
“POR UNA FRONTERA FLUIDA Y SEGURA” 

MANIFIESTO 

Las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales más representativas de nuestra Ciudad, 

queremos manifestar públicamente lo siguiente: 

Ceuta atraviesa por la mayor crisis económica de su historia más reciente. Los índices de paro, los más altos 

del país y de la Unión Europea, constituyen un indicador inapelable que describe la dramática situación que 

estamos viviendo. El tejido empresarial se ha ido debilitando paulatinamente. Muchas empresas ya han 

cerrado, y otras se mantienen en píe de manera heroica. Decir que estamos al límite de nuestra capacidad 

de resistencia, no es una exageración. 

Son muchos los factores que han ido deteriorando el sistema productivo de Ceuta; pero, hoy, uno de ellos se 

erige con extraordinaria fuerza por encima de los demás: el caos de la frontera esta apuntillando la 

economía de Ceuta. Cuanto allí sucede diariamente, ante la estupefacción generalizada y la desesperación 

de empresarios y trabajadores, está acabando con cualquier intento de remontar la crisis. Las incalificables 

retenciones de vehículos, las tumultuosas colas de porteadores y porteadoras, las imprevisibles retiradas de 

mercancía, y otros  hechos incomprensibles e inexplicables; convierten lo que debería ser una “autopista de 

actividad económica de doble dirección” en un “callejón sin salida”. El caos fronterizo está afectando 

gravemente y de manera muy directa al comercio, a la hostelería, al transporte y a los servicios en general. 

Es decir a la única actividad privada que aún, y a duras penas, se mantiene en pié. 

La gravedad de esta situación contrasta con la pasividad de las administraciones públicas competentes, en 

especial la Delegación del Gobierno de la Nación, como institución que alberga las principales competencias 

sobre esta materia.  

Los agentes sociales, sindicatos y empresarios, desde hace un año venimos llamando la atención sobre lo 

que estaba sucediendo, y reclamando la adopción de medidas inmediatas y eficaces para cortar una 

“hemorragia” que amenaza con llevarse por delante nuestra Ciudad. No sabemos cómo decirle ya al 

Gobierno que “así no podemos seguir”. Hemos mantenido reuniones institucionales, nos hemos movilizado, 

hemos recogida firma….. Y sin embargo, nada cambia. El Gobierno no entiende nuestro sufrimiento. No 

entiende que cada día hay una nueva empresa que “echa la persiana” y un nuevo colectivo de trabajadores 

que se suma a la ya indecente lista del paro. Por eso hoy estamos aquí. Para volver a gritar, todos juntos, que 

esta Ciudad no se merece este trato. Nos están dejando morir. Es injusto, Y no lo vamos a consentir. No sin 

haber luchado antes hasta la extenuación. 

Hoy, desde el orgullo y la dignidad de Ceuta, le exigimos al Gobierno de la Nación, una vez más, que se 

adopten las medidas necesarias para que se pueda revitalizar la actividad económica. Queremos, 

necesitamos y merecemos una frontera fluida y segura que nos permita labrar nuestro futuro. Y por ello 

seguiremos luchando. 

Muchas gracias a todos  y todas! 

 


