927. Médico de profesión. Llegó a Ceuta como alférez de comple-
mento, se casó en la ciudad y desarrolló en ella su carrera profesional.

21. Nacido en Ceuta en 1920, hijo del africanista Cándido Lería. Licenciado en Derecho y pe-
riodista. Decano del Colegio de Abogados de Ceuta en 1976. Director del “Faro de Ceuta” a 
partir de 1967.

22. Nacido en Valencia en 1931, industrial, procurador en Cortes por el tercio familiar. Consejero 
local del Movimiento.

23. El Faro de Ceuta, 8 de junio de 1977.
24. La Vanguardia Española, 29 de mayo de 1977.
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los socialistas de considerar a los ceutíes jurídicamente como un pueblo 
colonizado.25 

En cuanto al Partido Socialista Popular (PSP), para el Senado concu-
rrieron los hermanos Matías y Clemente Calvo Pecino, antiguos concejales 
y procuradores, y para el Congreso a Eduardo Mayorga. Su campaña se 
centró en una llamada a la moderación y al alejamiento de la Ciudad del 
tono de discordia entre los “dos países que por su proximidad natural tienen 
obligadamente que fomentar su amistad”26 en referencia al contencioso con 
Marruecos.

El partido “Reforma Social Española” de tendencia socialdemócrata, se 
centró en los problemas económicos que padecía la ciudad, especialmente 
en el elevado desempleo.

En cuanto a los partidos localistas, su nacimiento e impulso se encuen-
tra en el cuestionamiento de la españolidad de la ciudad. Las desacertadas 
afirmaciones hechas por Reforma Democrática respecto al futuro de Ceuta 
impulsaron la creación de un partido local ideológicamente afín a la formación 
de Fraga pero defensor de un localismo españolista que alejara el fantasma de 
la retrocesión de la ciudad a Marruecos. Así nace Acción por Ceuta, creada 
por destacados líderes conservadores pero que tuvo serios problemas para su 
legalización. En marzo de 1977 el Ministerio de Gobernación denegaba su 
legalización atendiendo a errores formales en su constitución, en concreto 
por no regularse en sus estatutos el procedimiento de admisión de afiliados 
y de rendición de cuentas. La negativa del Ministerio de Gobernación a 
legalizar esta formación causó revuelo e indignación entre sus impulsores, 
no dudando en tratar de “traidores” a aquellos que impedían la creación de 
un partido nacionalista ceutí. Puede que fuera esta cuestión, la del incipiente 
nacionalismo ceutí o la excesiva proximidad ideológica con el partido Alianza 
Popular (incluso fue el mismo gabinete jurídico el que redactó los estatutos 
de ambas formaciones), alguna de las razones por las que se intentó boicotear 
a esta formación. Para obtener su legalización tuvo que mediar el entonces 
alcalde Sotelo Azorín ante el propio Presidente del Gobierno Adolfo Suarez 
y el Ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa. El partido fue fundado 

25. El Faro de Ceuta, 9 de junio de 1977.
26. El Faro de Ceuta, 11 de junio de 1977.
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por José Luis Morales Montero, abogado que posteriormente pasaría a AP 
y Blas Catarecha Cosgaya que se presentará para el Senado. Los otros dos 
candidatos serán Antonio Bernal Roldan, docente que había sido concejal con 
los alcaldes José Zurrón y Alfonso Sotelo; y Luis Fort Bollit, funcionario del 
Ayuntamiento y concejal de festejos con Sotelo Azorín. 

A pesar del grave error que supusieron las manifestaciones vertidas en el 
Libro Blanco para la Reforma Democrática, la cercanía política de ambos partidos 
quedaría de manifiesto cuando el propio Manuel Fraga envió un telegrama de apoyo 
a la formación conservadora local. Acción por Ceuta se presentó a las primeras 
elecciones bajo el lema: “Por una España unida, en paz, el orden y el progreso”.

El otro partido de ámbito local fue la “Asociación de Electores de Ceuta” 
liderada por Francisco Alcántara Trujillo, industrial ceutí y presidente del sindicato 
de transporte que se había significado en el rechazo a las posturas del partido de 
Fraga. Basó su campaña en la crítica y la repulsa a las posiciones “devolucio-
nistas” de algunos partidos nacionales a los que acusaban de “hacer política con 
nuestro nombre y no les importa sacrificar un pueblo si va en provecho de ellos”27. 
Posteriormente, Alcántara continuara su carrera política en otros partidos 
localistas como el Partido Nacionalista Ceutí. 

La participación en estos primeros comicios democráticos fue muy 
alta, el 77,6% de los electores y los resultados fueron favorables a los can-
didatos de la UCD, tanto para el Congreso (en los que este partido obtuvo 
el 36,3% de los votos), como para el Senado, siendo elegidos el diputado y 
los dos senadores de la candidatura presentada por la UCD. La Ley para la 
Reforma Política de 1976 estableció ciertos principios referentes a la Ley 
electoral que posteriormente se verán trasferidos en parte al texto consti-
tucional donde quedó establecido el número de diputados en relación a la 
estructura provincial asignándole un diputado a la ciudad de Ceuta, lo que 
en la práctica hace inoperante el sistema electoral proporcional dándose en 
realidad un sistema mayoritario.

Una españolidad cuestionada
Tras las primeras legislativas se comienza a levantar el entramado cons-

titucional, donde adquiriría singular relevancia la cuestión de la organización 

27. El Faro de Ceuta, 12 de junio de 1977.
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territorial y el encaje de Ceuta en el nuevo ordenamiento territorial: los 
ataques a su españolidad dominaran este periodo de la vida política local. 

La revista Triunfo publica el 27 de agosto de 1977 un reportaje ti-
tulado “Ceuta tiene miedo” firmado por Fernando González en el que se 
califica de racistas a los ceutíes y se compara la situación de la ciudad con 
la de Gibraltar lo que desata una campaña de defensa de la españolidad de 
Ceuta liderada por el periódico local El Faro de Ceuta que culmina con 
una concentración ciudadana el día 3 de septiembre. No era la primera 
vez que los medios de comunicación de ámbito estatal introducían dudas 
sobre la españolidad de los ceutíes. Ese mismo año, la propia Televisión 
Española, un medio público considerado la voz del régimen político, emitía 
un reportaje sobre la ciudad en el que se preguntaba a los viandantes si se 
consideraban españoles, lo que provocaría el consiguiente rechazo en los 
medios de comunicación locales28. 

El gobierno marroquí, siempre atento a las diferencias de criterio sobre 
el futuro de Ceuta que se planteaba en algunos medios de comunicación 
españoles, aprovecharía las circunstancias e incertidumbres para relanzar su 
reclamación. Así, Ahmed Osman, primer ministro de Marruecos declaraba: 
“creemos en la marroquinización de Ceuta y Melilla”29, lo que provocó la 
celebración de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ceuta en repulsa 
por las pretensiones marroquíes. Al año siguiente la reclamación sobre la 
Ciudad fue hecha por el propio rey Hassan II condicionándola a la solución 
del conflicto con Gibraltar: “cuando Gibraltar vuelva a España, no es justo 
que la misma potencia controle las dos orillas del estrecho”30

El encaje autonómico de la Ciudad con Andalucía constituía la otra gran 
preocupación local. Para los ceutíes, unidos administrativa y sentimentalmente a 
esta región, adquiere una especial relevancia el desarrollo del proceso preautonó-
mico andaluz. Pero en las primeras reuniones de la Asamblea de Parlamentarios 
de Andalucía en octubre y noviembre de 1977, en lo que se denominó el “Pacto de 
Torremolinos” para articular las “Bases para un régimen provisional autonómico 
en Andalucía”, se presentaron de forma clara las divergentes posturas entre el 
centro-derecha y la izquierda española con respecto a Ceuta. Por un lado los repre-

28. El Faro de Ceuta, 18 de mayo de 1977.
29. El Faro de Ceuta, 24 de noviembre de 1977.
30. El País, 12 de octubre de 1978.
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sentantes de la UCD manifestaron su interés por la integración de Ceuta y Melilla 
en la futura institución autonómica, pero no así los parlamentarios pertenecientes 
al PSOE, PCE y PSP que rechazaron esa posibilidad31. Este rechazo respondía 
a varias cuestiones, desde el cálculo electoral, ya que la inclusión de ambas 
ciudades en el futuro ente autonómico podría dar la mayoría a la formación 
centrista dentro de la Asamblea de Parlamentarios andaluces, tal y como 
señalaría el propio Alfonso Guerra: “UCD quiere capitalizar el ingreso de 
los seis parlamentarios de Ceuta y Melilla porque así podrían alcanzar ma-
yoría en la Asamblea y porque pretendía rentabilizar este ingreso de cara a 
las municipales”32; hasta la duda sobre la pertenencia de Ceuta a Andalucía, 
una línea defendida por Rafael Escuredo que excluía a ambas ciudades: 
“para nosotros está muy claro que Andalucía, la región históricamente son 
las ocho provincias andaluzas y quisiéramos saber que nos dijeran desde 
cuando Ceuta y Melilla son andaluzas…el problema de Ceuta y Melilla es 
nacional y no competencia de los parlamentarios andaluces”33

A pesar de este revés, durante el proceso constituyente la UCD per-
sistió en la reivindicación de Ceuta como parte integrante de Andalucía, 
formulando una propuesta tanto en el Congreso de los Diputados como en 
el Senado de una eventual incorporación de Ceuta y Melilla a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. La propuesta fue rechazada en el Congreso y 
retirada en el Senado, aunque finalmente se aceptó una enmienda in voce 
presentada por el diputado de la UCD por Melilla, García-Margalló, que se 
convertiría en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Espa-
ñola que articulaba una vía específica para que la ciudad pudiera alcanzar 
la categoría de Comunidad Autónoma. 

Durante la discusión del texto constitucional, las presiones de Ma-
rruecos aumentarían utilizando para ello varias vías. En junio de 1978 el 
periódico marroquí “Al Maharrer” informó que el Rey español se había 
comprometido a “restituir” Ceuta a Marruecos, fijando como fecha el año 
1981. El 23 de octubre de 1978 se produce un atentado terrorista que pro-
vocó un herido en Ceuta y que fue reivindicado por el Frente Patriótico 
Marroquí. Unos días antes, el propio rey Hassan II reclamaba la ciudad 

31. Documentos para la Historia de Andalucía (1978), 89.
32. El País, 28 de agosto de 1977.
33. ABC, 31 de julio de 1977.
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estableciendo un paralelismo con el caso de Gibraltar34 antes citado. Algu-
nos medios de comunicación españoles como El País, que mantenía una 
línea editorial cercana al entreguismo, inician en el verano de ese año en 
una serie de artículos dirigidos por Pablo Sebastián en los que se asegura 
que el gobierno español había abierto la vía de la internacionalización de 
Ceuta y Melilla.35 

En octubre dimite el alcalde Sotelo Azorín ante la ofensiva interior y 
exterior contra la españolidad de Ceuta y las tibias respuestas del gobierno 
central. Finalmente, en diciembre de 1978 se celebra el referéndum sobre 
el nuevo texto constitucional. Los resultados a nivel nacional fueron muy 
similares a los registrados en Ceuta. En el conjunto del Estado el nivel de 
participación fue del 67,11%, con un porcentaje favorable al nuevo texto 
constitucional del 88,54%. En Ceuta el nivel de participación fue superior 
(72,8%) y el apoyo al nuevo texto presentó un porcentaje de votos validos 
similar al nacional (88,6%). 

Las elecciones legislativas de 1979
Las legislativas de 1979 se celebraron el 1 de marzo y a ellas se pre-

sentaron seis candidaturas, pero en esta ocasión, todas ellas pertenecían a 
opciones políticas de ámbito estatal (PAES) ya que Acción por Ceuta se 
fundió en Coalición Democrática. La UCD consolidó su posición en la 
Ciudad, alcanzando un 51,3% del total de los votos validos, volviendo a 
revalidar los tres parlamentarios conseguidos en las elecciones de 1977. 
La campaña de los centristas giró en torno a la cuestión autonómica y a la 
españolidad de la Ciudad, mostrándose contrarios al borrador de Estatuto 
de Autonomía preparado por el PSOE y por Coalición Democrática. El 
eslogan elegido fue: “Votar sí a Ceuta española”. El PSOE centró su cam-
paña en los trabajos a favor de la autonomía, obteniendo el 34,9% de los 
votos validos. Coalición Democrática, coalición electoral que aglutinaba 
a varios partidos de centro derecha (Alianza Popular, Acción Ciudadana, 
Partido Democrático Progresista, Renovación Española y Partido Popular 
de Cataluña) obtuvo un exiguo 7,8% del total de los votos a pesar de que 

34. El País, 12 de octubre de 1978.
35. El País, 27 de junio de 1978.
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parte de las filas de la antigua Acción Popular, nacida precisamente tras el 
cuestionamiento del partido de Fraga, pasan a engrosar las filas de la Coali-
ción Democrática y de que el eslogan de campaña incidía en la proveniencia 
de sus elites (Vota Coalición Democrática y votaras Acción por Ceuta), las 
opiniones expresadas en 1976 sobre la similitud entre Ceuta y Gibraltar, 
mantuvieron alejado al electorado conservador de las formaciones lideradas 
por el antiguo ministro franquista.

El partido “Unión Nacional” centró su discurso en la españolidad de 
la ciudad bajo el lema: “Por la Unidad de España. Ceuta y Melilla son Es-
paña”. Los resultados de esta formación fueron también mínimos con un 
3,4% del total y 735 votos. 

Las dos formaciones restantes, tuvieron un apoyo residual en estos 
comicios. La ORT y el Movimiento Comunista-Izquierda Comunista ob-
tuvieron 115 y 91 votos respectivamente. 

Días después de la celebración de estas elecciones se produjo un aten-
tado con bomba en un céntrico hotel de la Ciudad que causó seis heridos y 
que fue reivindicado por el Frente Patriótico Marroquí aunque el gobierno 
español desvinculó a Marruecos esta acción terrorista.

La consolidación del localismo ceutí
Tras la aprobación de la Constitución y las elecciones legislativas, 

le llegaba el turno a los municipios. Para las elecciones municipales se 
presentaron en Ceuta cinco candidaturas, cuatro de ámbito estatal y una 
estrictamente local. Por primera vez se utilizó como estrategia electoral el 
de la “bondad” de coincidencia de un mismo partido político en el gobierno 
nacional y en el local y fue la UCD, con Ricardo Muñoz Rodríguez a la 
cabeza, el que inauguró este recurso electoral con el eslogan “A un gobierno 
UCD le corresponde un ayuntamiento UCD”. La otra línea argumental de 
la coalición centrista se basaba en la necesidad de una autonomía para la 
Ciudad que reafirmase los lazos con el resto del territorio nacional a la vez 
que defendía el mantenimiento de las especificidades de su régimen econó-
mico y fiscal. La UCD consiguió el 29,9% de los votos y 8 concejales.

El PSOE, que obtuvo el 18,3% de los votos y 5 concejales, basó su 
campaña en la reivindicación autonómica y en el “ceutismo” de sus candida-



215

El localismo en Ceuta durante la transición (1975-1979)

tos, como mejor manera de defender los intereses de los ceutíes, su eslogan 
fue: “Ceuta nos duele a los ceutíes”. Los otros dos partidos de ámbito estatal 
fueron Coalición Democrática y el Partido de los Trabajadores de España 
(PTE) que no alcanzaron representación. El PTE que obtuvo tan solo 88 
votos era un partido de corte maoísta que al igual que muchas de las forma-
ciones situadas en el arco ideológico de la extrema izquierda, propugnaba 
la entrega de la Ciudad a Marruecos, tal y como recogía su órgano oficial 
de expresión, El Correo del Pueblo, que en su número 9 pedía además de la 
“devolución” del Sahara al Frente Polisario, la entrega de Ceuta y Melilla 
a Marruecos, a la vez que llamaba a los oficiales y a la tropa del Ejército 
español a no luchar por estas ciudades: “señores colonialistas, devuelvan a 
cada uno lo suyo. Ceuta y Melilla y los demás puntos ocupados deben pasar 
a manos de su verdadero dueño, Marruecos”.36 El PTE presentó para estos 
comicios al primer alcaldable musulmán, Abbas Lachmi Driss37. 

Pero fue una agrupación localista creada para la ocasión, la vencedora 
de estos comicios, la denominada Agrupación Electoral de Ceuta por un 
Ayuntamiento Democrático que obtuvo un 45,3% de los votos, convirtién-
dose en la candidatura más votada, obteniendo 12 de los 25 concejales. Esta 
agrupación de electores había sido impulsada por los hermanos Matías y 
Clemente Calvo Pecino, médicos de profesión, antiguos concejales de la 
corporación municipal durante el franquismo, que habían pertenecido a la 
agrupación local del Partido Socialista Popular y posteriormente al PSOE, 
partido que abandonaron tras la negativa de los socialistas a incluir a Ceuta 
en la autonomía andaluza. Junto a estos dos líderes, la Agrupación contó 
con personas muy conocidas en la Ciudad, como Emilio Cozar Fernández38 
que posteriormente pasaría al CDS o Antonio Gálvez Gálvez proveniente 
del sindicato Comisiones Obreras y que finalmente pasaría a engrosar las 
filas del PCE desde el año 1983. La Agrupación centró su campaña en la 
independencia respecto de los dictados de Madrid (un argumento habitual 

36. El Correo del Pueblo, 9 de julio de 1975.
37. Candidato a la alcaldía en 1979 por el PTE y en las legislativas de 1991 por el Partido Socia-

lista de los Trabajadores. Vinculado a los movimientos sindicales fue representante sindical 
de CCOO en Ceuta.

38. Empresario relacionado con la actividad portuaria. Fue presidente de la Federación de Futbol 
ceutí y colaborador del diario local “El Faro de Ceuta”. 
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en los partidos regionalistas y localistas) y en la necesidad de un marco 
autonómico para la Ciudad. 

Estas elecciones locales contaron con una escasa participación: un 59% 
sobre el total del censo electoral. El resultado de estos comicios propició 
la elección como alcalde de Clemente Calvo Pecino, cabeza de lista de la 
Agrupación Electoral, formación que había sido la más votada aunque no 
alcanzase la mayoría absoluta. Tras la desintegración de la heterogénea Agru-
pación, algunos de sus líderes continuarían dentro del localismo en nuevos 
partidos como Tomas Bernal Pajares y Carlos Folch Palau que pasaran al 
CEU o Clemente Calvo Pecino que creará el Partido Nacionalista Ceutí.

Conclusiones
El localismo político ceutí nace durante la Transición como respuesta a la 

desafección que algunos de los más significativos partidos políticos de ámbito 
nacional y andaluz, mostraron hacia la ciudad de Ceuta y a su futuro dentro de la 
organización territorial del nuevo régimen político español. 

Si en un primer momento las formaciones localistas tienen un marcado carác-
ter conservador y se constituyen como reacción a la postura del partido de Manuel 
Fraga, en un segundo momento, de cara a las primeras elecciones municipales 
de 1979, el localismo se conforma como una agrupación de personalidades de la 
vida ceutí de diversas tendencias políticas si bien con una cierta preeminencia de 
líderes provenientes de las formaciones de izquierda moderada. 

El localismo ceutí nacido en la Transición tendrá continuidad hasta las 
elecciones de 1999 momento que marcó el definitivo decaimiento de este, muy 
afectado por la aprobación del estatuto de Ciudad Autónoma en 1995 que dejo 
sin el principal de los argumentos a estas formaciones. Fecha, esta de 1995, en la 
que precisamente surgen con fuerza partidos locales de marcado referente étnico-
religioso que no pueden encuadrarse en el marco del primer localismo ceutí, ya 
que tienen que ver en mayor medida con la defensa de los intereses de un sector 
concreto de la población. 

Más allá del carácter personalista que tuvieron algunos partidos localistas, 
de forma similar a lo que sucede en muchas candidaturas locales y regionales del 
resto del estado, la distinción principal del localismo ceutí ha sido su afán por “ser 
más España”, por representar una idea de lo local no excluyente ni diferenciador 
sino una expresión clara de la españolidad de la ciudad. 
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LA TRANSICIÓN EN CEUTA. UNA VISIÓN 
INTERGENERACIONAL1

Ramón Galindo Morales y María Ramos Megías

“La memoria queda como vintage, 
para comprar y consumir y no como
punto de referencia y confrontación”

Enzo Mauro, 2017. Babel, 
conversaciones con Zygmunt Bauman.

1. Introducción
El pasado 15 de junio de 2017 se cumplieron 40 años de las primeras elecciones 

democráticas celebradas en España tras, curiosamente, los largos 40 años de dictadura 
franquista. La fecha señalada tiene una gran importancia en la Historia reciente de 
nuestro país y como tal debe ser recordada. Sin lugar a dudas representa un momento 
central en lo que se ha venido en denominar “Transición política”. Mucho se ha escrito 
y debatido sobre ese importante período histórico2, desde distintas perspectivas y, sin 
duda, mucho queda aún por escribir. En la actualidad hay abierto un debate político, 
también académico-historiográfico, sobre lo que estamos diciendo, sólo hay que hacer 

1. Una versión resumida de este trabajo ha sido publicada en la Revista UNES, Universidad, 
Escuela y Sociedad nº 8. https://www.revistaunes.com/index.php/revistaunes.

2. Sería casi interminable recoger aquí estos trabajos, pero sí queremos señalar, a título de ejem-
plos significativos, algunos trabajos que hemos consultado para contextualizar nuestro trabajo, 
así, podemos citar desde la obra colectiva titulada Historia de la transición y consolidación 
democrática en España, editada en 1995 y coordinada por Javier Tusell, hasta los recientes 
trabajos de Santos Julia, de 2017 Transición. Historia de una política española, pasando por 
el trabajo de José L. Ibáñez de 2015, La Transición, o el singular libro de Xavier Casals de 
2016 La Transición española. El voto ignorado de las armas.
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un seguimiento de los medios de comunicación, de las novedades editoriales y de 
los debates parlamentarios, para comprobar lo que decimos; la literatura y el cine 
también se han ocupado ampliamente del período de la Transición y han trasladado 
muy interesantes perspectivas al conocimiento del mismo3.

El momento actual que estamos viviendo en España, en sus ámbitos 
político-institucionales, de integración-ordenación territorial, económicos, socio-
demográficos, culturales o geoestratégicos, los años transcurridos desde entonces, 
son imposibles de entender sin tener un buen conocimiento de lo que representó 
la Transición, y ello entendemos que es aplicable tanto al contexto estatal como a 
otros espacios más concretos, como es el caso de Ceuta. 

Con el trabajo que presentamos queremos aportar conocimiento a lo que 
representó ese trascendental período en la Historia reciente de nuestra ciudad, y lo 
vamos a hacer dando voz tanto a personas anónimas que vivieron ese tiempo, como 
a jóvenes universitarios actuales que, obviamente, sin haberlo vivido, sí han ido 
construyendo visiones sobre el mismo, fruto de un aprendizaje académico en sus 
estudios de bachillerato, pero también y muy especialmente, de un aprendizaje que 
podemos denominar, básicamente, mediático; estos jóvenes pueden ejemplificar 
a personas que en los próximos años nos gobernarán, tomarán decisiones sobre el 
presente y el futuro y serán, en gran medida, responsables de lo que consigamos 
como ciudad y/o como nación. 

Las primeras líneas de este trabajo tienen que ser, necesariamente, de agrade-
cimiento a estas personas, sin ellas, la investigación desarrollada no hubiera sido 
posible, pues constituyen la fuente fundamental que hemos utilizado en el trabajo; 
son las siguientes: Estefanía Aragonés, María Celadero, Mª Reyes de la Torre, María 
Remedios Fortes, Carlos García, José García, Rubén Gutiérrez, Usama Hossain, 
Alejandro López, Manuel Mata, Trinidad Megías, Higinio Molina, África Murcia, 
Adil Paniagua, Joaquín M. Rodríguez, Pedro Mª Sánchez y Francisco Sánchez. A 
todas ellas, nuestro sincero y profundo agradecimiento.

3. Sobre la perspectiva novelada es interesante consultar el trabajo de Violeta Ros de 2013, 
Representaciones de la transición española en la novela actual: una indagación en la con-
figuración de la cultura democrática. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1852-44782013000200007 . En relación con el cine, se puede consultar el 
trabajo de Natalia Ardánaz, La Transición política española en el cine. https://www.unav.
es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=146 .
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2. Orígenes, justificación y fundamentación
La idea que fundamenta nuestro trabajo se sustenta en diferentes pilares a 

los que nos referiremos a continuación. 

Para comenzar, cabría destacar que nació al calor de la Facultad de Educa-
ción, Economía y Tecnología de Ceuta, concretamente como primer esbozo de un 
Trabajo de Fin de Máster de Educación Secundaria que giraba en torno al período 
conocido como “La Transición”. Durante el desarrollo del mismo, diseñamos una 
actividad que tomaba en consideración el conocimiento del entorno más cercano 
para el alumnado a través de lugares emblemáticos, personajes y figuras del periodo 
de la transición en Ceuta. Aquí nos encontramos con el primer problema: la escasa 
existencia de trabajos sobre el periodo en la ciudad. El desarrollo de las Jornadas 
de Historia, en su XXª edición, organizadas por la institución mencionada y que 
están también en la base de este trabajo, ha puesto de manifiesto lo que decimos y 
justifican la necesidad de investigaciones. Por tanto, la justificación fundamental de 
la investigación que presentamos es aportar conocimiento sobre este trascendental 
período de la Historia reciente de Ceuta. Consideramos importante recuperar la 
memoria histórica basándonos, fundamentalmente, en la visión que protagonistas, 
directos o indirectos, tienen al respecto.

Podríamos decir que el número de obras y trabajos aportados sobre la Historia 
de Ceuta es bastante grueso, destacando en este sentido precisamente la labor del 
Instituto de Estudios Ceutíes, responsable de la edición de la mayoría de ellos. Entre 
las obras publicadas podemos encontrar un gran número de títulos que se centran 
sobre todo en el periodo moderno así como en la relación de la ciudad con Portu-
gal, diversas obras que ofrecen una perspectiva arqueológica de la Ceuta antigua 
y medieval, o diversos trabajos sobre la época del Protectorado, la II República, la 
Guerra Civil o la dictadura franquista. Por su parte, respecto a lo que nos concierne, 
el título que ofrece más información sobre la contemporaneidad ceutí más allá del 
franquismo es Historia de Ceuta, de los orígenes al año 2000 (Villada, 2009), que 
en su último capítulo (Alarcón, 2009), ofrece un detallado análisis sobre el desarrollo 
económico y político de la ciudad desde 1975 hasta el año 2000. Fue esta obra la 
que nos sirvió como soporte para el desarrollo de algunas actividades diseñadas para 
el Trabajo de Fin de Máster, pero queríamos desarrollar otro aspecto fundamental 
para la experiencia de enseñanza-aprendizaje de la Historia reciente en el aula: la 
adquisición de conocimientos a través de las experiencias de personas que integran 
el entorno más próximo al alumnado, o dicho en otros términos: la Historia oral. 

La Historia oral (Rodríguez García et. al. 2014; Mariezkurrena, 2008; Ba-
rela et. al. 2009) es la especialidad que toma como punto de partida principal las 
fuentes orales, utilizando para ello métodos de diversa índole que indagan en 
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el pasado a través de las experiencias vitales de aquellas personas que vivieron 
una etapa concreta de la Historia. González y Pagès (2014) señalan una serie de 
potencialidades y límites sobre la Historia oral, entre las primeras, destacamos el 
acceso a experiencias directas de “participantes” o “protagonistas” más o menos 
directos, en relación con el objeto de estudio, a coetáneos de los acontecimientos 
investigados, obviamente cargadas de subjetividad; el cruce entre los testimonios 
y otras fuentes históricas ayudan a comprobar la influencia de los contextos his-
tóricos en los sujetos que los vivieron, señalan, también, cómo la Historia oral 
“permite reconstruir aspectos y procesos históricos antes desatendidos por la 
historiografía” (González y Pagès, 2014 p. 295), en este sentido, los autores re-
saltan la importancia de “construir la “historia desde abajo” (González y Pagès, 
2015 p.295). En cuanto a los límites, es obligado subrayar el carácter subjetivo 
de los testimonios orales, con los riesgos que ello implica, fundamentalmente en 
relación “al olvido, la distorsión y el error”. Aróstegui (2004), al abordar el tema 
de los retos de la memoria y los trabajos de la historia, incorpora unas reflexio-
nes muy interesantes en relación con el tema que nos ocupa, así, señala que “las 
memorias del pasado pueden enfocar su luz sobre una parte de sus contenidos y 
dejar otros conscientemente en la oscuridad… El fenómeno nos instruye sobre el 
valor de lo olvidado en contraposición a lo rememorado. Podría ejemplificar este 
hecho el caso de una sociedad como la española donde una transición política 
de la dictadura a la democracia ha sido un ejercicio colectivo de recuerdo y de 
olvido selectivos” (Aróstegui, 2004 pp. 38-39).

En este punto, parece casi obligatorio hacer mención a la llamada Microhis-
toria (Ginzburg, 1994; Thompson, 1994, Zemon Davis, 1991; Man, 2013), preci-
samente por la relación que guarda con la Historia oral. El italiano Carlo Ginzburg 
puede considerarse el adalid de esta tendencia historiográfica que, en teoría, vivió 
su auge en el último tercio del pasado siglo XX, y es importante remarcar ese “en 
teoría”, ya que el término comienza a utilizarse durante décadas anteriores. Fer-
nand Braudel – en palabras de Ginzburg- ya se refirió al mismo durante los años 
cuarenta, pero utilizándolo con un matiz negativo, pues consideraba que la Micro-
historia era sinónimo de una “historia tradicional” que le resultaba de todo menos 
interesante, ya que centraba su foco en “grandes personajes” (Ginzburg, 1994). 
Pero a partir de la década de los sesenta – en pleno auge de la Historia Social- el 
foco historiográfico redirigiría su encuadre hacia esos agentes históricos invisibi-
lizados hasta entonces, ayudándose para ello de los métodos de otras disciplinas 
– como la Sociología-. Es por esta razón que la forma de abordar el conocimiento 
histórico que posibilita la Historia oral no es únicamente aplicable a esos “grandes 
personajes” que protagonizan el pasado, sino que también ofrece la posibilidad de 
contar con la visión de “agentes históricos” anónimos y darles voz. 
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Esta es la idea que impulsa nuestro trabajo, con el cual pretendemos aportar 
luz a la Historia reciente de Ceuta y al mismo tiempo poner en valor las experien-
cias de los ciudadanos y ciudadanas que vivieron el periodo de la Transición desde 
diferentes situaciones y estadios vitales. 

Por otra parte, tenemos muy en cuenta el concepto “Memoria Histórica” y todo 
lo que el mismo conlleva. En términos generales, podríamos decir que la Memoria 
Histórica es un ente complejo, debido quizás – entre otros motivos- a la brevedad 
temporal de su desarrollo, ya que es una tendencia historiográfica relativamente 
reciente. Pero a esa complejidad también se sumaría un factor ideológico. Los 
autores que la definen de una forma más clara son Pierre Nora y Maurice Hal-
bwachs, llegando a la conclusión – a grandes rasgos- de que la Memoria Histórica 
designaría al esfuerzo consciente que realizan los grupos humanos por encontrar 
su pasado y ponerlo en valor, haciendo hincapié Halbwachs (1950) en este sentido 
en los acontecimientos “directamente no vividos”. 

En el caso de España (Jerez y Silva, 2008; Alonso y Bernard, 2009; Turrión, 
2009) en octubre de 2007 fue aprobada la llamada “Ley de Memoria Histórica” 
por el Congreso de los Diputados, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas a favor sobre los que padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura (Ley 25/2007, de 26 de diciembre). Parece 
imposible en este caso desligar la idea jurídica del concepto historiográfico, pues 
la palabra “memoria” va a estar unida desde entonces indisolublemente al periodo 
de posguerra y dictadura, centrándose la mayoría de obras que encontramos en 
estos momentos históricos. Este fenómeno, por otra parte, no carece de lógica, pues 
lamentablemente la Historia se puede convertir fácilmente en un instrumento de 
adoctrinamiento político, como efectivamente sucedió durante los cuarenta años de 
dictadura franquista en nuestro país, en los que la multiplicidad de tendencias que 
promulgaban puntos de vista diferentes a los del régimen quedó invisibilizados. 

Teniendo esto en cuenta, nuestro objetivo en este sentido es poner en valor 
el desarrollo de la memoria más allá del periodo de la dictadura, extendiéndolo al 
período de la Transición democrática (García Cárcel, 2012), pues tenemos la firme 
convicción de que este proceso todavía sigue teniendo consecuencias directas y 
visibles en nuestro presente. 

3. Diseño de la investigación 
En este apartado queremos contemplar una serie de cuestiones metodológicas: 

fundamentalmente la caracterización de los participantes en la investigación, los 
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objetivos y preguntas que han guiado la misma y los procedimientos utilizados 
para la recogida de información y su tratamiento.

En cuanto a los participantes, en coherencia con la finalidad de nuestra inves-
tigación, esto es, construir una visión inter-generacional sobre la Transición en Ceuta, 
hemos trabajado con tres grupos de edad, en primer lugar, personas mayores de 70 
años, esto es, hombres y mujeres que cuando ocurrieron los hechos que investigamos 
tenían más de 25 años; en segundo lugar, personas entre 55 y 65 años, que durante 
la Transición tenían más de 15 y, en tercer y último lugar, estudiantes universitarios 
que, en la actualidad, cursan sus estudios en distintas titulaciones del Campus de 
Ceuta. En el caso de los dos primeros grupos el denominador común es que vivieron 
la Transición en Ceuta y han seguido viviendo en la ciudad hasta la actualidad, esta 
característica les posibilita tener un perspectiva diacrónica sobre el tema que estamos 
tratando; reflexionar, desde el presente, sobre un momento histórico que vivieron 
en la misma ciudad en la que han seguido residiendo; en el caso de los estudiantes 
universitarios, se trata de personas que, al menos, llevan viviendo en Ceuta más 
de 5 años, obviamente no vivieron la Transición, la han estudiado en la enseñanza 
preuniversitaria, además de construir visiones de la misma a través, básicamente, de 
medios de comunicación, además, están comprobando cómo se alude frecuentemente 
a ella en la actualidad, especialmente en el debate político y mediático.

No ha sido fácil encontrar a personas que cumplieran con los requisitos se-
ñalados y que quisieran implicarse en la investigación, especialmente complejo ha 
sido configurar el grupo de mayores de 70 años, ello hace que el agradecimiento 
señalado al comienzo de este trabajo tengo más valor, si cabe.

Hemos caracterizado a los participantes en cuanto a género, grupo de edad, 
nivel de estudios, profesión y posicionamiento ideológico-político, los datos que 
nos permiten establecer los perfiles son los siguientes: 

CARACTERIzACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

- Total de participantes: 17
- Género: 11 hombres y 6 mujeres
- Grupo de edad: 4 mayores de 70 años, 6 entre 55 y 65 años y 7 estudiantes 
  universitarios
- Ocupación profesional durante la Transición (10): 2 empleados del comercio, 2 
  funcionarios, 1 docente, 1 trabajadora del hogar y 4 estudiantes
- Nivel de estudios: 3 enseñanzas medias y 14 estudios universitarios
- Posicionamiento ideológico-político: Entendiendo 1 como “extrema derecha” y 
  10 como “extrema izquierda”: global 6.82, universitarios 6,57, 55/65 años 6,67 y 
  mayores de 70: 7
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En relación con los objetivos y preguntas que han guiado nuestro trabajo, 
queremos señalar lo siguiente: 

El objetivo fundamental que perseguimos podemos definirlo en los siguientes 
términos: realizar una aproximación a una visión inter-generacional sobre la 
Transición en nuestra ciudad; de una forma más concreta, pretendemos dar la 
palabra a personas que vivieron este período histórico y también a universitarios/
as actuales, que, sin vivirla, tienen conocimiento y opinión sobre el mismo, hacer 
partícipes, en la construcción del conocimiento histórico reciente, a personas que 
han vivido, directa o indirectamente, el período a investigar, poner en valor un 
principio que consideramos fundamental de la Historia, considerarla como un 
producto humano.

En cuanto a las preguntas que guían nuestro trabajo, distinguimos entre 
el grupo de adultos y el de universitarios. Son las siguientes:

Adultos (55-65 años - > 70 años)

¿Qué sensaciones asocian a la denominada Transición política o democrática? ¿Qué 
términos o conceptos les vienen a la mente al pensar en este período histórico?
¿Qué hechos, personajes o lugares ceutíes recuerdan y destacan?
¿Qué límites temporales podrían ponerse a la Transición? ¿Cuándo consideran que 
comienza este importante período histórico? ¿Se ha terminado o sigue abierto? 
¿Cuándo entienden que finaliza?
¿Hay asignaturas pendientes de la Transición? ¿Dejó este período histórico temas, 
cuestiones o asuntos sin cerrar?
¿Qué valoración, en conjunto, se hace del período de la Transición? 
¿Qué cambios se pueden señalar partir de ese período? (niveles político, económico, 
urbanístico, demográfico, socio-cultural ….).
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Estudiantes universitarios

Cuando se habla de Transición, ¿qué términos o conceptos vienen a la mente? ¿Qué 
sensaciones se asocian a estos años? 
¿Qué hechos, personajes, lugares…..conoces y/o destacas de aquel período histórico?
¿Qué límites temporales pondrías a la Transición?
¿Crees que la Transición dejó temas sin cerrar, sin resolver? ¿Hay asignaturas pen-
dientes de la Transición?
¿Qué valoración, en conjunto, haces del período de la Transición? ¿Qué cambios 
destacarías a partir de ese período? (niveles político, económico, urbanístico, demo-
gráfico o socio-cultural).
¿Consideras importante estudiar este período histórico en la enseñanza pre-universi-
taria? ¿Qué argumentos hay para ello?
¿Qué recuerdas sobre esa enseñanza? ¿Qué valoración haces de la misma?
¿Te enseñaron algo sobre la Transición en Ceuta?

Estas preguntas fueron más o menos concretándose en función de las di-
námicas de las entrevistas y de los grupos de investigación; igualmente, hemos 
utilizado, como “estimulación del recuerdo”, una serie de noticias, hechos, lugares 
o personajes en momentos de “bloqueo”.

En lo que se refiere a la metodología de investigación utilizada, en coherencia 
con la fundamentación y justificación de nuestro trabajo, que tal y como hemos 
señalado se apoya en la Historia oral, la Microhistoria y la Memoria histórica y, 
muy especialmente, con los objetivos del mismo y las preguntas que lo han guiado, 
hemos seguido procedimientos cualitativos (Tojar, J.C. 2006), tanto en la recogida 
de información como en el análisis e interpretación de la misma. 

Hemos diseñado y desarrollado entrevistas abiertas, apoyadas en un guión 
estructurado y, en función de las respuestas de los sujetos participantes, en un apoyo 
documental a utilizar a modo de “estimulación de recuerdos”; como investigadores, 
hemos guiado la conversación, buscando, en todo momento, generar los mayores 
espacios posibles para que el entrevistado plantee sus propios puntos de vista so-
bre la temática objeto de estudio; así mismo, hemos utilizado también grupos de 
discusión (Pérez-Sánchez, R.  y Víquez-Calderón, D. 2010), a partir, también, de 
un guión estructurado y de estimulación de recuerdos apoyándonos en distintos 
documentos. Con los mencionados instrumentos queremos recoger discursos com-
pletos, para proceder a su análisis e interpretación y establecer relaciones y signifi-
cados contextualizados en los perfiles establecidos. Obviamente, no pretendemos 
establecer ningún tipo de generalización en los resultados (Moral , C. 2006), muy 
al contrario, perseguimos plantear distintas representaciones o visiones de sujetos 
anónimos, espejos en los que podamos mirarnos aquellas personas interesadas en 
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conocer algo más sobre la Transición en Ceuta, conocimiento generado, en esta 
ocasión, a partir de las visiones de “protagonistas anónimos”.

Con la metodología empleada pretendemos producir datos descriptivos par-
tiendo de los significados de las personas implicadas en la investigación. Tanto 
las entrevistas mantenidas como los grupos de discusión desarrollados han sido 
grabadas y posteriormente transcritas, constituyéndose en el material fundamental 
para el establecimiento de resultados. Las entrevistas desarrolladas han sido 11, 
con una duración media 1 hora 5 minutos, el tiempo total de entrevistas ha estado 
en torno a las 12 horas; la transcripción realizada ha ocupado 55 A4. Se han desa-
rrollado dos sesiones de grupos de discusión, con una duración 1 hora 30 minutos, 
un total de 3 horas, que han representado 16 A4 de transcripción.

4. Resultados
El establecimiento de los resultados lo hemos realizado partiendo de las pre-

guntas que han guiado nuestra investigación. Tomando en consideración lo dicho, 
hemos ido estableciendo distintas categorías, concretamente las siguientes:

4.1. Sensaciones, términos y/o conceptos asociados a la Transición.
4.2. Límites temporales de la Transición.
4.3. Asignaturas pendientes de la Transición.
4.4. Valoración general de la Transición, cambios producidos a partir del 

mencionado período. 

Tanto en la recogida de información como en el análisis de la misma y en el 
establecimiento de resultados hemos prestado especial atención a las referencias 
asociadas a nuestra ciudad, aunque no hemos descartado otras que trascienden 
el ámbito local y afectan al conjunto del estado; esto es, visiones o percepciones 
sobre la Transición desde la experiencia vivida en Ceuta.

A la hora de proceder a la presentación de los resultados, vamos a discrimi-
nar entre los tres grupos de edad de los sujetos participantes en la investigación: 
mayores de 70 años, personas entre 55 y 65 años y jóvenes universitarios.

4.1. Sensaciones, términos, conceptos asociados a la Transición

¿Qué sensaciones, términos o conceptos asocian a la denominada Transi-
ción política o democrática? ¿Qué recuerdos guardan de aquellos años? ¿Cómo 
vivieron esos momentos en la ciudad?... Estas preguntas han guiado este primer 
bloque de resultados.
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4.1.1. mayores de 70 años

Coincidencia en destacar ilusión y alegría, también cambio y esperanza, en 
algún caso, que los cambios fueran más rápidos: “Fue un cambio esperanzador, ilu-
sión, la gente que queríamos que cambiara,…. que llevábamos tiempo esperando… 
antes había sido la Revolución de los Claveles, en Portugal (25/04/74)…. Algunos, 
quizás, queríamos más, más rápido, pero en fin, mucha ilusión…” (Participante 
3); sensaciones de apertura, de participación, de emoción, de alivio: “… se iba a 
poder hablar de temas políticos…” (Participante 1), “… poder desarrollarnos en 
una nueva situación que desconocíamos por completo… mucha ilusión, podemos 
participar, hacer algo nuevo….” (Participante 4); “… asocio la Transición a ale-
gría, en España íbamos a poder vivir de otra manera, en el sentido de poder hablar, 
de que íbamos a ser más libres, unía Transición a Libertad” (Participante 2). 

Por otra parte, preocupación por lo que pudiera pasar, “…preocupación, 
parecía que iba a haber mucho jaleo, que si había quienes iban a protestar porque 
no querían que se hicieran elecciones, porque antes vivíamos muy bien, decían, y 
esto ahora no se sabía lo que iba a pasar…”(Participante 2); temor a hablar sobre 
temas políticos en el contexto de una ciudad muy conservadora, de ambiente muy 
militar, en este sentido, también se percibía, en manifestación de uno de los parti-
cipantes, en entornos muy conservadores de la ciudad, “…resistencias al cambio, 
continuar con el franquismo pero sin Franco …” (Participante 2).

Se señala también, aunque de forma minoritaria, una sensación de decepción, 
tras las primeras elecciones, al ver que iban a seguir en el poder personas que ya 
lo ejercían durante el franquismo, una continuación del régimen franquista pero 
sin Franco.

4.1.2. Entre 55-65 años

Sensaciones coincidentes con los más mayores en cuanto a cambio, que 
cambiara una ciudad que era muy conservadora, “… había que trabajar mucho y 
duro para cambiar” (Participante 1) parecía que los cambios iban más despacio, 
con retraso en relación al resto de España, a lo que se percibía a través de los 
medios de comunicación. Ilusión en relación con lo que se estaba viviendo, aper-
tura, libertad, posibilidad de elegir, “… fue un periodo de descubrimiento de lo 
que era la política y de cosas que yo no conocía…” (Participante 5); se destaca 
el importante papel de nuevos medios de comunicación “…acceder a distintos 
ámbitos de la cultura, a diferentes medios de comunicación que estaban surgien-
do, (El País, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo o Cambio 16)” (Participante 4); 
asistir a mítines, “…cuando empiezan los primeros mítines me encantaba asistir, 
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me gustaba participar o cuando había algo relacionado con la izquierda…que 
era la novedad… hubo un recital de Nuria Espert, con poemas de Rafael Alberti, 
me encantaba participar en todas esas cosas” (Participante 1); placer por recorrer 
la ciudad en las elecciones: “…olía de forma diferente en nuestra ciudad, olía a 
libertad…me parecía muy bonito ver a las personas haciendo cola para votar…. 
pensaba que cada una de esas personas tenía una ilusión…” (Participante 2). El 
valor del respeto a los pensamientos de las personas, las ganas de entenderse, de 
salir todos juntos de la situación anterior, “no perder de vista la perspectiva del 
pasado, de una dictadura muy larga y muy dura” (Participante 4).

Uno de los participantes ejemplifica bien cómo los años de la Transición, sus 
comienzos, le hicieron evolucionar en sus pensamientos político-sociales: “En los 
comienzos de la Transición… antes de la Transición….mi visión social del mundo 
se asocia a la religión, a la imprenta de los Remedios, con el Padre Arenillas….
los rojos son muy malos, le hacen daño a la Iglesia y a España… después, qué 
ilusión el poder hacer el futuro cada uno de los españoles, ya tenía más pensa-
miento social, ya sabía otras cosas…. Enamorado perdido de leer la Constitución, 
yo me convierto en un forofo de esa libertad, porque creo que todos la podemos 
practicar. La canción que aprendimos, Habla pueblo habla…., tomo conciencia de 
lo que estamos viviendo, vivo aquellos tiempos con muchísima ilusión…. Teníamos 
limpieza de miras al comienzo de nuestra democracia” (Participante 2).

Por otra parte, prudencia en cuanto a manifestarse en público y miedo a que 
el proceso abierto no saliera bien, a que hubiera una sublevación militar. Se per-
cibían en sectores de la población posicionamientos que querían que continuara el 
franquismo aunque sin Franco: “…escuchaba muchas cosas que no me gustaban 
y me tenía que callar… esas mujeres de los militares, y hablaban…. <<Están 
deseando que se muera Franco, y van a quitar y a poner, van a venir otra vez los 
rojos>>…” (Participante 1); uno de los participantes, estudiante, alude a cómo 
veía la Transición desde esa perspectiva“… el autoritarismo que había en la en-
señanza seguía siendo el mismo… recuerdo por ejemplo, en las clases de política, 
discutir con la profesora, que era de Falange. La de Educación Física y ella eran 
las dos de Falange, que no tendrían ni título…. Y yo recuerdo discutir con ellas 
porque censuraban mucho la entrada de la democracia. Decían que era como algo 
absurdo, que en España siempre había habido libertad…” (Participante 5).

4.1.3. Jóvenes universitarios

A la cuestión sobre los términos o conceptos que asociaban al período de la 
Transición, la totalidad de la muestra coincidió en tres: cambio, revolución y liber-
tad: “Yo la verdad es que sé poca cosa [sobre la transición]. Sé que con Franco 
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estaba todo como muy recto, tenía que ser siempre lo que dijese el poder, por así 
decirlo, y en el momento en que llegó la democracia los derechos empezaron a salir 
un poco a la luz. Poco a poco se ha ido avanzando hasta la actualidad y pienso 
que nos ha ayudado a ser lo que somos. Gracias a ese cambio hemos logrado 
tener un poco más de libertad.” (Participante 2). 

Asimismo, todos entran a valorar si ese cambio es positivo o negativo, y aun 
señalando la positividad del mismo, no dejan de plantearse dudas: “Ahí está la 
cuestión, si [la transición] fue negativa o fue positiva. A ver, el fondo es positivo. 
El cómo es lo que veo yo más negativo: cómo se hizo, con quién se hizo y por qué 
se hizo.” (Participante 1). 

Por último, los participantes muestran consciencia sobre la variedad de 
discursos que puede ofrecen un mismo proceso histórico, planteándose de esta 
forma la veracidad del mismo teniendo en cuenta el hecho de haber accedido a 
él por diversos medios y no haberlo vivido personalmente: “Yo creo que un dato 
importante es que a nosotros ha sido recientemente cuando nos han dado datos 
sobre otra parte de la Transición. Creo que somos dos generaciones que nos hemos 
estado aprendiendo una Transición establecida. Ahora hay más relatos alterna-
tivos, hay que ser conscientes de que ha estado invisibilizado, o no se ha querido 
hablar ni relatar sobre eso: en el mismo puesto de poder que estaban en la época 
franquista, escribieron también la Constitución y el cambio a la democracia. Eso 
en Alemania era inconcebible entonces esos son ápices que tenemos que tener 
en cuenta para saber qué fue la Transición. Somos una generación que estamos 
sufriendo para bien o para mal las consecuencias”. (Participante 3).

4.2. Límites temporales de la Transición

¿Qué límites temporales podrían ponerse a la Transición? ¿Cuándo conside-
ramos que comienza este importante período histórico? ¿Se ha terminado o sigue 
abierto? ¿Cuándo consideramos que finaliza? Este conjunto de preguntas centran 
nuestro segundo bloque de resultados, desde el presupuesto que es complejo estable-
cer de forma concreta cuándo comienza y termina un determinado proceso o período 
histórico, puesto que los cambios, en Historia, no son simples y lineales, sino múltiples 
y complejos (Tuñón de Lara, 1985; Pagès, 1990; o Sánchez Prieto, 1995).

4.2.1. mayores de 70 años

Las respuestas son diversas, tanto a la hora de establecer el comienzo como 
el final, sin coincidencias. En relación con el inicio, se habla de la importancia de 
la enfermedad y muerte de Franco (primera mitad de los años setenta), asociando 
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estos hechos también al atentado que costó la vida a Carrero Blanco (23/12/73); 
el nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno (03/07/76) y 
su ascenso político, es otro momento que se destaca, uniéndolo al comienzo del 
reinado de Juan Carlos I (22/11/75). Refiriéndose muy concretamente a Ceuta, se 
pone de manifiesto que los cambios, en esos años, fueron muy lentos, más lentos de 
lo que se percibía en el conjunto del estado; las primeras elecciones municipales, 
con la llegada de la primera alcaldía democrática (03/04/79), tras “los alcaldes 
falangistas” (Participante 3), como señala una de los participantes, es señalado 
como un acontecimiento significativo en el comienzo de la Transición, obviándose 
las elecciones generales de 1977 (15/06).

En lo que respecta al final de la Transición, las cuatro respuestas también 
son dispares, así, nos encontramos con uno de los participantes que no sabría se-
ñalar un final, quizás pensando que, en cierto modo, no ha terminado; otro alude 
a cuando se otorga el Estatuto de Autonomía a Ceuta (13/03/95), que, junto con el 
otorgado a Melilla, cerraba el mapa de las autonomías; la naturaleza del mencio-
nado estatuto, “dejando muchas cosas pendientes…” (Participante 1), hace que, 
en cierta medida, se considere que la Transición, en Ceuta, sigue abierta; otro de 
los participantes señala el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y la 
“sorpresiva victoria electoral del P.S.O.E. en Ceuta (28/10/82)” (Participante 4) 
como momentos relevantes que marcan el final de la Transición en nuestra ciudad; 
un último participante señala que la Transición no ha terminado, sigue sin cerrarse, 
pues “… sigue habiendo muertos en las cunetas” (Participante 4), refiriéndose 
tanto a Ceuta como al conjunto del estado, destacando la importancia de la falta 
de justicia y reparación con los que perdieron la guerra.

4.2.2. Entre 55 y 65 años

Este grupo de edad también plantea diversidad de respuestas, aunque con 
algunas coincidencias más que en el grupo anterior. Así, se coincide en seña-
lar las primeras elecciones democráticas (15/05/77) y la llegada al poder de la 
U.C.D., con Adolfo Suárez al frente, como referencias relevantes en el comienzo 
de la Transición, (15/06/77), se recuerda, también, que Suárez fue nombrado por 
el Rey Juan Carlos como Presidente del gobierno tras la muerte de Franco y la 
destitución de Arias Navarro (03/07/76) ; también la lentitud de los cambios en 
nuestra ciudad, destacándose la influencia, en este sentido, del poder militar, que 
provocaba que un sector muy importante de Ceuta mirara con recelo lo que re-
presentaba la Transición; uno de los participantes subraya que, tras la muerte de 
Franco, la derecha sigue gobernando, controlando el poder civil y el militar; “… 
un cierto miedo, instaurado en la sociedad, hizo que la izquierda cediera en prin-
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cipios fundamentales, como el régimen político (monarquía frente a república)” 
(Participante 1). A partir de aquí, las respuestas se diversifican: las noticias sobre 
huelgas y manifestaciones en distintos lugares de España, que llegaban a Ceuta a 
través de la televisión; una importante manifestación en Ceuta, “… algo inédito 
en nuestra ciudad desde el final de la IIª República” (Participante 3); se destaca la 
importancia de distintos medios de comunicación, tanto escritos (“Cuadernos para 
el diálogo” o “Triunfo”) como hablados (“B.B.C. en español”) en los comienzos de 
la Transición; la llegada a Ceuta de diversos políticos de ámbito nacional (Alfonso 
Guerra, Luis Solana, Blas Piñar…) o actuaciones muy concretas, marcan, también, 
el comienzo de la Transición: “empiezan a percibirse en las calles cambios, como 
cuando quitaron las casetas militares de las playas” (Participante 5); otro de los 
participantes, estudiante de magisterio en esos años, recuerda que se empezaron 
a reivindicar cambios, innovaciones, en los estudios que realizaban, “… hubo un 
grupo de estudiantes muy concienciados con ellos…” (Participante 4).

En relación con el final, las referencias a destacar son las siguientes: tres 
de los participantes destacan la victoria del P.S.O.E. en las elecciones generales 
de 1982 (28/10) que en nuestra ciudad obtuvo tanto el diputado como los dos se-
nadores, uno de estos tres participantes matiza que fue un paso muy importante, 
pues finalizó el miedo a una sublevación militar, pero no definitivo del final de 
la Transición, este momento se relega a la abdicación de Juan Carlos I, muchos 
años después (19/06/14), “… fruto de una libertad que se fue adquiriendo poco a 
poco de poder criticar a la jefatura del estado, algo impensable durante muchos 
años…” (Participante 5); otro de estos tres participantes señala que tras la victo-
ria del P.S.O.E. hubo un paso atrás en Ceuta, cuando la ciudad quedó al margen 
del mapa general de las autonomías, estableciéndose un estatuto con importantes 
diferencias a las del resto del estado. 

Otro de los participantes considera que la Transición no ha terminado, “… 
yo creo que Ceuta se ha ido acomodando y a lo mejor la transición la hemos ido 
dejando morir. No se ha terminado, la hemos dejado morir: por los políticos y 
quizás también por nuestra falta de implicación. No te sé decir cuándo…. Yo creo 
que si por la transición entendemos el cambio que todos esperábamos, para mí no 
ha terminado” (Participante 6); para otro, la aprobación del Estatuto de Autonomía 
para Ceuta, “un estatuto de la <<señorita Pepis>>… que fue transformando el 
ayuntamiento, como nuevas competencias…” (Participante 3). Otro participante de 
este grupo señala como final de la Transición la pérdida del poder de los gobiernos 
de Felipe González, tras varias mayorías absolutas y una última, en minoría, en 
1996 (03/03/96).
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4.2.3. Jóvenes universitarios

Respecto a los límites temporales de la Transición, cabría destacar que es el 
ámbito en el que los propios participantes realizaron una mayor distinción entre lo 
aprendido/establecido “académicamente” y sus consideraciones personales. 

Sobre el inicio del período, la mayoría estuvo de acuerdo en que dio comienzo 
con la muerte del general Francisco Franco y la asunción de la Jefatura de Estado 
por parte de Juan Carlos I, aunque establecen esta afirmación con matices: “Yo 
pienso que empieza antes, con la muerte de Carrero. Carrero era una pieza que 
había que quitar, Franco en sus últimos años no tomaba muchas decisiones, las 
tomaba el búnker. España va creciendo económicamente, la autarquía desapare-
ce, “el fenómeno 600…” (Participante 1); “Yo estoy pensando que las fechas no 
cuadran, si en tres años muere Franco y se vota una Constitución… yo creo que 
tiene que empezar antes.” (Participante 5).

Por el contrario, no parecen tener tan claro el final de la misma: “…Hombre, 
por ponerle alguna barrera, podemos decir que termina en el ochenta y dos, con el 
gobierno de Felipe González, por ponerle una barrera. Pero es que luego Felipe 
González… tiene un partido que también es del régimen…. Las personas mayores 
ven la Transición como algo que ya ha pasado.” (Participante1). “…Yo pienso 
que la Transición no ha tenido un punto final. Todavía seguimos en transición o 
todavía sería necesario seguir en transición para mejorar nuestro país, porque 
si tanto queremos que los ciudadanos participen, no nos deberían dar cuatro 
opciones de partidos políticos que se pelean entre ellos para conseguir su propio 
beneficio. […] Yo pienso que todavía seguimos en transición.” (Participante 2); 
“…La transición empieza en el 75 con la muerte de Franco y la verdad es que 
acabar… No creo que haya acabado, hay muchas cosas por mejorar. Si en la 
Constitución que tenemos, firmada por ellos, hoy en día muchos de los artículos 
fundamentales no se cumplen. Todavía estamos en transición.” (Participante 5). 
“…Yo creo también que el inicio es la muerte de Franco y creo que hasta la venta 
de Felipe González de España a la oligarquía, a partir de ahí la cosa cambió... 
Cuando empieza a desmontar las industrias y llegan las grandes empresas. Yo 
creo que a partir de ahí el tablero político ha cambiado, ya no somos nosotros lo 
que llevamos el mando ni decidimos.” (Participante 7). 

Como podemos observar, el final de la Transición es considerado por los parti-
cipantes como algo más difuso. La mayoría habla de un “final establecido”, refirién-
dose a la victoria del P.S.O.E. en las elecciones de 1982 (28/10), pero piensan que la 
Transición no ha terminado todavía, considerando la posibilidad de que el proceso 
pueda dividirse en etapas - finalizando una de ellas en 1982 y llegando incluso a los 
años noventa- , por lo que ahora mismo nos encontramos en una de ellas.
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4.3. Asignaturas pendientes de la Transición

Nos encontramos, sin lugar a dudas, con el aspecto que más intensidad en 
las respuestas ha suscitado de cuantos hemos abordado en nuestro trabajo, y ello 
es aplicable a los tres ciclos de vida que han participado en el mismo.

Ha habido distintas manifestaciones, sobre este aspecto, refiriéndose tanto a 
la Transición en general, en el conjunto del Estado, como algunas cuestiones con 
mayor incidencia en nuestra ciudad.

Las preguntas que han guiado este aspecto han sido las siguientes: ¿Dejó 
este período histórico temas, cuestiones o asuntos sin cerrar? ¿Hay asignaturas 
pendientes de la Transición?

4.3.1. mayores de 70 años

En primer lugar podemos señalar una serie de cuestiones que trascienden el 
ámbito de nuestra ciudad:

- Relaciones Iglesia-Estado, se siguen manteniendo una serie de privilegios 
de los que la Iglesia había gozado durante el franquismo, la Transición 
no abordó esta cuestión: “… hay curas que son muy reacios a terminar 
con algunos privilegios…” (Participante 2), “no se dio el paso que se 
tenía que haber dado…. El concordato que se firmó no se tenía que haber 
firmado nunca…” (Participante 4).

- Jefatura del Estado, sobre esta cuestión, se señala que tanto el régimen 
monárquico, como quién debía ocupar el trono, fue una imposición 
del régimen anterior, una decisión que no fue cuestionada durante la 
Transición, ello se considera un acto de generosidad por parte de los 
partidos de izquierda, una cesión importante: “… lo más admirable de 
la Transición para mí fue el P.C.E.… aceptar la monarquía fue un acto 
de generosidad….” (Participante 2).

 Actuaciones policiales durante el franquismo y en los primeros años de 
la Transición. Esta fue otra cuestión que la Transición tampoco abordó, 
acordándose una amnistía que dejó impune la represión ejercida: “… 
Hasta que no pase tiempo, la generación que vivió esos tiempos no se 
podrán saber muchas cosas, lo que se hizo desde la Policía…. cuanto 
más se sepa mejor, seriamente, sin querer buscar venganza, pero las 
cosas hay que saberlas…” (Participante 3).
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- Reconocimiento a los vencidos en la Guerra Civil, a los represaliados y 
perseguidos durante el franquismo. Estamos, sin duda, ante la cuestión 
más polémica: “… hay mucha gente, todavía, que está en el olvido….” 
(Participante 3); “…. los muertos en las cunetas…. mientras sigan ahí, la 
Transición no habrá terminado…” (Participante 4), “… retirar los restos 
franquistas que siguen en nuestra ciudad, en calles… hay una ley de la 
Memoria Histórica que no se está llevando a cabo….ha costado Dios y 
ayuda que quitaran los pies de Franco del Hacho… hubo reticencias al 
aperturismo….esto que no se mueva… ” (Participante 1).

- Se plantea, también, que hay cuestiones que, de momento, no han salido 
a la luz, quizás lo hagan cuando desaparezcan protagonistas destacados 
de esa generación, por ejemplo en torno al 23-F.

- Sigue faltando, a día de hoy, cultura política, falta de educación política 
entre la ciudadanía: “… cuando leí el otro día…. eso de <<una, grande 
y libre>>…. Sigue faltando cultura política, falta educación política…” 
(Participante 3).

En cuanto a Ceuta en concreto, las manifestaciones se centran en los siguien-
tes aspectos:

- Relaciones con Marruecos, que afecta muy especialmente a nuestra 
ciudad. Este asunto venía de lejos, se considera anterior a la Transición, 
pero no fue abordado durante la misma: “… tema que ya venía de lejos 
y que sigue…. nos necesitamos unos a otros…” (Participante 1).

- Integración del colectivo “musulmán” en la ciudad: “…. Eso no se ha 
gestionado nunca bien, no sólo en la Transición… se movió mucho di-
nero…. La corrupción que hubo ahí fue vergonzosa y los dineros que se 
movieron ahí por papeles también….” (Participante 1).

- Autonomía concedida a Ceuta. Constituye otro de los temas más destaca-
dos. La sensación general es de profundo malestar y decepción por cómo 
se abordó y acordó esta cuestión entre los grandes partidos. Se alude a 
cuestiones que van desde la fallida integración en la Comunidad autónoma 
de Andalucía al alcance de la autonomía concedida, muy limitada en sus 
competencias, pasando por el proceso seguido, diferente al del resto del 
estado y mucho más lento, al incumplimientos de los dos grandes partidos 
(P.S.O.E. y P.P.) o a la singularidad-diferenciación con respecto al resto 
de territorios con autonomía: “… tenemos una asignatura pendiente de 
difícil solución, que es la autonomía, Ceuta, una ciudad pequeña, con 
la reivindicación de Marruecos …. Hubo algún político que llegó a ha-
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blar de Ceuta y Melilla como las provincias andaluzas de ultramar…” 
(Participante 1) “… Ceuta tenía que ser parte de Andalucía… razones 
lingüísticas, culturales…. históricamente, las dos partes del estrecho 
han estado siempre unidas… políticas….creo que Andalucía se quitó 
un problema de encima con Ceuta, pudo ser un error… las relaciones 
con Marruecos también influyeron….” (Participante 3); “Nos metieron 
con “calzador” en el mapa de las autonomías…. Lo mejor hubiera sido 
estar en Andalucía….” (Participante 4).

4.3.2. Entre 55 y 65 años

Las cuestiones planteadas son diversas, coincidentes, en gran medida, con 
las manifestadas por el primer grupo, esto es, los mayores de 65 años:

- Reconocimiento a las víctimas del franquismo. Posturas diversas al res-
pecto, una mayoritaria, según la cual durante la Transición se debería de 
haber efectuado ese reconocimiento:

 “… el tema del reconocimiento a las víctimas, hubo una Transición pero 
de los muertos no se hablaba… de toda la represión que hubo en Ceuta 
no se hablaba, había mucho miedo… El tema de la represión quedó 
pendiente, en cualquier ciudad hay una asociación para la recuperación 
de la memoria histórica, en Ceuta no la hay” (Participante 1).

 “… es un tema que, hasta que no se resuelva, la puerta va a seguir entor-
nada. No se va a cerrar la puerta de la transición”. (Participante 5). 

 *Otra minoritaria, “… con la historia me gusta ser respetuosa, y no 
compartiendo para nada cosas de las que hizo Franco, no me gusta 
hacer leña del árbol caído. Con las calles por ejemplo, cuando se pone 
una calle a alguien es porque en su momento fue importante…. Cuando 
aniquilas lo anterior, no hay historia” (Participante 6). 

 En relación con esto último, uno de los participantes plantea que “… no se 
entiende que, a día de hoy, el general Franco siga ostentando el título de 
<<alcalde honorario y perpetuo de Ceuta>>, que le fue otorgado por una 
corporación municipal tras el final de la guerra civil” (Participante 1). 

- Uso de espacios militares en Ceuta, destacamos la siguiente reflexión: 
“Ahora se está consiguiendo que se ceda terreno, eso se tenía que haber 
hecho antes, en los años 80. … hay un porcentaje altísimo de terreno en 
manos del ejército, una ciudad que necesita espacios, es una asignatura 
que no se resolvió entonces y sigue sin estarlo….cómo el gobierno tiene 
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que negociar con un estamento que forma parte del estado…. el problema 
de las instalaciones militares, que impide que la ciudad crezca…eso es 
herencia de la Transición, que no se resolvió…” (Participante 1).

- Autonomía:

 Planteamientos muy similares a los expuestos por los mayores de 70 años. 
Se destaca “la gran movilización ciudadana a favor de una autonomía 
más plena…” (Participante 6), “… una especie de desprecio, como de-
jarnos al margen…” (Participante 5), “… tenemos una administración 
que nos hace distinta… son 17 comunidades autónomas y nosotros, 
junto a Melilla.... nos dejaron descolgados del mapa… como dos chin-
chetas…” (Participante 2), “ … hubo un paso atrás, creo yo, cuando 
en España empieza el tema de las autonomías, y Ceuta se queda fuera 
de las autonomías; aquello lo viví mal, muy mal, porque aquello era 
hacerte diferente al resto de España… o hubiéramos ido con Andalucía 
o hubiéramos tenido una nuestra, pequeñita, igual que Murcia, lo viví 
mal, con desgana, con decepción…” (Participante 1).

- Sobre la jefatura del estado:

 “…. El PSOE era un partido republicano y tenía que haber luchado por 
la República, pero cuando vio lo que había…. Con el intento del golpe 
de estado, dio un paso atrás con la República….” (Participante 1).

 “… la figura del rey, por ejemplo, era intocable y alrededor del rey y la 
casa real se arrimó mucha gente, que después se ha visto… que utilizaron 
esa cercanía al rey y en aquel momento no se podía criticar, no salía a 
la luz nada…” (Participante 5).

- Relación iglesia-estado: “Se tenía que haber ido más hacia un estado 
laico, no aconfesional. La fuerte identificación entre iglesia-ejército y 
estado anterior a la transición impidió esto…” (Participante 1).

- Relaciones con Marruecos: “… frontera y aguas jurisdiccionales… de-
bido a la política exterior española, a la necesidad de mantener buenas 
relaciones con nuestro vecino, son temas sin resolver y que condicionan 
el desarrollo de nuestra ciudad…” (Participante 2).

- Comunicaciones con la península: 

 El alto precio del transporte marítimo y los privilegios de ciertos esta-
mentos para desplazarse en los mismos, lo que representa un agravio 
comparativo hacia otros sectores de la población.
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 “… el monopolio encubierto… cómo es posible que la travesía Ceuta-
Algeciras, nuestra única carretera de salida, sea la línea más cara de 
todo el estado… y el agravio comparativo que haya grupos, como los 
militares, que tengan privilegios para viajar…” (Participante 2).

4.3.3. Jóvenes universitarios

Sin lugar a dudas, esta categoría es la que supuso mayor debate de los grupos 
de discusión de los participantes universitarios, coincidiendo ambos grupos en las 
siguientes cuestiones: religión, Jefatura del Estado, memoria histórica, la cuestión 
autonómica y la justicia. A ellas se sumaron algunas consideraciones más a las que 
nos referiremos en último lugar. 

Sobre la religión, la amplia mayoría de participantes consideran que la rela-
ción Iglesia-Estado no quedó bien resuelta y apuntan que todavía sigue teniendo 
un peso importante, no tanto a nivel cultural como a nivel institucional: 

“La religión, es un tema que predomina y que enfrenta mucho a la sociedad. Y 
hoy en día, en el gobierno y en todo, la religión está presente” (Participante 4). 

“Ahí hay un tema importante: En la calle te encuentras gente que te dice 
“España es un país laico”, y no, es un país aconfesional, o sea que… Y eso no 
se eliminó para ganarse el favor de muchos sectores. […] Es que si tú hubieras 
quitado el poder a la Iglesia y encima legalizas el PCE un Viernes Santo, los mi-
litares no hubieran dado el golpe [de Estado] en 1981, lo hubieran dado mucho 
antes, pienso yo” (Participante 1).

“Yo no escucho España y lo relaciono directamente con el catolicismo, pero 
el tiempo anterior te hace pensar eso, y los medios. Pero creo que deberíamos 
cambiarlo. Pienso que no debería estar tan arraigada en cuestión de poder” 
(Participante 5).

La amplia mayoría considera la posibilidad de que pueda llegarse en algún 
momento a constituir un estado laico, destacando en este sentido la presencia de 
la religión en las aulas. Por último, un porcentaje minoritario de la muestra hizo 
alusión a la pérdida de respeto hacia la religión católica por parte de la sociedad, 
argumentándolo de una forma negativa: “Yo creo que el Cristianismo está bastante 
infravalorado con respecto al resto, sobre todo con temas cómicos. Se ridiculiza 
mucho más el Cristianismo que el Islam, por ejemplo. A nadie se le ocurre hacer 
bromas sobre Mahoma o sobre Alá. Actualmente eso es un fallo, a mí me parece 
bien que la religión no esté en la educación, pero todos por igual en este caso, no 
unos muchos y otros poco” (Participante 6).
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En segundo lugar tenemos la cuestión relativa a la Jefatura de Estado, en la 
que se produjo un acuerdo mayoritario en que existe un continuismo respecto al 
periodo de la dictadura. Argumentan esta afirmación aludiendo por una parte a la 
peculiaridad de que Juan Carlos I fuese nombrado por Francisco Franco, y por otra 
a que a nivel ejecutivo se han mantenido ciertas estructuras políticas, existiendo 
en los argumentos diferentes niveles de rotundidad al respecto. 

“No podemos hablar de transición cuando tenemos un jefe de Estado nom-
brado por Franco en vida. Si nos ponemos tiquismiquis, en el golpe de Estado 
¿quién era el Elefante Blanco? ” (Participante 1).

“Yo pienso que son el mismo perro con distinto collar, lo que pasa es que 
todo evoluciona y las cosas se intentan hacer de otra manera” (Participante 3).

A pesar de esto, todos coinciden en que en el momento de la Transición no 
se podría haber abierto el debate sobre monarquía o república en aras de mante-
ner un proceso pacífico, pero inciden en que en el momento actual la cuestión se 
presta a ello. 

El siguiente tema que salió a la luz como “asignatura pendiente” fue el de 
la Memoria Histórica. A este respecto, todos los participantes se mostraron con-
tundentes en sus respuestas, considerándolo uno de los grandes cabos sueltos de 
la Transición. 

“España es el segundo país con más desaparecidos, con muertos en cunetas, 
con un monumento franquista donde está enterrado el dictador.” (Participante 1).

Sin embargo, aquí encontraremos algunas opiniones contrapuestas: por una 
parte, un porcentaje significativo de la muestra resaltó el hecho de que no se pi-
dieran responsabilidades sobre los desaparecidos del bando republicano durante 
la guerra y que a día de hoy sean otros países el escenario en el que se juzguen 
crímenes de guerra franquistas. 

“…. Ahora ha salido que una jueza argentina ha tenido que procesar… Hay 
torturadores del franquismo sueltos por la calle, Billy el Niño. Lo intentó Garzón 
y lo apartaron de la judicatura.” (Participante 1).

Por otra parte, también surgieron reacciones dispares sobre la manera en la 
que se ha gestionado la Memoria Histórica.

“Yo veo un problema con la Memoria Histórica, porque se ensalza al bando 
republicano y se menosprecia el bando franquista. En realidad en una guerra 
todos hacen cosas malas, eso es así, entonces ¿por qué se ensalza a unos y se 
menosprecia a otros? Por ejemplo: quitar calles de franquistas y poner calles de 
republicanos. En Roma está el “Coliseo de Mussolini”, y yo pensé que eso en 
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España no se podría hacer. Cualquier cosa de Franco la quitan, cuando es parte 
de la Historia.” (Participante 7).

“Yo creo que en la transición los demócratas pactaron con el diablo. Un 
pacto de silencio y de olvido que no debería haber ocurrido, entonces ese querer 
desentenderse de la barbarie que se hizo en el franquismo y de intentar olvidar, 
yo creo que ha hecho más daño a que aceptemos por unanimidad lo que ocurrió, 
y que conozcamos todos juntos lo que ha ocurrido. Entonces eso se puede inter-
pretar como un acto de menosprecio hacia esas personas que han sido víctimas.” 
(Participante 8).

Otra “asignatura” destacada por la totalidad de nuestros participantes fue la 
de la cuestión autonómica, relacionada directamente con la situación Ceuta y la 
solución que se otorgó a la Ciudad Autónoma. La mayoría está de acuerdo en que 
esta cuestión no se resolvió de forma correcta y en que los problemas que de ella 
se derivaron están dando la cara en la actualidad, a pesar del reconocimiento de 
España como “Estado plurinacional”. 

“… Hombre, el reparto equitativo de competencias a nivel de recursos… 
Andalucía también lo sufrió, las naciones de Cataluña y País Vasco siempre han 
estado exaltando sus caracteres independientes, pero España se considera un 
Estado plurinacional, que de hecho hoy día sufre todavía consecuencias de esa 
mala organización de la distribución territorial” (Participante 10).

Por último, se abordaron cuestiones varias, como la Justicia – donde una 
amplia mayoría aludió al hecho de que no existe una imparcialidad real ni tampoco 
una separación real de poderes-, los cambios transcurridos en el papel de la mujer 
en la sociedad española o la educación. Nos resulta relevante realizar una mención 
especial al interés de los participantes por corrupción política que impera en la ac-
tualidad, pues la relacionan directamente con el mantenimiento de esas estructuras 
políticas pasadas a las que hacíamos referencia en líneas anteriores.

4.4. Valoración general de la Transición

4.4.1. mayores de 70 años

En este último bloque pretendemos conocer la valoración general que los 
diversos grupos de edad participantes tienen sobre la Transición, poniendo también 
el acento en los distintos cambios producidos en la ciudad y que se generaron en 
ese período de nuestra historia reciente.
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La valoración que se hace de este período es bastante positiva, señalándose, 
además, que la misma cobra más sentido cuando se realiza desde la perspectiva 
histórica, desde la actualidad; se destacan una serie de cuestiones, argumentos, 
que justifican esta valoración y que afectan a distintos ámbitos: político, socio-
demográfico, cultural o urbanístico.

- Cambios políticos: “… La libertad de votar… antes sólo podíamos votar 
las leyes del movimiento… La tranquilidad y la ilusión de que las cosas 
iban a cambiar, ya no íbamos a estar tan oprimidos….” (Participante 
2); “… valoración buena, en el sentido de que salió a la luz lo que hasta 
ese momento estaba oculto, sólo salían a la luz las ideas de la derecha 
franquista… todo eso empieza a cambiar, muy lentamente, porque seguían 
mandando los mismos; “… pero en general, fue un momento bueno,… 
hubo cosas que se subordinaron a intereses de los partidos, pero había 
políticos que se comprometieron, que tenían ganas de trabajar… ” 
(Participante 3).

- Cambios socio-demográficos: “… la normalización de la población de 
origen magrebí que había en Ceuta, entonces era poco numerosa, perso-
nas que estaban en Ceuta de toda la vida…. Un cambio muy importante 
desde el punto de vista demográfico…. Lo venían solicitando durante 
mucho tiempo….lo que había era una tarjeta estadística….” (Partici-
pante 3). Otro participante tiene una postura crítica y de preocupación 
sobre este aspecto: “… preocupante un poco, hay muchos más musul-
manes que entonces, tiene que ver algo con la transición, empezaron a 
regalar las tarjetitas….” (Participante 2); un tercer participante asocia 
la integración de la población de origen magrebí con la gestión de la 
frontera, señalándose que a partir de la Transición el incremento de la 
población de origen magrebí ha sido constante y considerable, mientras 
que la población de origen europeo se ha ido estancando, llegándose a 
afirmar que “… yo hubiera dado menos carnets…. Se fue poco riguroso 
en el tema de la integración, de la regulación de la población magrebí” 
(Participante 4).

- Cambios culturales: “… en lo cultural se notó un cambio importante, 
ferias del libro, actividades de teatro,…. un cine-fórum en lo que ahora 
es la facultad, montado por Joaquín Guzmán, siendo alumno, había 
mucha gente muy buena… empezó a implicarse mucha gente en activi-
dades culturales…” (Participante 3). En el ámbito educativo se señalan 
más posibilidades de estudios, se construyen y mejoran distintos centros 
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educativos. En temas deportivos también se apreciaron muchas posibi-
lidades para el deporte de base.

- Urbanísticamente se hace una valoración positiva, destacándose la pro-
yección y construcción de nuevas barriadas (Polígono Virgen de África o 
Juan Carlos I), comenzaron obras para ganar terrenos al mar (zona de la 
marina), mejora de zonas del litoral (Playa de El Chorrillo) o desarrollo 
de las instalaciones portuarias.

4.4.2. Entre 55 y 65 años

En su conjunto la valoración también es muy positiva en este grupo de edad, 
sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva histórica desde donde veníamos: “… 
pronunciamientos, experimentos estrambóticos, guerra civil, dictadura….llegar a 
establecer una democracia, con limitaciones….pero una democracia…. La actitud 
de dialogar, pactar, respetarse, eso tuvo mucho mérito…. En ocasiones ahora se 
echa en falta…. En el cómputo global, ¡bendita sea la Transición!” (Participante 
4). En nuestra ciudad, la Transición es valorada de forma bastante positiva por los 
participantes, destacándose que se desarrolló en una ciudad que era considerada 
como muy de derechas, muy franquista: “… a nivel de ciudad, sí, podías hablar 
pero tenías que tener cuidado porque la mayoría de la gente era franquista, los 
franquistas de aquí, lo primero que decían es que el rey era un traidor y Suárez 
traidor y medio, y eso estaba harta de escucharlo y rebatirlo, porque los de mi 
círculo que no éramos franquistas, defendíamos a Suárez y defendíamos al rey, que 
en el momento eran los artífices del cambio, ya después… pero en aquel momento, 
el cambio venía de ahí” (Participante 6).

Uno de los participantes subraya la importancia de la Transición en Ceuta en 
cuanto que sentó las bases de lo que hoy es la ciudad: “Yo creo que, sobre todo, hay 
un cambio desde el punto de vista de la tranquilidad del ceutí, hasta los años 90 
había un cierto miedo a invertir en Ceuta, a partir de ahí llegaron las franquicias 
a Ceuta, mejoraron las inversiones en la ciudad…” (Participante 1).

En cuanto al ámbito político, fueron evidentes y notorios los cambios durante 
la Transición y la valoración positiva de los mismos, “…ver elecciones, partidos 
políticos y gente discutiendo, sin miedo; la forma de gobernar….bajo la presión 
de huelgas…. La cuestión autonómica trajo cambios importantes, surgen nuevos 
posicionamientos políticos, partidos localistas, causó mucho daño en la izquier-
da….” (Participante 1), “… el cambio fundamental que percibí, además aquí en 
Ceuta, fue la libertad que yo empecé a tener para poder pensar y decir lo que 
me diera la gana… cuando muere Franco y comienza la transición, el hecho de 
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poder hablar abiertamente… es el principal signo de cambio…. poder hablar sin 
perjudicar a mi familia … “(Participante 6); a nivel político estos cambios parece 
que fueron más limitados que en otros lugares del estado, “… el cambio político 
se ha vivido menos, sí había más libertad, más posibilidades, sí,…. pero estos 
cambios se han visto más en otras ciudades, …. En nuestra ciudad hemos estado 
siempre muy condicionados por las relaciones con Marruecos…. El tema de la 
autonomía es un claro ejemplo de las diferencias con otros lugares de España” 
(Participante 3).

Otro participante refuerza los condicionantes de las relaciones con Marruecos 
“….en la política exterior, en las relaciones con Marruecos, poco cambio durante 
la transición y después de ella, el Rey no ha venido a Ceuta hasta hace unos años 
(2007)” (Participante 2).

En el ámbito urbanístico se señalan avances muy importantes debidos a la 
Transición, aunque también se indican problemas asociados al mundo de la vi-
vienda: desaparecieron las casetas militares, abriéndose muchas zonas de playa, 
hasta ahora “de uso limitado”, al conjunto de la población, “… la playa de Benítez 
estaba tomada por los militares, llena de casetas militares, la playa para todo el 
mundo, cosas anecdóticas que te hacen decir que las cosas están cambiando…” 
(Participante 1). La ciudad empezó a transformarse, todo el Polígono Virgen de 
África, por ejemplo, así como otras barriadas como Juan Carlos I. “Hubo muchos 
problemas para la construcción de viviendas de iniciativa privada, negativa de 
los bancos a facilitar préstamos, mucho terreno condicionado por defensa… Sí se 
empezaron a construir viviendas, como las de Real 90, en Ceuta eso era peculiar, 
dificultades grandes para acceder a una vivienda…” (Participante 3); “… las 
barriadas sí que se fueron transformando. Ceuta siempre ha tenido el problema 
del precio del suelo. Y se han hecho barriadas buenas, pero luego se han deja-
do morir. Yo comprendo que la gente de las barriadas tenga ese sentimiento de 
abandono…” (Participante 5).

Desde el punto de la vista de la educación, también se vieron cambios im-
portantes, “… en la escuela de magisterio y a nivel de la ciudad, organizando 
distintas actividades de renovación pedagógica durante la década de los ochenta, 
surgió el “Colectivo Educativo Ceutí”, Movimiento de Renovación Pedagógica 
que organizó tres ediciones de una Escuela de Verano y editó una revista de edu-
cación, “Almina”, con doce números” (Participante 4).

En los años de la transición se empezaron a producir cambios económicos 
importantes, desde el comercio del bazar a una diversificación comercial y una 
apuesta hacia el turismo, hay planteamientos críticos sobre ello: “… Los típicos 
paraguayos, los matuteros que compraban queso de bola, transistores, paraguas 
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y poco más. Pero ese turismo se podría haber mejorado más. La Ceuta de los 
bazares… pero eso fue la gallina de los huevos de oro, se hizo mucho dinero, pero 
ni esas inversiones quedaron en Ceuta ni tuvieron la cosa de decir o nos transfor-
mamos, o morimos… A mí me da pena decirlo, pero Ceuta es una ciudad que va a 
lo fácil y al momento. ¿Qué nos tenemos que cargar los portales tan bonitos que 
había en Ceuta para poner bazares? pues lo hacemos, qué hay que vender queso 
de bola, pues a ver quién vende más…” (Participante 5).

Los cambios socio-demográficos también han sido muy grandes, el gran au-
mento de la población de origen magrebí-islámico, la estructura socio-demográfica 
cambio muy rápidamente, las nacionalidades aumentaron considerablemente, esto 
provocó cambios en la configuración socio-demográfica de distintos barrios, “… la 
integración de distintas culturas requiere su tiempo, en este tema ha habido mucha 
aceleración. Por decreto no se hace una integración social, eso hay que hacerlo 
de forma escalonada, seria, con planteamientos….qué valores son innegociables, 
por encima de distintas culturas….” (Participante 4). Se destaca que en Ceuta ha 
habido un cambio social muy grande.

4.4.3. Jóvenes universitarios

Prácticamente la totalidad de la muestra valora el periodo en clave positiva. 
Aluden a que cualquier cambio que implique pasar de una dictadura a una demo-
cracia siempre es positivo. Piensan que en el momento se hizo lo mejor que se 
pudo y valoran minuciosamente el contexto, pero al mismo tiempo apuntan que 
todo es mejorable, por lo que los argumentos negativos se derivan de la gestión 
que se hizo de la situación a posteriori:

“La transición, con todo lo malo que tiene, ha sido positivo. Estamos en 
la quinta economía de la U.E. Mejorable… un montón. Le pondría un siete.” 
(Participante 1). 

“Yo pienso que ha sido positivo. Siempre que salgas de un régimen dictatorial 
hasta una democracia es positivo. Y pienso que seguimos estando en proceso de 
cambio. Yo le pondría un ocho.” (Participante 3). 

“Yo le pondría un cinco o un seis, porque es cierto que se cambió a pesar 
de que había mentalidades franquistas y dieron el paso y supuso un esfuerzo a 
nivel personal de los [las personas] que formaron parte. Pero evidentemente está 
a la vista que hay muchos cabos sueltos y se están sufriendo las consecuencias.” 
(Participante 6).
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“Un seis, porque fue positivo pero es verdad que los temas fundamentales 
y las bases de todo… Se hizo un cambio de imagen y un lavado de cara, pero el 
trasfondo siguió siendo el mismo: un control muy férreo de las instituciones y se 
está viendo hoy en día que lo más importante de todo aún no está terminado.” 
(Participante 7).

5. Conclusiones
El trabajo desarrollado permite establecer una serie de conclusiones, que 

afectan tanto al fondo, esto es, la temática u objeto de estudio, como a la forma, a 
la metodología que se ha seguido en la investigación.

En cuanto al fondo, hay una postura muy coincidente en valorar más la 
Transición, desde la perspectiva actual, que cuando se estaba desarrollando; con 
el paso de los años se han entendido más y mejor distintas decisiones, en el mo-
mento de la Transición se quería más rapidez en los cambios, más contundencia 
en determinadas actuaciones.

En cuanto a los jóvenes universitarios que, obviamente, no vivieron los años 
de la Transición, las respuestas coinciden en su mayoría con las dadas por los 
participantes de los grupos de edad que vivieron el periodo, especialmente en lo 
que se refiere a las sensaciones, percepciones, y a la valoración general, aunque se 
manifiestan, en varios casos, más críticos con el proceso, no valorando tanto como 
los adultos, los cambios producidos, ello puede deberse, consideramos, a la falta 
de perspectiva histórica, a la falta de experiencia en relación con vivir durante el 
franquismo; los participantes universitarios siempre señalan su desconocimiento 
sobre el proceso, también el carácter mediático del mismo, lo que pone de mani-
fiesto la importancia que los medios de comunicación tienen en la construcción de 
imágenes sobre temas como el que nos ocupa, referido a nuestra historia reciente 
pero de gran actualidad.

Otra conclusión a destacar tiene que ver con la necesidad de desarrollar más 
investigaciones sobre el tema, prácticamente la totalidad de los participantes han 
manifestado, directa o indirectamente, tener un conocimiento vago, difuso, leja-
no…, del período investigado, a pesar de recordar que lo vivieron más o menos 
intensamente y con mucho interés, expectativas y preocupaciones.

En las entrevistas desarrolladas la “estimulación del recuerdo” utilizada, 
apoyada en determinados nombres, hechos o noticias, ha servido de detonante para 
que afloren distintas manifestaciones de los participantes y favorecer la aportación 
de información. En los grupos de discusión, la interacción de los participantes ha 
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facilitado que fluyeran las respuestas, además de provocar una socialización del 
conocimiento y un contraste del mismo. 

La investigación desarrollada representa un claro ejemplo de construir 
conocimiento histórico utilizando como fuente principal los relatos de protago-
nistas anónimos, la utilización de la “historia oral” como marco epistemológico y 
metodológico; en este sentido debemos entenderla como complemento, más que 
alternativa, a otras investigaciones centradas en fuentes documentales.

Implicar a distintas personas, de diferentes grupos de edad, en la construc-
ción del conocimiento histórico de la ciudad en la que viven, puede reforzar una 
identificación con el territorio, una mayor implicación en el presente y el futuro 
del mismo, apoyándose en una reflexión sobre el pasado. Esta implicación también 
facilita una mayor valoración del conocimiento histórico, de su utilidad, aproxi-
mándose a la Historia no sólo como espectador o consumidor, sino también como 
protagonista, como partícipe de esa Historia y de su conocimiento.

6. Recomendaciones y nuevas líneas de investigación 
Del trabajo que hemos desarrollado podemos extraer una serie de recomen-

daciones y líneas de investigación a seguir, tendentes a complementar y mejorar lo 
trabajado y ampliar y profundizar en el conocimiento sobre el período de estudio, 
esto es, la Transición en Ceuta.

En este sentido, planteamos las siguientes:

• Desarrollar grupos de discusión con adultos y entrevistas con universita-
rios. Como hemos señalado más arriba, en el trabajo desarrollado hemos 
utilizado, como instrumentos de recogida de información, la entrevista 
(en distintos formatos), con los grupos de edad de mayores de 70 años y 
los comprendidos entre los 55 y los 65 años, y los grupos de discusión 
con los estudiantes universitarios; consideramos que puede ser muy 
interesante intercambiar también estos procedimientos, desarrollando 
grupos de discusión con los dos primeros conjuntos de participantes y 
entrevistas individuales con los estudiantes universitarios, igualmente, 
puede resultar interesante desarrollar grupos de discusión en los que 
intervengan representantes de los tres conjuntos de participantes.

• Equilibrar distintos parámetros de las personas participantes, ha resul-
tado difícil conseguir a personas que quisieran prestarse a participar en 
la investigación, fundamentalmente en el grupo de los mayores de 70 
años, pero también en el de los comprendidos entre 55 y 65. En relación 
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con este importante equilibrio, no hemos podido contar con un ámbito 
profesional destacado en nuestra ciudad, el militar, no hemos podido 
encontrar militares que participen en la investigación y que cumplieran 
los dos requisitos básicos, esto es, que desarrollaran su actividad profe-
sional en Ceuta durante la Transición (finales de los setenta y primeros 
ochenta) y que hayan seguido viviendo en Ceuta desde entonces, dadas 
las características de la profesión militar, estos requisitos son muy com-
plejos de cumplir. Por otra parte, no hemos podido contar con miembros 
del colectivo de origen magrebí, el “colectivo musulmán”, como colo-
quialmente se conoce en la ciudad, no hemos encontrado a miembros 
de este colectivo que vivieran en Ceuta durante el período investigado 
y que hayan seguido viviendo en ella hasta la actualidad. Consideramos 
que incorporar a representantes de estos dos grupos (militares y “musul-
manes”) enriquecería notablemente el trabajo. Por último, consideramos 
también importante equilibrar la participación de los dos sexos, se ha 
conseguido en el primer grupo (mayores de 70 años), pero no en los dos 
otros grupos; esta cuestión consideramos que no tiene la complejidad de 
las dos anteriores señaladas, en nuestro caso, la dificultad y no haberlo 
logrado se ha debido, fundamentalmente, a cuestiones de plazos para 
presentar el trabajo.

• Contemplar la influencia de la Transición en la Ceuta actual, “el pasado 
que tenemos presente”, “lecciones” que la época de la Transición dejó 
para el futuro, qué debe la Ceuta actual a decisiones y proyectos que se 
generaron durante los años que, de forma general, se han denominado de 
la Transición, esto es, finales de los setenta y comienzos de los ochenta. 
Aún cuando hemos abordado esta cuestión, de forma indirecta, en nuestro 
trabajo, consideramos que puede convertirse en un eje fundamental de 
futuros trabajos.

• Trabajar, tanto en entrevistas como en grupos de discusión, con personas 
que tuvieron responsabilidades de distinto tipo durante la Transición 
en Ceuta. Consideramos que ello puede aportar conocimiento muy 
valioso al período considerado. Implicar en la investigación a personas 
que ocuparon cargos institucionales en esos años, a representantes de 
distintos partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones vecinales, 
empresarios, directores de centros docentes…

• Partir de hechos, personajes, lugares… concretos, de la Transición (recor-
tes de prensa, fotografías, placas, calles, plazas, etc.). Posicionamientos al 
respecto. En cierto sentido, hemos hecho esto en nuestro trabajo, hemos 
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utilizado nombres de personas, acontecimientos o noticias en el desarrollo 
tanto de las entrevistas como de los grupos de discusión, con la finalidad 
de estimular el recuerdo; en futuras investigaciones, su utilización podría 
convertirse en un material fundamental a partir del cual profundizar en 
las visiones sobre hechos o personajes concretos.

• Centrarse en ámbitos específicos de la Transición en Ceuta. En relación 
con la recomendación anterior, puede resultar muy interesante contex-
tualizar temáticamente el objeto de investigación, esto es, centrarse en 
ámbitos bien delimitados, como la educación, la actividad cultural, los 
procesos electorales, la creación y evolución de partidos políticos, la 
actividad sindical, el desarrollo económico, la actividad portuaria o el 
urbanismo. 

• Es necesario replantearse el papel que la enseñanza y el aprendizaje de 
la Transición tiene en los planes de estudios de nuestros jóvenes, en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y, fundamentalmente, en el Bachille-
rato. Los jóvenes universitarios participantes, en su práctica totalidad, 
manifiestan haber aprendido muy poco sobre este tema en su paso por 
los estudios preuniversitarios; es fundamentalmente en 2º curso de 
bachillerato, en la asignatura de Historia de España, cuando más dicen 
haber estudiado el tema, más orientado a preparar y aprobar una prueba 
de acceso a la universidad que a un conocimiento de un período histórico 
que se considera muy importante para comprender la España actual.
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