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RESUMEN  

 

La crisis migratoria de Ceuta en 2021, enmarcada en el conflicto de Marruecos por el 

reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, puso de manifiesto las deficiencias 

del modelo de gestión de fronteras de la Unión Europea. A través de este trabajo, se pretende 

analizar la configuración jurídica de este modelo y los mecanismos disponibles para el control, 

la protección y la vigilancia de las fronteras exteriores europeas. Posteriormente, nos 

centraremos en las particularidades de la gestión de las fronteras comunes con Marruecos a la 

luz de la última crisis migratoria, con especial referencia a los instrumentos de cooperación 

bilateral del país alauí con España y la Unión Europea que materializan la política de 

externalización fronteriza.  

Palabras clave: Fronteras, Unión Europea, Marruecos, crisis migratoria, instrumentos de 

cooperación, mecanismo de control. 

 

ABSTRACT  

 

The migration crisis in Ceuta in 2021, which is framed in the conflict of Morocco for the 

recognition of its sovereignty over the Occidental Sáhara, brought to light the main 

shortcomings of the model of the management of european borders. The objetive of this work 

is to analyze   the juridical configuration of this model and the mechanisims available to control, 

protect and monitor the european external borders. Subsequently, we will focus on the 

particuliarities of the management of the borders with Morocco at the light of the last migration 

crisis, with special reference to the bilateral cooperation instruments between this country and 

Spain and the European Union, which materialize the borders externalisation policies.  

Key words: Borders, European Union, Morocco, migration crisis, cooperation, control 

mechanisms. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Georges M. Abi-Saad define el territorio como “el santuario de la convivencia 

colectiva humana”. La extensión geográfica de ese espacio viene determinada por la frontera, 

elemento concebido tradicionalmente como la “institución político-jurídica que delimita las 

esferas de actuación de las comunidades políticas” (Del Valle Gálvez, 2008, p. 300). La 

institución fronteriza se encuentra, por tanto, intrínsecamente vinculada a la idea de territorio. 

Lo que explica, porqué la frontera integra el concepto de Estado a pesar de no ser considerada 

por sí misma uno de sus elementos constitutivos, siendo estos el pueblo, la soberanía y el 

territorio. Este último, constituye el ámbito espacial de la jurisdicción estatal que, si bien 

tradicionalmente se asociaban únicamente al espacio terrestre, actualmente se extiende al 

espacio aéreo y marítimo (Acosta Penco, 2020).  

 

Ahora bien, las fronteras se han ido configurando históricamente para dar respuesta a 

las necesidades de las comunidades políticas. Por lo tanto, no se trata de una institución estática, 

pues están abocadas a cambiar para adaptarse a las exigencias de la evolución del Sistema 

Internacional. Tras la Paz de Westfalia alcanzada con la firma de los Tratados Osnabrück y 

Münster el 24 de octubre de 1648 surge en Europa un nuevo orden basado en el concepto de 

soberanía nacional, que marcaría el nacimiento del Estado-nación. Con la instauración del 

Estado Moderno, la integridad territorial y la soberanía exclusiva del Estado sobre su territorio 

se convertirían en la piedra angular que regiría el Sistema Internacional contemporáneo, 

consolidando la concepción de frontera como el límite territorial del Estado (Acosta Penco, 

2020).  

En la práctica internacional, pueden identificarse principalmente tres funciones 

inherentes al concepto de frontera: En primer lugar, definir el espacio geográfico del Estado, 

asegurando su integridad territorial. En segundo lugar, determinar el ámbito donde el Estado 

puede hacer efectiva sus competencias, ejercer las potestades de vigilancia y control y aplicar 

su ordenamiento jurídico. Y, finalmente, motivar la cooperación internacional o transfronteriza 

entre Estados colindantes (Acosta Penco, 2020 y Del Valle Gálvez, 2002).  
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Ahora bien, en las últimas décadas, se han producido una serie de acontecimientos que 

han impulsado la evolución de la concepción tradicional de frontera. Desde cambios 

estructurales de naturaleza económica como la globalización, hasta el surgimiento de nuevos 

modelos de integración político-económica, como es el caso de la Unión Europea (Del Valle 

Gálvez, 2002). 

El proceso de construcción europea demanda un concepto de fronteras que pueda dar 

cabida a los elementos centrales del proyecto, como el mercado común y la creación del 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, en adelante ELSJ, que pivotan sobre el 

reconocimiento del principio de libre circulación.  

Para ello, es necesario adaptar funcionalmente el concepto de frontera al proyecto de 

integración. Esto pasa necesariamente por la reformulación jurídica de la institución en materia 

de gestión fronteriza o del reconocimiento de derechos como el de asilo o de residencia entre 

otros. Para alcanzar estos objetivos, la supresión de los controles fronterizos entre los Estados 

Miembros deviene indispensable en aras de alcanzar la efectiva realización del proyecto (Del 

Valle Gálvez, 2002). 

Asimismo, este sistema exigirá replantear las funciones que tradicionalmente se 

asociaban a la institución fronteriza. Dado que las implicaciones de las fronteras en las 

relaciones entre los estados van a cambiar al dejar de ser concebidas como la delimitación de 

un espacio de control y seguridad en los límites internos de los Estados Miembros. Este hecho, 

pone de manifiesto la necesidad de dotar a la institución fronteriza europea de un nuevo marco 

jurídico que responda, como decíamos, a las exigencias de la integración (Del Valle Gálvez, 

2002). 

Se trata, por tanto, de un proyecto llamado a modificar el concepto de frontera en todas 

sus dimensiones, sean estas jurídicas, políticas o económicas. Así como a impactar de forma 

directa en la regulación, no solo comunitaria, también estatal de la institución, especialmente 

en lo referido al sistema de control, vigilancia y cooperación (Del Valle Gálvez, 2002). 
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El resultado de este proceso es la consolidación del modelo europeo de fronteras, que 

pivota sobre la distinción entre fronteras interiores y exteriores. De la configuración jurídica y 

la materialización de este modelo en las normas del Derecho originario y Derecho derivado de 

la UE, emana el sistema europeo de gestión fronteriza, que constituye la piedra angular de 

nuestra investigación.  

Durante los últimos años, el fenómeno de la inmigración irregular masiva ha constituido 

uno de los grandes retos de la Unión. La última crisis migratoria del mediterráneo en 2021, 

enmarcada en el conflicto de Marruecos por el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara 

Occidental, puso a prueba la eficacia del modelo europeo de gestión de fronteras evidenciando 

nuevamente sus deficiencias, como ya habría sucedido en la anterior crisis de 2015.  

1.1 Justificación 

Según los datos ofrecidos por el Gobierno de España en el informe quincenal del 

Ministerio del Interior, el número total de inmigrantes irregulares que llegaron a territorio 

español en 2021 asciende a 41.9545, tanto por vía marítima como terrestre. De ellos, 40.100 

llegaron por la vía marítima del Mediterráneo. De los inmigrantes irregulares que accedieron a 

España en ese año, 1.845 lo hicieron cruzando las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, 

mientras que 404 accedieron a Ceuta por vías marítimas. No obstante, el Gobierno reconoce 

que estos datos no registran las entradas producidas entre los días 17 y 18 de mayo, cuando se 

produjo la crisis migratoria. Más de una cuarta parte de los inmigrantes provienen de 

Marruecos (Ministerio del Interior, 2021). Además, se estima que 20.000 personas transitan 

por el país alauí con el objetivo de acceder a la UE. Por su parte, Andalucía es el primer destino 

de acogida para los menores no acompañados o MENAS (Lo Coco y González, 2021). 

 En lo que respecta a 2022, durante las dos primeras semanas de enero se registró la 

entrada de al menos 1.604 inmigrantes irregulares. Esto sitúa a España como la principal ruta 

de acceso a Europa por parte de inmigrantes ilegales y refugiados provenientes de zonas de 

conflicto, por delante de Italia y Grecia cuyas cifras alcanzan los 34.113 y 15.518 casos 

respectivamente (Ministerio del Interior, 2021).  Lo que convierte a España en un país de 
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importancia sustancial en materia de control y protección de las fronteras exteriores de la Unión 

con la región magrebí.  

La crisis social generada por la avalancha de inmigración irregular de los últimos años 

ha situado la política migratoria en el foco del debate político generando discrepancias y 

confrontación en la orientación de las agendas políticas sobre la materia, no sólo a nivel 

nacional sino europeo. La necesitad de armonizar la situación ha dado lugar a las negociaciones 

para la creación de un Nuevo Pacto sobre la migración y el asilo a escala europea.  

Por otro lado, en los últimos años, se aprecia cierta tendencia a emplear los flujos 

migratorios masivos en las fronteras exteriores europeas como arma política para ejercer 

presión sobre la Unión Europea o cualquiera de sus miembros. Kelly M. Greenhill acuñó por 

primera vez en 2010 el término de “armas de migración masiva” para referirse a este 

fenómeno. Se trata de un tema que cobra especial relevancia en la crisis migratoria de Ceuta, 

al parecer haber sido orquestada por el gobierno marroquí para presionar a España para que 

cambie su posicionamiento sobre la independencia del Sáhara Occidental, como tendremos la 

oportunidad de estudiar más adelante (Gracés Mascareñas, 2021).  

Actualmente, el Gobierno de España está planteando la posibilidad de cambiar el 

régimen especial de Ceuta y melilla para favorecer su íntegra inclusión en Espacio Schengen. 

Lo que podría agravar la crisis diplomática con Marruecos, un paso más en la crisis con 

Marruecos iniciada en 2021 (González y Peregil, 2021)  

Según el informe publicado por el quipo de investigación de CIDOB, todas estas 

cuestiones situarían la inmigración irregular y, consecuentemente, la gestión europea de 

fronteras en el centro de la Agenda 2022. Lo que, a nuestro juicio, constituyen razones más 

que suficientes para justificar el interés en el estudio del tema de investigación propuesto al 

tratarse de un asunto de rigurosa actualidad (Soler i Lecha, 2021).  
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1.2 Objetivo  

A través de la investigación se pretende analizar el modelo europeo de gestión de 

fronteras, desde una perspectiva jurídica, e identificar los principales instrumentos para las 

labores de protección, control y vigilancia de las fronteras exteriores de la UE y valorar su 

eficacia para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el Espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia actualmente.  

Posteriormente, se estudiarán las particularidades de la gestión de las fronteras 

exteriores que lindan con Marruecos a la luz de la crisis migratoria de Ceuta en 2021. Con 

carácter previo, se analizarán los elementos principales que marcan la relación entre España y 

el vecino del sur para contextualizar las claves del conflicto de Marruecos.   

Partiendo de este propósito se plantean una serie de objetivos que orientan la labor de 

investigación:  

• Conocer las implicaciones del auge de la inmigración irregular para el Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia y para la configuración del modelo europeo de gestión 

fronteriza. Analizando cómo este modelo ha ido evolucionando como consecuencia del 

impacto de este fenómeno. 

• Estudiar los instrumentos de cooperación bilateral con Marruecos en materia 

migratoria, así como las implicaciones de la externalización europea de la gestión de 

fronteras.  

• Confirmar que Marruecos ha empleado la inmigración como arma política, 

especialmente para influir en la posición española y europea sobre el Sáhara Occidental.  

• Analizar el papel de la Unión Europea como actor en el conflicto y ante las disputas 

territoriales de Marruecos.  

1.3 Metodología 

Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, se realizará una investigación 

empleando la técnica de análisis cualitativo que nos permitirá valorar las implicaciones de la 
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crisis migratoria de 2021 en el modelo europeo de gestión de fronteras. Para ello realizaremos 

una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la materia que se apoya tanto en fuentes primarias 

como secundarias.  

Las fuentes primarias se obtendrán de informes, estadísticas y documentos oficiales 

publicados por distintas instituciones públicas tanto europeas como nacionales. A nivel 

europeo extraeremos la información proporcionada por el Parlamento Europeo o la Comisión 

Europea. Mientras que en el plano nacional recurriremos a los informes publicados por el 

Gobierno de España a través de los ministerios de interior y de asuntos exteriores, Unión 

Europea y cooperación.  

Asimismo, se analizarán fuentes de carácter jurídico tales como las principales normas 

de Derecho originario (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Tratado de la Unión 

Europea) y de Derecho derivado europeo (Resoluciones, Directivas, Decisiones) que integran 

el marco jurídico de la gestión de fronteras europeas. De la misma forma, se analizarán los 

principales acuerdos bilaterales y multilaterales de España y la Unión Europea con Marruecos 

en los que se materialicen los principales instrumentos para la cooperación en materia de 

inmigración, control y vigilancia fronteriza, movilidad o política de retorno, entre otras 

materias. Además, se estudiarán las claves de los pronunciamientos jurisprudenciales del 

Tribunal de Justicia y Tribunal General de la Unión Europea que resulten de interés para la 

investigación.  

Para la realización de un análisis más exhaustivo de las cuestiones objeto de estudio, se 

recurrirá a fuentes secundarias como artículos e investigaciones académicas, por constituir 

precedentes de gran interés en el estudio de la materia. Asimismo, para las cuestiones de 

actualidad, nos basaremos en notas de prensa previa constatación del grado de veracidad de la 

información que proporcionan.  

La investigación se estructurará en dos bloques: En el primero de ellos se analizará el 

modelo europeo de gestión de las fronteras. Para ello, comenzaremos estudiando las distintas 

fases de su proceso de configuración, para centrarnos posteriormente en su marco jurídico. Una 
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vez hecho esto, analizaremos de forma individualizada los principales instrumentos para la 

gestión integrada de fronteras. El segundo bloque versa sobre el conflicto de Marruecos y la 

crisis migratoria de 2021. En él, se estudia la evolución de las relaciones hispano-marroquíes 

para facilitar la compresión del contexto en el que se enmarca el conflicto. Posteriormente, se 

procederá a analizar los instrumentos jurídicos y políticos de las relaciones entre la UE y 

Marruecos, por una parte, así como de las de España y el país alauí por otra. Este recorrido nos 

conducirá a alcanzar las conclusiones relativas a los objetivos que motivan la investigación.  

2 LA GESTIÓN DE FRONTERAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

2.1 Proceso de configuración del modelo europeo de fronteras: El principio de libre 

circulación y la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia desde la 

CECA al Tratado de Lisboa. 

El modelo fronterizo europeo, que determina la gestión actual de fronteras exteriores 

de la Unión, es el resultado de un largo proceso de configuración cuyo origen se remonta a los 

años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Abordaremos su estudio desde el análisis del 

proceso de consagración del principio de libre circulación y de construcción del Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia por ser los pilares centrales de este modelo (Acosta Penco, 

2020). 

 

2.1.1 Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y otros acontecimientos 

relevantes para el pleno reconocimiento de la libre circulación.   

El paso de las dos guerras mundiales dejó en Europa un escenario marcado por la 

devastación y la miseria. El anhelo de recuperación económica y social motivó el surgimiento 

de un ambicioso proyecto común a los estados europeos que permitiese, a través de la unidad 

y la cooperación, alcanzar la ansiada estabilidad y una paz duradera. 
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La Declaración Schuman1, pronunciada en 1950, dio lugar a la creación de la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) con la firma del Tratado de Paris en 1951. 

En él se reconoce por primera vez el principio de libre circulación, que se consagró 

posteriormente, el 25 de marzo de 1957, con la suscripción de los Tratados de Roma2. El 

primero de ellos formalizó la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y el 

segundo constituyó la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM O CEEA) 

(Acosta Penco, 2020).  

El primer paso hacia la idea de una Europa unida y sin fronteras interiores se desprende 

de la interpretación conjunta de los artículos 2 y 3.c de los Tratados Constitutivos de las 

Comunidades Europeas o TCE3. De esta manera, el artículo 2 establece que el objetivo 

principal de la Comunidad es el establecimiento del mercado común y la unión económica y 

montería a través de políticas y acciones comunes. Lo que evidencia que el proyecto de 

integración obedecía inicialmente a razones de índole eminentemente económica.  

Ahora bien, la consecución de este propósito está ineludiblemente vinculado a la 

necesidad de eliminar las fronteras y, por consiguiente, al reconocimiento del principio de libre 

circulación. La base jurídica que hace posible la progresiva implementación de esta medida se 

encuentra en el artículo 3.c) TCE que establece que “para alcanzar los fines del artículo 2, la 

acción de la Comunidad Europea llevará consigo la supresión, entre los Estados Miembros, 

de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales”. Asimismo, el 

artículo 14 TCE dispone que “el mercado interior implicará un espacio sin fronteras 

interiores” (TCE). Estas disposiciones encuentran su razón de ser en la necesidad de liberar los 

factores de producción, ya sean materiales o personales, para garantizar la efectividad de la 

integración económica entre todos los Estados Miembros. Que el foco esté en ese objetivo, 

explica que la libre circulación que se prevé en estos tratados se predique únicamente respecto 

 
1 Fue la Declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, que pronunció el 9 de 
mayo de 1950 en la que propuso la creación de la CECA e instó a la unión de los países europeos como 
garantía de paz y estabilidad duradera en la región.  
2 Estos Tratados, que entraron en el 1 de enero de 1958, se suscribieron por los seis países firmantes de la 
CECA: Francia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 
3 Los Tratados Constitutivos de Paris y Roma conforman lo que se conoce como Tratados Constitutivos de 
las Comunidades Europeas o TCE. 
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de los agentes de producción. Es decir, se trata de un beneficio del que pueden lucrarse aquellos 

elementos que se encuentren directamente vinculados al desarrollo de una actividad económica 

enmarcadas en el marcado comunitario y previstas en los tratados (Acosta Penco, 2020) (Del 

Valle Gálvez, 2008).  

Paralelamente, se desarrolló una legislación comunitaria tendente a regular las 

cuestiones formales de la entrada y salida en los Estados Miembros. Esta normativa4 de 

Derecho derivado somete la entrada a un Estado Miembro a la presentación de una tarjeta 

identificativa o un pasaporte válido. Asimismo, privan a los Estados Miembros de la facultad 

para exigir a los beneficiarios de la libertad circulatoria un visado o formalidades distintas a 

las previstas en la norma (Acosta Penco, 2020).  

A partir de 1972 se producen una serie de acontecimientos que permiten definir el 

principio de libre circulación europea en el contexto de un espacio común libre de controles 

fronterizos: 

El término de Unión Europea se empleó por primera vez en la Declaración de 21 de 

octubre de 1972 emitida durante la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de la 

comunidad ampliada de los nueve celebrada en París con la intención de transformar el 

proyecto comunitario y dar un paso más en el proceso de integración.  Con el propósito de 

avanzar en este cometido, se convocaron las Conferencias de Jefes de Estado o de Gobierno de 

Copenhague el 14 y 15 de diciembre de 1973 y la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno 

de París de 9 y 10 de diciembre de 1974. En esta última, se abordaron las cuestiones relativas 

a la garantía de libertad de movimiento dentro del espacio común europeo. Entre las propuestas 

destacamos la designación de un grupo de trabajo para el reconocimiento de derechos 

especiales a los ciudadanos de los Estados Miembros como nacionales de las Comunidades 

Europeas, así como para valorar la posibilidad de crear una unión de pasaportes a través de la 

 
4 Directivas 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968 sobre la suspensión de restricciones al 
desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados Miembros y de sus familias dentro de la 
Comunidad y la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a suspensión de las 
restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados 
Miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios. 
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introducción de pasaportes comunes y uniformes para los nacionales de los Estados Miembro 

de las comunidades que exigiría la armonización de la legislación sobre extranjería y sobre los 

controles fronterizos exteriores (Truyol Serra, 1986). 

Tras la celebración de la Cumbre de 1974, los jefes de Estado y Gobierno advirtieron 

la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la visión común de la Unión Europea. Para ello, 

designaron la elaboración de un informe5 al ministro de asuntos exteriores belga, Leo 

Tindeman. Centrándonos en las cuestiones relevantes para la libre circulación, el documento, 

conocido en honor a su autor como Informe Tindemans6, incluye en el Capítulo IV titulado “la 

Europa de los ciudadanos” una serie de propuestas. Entre ellas destacan la unificación de 

pasaportes, que comenzó a gestarse durante la Cumbre de 1974, o la desaparición de los 

controles fronterizos. Además, señala la necesidad de mejorar las comunicaciones y las 

infraestructuras para la optimización del transporte entre los Estados Miembros (Ferrán, 1976). 

Asimismo, el informe evidencia una clara voluntad de avanzar en la integración pasando de su 

inicial carácter eminentemente económico, a la creación de un modelo de integración político 

que sirve a una comunidad de ciudadanos europeos. 

Según apunta Del Valle, En 1975 se produce también uno de los acontecimientos que 

afectan en mayor medida a la concepción de la institución fronteriza: El Acta final de Helsinki. 

El 3 de julio de 1973, 357 países se reunieron en la Conferencia sobre la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (CSE) también conocida como la Conferencia de Helsinki.  En el foro 

se trataron temas relativos a la seguridad, la economía y la unión de personas y familias 

separadas tras las guerra y dispersas por una Europa, aún dividida a pesar de los esfuerzos 

comunitarios, más allá de las fronteras (Del Valle Gálvez, 2002 y Gobierno de España, 2015). 

Por primera vez, el principio de libre circulación, asociado a la defensa de los Derechos 

 
5 En este informe se trataron todo tipo de cuestiones que abordaban de forma global todas las dimensiones que 
conformaban el proyecto europeo, tales como el fortalecimiento de las instituciones, el papel de la Unión, política 
económica y monetaria, entre otras. 
6 Junto con este informe, surgen nuevos estudios sobre la proyección de futuro de las Comunidades Europeas, 
entre los que destacan el informe de los tres sabios 1979, el proyecto Genscher-Colombo de 1981 y el proyecto 
Spinelli de 19846, sobre el que profundizaremos posteriormente (Stoian Ioan, 2019). 
7Los 35 países participantes fueron Estados Unidos, la URSS y todos los países europeos menos Albania.  
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Humanos y las Libertades Individuales, se incluía en las negociaciones diplomáticas tras un 

conflicto.   

Con la firma del Acta Final de la Conferencia el 1 de agosto de 1975, los estados parte 

formalizaban la suscripción de los Acuerdos de Helsinki, que reconocían el principio de 

inviolabilidad de las fronteras europeas y la integridad territorial de los Estados (Gobierno de 

España, 2015).   

Volviendo al marco de actuación comunitaria relativo al proceso de construcción 

europea, a pesar de los esfuerzos realizados, no se había logrado alcanzar la supresión de los 

controles fronterizos. Tras la aprobación por el Parlamento de un proyecto de Tratado de la 

Unión Europea, se produce la reunión del Consejo Europeo de Fontainebleau el 24 y 25 de 

junio de 1984 para el refuerzo institucional europeo y la adopción de medidas necesarias para 

el fortalecimiento de la integración. En ella, se insta nuevamente a la eliminación definitiva de 

los controles en las fronteras intercomunitarias. Para ello, se designó al Comité Adonnino ad 

hoc “Europa de los ciudadanos” la adopción de las medidas necesarias a corto y largo plazo 

para reducir definitivamente la consistencia de los controles y puestos fronterizos. En sus 

informes dispusieron la inclusión de los servicios y el transporte en el concepto de libre 

circulación; previsiones de carácter administrativo en relación con el tráfico fronterizo; la 

garantía de empleo más allá de las fronteras intracomunitarias; el reconocimiento de los 

Derechos de residencia o establecimiento; la comunitarización de la información, la educación 

o el deporte; y el fortalecimiento de la identidad comunitaria (Truyol Serra, 1986). 

En junio del mismo año, se celebra el Consejo Europeo de Milán con el objetivo de 

ejecutar las medidas que se habían estado planteando en los mencionados encuentros a través 

de un tratado que recogiese las modificaciones necesarias en los Tratados Constitutivos de las 

Comunidades Europeas. Entre ellas, se incluiría la adaptación institucional de las medidas 

establecidas por el Comité Adonnino sobre la libre circulación de personas. Asimismo, la 

Comisión presentó en 1985 una propuesta de Directiva en la que se incluyeron estas cuestiones. 

Se esperaba reducir así la espera previa para la entrada en un Estado Miembro y la duración y 

exhaustividad de los controles. No obstante, la propuesta no prosperó (Truyol Serra, 1986). 
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Los acontecimientos anteriormente descritos, sientan importantes precedentes para 

alcanzar un reconocimiento más amplio del principio de libre circulación. Según afirma Acosta 

Penco, se trata de factores que contribuyeron a la construcción de una presunción favorable a 

la entrada de todos los nacionales de los Estados Miembros en el territorio de los demás, sin 

limitar este derecho a determinadas capas de la población (Acosta Penco, 2020, p.17).  

Durante el proceso del reconocimiento del carácter general de este principio, previo a 

su efectiva consolidación en los Tratados posteriores, la jurisprudencia sentada por el Tribunal 

de Justicia las Comunidades Europeas ostentó un papel de gran relevancia. En este sentido, 

resulta especialmente ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 1984 

asuntos acumulados 286/82 y 26/83 entre G. Luisi, Ministerio del Tesoro y G. Carbone (Acosta 

Penco, 2016). En ella, el Tribunal estableció que: 

 “la libertad de prestación de servicios comprende la libertad de los 

destinatarios de servicios a desplazarse a otro Estado Miembro con el fin de hacer uso 

del servicio sin ser obstaculizados por restricciones, ni siquiera en materia de pagos, 

y que los turistas, los beneficiarios de cuidados médicos y quienes efectúen viajes de 

estudios o negocios, deben ser considerados como destinatarios de servicios” (TJCE 

de 31 de enero de 1984:123)  

El Tribunal Italiano realiza una interpretación que hace posible encuadrar los 

desplazamientos por razones turísticas, médicas, académicas o de negocios en el concepto de 

agentes económicos vinculados a una actividad prevista en los tratados. 

2.1.2 Acta Única Europea  

Cuando las conclusiones del Consejo Europeo de Milán llegaron a su término, fueron 

presentadas en el Consejo Europeo de Luxemburgo en diciembre de 1985, lo que llevó a la 

aprobación por los miembros de las Comunidades Europeas del Acta Única Europea el 17 de 

febrero de 1986 en la misma ciudad y posteriormente el 28 del mismo mes en la Haya (Stoian 

Ioan, 2019). 
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El Acta Única Europea se elaboró sobre la base de las disposiciones contenidas en el 

Libro Blanco8 de la Comisión para la realización del Mercado interior y en los diversos 

informes de los Comités ad hoc designados por el Consejo Europeo en 1984 y 1985. Su 

creación obedeció a la necesidad de la consolidación definitiva del mercado común como 

mercado interior dentro de un territorio europeo unificado, para cuya consecución se requería 

la creación definitiva de un espacio sin fronteras interiores9 (Stoian Ioan, 2019). 

Esta modificación se materializó en tres Directivas10 adoptadas por el Consejo y 

derogadas en bloque por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 

sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados Miembro  

De esta forma, el principio de libre circulación de personas adquiere un nuevo 

significado al convertirse en un derecho predicable de todo ciudadano nacional de cualquier 

Estado Miembro sin una suscripción expresa a la realización de una actividad económica. Se 

conseguía finalmente hacer extensible el derecho de circulación a los inactivos laborales como 

jubilados o estudiantes entre otros y a las familias de estos beneficiarios.   

No obstante, y a pesar de haberse consolidado la decisión de eliminar las fronteras 

interiores, la vinculación del principio de libre circulación a razones de índole económica 

continuaba limitando la aplicación general de este derecho a todas las capas de la población. 

Ahora bien, en aras de garantizar la aplicación extensiva de este derecho, el Tribunal de 

Justicia, continuaba interpretando la voluntad reflejada en las disposiciones comunitarias 

 
8 El Libro Blanco recogía 179 medidas tendentes a acabar con las barreras físicas, técnicas y fiscales que 
obstaculizaban la libre circulación de mercancías, personas y servicios. 
9 El artículo 8 A del Acta establece que “el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el 
que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará́ garantizada de acuerdo con las 
disposiciones del presente Tratado” (AUE). 
10 La Directiva 90/365/CEE del Consejo que regula el derecho de residencia de los trabajadores por cuenta 
ajena o por cuenta propia que hubieran dejado de ejercer su actividad profesional; la Directiva 90/366/CEE 
del Consejo relativa al Derecho de residencia de los estudiantes, que posteriormente se sustituyó por la 
Directiva 96/96 el Consejo, de 29 de octubre de 1993; la Directiva 90/364  sobre el derecho de residencia de 
los nacionales de los Estados Miembros que no disfruten de dicho derecho en virtud de otras disposiciones 
del Derecho comunitario, así́ como para los Miembros de sus familias.  
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existentes de forma que las personas no beneficiarias de este principio pudieran ostentar el 

derecho a la libre entrada en los países miembros por razones tales como la búsqueda de trabajo 

(STJCE de 26 de febrero de 1991, asunto C-292/89, entre The Queen y Antonissen) o los viajes 

turísticos (STJCE de 2 de mayo de 1989, asunto 186/87 entre W. Cowan y Trésor public). 

(Acosta Penco, 2020).  

La adopción del Acta no llegó a implicar la cesión de competencias en materia de 

control de fronteras exteriores a favor de las instituciones comunitarias como se pretendía con 

las disposiciones del Libro Blanco. La desconfianza de algunos estados en ceder el control de 

la entrada de extranjeros llevó a mantener esta acción dentro del marco de cooperación 

intergubernamental. Además, los riesgos derivados de la eliminación de las fronteras interiores 

como el terrorismo o la inmigración ilegal ralentizaron el proceso de creación de un espacio 

libre de fronteras y pusieron de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de 

cooperación más fuertes que permitieran mantener la seguridad en el espacio comunitario 

(Lázaro Moreno, 1993)  

En un esfuerzo por agilizar los progresos en la supresión de los controles, previo 

consenso sobre asuntos relativos a la cooperación en materia de seguridad, se aprobó el 

Documento de Palma, tras la reunión del Consejo Europeo en Palma de Mallorca en 1989. El 

informe contenía 68 medidas que pretendían, por un lado, desbloquear los trabajos 

comunitarios sobre la libre circulación y por otro lado elaborar un informe, no solo indicando 

las medidas que debían adoptarse, sino incluyendo un calendario para su aplicación, 

estableciendo como fecha límite el final de 1992 (Lázaro Moreno, 1993). El Documento no 

prosperó, sin embargo, propició la celebración del Convenio de Dublín y el Convenio de los 

Estados Miembros relativo al cruce de las fronteras exteriores (Acosta Penco, 2020). El 

Convenio de Dublín fue el primer instrumento jurídico para la realización del mercado interior. 

Con su entrada en vigor se logró armonizar las políticas de asilo de los distintos Estados 

Miembro, aunque preservando su independencia. Además, en él se establecía la 

responsabilidad de los estados sobre la aprobación de las solicitudes de asilo (Lázaro Moreno, 

1993). 
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2.1.3 Tratado de Maastricht y la ciudadanía de la Unión.  

 

El 7 de febrero de 1992 se firma el Tratado de creación de la Unión Europea. Conocido 

indistintamente como Tratado de la Unión Europea (TUE) o como Tratado de Maastricht, 

constituía, según dispone su artículo primero, “una nueva etapa en el proceso de creación de 

una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (TUE) 

Con la entrada en vigor del Tratado el 1 de noviembre de 1993, la CEE del Tratado de 

Roma, se sustituiría por la Comunidad Europea sobre la que posteriormente se formaría la 

Unión Europea sucediéndola, según dispone el artículo tercero. Se producía, así un salto 

cualitativo del objetivo puramente económico de creación de un mercado común hacia una 

intencionalidad claramente política que buscaba la unificación en la toma de decisiones a nivel 

europeo en pro de los ciudadanos (Acosta Penco, 2020). 

A través de la suscripción del Tratado se confirieron ciertas competencias a la Unión 

Europea. La complejidad de su configuración jurídica y el reparto competencial llevó a la 

visualización de la arquitectura del proyecto europeo a través de la metáfora del templo griego, 

según la cual la Unión Europea se sostiene sobre tres pilares:  

El primer pilar, el comunitario, considerado como supranacional11, se compone de las 

Comunidades Europeas, siendo estas la CEE, la CECA y el EURATOM. Con la entrada en 

vigor del TUE, los Tratados de Roma, constitutivos de estas Comunidades, fueron modificados. 

Este pilar establece el marco que faculta a las instituciones comunitarias para el ejercicio de 

las competencias relativas a las materias recogidas en los Tratados Constitutivos de las 

Comunidades Europeas y que son objeto de la cesión de competencias que los Estados 

Miembros habían realizado a favor de la Unión. El TUE asigna al pilar comunitario la función 

de garantizar el correcto funcionamiento del mercado común, entre otras materias. Cabe señalar 

que este pilar se caracteriza por su independencia respecto de los Estados Miembros al ser su 

 
11 Se considera pilar supranacional por el peso de la participación de las instituciones supranacionales, es 
decir, de la Comisión, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia. 
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función principal la de velar por los intereses comunes de la Unión Europea (Acosta Penco, 

2020 y Sokolska, 2021).  

El segundo pilar, regulado en el Título V del TUE, es el relativo a La Política Exterior 

y de Seguridad Común (PESC). Empezó a gestarse con el modelo de cooperación política 

europea, pero hasta Maastricht no se configuró como lo conocemos hoy en día. La Unión, a 

través de acciones enmarcadas en el ámbito intergubernamental, debía elaborar y ejecutar la 

política exterior y de seguridad comunitaria, por su parte, los Estados Miembros tenían la 

obligación de apoyar activamente esta política. Entre las funciones que le han sido asignadas 

destacan la seguridad, la cooperación y el respecto de los Derechos Humanos y las Libertades 

Individuales, materias que ostentan un papel fundamental en la creación de un espacio libre de 

fronteras en el que se reconozca plenamente el principio de libre circulación de personas 

(Sokolska, 2021). 

Por último, el tercer pilar, constituido por la cooperación en Justicia y Asuntos de 

Interior (JAI), encuentra su base jurídica en el Título VI del TUE. Este pilar trata de garantizar 

la protección en el posterior Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Su regulación abarca el 

derecho de asilo, el cruce de personas por las fronteras exteriores, los controles fronterizos, la 

política de inmigración y la cooperación policial y aduanera (Sokolska, 2021). La única materia 

de política migratoria que pertenece al ámbito de competencia del primer pilar es la política de 

visados.  

La novedad más significativa del TUE, a los efectos del tema objeto de investigación, 

fue el reconocimiento y la regulación de la ciudadanía de la Unión. En virtud de la consagración 

de este derecho, se reconocía a todos los nacionales de los Estados Miembros, no sólo el 

derecho a la libre circulación, también el derecho de residencia en los países integrantes de la 

Unión (Acosta Pneco, 2020). 

Se daba así un paso más en materia de libre circulación al hacer extensible este derecho, 

no sólo a los agentes económicos, como se venía reconociendo desde el Tratado de Roma, sino 

a cualquier particular. Recordemos que, hasta el momento, la aplicación general de este 
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derecho sólo estaba amparada en varios pronunciamientos jurisprudenciales frutos de la 

interpretación favorable de las normas comunitarias. No obstante, su ámbito de protección se 

fue extendiendo desde el beneficiario de la misma hacia sus familiares y posteriormente hacia 

otras capas de la población como jubilados o estudiantes al amparo de las sentencias 

anteriormente mencionadas (Pérez de las Hera, 2008).  

El derecho de residencia y a la libre circulación, ya de carácter general, se sometería 

únicamente a las prescripciones legales que regulaban la ciudadanía europea, encontrando 

como limitación exclusiva las condiciones establecidas en los Tratados (Acosta Penco, 2020).  

Se trata de un proyecto jurídico de gran envergadura que implicaría la supresión 

definitiva de los controles fronterizos.  

 

2.1.4 El Acuerdo Schengen y su Convenio de aplicación de 1990  

No obstante, a pesar de los grandes avances que se habían producido en materia de libre 

circulación hasta la fecha, la persistencia de la lentitud en la ejecución de las medidas acordadas 

y falta de iniciativa por parte de algunos Estados Miembros llevó a algunos países a actuar al 

margen de la Unión (Acosta Penco, 2020).  

Se alcanzaba así el Acuerdo de Sarrebruck en 1984 por el que Francia y Alemania se 

comprometían a reducir los controles de las personas en sus fronteras colindantes. 

Paralelamente, Alemania aplicaría la misma medida en sus fronteras comunes a los países del 

Benelux. Esta iniciativa llevó a los cinco países a la firma del conocido Acuerdo de Schengen 

por Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y os Países Bajos el 14 de junio de 1985, por el 

que acordaban suprimir los controles en sus fronteras comunes y transferirlos a sus fronteras 

exteriores basándose en la confianza mutua. Posteriormente, se firmó en 199012 el Convenio 

de aplicación de este acuerdo por los mismos países signatarios de Schengen, por el que se 

completaba el Acuerdo y se establecían las medidas necesarias para garantizar la efectividad 

 
12 La aplicación irreversible del Convenio comenzó a partir del 26 de marzo de 1995. A finales de ese año 
se diluyen progresivamente los obstáculos fronterizos bajo la responsabilidad de cada estado signatario 
(Acosta penco, 2020).  
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del propósito que llevó a su firma. El Convenio entró en vigor en 1995 y desde ese momento, 

el Acuerdo Schengen sigue vigente y es una parte esencial del entramado jurídico de la Unión 

Europea (Téllez, 1996). 

Este acuerdo fue el acontecimiento más importante para la consolidación del principio 

de libre circulación desde el inicio del proceso para la creación del mercado interior y el espacio 

libre de fronteras. Su suscripción suponía la formalización del consenso alcanzado entre varios 

países europeos para la creación de un espacio común, conocido como Espacio Schengen, que 

abarcaría gran parte del espacio europeo. En él se aplicarían normas comunes para las gestiones 

de fronteras exteriores con terceros países, así como para la regulación de los visados y la 

cooperación policial y judicial. Con la efectiva realización de los objetivos recogidos en el 

acuerdo, se alcanzaría finalmente la creación de un espacio común que, si bien su extensión 

era más reducida que la del conjunto de la Unión, permitía la circulación de los nacionales de 

los estados signatarios sin obstáculos ni más restricciones que las que se recogía en el acuerdo 

por gran parte del territorio europeo. Este hecho, junto con la inexistencia de previsiones sobre 

la posibilidad de una cooperación reforzada en los Tratados, determinaron que la creación de 

este acuerdo se realizara fuera del marco comunitario y que naciera como un tratado 

internacional autónomo, situación que perduraría hasta la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam (Illamola Dausa, 2008).  

Como se desprende de los acontecimientos expuestos, durante este periodo confluían 

dos regulaciones diferenciadas para la ordenación de la libre circulación: Por una parte, las 

disposiciones comunitarias, cuyo estado de desarrollo no permitía aún la íntegra y efectiva 

aplicación de este principio y, por otra parte, la regulación derivada del Acuerdo Schengen, 

que supondría la primera puesta en marcha real de la iniciativa de un espacio sin fronteras 

interiores. Hay quienes afirman que el Acta Única Europea es el punto de unión entre ambas 

regulaciones (Illamola Dausa, 2008). 

El Convenio de aplicación consta de 142 artículos y 7 títulos que incluyen una serie de 

medidas que podrían clasificarse en dos bloques: Por una parte, se encuentran las medidas 
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relativas al control del cruce de las fronteras interiores y exteriores y, por otra, las tendentes a 

garantizar la seguridad de los ciudadanos en el espacio común. 

De esta forma, el Título I establece una serie de definiciones sobre algunos de los 

conceptos regulados a lo largo del Convenio tales como las fronteras interiores, las fronteras 

exteriores o el concepto de extranjero. Según establece el artículo 1, las fronteras interiores son 

aquellas fronteras terrestres comunes a las partes contratantes, así como sus aeropuertos o 

puertos marítimos por lo que respecta los enlaces de transbordadores con procedencia o destino 

exclusivamente en otros puertos de los territorios de los Estados Miembros. Por otro lado, 

describe las fronteras exteriores como “las fronteras terrestres y marítimas, así como los 

aeropuertos y puertos marítimos de las Partes contratantes, siempre que no sean fronteras 

interiores”. La distinción entre fronteras exteriores e interiores constituye una de las 

características esenciales del modelo europeo de fronteras, implicando el traspaso de los 

controles fronterizos internos hacia las fronteras exteriores del espacio común (Convenio de 

aplicación Schengen).  

El Título II, por su parte, regula las cuestiones relativas al cruce de fronteras interiores 

y exteriores, así como la circulación de personas. En este título se establecen una serie de 

medidas relativas a la supresión de controles en las fronteras interiores comunes. Así este 

apartado comienza reconociendo la posibilidad de que toda persona nacional de los estados 

signatarios pueda cruzar las fronteras interiores sin controles, estableciendo como único límite 

el orden publico y la seguridad nacional, que podrán suspender este derecho por un tiempo 

limitado (Convenio de aplicación Schengen). 

En lo que respecta al cruce de las fronteras exteriores, el artículo 3 establece que las 

fronteras exteriores se cruzarán por un paso fronterizo habilitado al efecto y durante una franja 

horaria determinada, amenazando con sancionar a quien no cumpla con tales previsiones.  El 

artículo 4, por su parte, establece el régimen regulador de la política de visados y las 

condiciones de su concesión. Asimismo, se regulan todas las cuestiones relativas a la 

circulación de extranjeros por el espacio común. Por otra parte, el artículo 6 establece una serie 

de principios uniformes que han de regir las actividades de control fronterizo por parte de los 
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Estados Miembros y las autoridades competentes encargadas de esta función. Se establece así 

el procedimiento de vigilancia fronteriza y para el control, investigación y prevención de 

peligros para la seguridad nacional y el orden público. Además, se establece una política de 

visados basada en la existencia de un visado para los ciudadanos de terceros países con una 

validez máxima de tres meses que permite el establecimiento en el territorio de todos los 

estados signatarios (Convenio de aplicación Schengen). 

En cuanto a las medidas para luchar contra la inmigración ilegal, se regulan las 

cuestiones referentes a la responsabilidad del Estado Miembro de la devolución y expulsión 

del inmigrante hasta la del transportista que haga posible su entrada en el territorio (Convenio 

de aplicación Schengen). 

Y finalmente, se establece un permiso de residencia para extranjeros, así como un 

procedimiento para la presentación y tramitación de la solicitud de asilo, que deberá 

garantizarlo el estado que mayor responsabilidad tenga en la entrada del demandante de ese 

asilo (Convenio de aplicación Schengen). 

Por su parte, el Título III, la cooperación policial y judicial como garantía de seguridad. 

En relación con este asunto se dispone que los servicios policiales de los Estados Miembros 

deben prestarse asistencia mutua en materia de vigilancia para prevenir e investigar 

conjuntamente hechos delictivos. A tal efecto, se establece un procedimiento específico para 

la persecución transfronteriza de delitos y la incursión en otros países para ello. En lo que 

respecta a la cooperación judicial13, se recoge la asistencia judicial en materia penal entre los 

estados signatarios, que se comprometen a prestarse esa asistencia para garantizar la 

efectividad en la persecución y el enjuiciamiento de infracciones de las disposiciones legales y 

reglamentarias en materias de impuestos sobre consumos específicos como aduanas o el IVA, 

según dispone el artículo 50. Por su parte, se regulan las cuestiones relativas a la extradición o 

a la transmisión de la ejecución de las sentencias (Convenio de aplicación Schengen). 

 
13 Se completa así el Convenio europeo de cooperación judicial en materia penal de 1959, el Convenio europeo 
de extradición de 1957 y el Convenio del Consejo de Europa de 1983.  
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Por otro lado, se prevén una serie de medidas relativas al tráfico ilícito de 

estupefacientes, armas de fuego y municiones. Respecto de las primeras, se tipifica la 

exportación ilegal de estupefacientes, y se refuerzan los controles en las fronteras exteriores 

estableciendo, además, mecanismos de confiscación y sistemas de entregas vigiladas. Respecto 

de la segunda, se exige a cada Estado Miembro la adaptación de su legislación nacional sobre 

el comercio y la adquisición de armas de fuego a las previsiones del Convenio (Lázaro Moreno, 

1993). 

El Título IV se dedica a la regulación de uno de los instrumentos más relevantes para 

la gestión de fronteras exteriores: El Sistema de Información Schengen, en el que 

profundizaremos con posterioridad. Por su parte, el título VI, garantiza la protección de datos 

de carácter personal y la seguridad de los datos en el marco en este sistema de información.  

Finalmente, los Títulos V y VII establecen la regulación del transporte y la circulación 

de mercancías y la ordenación del comité ejecutivo respectivamente.  

El Acuerdo y su Convenio de aplicación conforman el Acervo de Schengen, que no se 

integraría en el marco de la Unión hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam.  

2.1.5 Integrantes del Acuerdo Schengen  

Antes de avanzar en el análisis del régimen jurídico de la libertad de circulación en el 

marco de un espacio común libre de fronteras, es necesario distinguir entre el Espacio Schengen 

y la Unión Europea. Una distinción de suma importancia para conocer el alcance del ámbito 

de aplicación del Derecho Comunitario y del Acuerdo.  

El Espacio Schengen está compuesto actualmente por 26 países, de ellos, 22 son 

Estados Miembros de la Unión y los 4 restantes son miembros de la Asociación Europea de 

Libre Comercio, siendo estos Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein (Acosta Penco, 2020). 

Por lo tanto, a esos 22 países les es de aplicación el Acuerdo Schengen, en tanto que 

forma parte del Derecho de la Unión desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, 
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exceptuando Dinamarca que goza de un régimen especial. Mientras que a los países integrantes 

de la EFTA se les aplica únicamente las disposiciones de Schengen fuera del marco europeo 

ya que no forman parte del ELSJ al no ser Estados Miembros de la UE (Acosta Penco, 2020). 

Ahora bien, cabe precisar que dentro de esta estructura existe el caso excepcional de 

algunos territorios a los que se les aplicará un régimen especial, como es el caso de Ceuta y 

Melilla, especialmente relevante de cara a nuestra investigación.  

Este régimen especial, se recoge en el Instrumento de Ratificación del Acuerdo de 

Adhesión del Reino de España al Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen de 14 de 

junio de 1985. Así, en el Acta Final, apartado III del citado documento, se establece la 

declaración de España sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, por la que se dispone el 

mantenimiento de los controles existentes para las mercancías y viajeros procedentes de estas 

ciudades con carácter previo a su incorporación al territorio aduanero de la CEE. No obstante, 

según establece la letra b), continuaría aplicándose la exención de visado en materia del 

pequeño tráfico fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes de Tetuán y Nador 

únicamente. A los ciudadanos marroquíes provenientes de otras ciudades sí se les aplicará la 

exigencia de un visado, aunque habilitado para múltiples entradas y salidas según lo establecido 

en los artículos 10.3 y 11.1 del Convenio de aplicación Schengen. Asimismo, se mantendrán 

los controles en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan 

como destino alguna zona del territorio español o del territorio de cualquier Estado parte del 

Convenio. Estas dos ciudades se constituyen como un límite fronterizo que ejerce un doble 

filtro, tanto en las fronteras exteriores de Marruecos con la UE como de las propias fronteras 

entre estas dos ciudades y el resto del espacio común (Convenio de Aplicación Schegen).  

Para comprender el sentido las disposiciones anteriores, hay que atender a la realidad 

de Ceuta y Melilla por tratarse de un enclave geográfico que hace necesaria su interacción con 

ciudades marroquíes colindantes, especialmente por razones de índole económica. Por lo que, 

si bien era necesario agilizar el transito entre estas ciudades y Tetúan y Nador, razón por la que 

se eximen de la obligación de portar visado, la laxitud de los controles de personas provenientes 

de estas provincias no podría derivar en la entrada de ciudadanos marroquíes en el Espacio 
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Schengen y en el ELSJ sin haber sido sometidos a controles previos. Lo que justifica la 

aplicación del régimen especial de Ceuta y Melilla.  

2.1.6 El Tratado de Ámsterdam y la integración del Acervo Schengen en la Unión Europea  

Retomando el proceso de desarrollo comunitario del espacio sin fronteras, el resultado 

alcanzado con el Tratado de Maastricht resultó ser insuficiente. Durante la Conferencia 

Intergubernamental de 1996, se pusieron de manifiesto los problemas principales de la 

articulación del modelo en el TUE. De ellos, destacaron la lentitud del proceso de decisión 

como consecuencia del sistema de unanimidad para la aprobación de las decisiones del Consejo 

o la necesidad de ratificación por parte de los Estados Miembros de todos los Convenios 

celebrados en el marco del tercer pilar; la inseguridad jurídica derivada de la complejidad de 

un sistema aún poco definido; o la falta de coordinación en la fijación de unos objetivos claros 

y en la adopción de medidas firmas para su consecución (Acosta Penco, 2020).  

El Tratado de Ámsterdam se suscribe el 2 de octubre de 1997 como un proyecto llamado a 

superar los problemas que habían imposibilitado la consolidación del espacio libre de fronteras 

en el conjunto del continente europeo. Examinamos a continuación los principales cambios 

que se produjeron con su entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 en materia fronteriza 

(Sokolska, 2021). 

2.1.6.1 Integración del Acervo Schenguen en el Derecho de la Unión Europea  

La evolución de la gestión fronteriza de la Unión Europea nos deja dos planos de 

regulación: uno externo al marco comunitario (el Acuerdo y el Convenio Schengen) y otro 

interno (la libre circulación del TUE, la ciudadanía europea, todas las Conferencias 

intergubernamentales y los respectivos informes, o la cooperación en el ámbito de judicial y 

policial). Toda esta regulación, fue unificada y sistematizada en el Tratado de Ámsterdam.   

El Tratado establece la obligación de incorporar el Acervo Schengen al ordenamiento 

jurídico y a la estructura comunitaria. Sin duda se trata de uno de los grandes acontecimientos 

en el proceso de construcción europea, dado que, con la entrada en vigor del Tratado, el 
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Acuerdo de Schengen dejaba de ser un tratado internacional autónomo y externo al marco 

comunitario para formar parte de la Unión Europea. Así, el ámbito de aplicación del Acervo, 

entendiéndolo como el conjunto de acuerdos, medidas, protocolos, actas y convenios que 

hicieron posible la supresión gradual de fronteras en el espacio común, pasó de los cincos 

países signatarios al conjunto de la Unión (Del Valle Gálvez, 2002 y Sokolska, 2021). 

Como hemos podido ver en el análisis del Convenio de Schengen, numerosas materias 

relativas a la libre circulación ya habían sido reguladas, tales como el visado, la residencia, el 

cruce de fronteras interiores y exteriores, devolución o expulsión de inmigrante, vigilancia 

fronteriza, cooperación judicial y policial o el estatuto del refugiado. Por ello, el proceso de 

absorción normativa requería cierto esfuerzo para lograr una correcta armonización de la 

regulación y evitar incoherencias, contradicciones o duplicidades en la normativa y en la nueva 

asignación de competencias (Del Valle Gálvez, 2002). 

La incorporación del Acervo Schengen al marco institucional y jurídico de la Unión 

Europea fue posible gracias a la incorporación de la cooperación reforzada en el Título VII del 

TUE en el marco de los tratados y a través de las instituciones europeas. Este mecanismo, que 

se desarrolla posteriormente en el Tratado de Niza, permitía ahondar en el proceso de 

integración al facultar a los Estados Miembros para la adopción de medidas aplicables 

únicamente entre los estados interesados en las mismas, pudiendo adherirse en cualquier 

momento a tales acuerdos el estado que así lo requiera. La cooperación reforzada permitió 

conservar la regulación recogida en el Acervo e incorporarla al Derecho Comunitario 

reservando su aplicación únicamente a aquellos Estados Miembros que así lo solicitaran (Del 

Valle Gálvez, 2002 y Acosta Penco, 2020). 

2.1.6.2 La creación del ELSJ 

Por una parte, el acuerdo recoge en su artículo 2.4 la voluntad de:  

 “Mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, 

en el que esté organizada la libre circulación de personas […] con medidas adecuadas 
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respecto al control de fronteras exteriores, el asilo, la inmigración, la prevención y lucha 

contra la delincuencia” (Tratado de Ámsterdam).  

Con lo dispuesto en el citado precepto, el Tratado va más allá de la consolidación del 

entorno sin fronteras interiores, para referirse por primera vez a la creación del Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia, en adelante ELSJ. Un proyecto de gran envergadura cuyo 

surgimiento obedecía a la necesidad de dar respuestas las cuestiones que seguían 

obstaculizando la plena supresión de los controles fronterizos.  

Con la creación del ELSJ se establecen algunos de los elementos centrales del modelo 

europeo de fronteras, que se erige sobre el sistema de competencias, analizado anteriormente, 

y la atribución de competencias exclusivas a la Unión, así como sobre la distinción entre el 

régimen aplicable a las fronteras exteriores e interiores que delimitan el espacio comunitario 

(Del Valle Gálvez, 2002).  

La sistematización de todos los regímenes jurídicos que conforman la regulación global de 

todos los aspectos relativos a la libre circulación de persona y la seguridad dentro del espacio 

común se efectúa con la consagración del ELSJ. A través de este proyecto se logra armonizar 

toda la normativa que permite la eliminación gradual de los controles fronterizos. Se trata, así 

de alcanzar el objetivo marcado en el Tratado de Ámsterdam de conseguir suprimir los 

controles en las fronteras interiores en un periodo de cinco años desde la entrada en vigor del 

acuerdo y articular un régimen común para la gestión de fronteras exteriores a través de la 

acción coordinada del primer y el tercer pilar (Sokolska, 2021). 

2.1.6.3 Sistema de reparto de competencias en materia de libre circulación y su articulación 

entre los tres pilares 

Hasta entonces, en lo que respecta a la libre circulación, la comunidad sólo tenía 

competencias sobre la política de visados. El resto de las materias se regulaban desde la 

actuación intergubernamental enmarcada en el tercer pilar (CAJI), que se reformulará en el 

Tratado de Ámsterdam (Del Valle Gálvez, 2002). 
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Se configura así una línea de actuación que implicar la participación activa de los tres 

pilares. De esta forma, el pilar comunitario no sólo sería el encargado de completar la normativa 

comunitaria sobre visados, sino también de regular el asilo y la inmigración. Mientras que el 

tercer pilar se encargaría del desarrollo y la efectiva realización de la cooperación policial y 

judicial en materia penal (Del Valle Gálvez, 2002).  

El artículo 61 del Tratado amplía por primera vez las competencias asignadas a la 

Comunidad Europea. Así, se atribuye a la Unión competencias para adoptar las medidas 

pertinentes para la supresión de controles en el espacio común para regular el cruce de las 

fronteras exteriores minimizando los riesgos en pro de la seguridad. Ello implica la facultad de 

decidir y diseñar no solo las políticas de visados, sino que abarca materias como el asilo, la 

inmigración o la cooperación en todas las jurisdicciones posibles (penal, civil e incluso 

administrativa). A través de esta asignación competencial, los Estados Miembros estarían 

reconociendo tácitamente que se requería cierta centralización en lo que respecta a la 

regulación de materias de tan alta relevancia, considerando por ello, que la gestión de estas 

cuestiones debía implementarse por la propia Unión en su conjunto. Ahora bien, esta cesión 

competencial en favor de la comunidad encontraba su límite en el orden público y la seguridad. 

Pues en virtud del artículo 64, el Estado Miembro conservaba la competencia sobre estas dos 

materias para garantizar la seguridad interior. Asimismo, el artículo prevé que, en casos de 

emergencia migratoria masiva por parte de los nacionales de terceros estados, pudieran 

restablecerse las fronteras internas durante un periodo de tiempo limitado de seis meses (Acosta 

Penco, 2020).   

Por otro lado, conviene señalar que el reparto de competencias entre la Unión y los Estados 

Miembros no estaba exento de excepciones y matices. Así, una serie de países europeos se 

mantuvieron al margen de la aplicación de este sistema mediante diversos Protocolos. Por lo 

que, uno de los límites a la configuración de la libre circulación se encontraba en los regímenes 

especiales de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (Sokolska, 2021). 

En lo que respecta a los cambios que se producen en el marco del tercer pilar, lo más 

relevante fue el reforzamiento de la cooperación judicial y policial a través de la articulación 
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de un protocolo de actuación que favorecía la colaboración entre las instituciones policiales y 

la Europol. Además, se atribuyen nuevas competencias al Tribunal de Justicia, al Parlamento 

Europeo y a la Comisión. Sobre esta última recaía la iniciativa legislativa en un régimen 

compartido con los Estados Miembros, lo que permite afirmar que, a través de este sistema, el 

método intergubernamental cedía ante la supranacionalidad (Acosta Penco, 2020 y Sokolska, 

2021).   

2.1.7 Tratado de Lisboa 

El 13 de diciembre de 2007 se firma el Tratado de Lisboa. A continuación, se detallan 

sus principales implicaciones con especial referencia aquellas de interés para la libre 

circulación:  

En primer lugar, la fijación del régimen de competencias, distinguiendo entre las 

competencias exclusivas de la Unión Europea y aquellas compartidas con los Estados 

Miembros.  

En segundo lugar, el Tratado otorgó a la Unión Europea personalidad jurídica, lo que 

la facultó para la firma de tratados internacionales, en línea con unos de los objetivos 

principales del acuerdo que fue la capacitación de la institución para abordar asuntos mundiales 

como actor único. Con la adquisición de la personalidad jurídica, la Unión Europea sucedía 

finalmente a la Comunidad Europea y el Tratado de la Comunidad Europea pasó a conocerse 

como Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o TFUE. El TUE, sin embargo, 

mantuvo su denominación.   

El Tratado de Lisboa modificó el artículo 3 del TUE para incluir el Espacio de Libertad 

Seguridad y Justicia entre los objetivos de la Unión. La necesidad de consolidar el 

establecimiento del ELSJ, así como la ampliación de los tratados de conformidad con este 

objetivo, obedecían a la idea de que no sería posible alcanzar un sistema sólido de libre 

circulación sin que se garantizara previamente la seguridad en este espacio y la cooperación 

entre las instituciones judiciales, policiales y administrativas (Acosta Penco, 2020). Los 

Estados Miembros, consideraron que el tándem de estos tres elementos no podía concebirse 
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por separado por lo que se articuló un sistema que permitiese el establecimiento de un espacio 

en el que se dieran estos tres elementos, más allá de la previsión inicial de la eliminación de 

frontera pues se trata de un conjunto trascendía a la consecución de este único propósito.  

Para ello, se incluyó en los tratados la regulación ampliada de una serie de materias 

tales como los controles fronterizos, el asilo y la inmigración de los artículos 77 a 80 TFUE, 

así como la cooperación en materia civil, penal y judicial de los artículos 81 a 89 TFUE. 

Entre las novedades derivadas del Tratado de Lisboa pueden destacarse, en primer 

lugar, el establecimiento un procedimiento más democrático14 para la toma de decisiones en el 

marco comunitario. Con ello, se va diluyendo la intergubernamentalidad del tercer pilar en 

favor del pilar comunitario en las materias relativas al ELSJ. En segundo lugar, la ampliación 

del rol de los Parlamentos nacionales tanto en la evaluación de las actividades Eurojust y 

Europol (artículos 85 y 88 TFUE), como para la aprobación de proyectos15o para la evaluación 

de la aplicación de las políticas en el marco del ELSJ (artículo 70 TFUE). 

Por otro lado, el Tratado asignaba al TJUE competencias plenas sobre la legislación y 

los actos adoptados en el marco del ELSJ. De esta forma, se podía acudir sin restricciones a 

este Tribunal para su pronunciamiento con carácter perjudicial sobre todas las materias 

relativas al ELSJ.  

También se refuerza el papel de la Comisión al asignarle una nueva competencia 

consistente en velar por el cumplimiento de la normativa relativa al ESLJ al facultarla para la 

interposición de recursos contra aquellos países que las infrinjan (Udo Bux, 2021).   

 

14 Se trata del procedimiento legislativo ordinario del artículo 294 del TFUE, que establece que el Consejo 
decidirá por mayoría cualificada mientras que el Parlamento Europeo lo hará por el procedimiento de 
codecisión.  

15 En lo que respecta a los proyectos relacionados con el ELSJ, si los parlamentos nacionales por un cuarto 
del total de votos que tienen atribuidos lo solicitan, deberán volverse a estudiar (artículo 7, apartado 2, del 
Protocolo n.º 2). 



 32 

Finalmente, una de las novedades más relevantes fue la creación de organismos 

especializados para la efectiva gestión del ELSJ. Entre ellos, destacan las agencias para la 

supervisión del cumplimiento de las políticas del ELSJ como la EUROPOL, para la 

cooperación policial; la Agencia de la Unión Europea para la Formación policial o CEPOL; la 

EUROJUST en materia de cooperación judicial para asuntos penales; la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea o FRA; el Observatorio Europeo de las Drogas 

y las Toxicomanías o el OEDT; la Agencia Europea de la Guardia de fronteras y Costas o 

FRONTEX, sobre la que profundizaremos posteriormente; la Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo conocida como EASO; y, finalmente, la Agencia Europea para la Gestión Operativa de 

Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el ELSJ o Eu-LISA. Sobre este último recae la 

responsabilidad de la gestión de los tres sistemas de información centrales de la gestión 

fronteriza europea: el SIS, VIS y Eurodac, sobre los que profundizaremos posteriormente (Udo 

Bux, 2021).  

2.2 Configuración actual de la gestión europea de fronteras exteriores 

2.2.1 Marco jurídico actual 

 

Hemos revisado el proceso de articulación del modelo europeo de fronteras a través de 

los Tratados Constitutivos y las disposiciones más relevantes en materia de libre circulación. 

Sin embargo, para conocer el sistema de gestión de fronteras europeo, es necesario atender a 

los elementos centrales de su marco jurídico actual.  

Como ya hemos visto, el TUE establece en su artículo 3 apartado 2 que la Unión 

ofrecerá a sus ciudadanos un espacio sin fronteras interiores en el que se garantiza la libre 

circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las 

fronteras exteriores asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia (TUE). 

Para el desarrollo de las materias enmarcadas en ELSJ y de la política común, el artículo 

4.2 letra j del TFUE, establece un régimen de competencia compartida entre la Unión y los 

Estados Miembros. Ahora bien, el artículo 71 TFUE insta a la cooperación entre los Estados 

Miembros para garantizar el funcionamiento de las medidas y fortalecer la seguridad.  
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Dada la relevancia de las medidas que hacen posible el ELSJ derivada de la sensibilidad 

de sus posibles repercusiones, los Estados Miembros evitaron la cesión absoluta de las 

competencias sobre estas cuestiones a la Unión. Por ello, en el TFUE encontramos varios 

preceptos, tales como 4.2, el 72 o el 73, que permiten a los Estados Miembros conservar sus 

competencias en materias relativas al mantenimiento del orden público, a la aplicación de 

medidas adoptadas por la Unión sobre la cooperación y el control fronterizo o en materias de 

seguridad nacional. Respecto del régimen competencial conviene señalar lo dispuesto por el 

artículo 69 que reconoce la primacía del principio de subsidiariedad y la necesidad de que los 

Parlamentos Nacionales velen por el respeto del miso.  

Por otro lado, el TFUE establece los mecanismos necesarios para la realización del 

objetivo recogido en el artículo 3.2 TUE. Con este propósito, el TFUE en el artículo 67.2 del 

Capítulo I, atribuye a la Unión la función de desarrollar una política común de asilo, 

inmigración y control de fronteras exteriores basada en la solidaridad entre Estados Miembros. 

Estos son los tres elementos centrales del sistema, de tal forma que deberá atender al régimen 

jurídico relativo a la gestión de fronteras para posteriormente, comprender como influye en las 

políticas comunes de asilo e inmigración.  

El artículo 77 del TFUE indica los objetivos de la política que deberá desarrollar la 

Unión, que coinciden con los que se venían señalando anteriormente, siendo estos la garantía 

de ausencia de controles en las fronteras interiores y, por contrapartida, la existencia de 

controles y vigilancia en el cruce de fronteras exteriores. Sin embargo, una de las cuestiones 

más relevantes la encontramos en el punto c) que identifica como objetivo de la Unión la 

progresiva instauración de un sistema integrado de gestión de fronteras exteriores. Sobre este 

mismo punto, se pronuncia el artículo 77.2 letra C) estableciendo que se adoptaran mediante 

procedimiento legislativo ordinario las medidas necesarias para consecución de este sistema 

integrado que estudiaremos en detalle con posterioridad.  

En lo que respecta al cruce de fronteras exteriores, que es la cuestión de mayor 

relevancia dado el enfoque de nuestra investigación, encuentra su base jurídica, por una parte, 

en el artículo 77.2, b) y c) referidos a la adopción mediante procedimiento legislativo ordinario, 
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en el que el Consejo y el Parlamento figuran como colegisladores, de las medidas necesarias 

para los controles de las personan que salgan o entren de las fronteras exteriores y para el 

establecimiento progresivo de un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores. Y, 

por otra parte, en el artículo 79 TFUE sobre la gestión de los flujos migratorios, las condiciones 

de entrada, la expedición de visados, la inmigración ilegal o la repatriación. Estos preceptos 

servirán de base para cuestiones tan diversas como el reforzamiento de los sistemas 

informáticos de información y su interoperabilidad o el aumento de la eficiencia de los 

controles fronterizos que en última instancia fortalece la seguridad dentro del espacio común.  

Permaneciendo en el marco de la Unión, resulta imprescindible hacer mención a una 

disposición a la que no habíamos hecho referencia aún. Se trata de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea que cumple una función fundamental en la salvaguarda 

de los Derechos Fundamentales especialmente en materia de inmigración, extradición, 

devolución, asilo o el derecho a la libertad y a la seguridad en las condiciones establecidas en 

sus artículos 19 y 18.  

Ahora bien, a pesar de que la investigación se proyecta sobre los aspectos concretos de 

la gestión de fronteras tales como los mecanismos de protección, control, y vigilancia, resulta 

imprescindible esbozar un esquema general de otro de los elementos que integran este modelo. 

De esta forma, dentro de la gestión de las fronteras, la inmigración se constituye como uno de 

los pilares fundamentales de cara al planteamiento del sistema. Así, respecto de la gestión de 

los flujos migratorios, sería necesario distinguir entre los flujos migratorios legales y los 

ilegales.  

En relación con la gestión de los primeros, la UE ha adoptado una serie de Directivas 

tendentes a promover nuevas alternativas para la inmigración legal tales como:  

• El Sistema Europeo Común de Asilo (SECA): En los últimos años se han planteado 

nuevas propuestas legislativas para reformar el sistema de asilo. Entre ellas destacan 

aquellas enmarcadas en el proceso de creación del Nuevo Pacto sobre Migración y 

Asilo de la Comisión Europea. La política de asilo se regula en la Directiva 2013/32/UE 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos 

comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional o Directiva sobre 

Procedimientos de Asilo.  

• Los compromisos de reasentamiento 2020-2021 alcanzados tras la Recomendación 

(UE) 2020/1364 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 sobre las vías legales para 

obtener protección en la UE: la promoción del reasentamiento16, la admisión 

humanitaria y otras vías complementarias. 

• Los trabajadores cualificados e investigadores, cuyo estatuto se regula en la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia 

de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación, también 

conocida como la Directiva sobre la tarjeta azul.  

• Los temporeros: Su régimen se recoge en la Directiva 2014/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y 

estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores 

temporeros. 

• Los estudiantes: Para esta vía de legalización, el Consejo y el Parlamento Europeo 

adoptaron una Directiva relativa a los requisitos de entrada y residencia de los 

nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, 

voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y 

colocación au pair. Además, se avanzó en este sentido durante la Cumbre Veleta de 

2015.  

• Los traslados intraempresariales: Se establecen las condiciones para este tipo de 

inmigración en la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 

de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de 

terceros países en el marco de traslados intraempresariales. 

 
16 Consiste en una alternativa para legalizar la entrada en un territorio por parte de un refugiado, de forma 
que constituye una vía de inmigración legal.  
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• La reagrupación familiar: Su régimen se recoge en la Directiva 2003/86/CE sobre el 

derecho a la reagrupación familiar (Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, 

2022)  

 

En cuanto a la gestión de inmigración ilegal, se emplean los siguientes mecanismos 

jurídicos:  

• Acuerdos de readmisión y de retorno: La UE ha suscrito un total de 18 acuerdos de 

readmisión. En el segundo bloque de la investigación analizaremos el Acuerdo de 

Readmisión de Marruecos.  

• Política de retorno que encuentra su base jurídica en la Directiva 2008/115/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y 

procedimientos comunes en los Estados Miembros para el retorno de los nacionales de 

terceros países en situación irregular también conocida como Directiva de Retorno 

(Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2022).  

 

Más allá de las disposiciones comunitarias, es necesario hacer mención al Derecho 

Internacional Aplicable a estas cuestiones. Las principales normas de Derecho Internacional 

son el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Esta última cobrará especial relevancia en el 

análisis de la crisis migratoria de 2021. En lo que respecta a los procedimientos fronterizos en 

zonas marítimas resultan necesario señalar el Convenio de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y 

el Convenio internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo.  

 

2.2.2 La gestión europea integrada de fronteras y los instrumentos para la gestión común.  

2.2.2.1 El Código Schengen  
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En lo que respecta a la gestión de fronteras de la Unión Europea, pueden señalarse tres 

objetivos principales que se recogen a lo largo del entramado jurídico que se desarrolla a nivel 

comunitario sobre esta materia: El primero de ellos, repetido en numerosas ocasiones a lo largo 

de este trabajo, es garantizar la circulación dentro del espacio común. Esto da sentido al 

segundo objetivo, que es la creación de un espacio sin fronteras interiores. El último propósito 

consiste en salvaguardar la seguridad en este espacio a través de los controles de las personas 

que cruzan las fronteras exteriores del Espacio Schengen y la Unión Europea.  

Para garantizar la consecución de estos tres objetivos, la Unión Europea cuenta con una 

serie de instrumentos jurídicos que hacen posible la ejecución de las medidas relativas a estas 

materias. El primero de estos instrumentos es el Reglamento (UE) 2016/399, por el que se 

deroga el Reglamento (CE) 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo 

de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas 

por las fronteras.  Este Reglamento, establece el Código de Fronteras Schengen, en adelante 

CFS, considerado como la norma de referencia en materia de controles fronterizos y el pilar 

central de la gestión de fronteras exteriores.  

El Código regula principalmente cuestiones relativas al control e inspección de las 

personas que se dispongan a cruzar las fronteras exteriores, las condiciones de entrada al 

espacio común o el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras 

interiores del Espacio Schengen en los casos de amenaza grave al orden público o a la seguridad 

interior.  

El artículo 1 del CFS dispone, por un lado, la supresión de los controles personales en 

las fronteras interiores de los Estados Miembros de la Unión Europea y, por otro lado, establece 

las normas aplicables al control fronterizo de las personas que crucen las fronteras exteriores 

de la Unión. Esto pasa necesariamente por establecer una definición clara de lo que se entiende 

por fronteras interiores y por fronteras exteriores. A tal efecto, se aporta en el artículo 2 una 

definición similar a la que encontramos en el Convenio de aplicación. De tal forma que, las 

fronteras interiores son aquellas comunes a los Estados Miembros incluyendo, no solo las 
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terrestres, también las fluviales, lacustres, los aeropuertos y puertos marítimos. Mientras que 

las fronteras exteriores son todas aquellas que no sea interiores.  

Respecto de las fronteras exteriores, se establece que aquellos que no se beneficien del 

derecho a la libre circulación estará sometido al procedimiento de inspección conforme a una 

serie de condiciones que deberá cumplir de cara a la entrada en el espacio, entre ellas, incluye 

la consulta a bases de datos como el Sistema de Información Schengen o la verificación del 

estado de validez de su visado en el Sistema de Información de Visados (VIS). (CFS). 

La denegación de entrada de un nacional de terceros países, regulada en el artículo 14 

deberá realizarse por la autoridad nacional competente previa justificación de los motivos en 

los que basa la negativa permitiéndose su alegación.  

En lo que respecta a las fronteras interiores se dispone la suspensión de todos los 

controles, así como de los obstáculos que impidan la fluidez del tráfico en los puntos de paso 

de carretera.  No obstante, faculta a las autoridades nacionales para la realización de controles 

policiales, aunque no exentos de limitaciones (CFS).  

En cuanto al restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, cuya 

regulación se recoge en el Capitulo II, se prevé la posibilidad de retomarlos excepcionalmente 

con carácter temporal y bajo una serie de condiciones tales como la existencia de una amenaza 

grave para el orden público y la seguridad interior, y que no exceda de los 6 meses en casos de 

acontecimientos previsibles o 2 meses en casos de actuación inmediata. También prevé la 

posibilidad de restablecer los controles en puntos concretos de las fronteras de algunos países 

en los que se haya detectado una deficiencia seria en los controles del cruce de las fronteras 

exteriores (CFS).  

Por último, el CFS establece en el artículo 43 un mecanismo de evaluación17 que consta 

de mecanismos de evaluación periódica o visitas in situ realizadas por los representantes de la 

 
17 Se desarrolla en el Reglamento (UE) nº 1053/2013 del Consejo por el que se establece un mecanismo de 
evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del Acervo Schengen y se deroga la decisión del Comité 
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Comisión y expertos designados para valorar el cumplimiento de las disposiciones o el grado 

de cooperación interestatal (CFS).  

 

2.2.2.2 El Sistema de Información Schengen (SIS) 

 

El Convenio de Schengen estableció la creación del Sistema de Información de 

Schengen o SIS desarrollado en los Reglamentos (CE)18 1986/2006 y 1987/2006. Se trata de 

un sistema de intercambio de información procesada y almacenada en una base de datos 

referida inicialmente a datos de carácter personales sobre comisión de actos delictivos o a la 

retirada del derecho a entrar o permanecer en el Espacio Schengen y de la UE, así como 

descripciones detalladas para la identificación de personas, desaparecidos, vehículos o armas 

entre otros. A través de este sistema se pretendía reforzar la seguridad en el espacio común 

libre de fronteras interiores. El SIS es la base de datos más consultada por las autoridades 

europeas (Maciejewski, 2021). 

Los avances tecnológicos, así como la necesidad de reforzar y modernizar el sistema 

para garantizar su eficacia en un espacio en expansión geográfica dieron lugar a su 

actualización en 2018 a través de una nueva versión conocida como SIS II.  El proceso de 

migración constó de tres fases de ensayo que finalizaron con éxito en 2013. El 9 de mayo de 

ese mismo año, la eu-LISA, a la que nos hemos referido anteriormente, asumió la gestión 

central del SIS II.  

 
ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación del comité permanente de evaluación y aplicación 
Schengen. Diario Oficial 295 de 6.11.2013. 
18 Reglamento (CE) nº1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al 
acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los Estados 
Miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos. Diario Oficial de la 
Unión Europea L 381 de 28.12.2006. Reglamento (CE) nº1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de 
Schengen de segunda generación (SIS II). Diario Oficial de la Unión Europea L 381 de 28.12.2006. Decisión 
2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) Diario Oficial L 205 de 7.8.2007. 
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Tras la reforma del 2018 se amplió el ámbito de aplicación del SIS II, abarcando 

cuestiones relativas a la cooperación política y judicial en materia penal, controles fronterizos 

y retornos de los nacionales de terceros países en situación irregular. Cada uno de estos ámbitos 

encuentra su base jurídica en un Reglamento19 diferente.  

 

2.2.2.3 El Fondo de Seguridad Interior (FSI)  

El Fondo de Seguridad Interior o FSI se creó por primera vez en 2014 y constaba de 

dos planos de actuación, por un lado, las fronteras y visados y, por otro lado, las actuaciones 

policiales encaminadas a luchar contra el terrorismo, la delincuencia o cualquier riesgo que 

constituyese una amenaza grave para la seguridad (Maciejewski, 2021).  

Los objetivos que guían la acción de esta institución son principalmente impulsar el 

intercambio de información entre los distintos organismos ya sean comunitarios, nacionales o 

incluso pertenecientes a terceros países, como las autoridades policiales y otras instituciones 

competentes; optimizar la cooperación transnacional, así como reforzar los instrumentos 

estatales para la prevención en materias como el terrorismo, los movimientos de radicalización, 

el narcotráfico o el crimen organizado.  

2.2.2.4 El Sistema de Entradas y Salidas (SES) 20 

 

El Reglamento (UE) 2017/2225 modifica el Código de Fronteras Schengen para 

permitir la incorporación del Sistema de Entradas y Salidas a este marco jurídico.  Se trata de 

un sistema informático que registra de forma automática las entradas y salidas realizadas en las 

fronteras exteriores a la UE por nacionales de terceros países. El sistema garantiza la seguridad 

 
19 Los Reglamentos (UE) 2018/1862, 2018/1861 y 2018/1860 del Parlamento Europeo y del Consejo, regulan el 
establecimiento funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la 
cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, las inspecciones fronterizas y para el retorno 
de nacionales de terceros países en situación irregular. 
20 El SES se regula por primera vez en el Reglamento (UE) 2017/2226 por el que se establece un Sistema de 
Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de los nacionales de terceros países que crucen las fronteras 
exteriores de la Unión Europea. Posteriormente, el Reglamento (UE) 2017/2225 modifica el Código de fronteras 
Schengen en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas.  
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dentro del espacio común al permitir el almacenamiento de datos relativos a la fecha, hora y 

lugar de la entrada y salida de las fronteras y a través de esta información estimar la duración 

de la estancia e identificar la fecha de expiración del visado o la autorización de la estancia. 

Asimismo, recabará datos sobre la identidad, nacionalidad documentación, impresiones 

dactilares e incluso datos biométricos del viaje. El ámbito de aplicación alcanza a aquellas 

personas sobre las que recae la obligación de obtener un visado tanto a los que realicen 

estancias de una duración no superior a 90 días en un periodo de 180 días (Maciejewski, 2021).  

 

A través de este sistema, se permite la sustitución del sellado de pasaportes lo que a su 

vez facilitará la reducción del tiempo de duración de los controles fronterizos, una 

identificación más fiable y detallada de las personas que cruzan o cuestiones tan relevantes 

como la lucha contra el terrorismo. En lo que respecta a la protección de datos, únicamente 

tendrán acceso a la información obrante en sistema las autoridades policiales y aduaneras 

nacionales y la Europol sin que se conceda acceso a otras autoridades como las de asilo 

(Maciejewski, 2021).   

 

2.2.2.5 El EURODAC 

 

La base de datos EURODAC nace para dar soporte al sistema europeo común de asilo 

integrado en la gestión común de fronteras exteriores. La EURODAC recopila las solicitudes 

de asilo, así como las impresiones dactilares de los solicitantes, lo que la llevó a convertirse en 

una herramienta efectiva para la investigación de los individuos nacionales de terceros estados 

que solicitaban el asilo o que se disponían a cruzar las fronteras exteriores (Maciejewski, 2021).  

 

2.2.2.6 El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)  

El sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes se creó en septiembre de 

2018 con el objetivo de recabar información sobre los nacionales de terceros países que no 

necesitan visado para acceder al Espacio Schengen, así como para identificar cualquier 

amenaza a la seguridad o indicios de inmigración irregular. Ahora bien, el SEIAV tiene 
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asignadas únicamente las funciones de seguimiento recayendo la competencia sobre la 

denegación de la entrada sobre los agentes encargados del control fronterizo. No obstante, en 

aquellos casos en los que no existan indicios de riesgo podrán expedir la autorización para la 

entrada en el espacio común (Maciejewski, 2021).  

 

2.2.2.7 Agencia Europea de Gestión de las Fronteras Exteriores (FRONTEX)  

La Agencia Europea de Gestión de las Fronteras Exteriores se creó en 2004 con el 

propósito de liderar la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión que se incluiría 

por primera vez en los tratados en 2007. La Agencia, conocida como Frontex, surge como 

respuesta a la necesidad de cooperación y acción conjunta entre los responsables del control 

fronterizo de cada Estado Miembro. Cuestión que comenzó a plantearse en 1999 en el conocido 

Consejo Tampere, pero que, sin embargo, no dio sus frutos hasta el 7 de mayo de 2002 con la 

emisión de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada 

“Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados Miembros de la Unión 

Europea”. En ella, se sientan las bases para la creación de una institución comunitaria 

encargada de coordinar y dotar de cierta uniformidad las actuaciones de control y vigilancia en 

las fronteras exteriores de la Unión cuya constitución se recogió finalmente en el Reglamento 

(CE) nº 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia 

Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados 

Miembro de la Unión Europea (De Castro García, 2020).  

La Agencia Frontex fue el precedente de la actual Guardia Europea de Fronteras y 

Costas, resultado del proceso21 de perfeccionamiento de la institución por el que se fueron 

 
21 Este proceso se materializa en los distintos Reglamentos dictados para la modificación de la institución, tales 
como: Reglamento (CE) nº863/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que 
se establece un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras; Reglamento (UE) 
nº1168/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011; Reglamento (UE) nº 2016/1624, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas; Reglamento (UE) nº 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, 
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
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definiendo sus competencias, los mecanismos de los que disponen para el ejercicio de sus 

funciones y la estructura del cuerpo (Acosta Penco, 2020)  

 

2.2.3 La crisis de los refugiados de 2015 y su influencia en la creación de la Guardia Europea 

de Fronteras y Costas (Agencia GEFC) y en el sistema de gestión de fronteras. 

Durante los años anteriores a 2015, comienzan a sucederse una serie de acontecimientos 

principalmente en Oriente Medio que posteriormente acabarían amenazando la estabilidad del 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia llegando incluso a poner en tela de juicio su 

viabilidad (De Castro García, 2020).  

La guerra civil de Siria, el vertiginoso avance del Daesh en Irak, o el aumento de la 

inestabilidad en Afganistán desembocaron en el cruce sin precedentes de refugiados y 

migrantes irregulares por las fronteras exteriores de la Unión, alcanzando su máxima expresión 

en 2015, año en el que comienza a hablarse de una crisis de refugiados en Europa. La presión 

migratoria en países como Hungría, República Checa, Grecia o Alemania hizo inevitable el 

restablecimiento de los controles en las fronteras interiores para tratar de contener las 

consecuencias del flujo de inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo en la región (De Castro 

García, 2020).  

Este acontecimiento evidenció las debilidades del sistema de control fronterizo 

europeo, por lo que comenzó a cuestionarse la eficacia de este modelo para hacer frente a este 

tipo de situaciones y garantizar la seguridad en el territorio. Esto pone en duda todo el proyecto 

comunitario al cuestionar el sentido del pilar fundamental de la integración europea: la libre 

circulación en el ELSJ (Maciejewski, 2021).  

A raíz de la crisis migratoria de 2015, así como el auge del terrorismo y la delincuencia 

transfronteriza, la UE toma conciencia de la necesidad de superar sus deficiencias y reforzar 

fronteras exteriores y los mecanismos de gestión, control y vigilancia fronteriza (Parlamento). 

De hecho, de los estudios realizados con posterioridad a la crisis migratoria, se evidenció que 

ninguno de los países integrantes de la Unión o del Espacio Schengen tenían en ese momento 
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la capacidad de controlar una oleada migratoria de esa envergadura, lo que ponía de manifiesto 

que la seguridad en el espacio comunitario sólo podría alcanzarse a través de la acción conjunta 

de todos los estados bajo el paraguas de la Unión (De Castro García, 2020). 

En este contexto, se pronuncia por primera vez la Comisión a través de su 

Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité́ Económico y Social Europeo 

sobre la Agenda Europea de Migración del 13 de mayo de 2015. En ella, manifiesta la 

necesidad de emprender una gestión compartida de las fronteras europeas al afirmar que: 

“el aumento de la acción en el Mediterráneo22 pone de manifiesto la realidad 

de que la gestión de las fronteras exteriores es, cada vez más, una responsabilidad 

compartida. Así como un sistema europeo de guardias de fronteras, esto cubriría un 

nuevo enfoque con respecto a las funciones de los guardacostas en la UE […] y la 

posibilidad de avanzar hacia un servicio de guardacostas europeo” (De Castro García, 

2020: 78).  

Esto lleva necesariamente a la reforma de Frontex de manera que la agencia se integre 

en un cuerpo europeo dotado de mayor solidez, medios y competencias.  

Asimismo, en la Comunicación, la Comisión aborda otros asuntos como la devolución 

o retorno de los inmigrantes irregulares, el fortalecimiento de la cooperación o el 

establecimiento de agentes de enlace en terceros países externos a la Unión. Estas cuestiones 

se recogieron en el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por lo que la 

institución pasa a denominarse Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Sobre 

ella recaerá la gestión integrada de fronteras que comprende materias tan amplias como la lucha 

 
22 A partir de 2015 comienza a apreciarse un aumento sustancial de los naufragios de las embarcaciones con 
rumbo a Europa a través del Mediterráneo. En los 6 primeros meses de 2015, se registraron más de 137.000 
de inmigrantes que trataban de acceder a Europa por la ruta del mediterráneo (UNHCR, 2015).  
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contra el terrorismo, la inmigración ilegal, la delincuencia, el tráfico de personas y las 

operaciones de salvamento de personas en el mar, entre otras (Maciejewski, 2021).  

No obstante, la verdadera transformación de la institución no llegó hasta la aprobación 

el 13 de noviembre de 2019 el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas por el que se derogan los Reglamentos 

anteriores. El objetivo que se recoge en las primeras páginas de este reglamento es garantizar 

una gestión europea integrada de fronteras exteriores o IBM. Con este propósito, el Reglamento 

especifica los elementos que deben integrar la IBM: De esta forma, a parte de los objetivos que 

se le venían asignando a este agencia como la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal, 

la delincuencia y las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar, se suman otras funciones 

tales como: la identificación de personas vulnerables u objeto de protección internacional, la 

protección de los Derechos Fundamentales, el análisis de riesgos y amenazas a la seguridad en 

el marco de las fronteras exteriores de la Unión; la cooperación a todos los niveles, ya sea 

interestatal, interinstitucional o con terceros países; las evaluaciones del grado de cumplimiento 

de las disposiciones comunitarias sobre la materia a través del sistema de evaluación Schengen 

tendente a garantizar la aplicación del derecho comunitario en materia de fronteras; el 

intercambio de información sobre control de fronteras exteriores con otros países, autoridades 

e instituciones; el retorno de extranjeros;  y la implementación de mecanismos de solidaridad, 

principio que deberá regir el resto de actuaciones descritas (De Castro García, 2020).  

Todo ello favoreció la creación de un cuerpo permanente de Guardia Europea de 

Fronteras y Costas operativa desde 2021 aunque las previsiones estiman que no se alcanzaría 

su plenitud hasta 2024. La Agencia, con capacidad para 10.000 guardias provenientes de los 

distintos Estados Miembros y dotados de poderes ejecutivos para el apoyo a los Estados en las 

funciones de gestión fronteriza, vería reforzadas sus competencias en asuntos relativos al 

retorno de los inmigrantes o a la cooperación con terceros países (Maciejewski, 2021). La 

creación de este cuerpo supone la comunitarización definitiva de la gestión integrada de 

fronteras.  

2.3 El impacto de la pandemia del COVID-19 en las fronteras europeas  
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El restablecimiento de los controles en las fronteras exteriores como respuesta a la crisis 

migratoria de 2015, las amenazas terroristas o la delincuencia trasfronteriza sacó a la luz las 

principales deficiencias del espacio de libre circulación y el modelo europeo de gestión de las 

fronteras exteriores. Este acontecimiento, sirve de precedente para lo que sucederá en 2020 tras 

la irrupción del COVID en el escenario mundial. La pandemia desestabilizó por completo el 

pilar central del Espacio Schengen al forzar la imposición de límites a la libre circulación. De 

esta manera, algunos países, con el objetivo de contener el avance de la pandemia, 

restablecieron los controles en las fronteras interiores o las cerraron total o parcialmente 

impidiendo en ocasiones la entrada de determinados grupos de personas ya fueran nacionales 

de Estados Miembros o no. Esta situación amenazó el funcionamiento habitual de otros 

elementos de la integración como el mercado interior, la libre circulación de personas o el 

suministro intracomunitario de materiales (Comisión Europea, 2021).  

En este contesto se aprueba la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 

2020, sobre la situación en el Espacio Schengen tras el brote de COVID-19 (2020/2640 (RSP)). 

En ella se ponen de manifiesto las deficiencias en la respuesta frente a la pandemia en materia 

fronteriza, resaltando la falta de coordinación entre los Estados Miembro y las instituciones 

europeas. No obstante, insta a la Comisión a llevar a cabo una acción coordinada a escala 

comunitaria para alcanzar una “autentica gobernanza europea del Espacio Schengen, lo que 

permitiría dar una respuesta coordinada europea a desafíos como la pandemia de COVID-19, 

manteniendo al mismo tiempo la libertad de circulación y el principio de ausencia de controles 

en las fronteras interiores” (RSP 2020/2640). Asimismo, propone la adopción de todas las 

medidas que fueran necesarias para hacer plenamente operativo el espacio de libre circulación 

como presupuesto inexorable para la recuperación económica de Europa conforme a los 

principios de no discriminación, solidaridad y confianza mutua entre los estados.  

En junio de 2021 comienza a hablarse de la necesidad de establecer una Estrategia hacia 

un Espacio Schengen plenamente operativo y resiliente que pivota sobre tres objetivos 

fundamentales: Garantizar una gestión eficaz de las fronteras adaptada a las circunstancias 

particulares del momento, el reforzamiento interno del espacio y la optimización de la 
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gobernanza interestatal para el fomento de la confianza entre los estados de cara a lograr una 

mejor preparación frente a nuevas crisis (Comisión Europea, 2021). 

Las principales modificaciones que se prevén para las mejoras a futuro del sistema 

fronterizo europeo fueron las siguientes: La gestión fronteriza desde la responsabilidad común 

y modernizada; La interoperabilidad de los sistemas de información para el control fronterizo 

y de la migración; la modernización y digitalización de los Sistemas de Entradas, del Salidas y 

del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, del SIV y el SIS. También se 

digitalizarán los sistemas de solicitudes de visados y otros documentos; El diálogo político y 

técnico entre los Estados Miembros y la Comisión, a fin de analizar la situación de cara a 

evaluar las posibilidades para el restablecimiento de los controles fronterizo. La Comisión 

tendrá facultades para intervenir en caso de que los controles sean desproporcionados. 

Asimsimo se establece el Foro de Schengen para la presentación de la revisión del Código de 

Fronteras Schengen para incorporar las modificaciones necesarias para mitigar las deficiencias 

del sistema que la pandemia habría puesto de manifiesto para mejorar la respuesta ante 

amenazas graves. 

Además, la Comisión elaborará un Manual para la guardia de fronteras que incluye las 

directrices y propuestas que indican como proceder ante este tipo de crisis. También se prevé 

la modificación del mecanismo de evaluación seguimiento de Schengen y el reforzamiento del 

papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales, así como la preparación de un Plan Rector 

de la UE de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias (Comisión Europea, 2021). 

3 EL CONFLICTO DE MARRUECOS 

Una vez analizada la gestión de las fronteras exteriores de la UE y los instrumentos de los 

que disponen para hacerla efectiva, estudiamos el conflicto de Marruecos y la crisis migratoria 

de 2021 desde la perspectiva jurídica del marco comunitario.  

3.1 Las claves del conflicto de Marruecos y de la crisis migratoria de 2021 
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Durante años, las relaciones entre Marruecos y España han estado especialmente 

marcadas por un ritmo pendular que se balancea cíclicamente entre la cooperación y el 

conflicto. Lo cierto es que confluyen una serie de circunstancias que han convertido a 

Marruecos en una de las grandes prioridades de la política exterior española, aunque a veces 

concebido como aliado prioritario y otras como enemigo potencial.  

Existen algunos factores que nos unen al vecino del sur y favorecen la cooperación 

bilateral entre ambos estados, si bien otros constituyen puntos conflictivos que generan 

fricciones en la estabilidad de las relaciones con el país alauí.  

La relación de vecindad determinada por la proximidad geográfica o nuestro pasado 

común, constituyen sin duda algunas de las razones principales que justifican la relevancia de 

Marruecos para nuestra acción exterior. Determinados acontecimientos históricos como la 

presencia musulmana en España, el Protectorado español sobre el norte de Marruecos o la 

dominación colonial del Sáhara, conocido como el Sáhara Español hasta 1976, son algunos 

elementos que siguen marcando las relaciones entre ambos países (Amirah Fernández, 2015). 

No obstante, el condicionante de la relación de vecindad quizás más evidente y 

significativo es la posesión española de los enclaves de Ceuta y Melilla, lo que convierte a 

España en el único Estado Miembro de la Unión Europea con presencia en el norte de 

Marruecos. Se trata de un factor especialmente relevante dado el enfoque de la investigación, 

pues explica el progresivo aumento de la intervención de la UE en las relaciones bilaterales 

entre ambos estados como veremos más adelante (Amirah Fernández, 2015). 

En la relación entre España y Marruecos subyace una interdependencia derivada de la 

existencia de intereses comunes a ambos países. El ámbito en el que se refleja con mayor 

claridad esta reciprocidad en las necesidades estatales es el económico. Marruecos es el destino 

principal de las exportaciones españolas en África, que representaron en 2021 en torno al 

50,53% del total de exportaciones al continente africano. España es, por tanto, proveedor líder 

de Marruecos. Por su parte, el país alauí es el primer socio comercial africano de España (ICEX, 

2021).  
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Esta necesidad mutua, ha llevado a que, en ocasiones, los aspectos más conflictivos de 

la relación hispano-marroquí hayan sido desplazados en pro de la consecución de sus intereses 

recíprocos, forzando así una cooperación que trasciende al plano económico y político para 

abarcar otras cuestiones como la seguridad en la región. En este sentido, se percibe una 

intensificación de la cooperación en materia de control de flujos migratorios, gestión fronteriza, 

seguridad y defensa, lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional o cooperación 

judicial, policial y de los Servicios de Inteligencia. En definitiva, se emprende una colaboración 

tendente a hacer frente a las amenazas comunes, que en cierto modo constituyen una vía para 

el acercamiento entre ambos países (Amirah Fernández, 2015). 

Ahora bien, a pesar de que se haya constatado que Marruecos es un socio clave para 

España a todos los niveles, ya sea económico, político o geoestratégico, hay conflictos que 

permanecen sin resolver y que han dado lugar en numerosas ocasiones a situaciones de tensión 

entre ambos países. Existen ciertos elementos que afectan a la relación bilateral como las 

diferencias en el régimen político y de gobierno; la tradicional rivalidad entre Marruecos y 

Argelia por consolidarse como potencia hegemónica en la región; o la carrera entre Francia y 

España por el dominio del Magreb. No obstante, más allá de estos factores, actualmente 

podríamos identificar las siguientes líneas de conflicto abiertas: Las disputas territoriales; el 

conflicto del Sáhara Occidental y la crisis migratoria de 2021 (Amirah Fernández, 2015).  

Respecto de las disputas territoriales, podríamos decir que surgen de las incesantes 

reclamaciones que el país alauí emprende contra España por los territorios que posee en el 

Norte de África. Se trata de un punto altamente conflictivo en las relaciones entre ambos países 

que se remonta al pasado colonial español en la región. Marruecos reclama la soberanía de 

todas las posesiones de España en la zona. Siendo estas Ceuta, Melilla, la isla del Perejil y las 

plazas menores, denominación que hace referencia a las islas Chafarinas, las islas Alhucemas 

y el peñón de Vélez de la Gomera. Asimismo, son objeto de reclamaciones territoriales por 

parte de Marruecos la demarcación de aguas territoriales entre ambos países (Amirah 

Fernández, 2015). 
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No obstante, nos centramos en los puntos de conflicto relativos a al Sáhara Occidental y 

la crisis migratoria de 2021 por la estrecha vinculación que parece existir entre ambas y que se 

pondrá de manifiesto en las siguientes líneas. Con carácter previo al análisis de las 

implicaciones del conflicto saharaui para el tema de investigación, realizamos una breve 

revisión de los aspectos más relevantes del mismo.  

El conflicto del Sáhara Occidental encuentra su origen en el proceso de descolonización 

de los años cincuenta y sesenta impulsado con la Declaración de Independencia de los Países 

y Pueblos Coloniales de 1960 (Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones 

Unidas). Por aquel entonces, la región se encontraba bajo la administración colonial de España, 

no obstante, en un esfuerzo por lograr la independencia del territorio, en 1965, la ONU dictó 

la Resolución 2072 (XX) por la que solicita al Gobierno de España que, “como potencia 

administradora, que adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación 

de los Territorios de Ifni y del Sáhara español de la dominación colonial”.  

En este contexto comienza a gestarse el movimiento nacionalista de liberación saharaui 

bajo el mando de Brahim Basir, sustituido en 1973 por el Frente Polisario, liderado por Brahim 

Gali 23, que comenzará una guerra de guerrillas contra España. A instancias de la ONU, España 

promueve la celebración de un Referéndum de los habitantes saharauis para decir sobre el 

destino de la administración del territorio. Sin embargo, la votación nunca llegó a producirse 

por la férrea oposición de Marruecos. El incremento de las hostilidades en la región derivó en 

la conocida Marcha Verde orquestada por Hassan III, por la que el país alauí invadió parte del 

territorio del Sáhara Occidental. Tras este acontecimiento, se firma el Acuerdo Tripartito de 

Madrid por el que España cede el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Se trata de una 

Declaración sumamente polémica por constituir una flagrante violación del Derecho 

Internacional y la Carta de Naciones Unidas, lo que lleva al rechazo de esta iniciativa por parte 

de la Comunidad Internacional. Los argumentos que sustentan la ilegalidad del acuerdo se 

desarrollan a lo largo de varias Resoluciones de la ONU tales como la citada 1514 (XV), la 

 
23 También conocido como el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro. 
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1541 (XV) o la 2625 (XXV). De ellas se desprende que un territorio no puede ser cedido como 

si de una moneda de cambio se tratase, por el contrario, su independencia y la separación de la 

potencia colonial debe llevarse acabo mediante el respeto y la consideración de los Derechos 

Humanos, las Libertades Fundamentales y sobre todo del Derecho a la libre determinación de 

los pueblos y sus habitantes, que deberá hacerse patente a través de alternativas democráticas 

como la votación. Un año más tarde, en 1976 se produce la autoproclamación de la República 

Árabe Saharaui Democrática o RASD.   

Las tensiones en la región se reducen sustancialmente en 1991 con la suscripción del 

Plan de Arreglo entre los países beligerantes por el que se acordaba el Alto al fuego entre las 

partes. Asimismo, se incluía la aceptación por parte de Marruecos de someter la administración 

del Sáhara a referéndum, aunque este nunca se llegó a celebrar. No obstante, con el objetivo 

de continuar luchando por alcanzar un proceso de independencia por las vías democráticas, la 

ONU crea en 1991 la Misión Regional para el Referéndum en el Sáhara Occidental, conocida 

como MINURSO, iniciativa que el Gobierno Español ya habría planteado previamente, aunque 

sin éxito como hemos visto. A pesar de los esfuerzos, no se logró la celebración del 

Referéndum, sin embargo, con la intención de poder alcanzar este propósito, la MINURSO se 

ha ido renovando en varias ocasiones a lo largo de los años. La última de ellas fue en 2019 

mediante la Resolución S/RES/2494, por la que se amplió el plazo para la efectiva realización 

de la Misión concediendo hasta el 31 de octubre de 2020.  

Este periodo de estabilidad, de casi 30 años, llega a su término en 2020, cuando en 

noviembre Marruecos fue acusado por el Frente Polisario de romper el acuerdo de Alto al fuego 

tras enviar sus fuerzas militares para la represión de una manifestación en el paso fronterizo de 

Gueruerat, que la RASD reclama como territorio propio. En base a tales acusaciones, el Frente 

Polisario decretó el Estado de Guerra en la totalidad del territorio saharaui iniciando una nueva 

etapa en el conflicto. Previamente, en 2019, Mohamed VI realizó unas declaraciones que ya 

evidenciaban la vulneración de algunas condiciones del acuerdo, al rechazar la independencia 

del Sáhara mediante la votación popular y expresando su negativa a la autodeterminación de 
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este pueblo, manifestando que únicamente aceptaría el establecimiento de una autonomía bajo 

el control marroquí (RTVE, 2021). 

De lo expuesto con anterioridad se desprende la posición antagónica del Reino de 

Marruecos y la RASD, en tanto que el primero ha manifestado que no aceptará otra vía que 

creación de una autonomía bajo la soberanía marroquí, mientras que el segundo reconoce como 

única opción el efectivo ejercicio del Derecho a la libre determinación. En esta situación, que 

se mantiene desde hace años sin previsiones de que pueda solucionarse en un futuro cercano, 

la fuente de tensiones diplomáticas que envuelve al conjunto de la comunidad internacional en 

el conflicto no es otra que la lucha por el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre 

el Sáhara o, en oposición, de la RASD y de su gobierno.  

Según la Delegación del Frente Polisario para España, desde su autoproclamación en el 

76, la RASD ha sido reconocida por 84 países. Entre ellos no se encuentra ningún Estado 

Miembro de la Unión Europea. De ellos, 46 países mantienen actualmente el reconocimiento, 

mientras que 31 lo cancelaron y 7 lo congelaron, a pesar de ir en contra de las disposiciones 

del artículo 6 de la Convención de Derechos y Deberes de los Estados que establece que el 

reconocimiento es irrevocable, como consecuencia de las presiones económicas y políticas 

ejercidas por Marruecos (USC). 

La firma en diciembre de 2020 de la Declaración por la que Donald Trump reconocía la 

soberanía marroquí del Sáhara para el fortalecimiento de las relaciones con Israel agitó la esfera 

internacional. Podríamos decir que este hecho sirvió como bombona de oxígeno que 

alimentaría las exigencias y las presiones de Marruecos sobre algunos estados de la comunidad 

internacional como España o Alemania (BBC, 2020).  

La posición de la Unión Europea, y por ende de España, se advierte con claridad tras el 

análisis de las distintas resoluciones24 que la organización supranacional emite desde 1987. En 

 
24 La resolución de 14 de mayo de 1987; La resolución de 17 de diciembre de 1987; La resolución de 15 de 
marzo de 1989; Las resoluciones de 15 de febrero y 11 de octubre de 1990; La resolución de 27 de mayo de 
1993; La resolución de 10 de febrero de 1994; La resolución de 16 de marzo de 1995 o las resoluciones de 
6 de junio de 1996, entre otras.  
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ellas se aprecia como su postura ante el conflicto va evolucionando desde la férrea defensa del 

“derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia” y la 

exigencia de respecto de los Derechos Humanos en la región, hacia una postura más ambigua 

en parte determinada por el estrechamiento de sus relaciones con Marruecos tras el acuerdo de 

asociación de 1996. Sin embargo, a pesar de la variación en la intensidad o la dureza de sus 

reclamaciones, en líneas generales, la UE siempre se ha posicionado a favor de la libre 

determinación y la consecución de la independencia del Sáhara mediante el referéndum, en 

consonancia con la ONU y con las disposiciones internacionales como la Convención de 

Ginebra. Ahora bien, su posicionamiento amenaza la estabilidad de sus relaciones comerciales 

bilaterales con Marruecos. Se trata de una situación altamente sensible en la que entran en 

juego los intereses de la UE en general y de España en particular, con el vecino del sur de 

África, entre los que conviene resaltar la cooperación en la lucha antiterrorista o en materia de 

inmigración.  

Por su parte, España ha afirmado su “compromiso firme con la búsqueda de una solución 

política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo 

del Sáhara Occidental en el marco de la Carta de las Naciones Unidas” (Amirah Fernández, 

2015). 

La cuestión del posicionamiento de la comunidad internacional sobre el Sáhara 

Occidental es uno de los principales condicionantes de las relaciones diplomáticas de 

Marruecos, y más concretamente, la principal causa de la tensión en las relaciones bilaterales 

entre España y el país Alauí.  

Sin embargo, el conflicto del Sáhara alcanzó su máxima expresión en mayo de 2021, 

cuando los servicios de inteligencia marroquíes interceptaron la acogida de Brahim Ghali, líder 

del Frente Polisario, por España para su hospitalización para recibir tratamiento médico contra 

el COVID-19. Esto provocó una crisis diplomática que desembocó en la relajación de los 

controles fronterizos en la frontera del Tarajal por parte de las autoridades marroquíes y la 

consecuente entrada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta (Resolución 2021/2447).  
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Se estima que, durante dos días consecutivos, al menos 9.000 personas, entre ellas 1.200 

menores de edad, cruzaron la frontera española animados por el Gobierno de Marruecos. Así 

lo constató el Parlamento Europeo en su Resolución 2021/2447 sobre la Violación de Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño y el uso de menores por las autoridades marroquíes en la 

crisis migratoria. 

En ella, el Parlamento confirma que la entrada masiva de inmigrantes, tanto a nado como 

a pie, se produjo como consecuencia de la relajación de los controles fronterizos y la apertura 

de las vallas por parte de la policía marroquí, que se mantuvo impasible al no adoptar medida 

alguna para detener el cruce irregular. Asimismo, asegura que un acontecimiento de esta 

envergadura de forma alguna pudo ser fruto de la espontaneidad, sino de una acción coordinada 

y premeditada. De hecho, la institución europea, en su resolución, hace alusión a un curioso 

dato, que demuestra que muchos de los menores que cruzaron la frontera aquel día lo hicieron 

alentados por la la falsa convicción de que podrían acceder gratuitamente, a través de una 

excursión escolar, a un partido de futbol de dos de los grandes equipos mundiales que se 

celebrara en la ciudad de Ceuta. Asimismo, el Parlamento deja clara su convicción sobre el 

hecho de que Marruecos empleó el control fronterizo y la inmigración ilegal como “medio para 

ejercer presión política contra un Estado Miembro de la Unión Europea”, aún arriesgando la 

vida de los inmigrantes y menores no acompañados que participaron en la ofensiva (Resolución 

2021/2447) 

Por su parte, la declaración de Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España, 

días después del incidente por la que aseguraba “que en las relaciones entre países hay actos 

que tienen consecuencias y se tienen que asumir”, no dejaba lugar a dudas sobre la vinculación 

entre el conflicto del Sáhara y la crisis migratoria generada. Hecho que igualmente confirma el 

Parlamento Europeo en la citada Resolución en base a las declaraciones realizadas el 31 de 

mayo por el ministerio marroquí de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Expatriados 

Marroquíes sobre la crisis de Ceuta, en las que, en la línea de las palabras de la embajadora, 

reconocen que la verdadera razón de la crisis diplomática desatada habría sido la ambigüedad 

de la posición de España respecto al Sáhara (Europa Press, 2021).  
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Lo cierto es, que en la estrategia marroquí subyacen una serie de elementos que elevan 

el significado político de la acción. Estos son: un detonante vinculado al conflicto del Sáhara, 

una represalia que se lleva a cabo en una ciudad, Ceuta, objeto de reclamaciones territoriales 

por parte de Marruecos, empleando como instrumento la vulneración de las fronteras exteriores 

europeas y cuestionando la validez de su modelo de gestión. Todo ello con el objetivo de 

presionar a España y a la UE para cambiar su posición sobre el Sáhara (Del Valle Gálvez, 

2021).  

La estrategia de Marruecos está enmarcada en un contexto determinado, por una parte, por la 

Declaración de Trump de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que como 

habíamos mencionado, impulsaría a Marruecos a presionar a la UE, empoderado por el 

respaldo del ex presidente de E.E.U.U Y, por otra parte, por la discusión relativa a la posible 

anulación de los acuerdos de pesca entre Marruecos y la UE que estaba valorando el TJUE 

(Del Valle Gálvez, 2021).  

En este punto, resulta interesante hacer mención a las implicaciones de las Sentencias 

del Tribunal General de la Unión Europea sobre estos acuerdos, por las que la Unión se ha 

visto afectada directamente por el conflicto de Marruecos en lo que respecta a las 

reclamaciones territoriales del país alauí.  

El Acuerdo Tripartito de Madrid, no se limitó únicamente a garantizar la cesión del 

Sáhara a Marruecos y Mauritania, sino que reconoció a España el Derecho de pesca y de 

explotación de recursos naturales como el fosfato en la región saharaui por un periodo de 20 

años.  Ahora bien, con la entrada de España en la Unión Europea, la competencia sobre esta 

materia se transfirió a la organización, lo que llevó a la necesidad de alcanzar nuevos acuerdos 

de pesca entre la UE y Marruecos que se celebraron en 1995 y 2005. Esta situación, unida al 

rechazo de la UE a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara en pro del Derecho a 

la libre circulación, plantea una disyuntiva con serias implicaciones para el Derecho 

internacional materializada en la violación de los principios jurídicos internacionales al 

permitir la explotación de las aguas saharauis sin la previa autorización de su pueblo.  
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En 2021 el Tribunal General de la Unión Europea se pronunció sobre esta cuestión ante el 

recurso de anulación planteado por el Frente Polisario. El Tribunal resuelve anular los acuerdos 

controvertidos suscritos entre la UE y Marruecos relativos al pacto Euromediterráneo de 

asociación sobre productos agrícolas originarios de Marruecos, así como los mencionados 

acuerdos de pesca por permitir la explotación de los recursos del Sáhara sin considerar la 

voluntad ni los intereses de la región saharaui (Comunicado de Prensa nº166/21).  

La situación derivada de la crisis migratoria de 2021 no ha tardado en generar las 

primeras reacciones. De esta forma, la Unión Europea se pronunció sobre el conflicto con 

Marruecos a través de la RSP 2021/2447, a la que hemos hecho mención anteriormente. Este 

documento ofrece una clara visión de las líneas generales del posicionamiento de la UE ante 

los sucesos de Ceuta en 2021.  

En el citado pronunciamiento, el Parlamento condena a Marruecos por haber vulnerado 

el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en lo que respecta a la aplicación 

del principio del interés general del menor, así como la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea y el Acuerdo para la Cooperación Bilateral entre Marruecos y España para 

la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados. Por promover el cruce 

ilegal de fronteras de menores no acompañados poniendo en riesgo su vida y separándolos 

deliberadamente de sus familias por fines políticos, lo que podía causar graves perjuicios en su 

desarrollo físico, mental y social. A pesar de que el país alauí facilitara el retorno de los 

menores identificados, otros muchos tuvieron que someterse a procesos de identificación y 

valoración de circunstancias personales o de existencia de daños irreparables. Para ello, la UE 

apuesta por el reforzamiento de un sistema de tutela para el control de las fronteras en general 

y la protección de los derechos de los inmigrantes irregulares, especialmente de los menores, 

tanto en el país de destino como en su proceso de retorno (Resolución 2021/2447). 

Más allá de lo sucedido con los menores no acompañados, el Parlamento se pronuncia 

sobre otras cuestiones como el conflicto del Sáhara, los controles fronterizos, la avalancha 

migratoria y sobre las relaciones entre Marrueco y la UE. De esta forma, expresa su apoyo a 

España y afirma que las fronteras de este país lo son también de la Unión Europea, por lo que 
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su “protección y seguridad concierne a la Unión en su totalidad”. En esta línea, recalca la 

necesidad de velar por el cumplimiento del principio de inviolabilidad fronteriza y de 

integridad territorial y afirma que “no se puede tolerar el menoscabo de la soberanía territorial 

de los Estados Miembros” (Resolución 2021/2447). 

Respecto de su posicionamiento sobre el conflicto por la independencia del Sáhara, 

reafirma que su posición se encuentra alineada con la de Naciones Unidas y que conforme a lo 

dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la de la ONU 

aboga por un proceso de independencia basado en las negociaciones mutuas para alcanzar una 

solución justa (Resolución 2021/2447). 

En cuanto a las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, el Parlamento incide en 

la pérdida de confianza mutua tras los acontecimientos en Ceuta que altera la dinámica de 

cooperación en materia migratoria que se había ido consolidando durante años y en cómo esto 

afecta a los intereses comunes no solo en la inmigración irregular, también en las relaciones 

diplomáticas, políticas y comerciales o en la lucha contra el terrorismo, la trata de personas o 

la delincuencia transfronteriza. Afirma que la cooperación en estas materias reportaba 

beneficios mutuos, por lo que insta a Marruecos a reconducirse por la senda de la colaboración 

y la buena vecindad y al cumplimiento de los compromisos en materia de movilidad y control 

fronterizo alcanzados tanto con la UE como con España. Asimismo, apuesta por la suscripción 

de un acuerdo de readmisión UE-Marruecos y por la solución de la inmigración irregular desde 

la solución de los problemas estructurales que la causan (Resolución 2021/2447). 

Por otra parte, dadas las implicaciones de la crisis diplomática con Marruecos en las 

fronteras españolas y europeas, el Gobierno de España se plantea suprimir el régimen espacial 

de Ceuta y Melilla e integrar a ambas comunidades en el Espacio Schengen. Esto podría 

traducirse en el fortalecimiento del carácter europeo de Ceuta y Melilla frente a Marruecos, 

reforzando asimismo la presencia europea en la región. Por su parte, implicaría también la 

supresión de la exención de portar visado a todos los nacionales marroquíes, incluidos a los 

ciudadanos de Tatúan y Nador, que venían gozado de este beneficio desde el comienzo de la 

aplicación del régimen especial. Asimismo, este cambio podría conllevar serias consecuencias 
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económicas para las ciudades vecinas de Ceuta y Melilla, en pleno proceso de recuperación 

post-pandemia. Por otro lado, también se desplazarían los puestos de control fronterizo 

aduaneros actualmente ubicados en puertos marítimos y aeropuertos a las fronteras terrestres 

(González y Peregil, 2021). 

3.2 Gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea y España con Marruecos  

Partiendo de las cuestiones estudiadas a lo largo del primer bloque de esta investigación, 

procedemos a analizar de forma específica la aplicación del modelo de gestión a las fronteras 

exteriores que España y la UE comparten con Marruecos, junto con los mecanismos jurídicos, 

políticos y económicos que complementan este sistema para adaptarlo a las particularidades de 

las relaciones entre los tres actores.  

El área del Estrecho constituye una de las vías principales de acceso al territorio español 

desde África y, consecuentemente, para el cruce de las fronteras exteriores de la Unión 

Europea. Se trata, por tanto, de una zona de gran relevancia para el mantenimiento de la 

estabilidad y la seguridad en el ELSJ, donde la gestión fronteriza juega un papel fundamental.  

La proximidad geográfica entre el territorio español y algunas regiones del norte de 

África, y más concretamente las fronteras comunes con Marruecos, la posicionan en una 

situación altamente sensible, en tanto que las cuestiones relativas a los flujos migratorios 

masivos trascienden a España para afectar de forma directa a la Unión Europea en su conjunto. 

Esto eleva la responsabilidad del Estado Miembro en materia de gestión de las fronteras 

exteriores de la Unión, así como en la salvaguarda de la seguridad en el espacio común en la 

zona. Por su parte, la UE ha incrementado notablemente su presencia en los asuntos hispano-

marroquíes en los últimos años, convirtiéndose en un actor de relevancia capital en el conflicto 

(Del Valle Gálvez, 2021).  

De cara a analizar la gestión de fronteras comunes entre Marruecos y España y la Unión 

Europea, conviene revisar brevemente los principales instrumentos para la cooperación tanto 

entre Marruecos y la Unión Europea, por una parte, como entre España y el país alauí por otra, 

en materia de inmigración.  
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3.2.1 Instrumentos para la cooperación UE-Marruecos en materia migratoria y de gestión 

fronteriza  

Las relaciones entre la UE y Marruecos encuentran su base jurídica en el Acuerdo de 

Asociación suscrito en el año 2000. Marruecos ostenta la consideración de socio privilegiado 

de la Unión Europea especialmente en el ámbito de la cooperación a todos los niveles. Esta 

idea, se evidencia en el resto de los acuerdos adoptados posteriormente entre la UE y el país 

Alauí que analizaremos a continuación (Rodríguez y Feliú, 2020). 

Como hemos tenido la oportunidad de estudiar en el primer bloque de este trabajo, la 

Unión Europea configura a través de sus tratados y demás normas de Derecho derivado un 

modelo para la gestión de todas las fronteras exteriores compartidas con terceros países. 

Partiendo de este modelo general, se trata ahora de analizar las particularidades de la gestión 

europea de las fronteras con Marruecos.  

En este sentido, conviene recordar que, a los enclaves de Ceuta y Melilla, como 

territorios pertenecientes a un Estado Miembro de la UE, les es de aplicación el derecho 

comunitario en virtud de las disposiciones del Acta de Adhesión a pesar de que estos se rijan 

por un régimen especial por sus particularidades geográficas y de vecindad con países africanos 

como Marruecos, tal y como habríamos desarrollado al comienzo de este trabajo. Aunque a 

raíz de los acontecimientos sucedidos en 2021 en Ceuta, el Gobierno de España está barajando 

la posibilidad de suprimir este régimen especial e incluir a Ceuta y Melilla, como hemos 

indicado anteriormente. 

El cruce masivo de fronteras por parte de inmigrantes ilegales o refugiados que se ha 

ido sucediendo a lo largo de los años, así como la última crisis migratoria que se produjo, como 

hemos visto en 2021, pone a prueba el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.  

Desde el punto de vista académico, esta situación constituye un escenario perfecto para 

valorar la eficacia del modelo de gestión europea de las fronteras exteriores, así como el papel 

de la UE ante la crisis migratoria de Ceuta y Melilla.  
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En este punto, cabe señalar que el papel de la UE en el conflicto podría estar 

determinado por el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa en el que se establece la creación de la 

cláusula de defensa mutua, por la que el resto de los Estados Miembros de la UE tiene la 

obligación de asistir al estado cuya seguridad nacional esté en riesgo. La redacción de este 

artículo toma como referencia el artículo 5 de la Carta de la OTAN sobre la cláusula de defensa 

colectiva. Asimismo, en el artículo 222 del TUE se establece la clausula de solidaridad que 

insta al apoyo mutuo para la salvaguarda de la seguridad de los estados en caso de ataques 

terroristas o desastres naturales. Lo cierto es que algunos autores, como Del Valle, consideran 

que, a través de estas disposiciones, se pretende abordar las cuestiones relativas a la seguridad 

en los Estados Miembro desde la intergubernamentalidad y la unidad de acción y decisión. 

Además, considera que esta solidaridad y defensa colectiva mutua, va más allá de las 

agresiones armadas o el terrorismo, para implicar un compromiso mutuo en injerencias en las 

fronteras exteriores que devienen en crisis migratorias de este calibre (Morilla, 2015 y Del 

Valle Gálvez, 2021).  

Desde el año 2000, comienza a apreciarse una tendencia a la externalización de la 

gestión fronteriza por parte de la Unión Europea, entendida como el desplazamiento o la 

delegación en terceros países de las políticas europeas sobre migración y control de fronteras 

y de asilo a través de la suscripción de acuerdos de cooperación bilaterales o multilaterales de 

índole tanto política como económica, que incluyen previsiones sobre cuestiones como las 

medidas de control, disuasión o readmisión y deportación (Torondel Lara, 2021). 

Previamente, resulta necesario señalar que hay quienes consideran la externalización 

de las políticas fronterizas en países de origen y destino como uno de los principales factores 

que hicieron posible el cruce masivo de inmigrantes irregulares en 2021, como explica el 

Comité Español de Ayuda al Refugiado en su informe sobre las personas refugiadas en España 

y Europa de 2021.  
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3.2.1.1 Principales acuerdos entre Marruecos y la UE relevantes para la cuestión migratoria 

En el año 1996, se suscribe el Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión Europea y 

Marruecos creado a través de la Decisión 2000/204/CE, CECA relativa a la celebración de este 

Acuerdo. Los objetivos principales del mismo giran en torno a la promoción del diálogo entre 

las partes signatarias en aras a estrechar su relación en todos los ámbitos de relevancia, así 

como la liberalización y promoción del comercio de mercancías, servicios y capitales y de las 

relaciones económicas y sociales. Todo ello a través de la cooperación económica, financiera, 

social y cultural.  

En lo que respecta al diálogo político en la esfera social, el artículo 69 establece que las 

partes deberán establecer las vías y condiciones para la circulación de los trabajadores, la 

igualdad de trato y la integración social de los nacionales tanto comunitarios como marroquíes 

que residan en los territorios de la parte contraria. Asimismo, el apartado 3.c estipula que el 

dialogo se centrará en problemas como las migraciones, la inmigración clandestina y las 

condiciones de retorno de los inmigrantes irregulares en base a la legislación aplicable en el 

país de acogida. Esto último, constituye una primera aproximación a la intención de la 

externalización de la gestión fronteriza al delegar en la legislación del país de acogida el 

procedimiento de retorno (Carmona, Jongberg y Trapouzanilis 2021). 

Por otro lado, en el artículo 71, establece la intención de reducir la presión migratoria a 

través da la implementación de mejoras estructurales para elevar la calidad de vida en general 

a través de la creación de empleo, la formación, la mejora de los sistemas de protección social 

y cobertura sanitaria o los intercambios entre jóvenes europeos y marroquíes para el 

favorecimiento de la interculturalidad y la tolerancia. Esta disposición, servirá de base para 

algunos acuerdos hispano-marroquíes en la materia, así como para los Planes África, sobre los 

que incidiremos más adelante (Carmona, Jongberg y Trapouzanilis 2021). 

Posteriormente, en 2003 se crea la Política Europea de Vecindad (PEV) para reforzar la 

asociación con los países vecinos, entre los que se encuentra Marruecos, en pro del desarrollo 

democrático y la estabilidad y seguridad. El instrumento de Europeo de Vecindad fue la 
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principal fuente de financiación para el desarrollo de la cooperación bilateral entre la UE y los 

países vecinos al disponer de un presupuesto de 15.500 millones de euros para su destinación 

a la lucha contra cuestiones como la migración. Cabe señalar que desde el año 2008, Marruecos 

ostenta el estatuto avanzado en la PVE. De hecho, este país es el tercer receptor de los fondos 

de la UE en el marco de la PVE (Carmona, Jongberg y Trapouzanilis 2021). 

El Plan de Vecindad se revisó por primera vez en 2011, tras la primavera árabe, para incidir 

en la necesidad de desarrollo democrático y económico de forma profunda e integradora. 

Posteriormente, en 2015 la Comisión Europea junto con el Servicio Europeo de Acción 

Exterior o SEAE, pusieron de manifiesto la necesidad de revisar el PVE para atender a los 

intereses particulares de cada país a través de un periodo de consultas individualizadas. Esto 

sirvió de precedente para la aprobación por el Consejo Europeo en 2021 de la Asociación 

renovada con los países vecinos meridionales - Una nueva Agenda para el Mediterráneo y el 

Plan de acompañamiento de inversiones para los vecinos meridionales (Carmona, Jongberg y 

Trapouzanilis 2021). 

Respecto de los instrumentos principales del PVE, conviene incidir en los siguientes: En 

2016 se crearon otros mecanismos para la mejora de la movilidad y la gestión de la inmigración, 

entre los que podemos señalar el Instrumento de Asociación de Movilidad y el Fondo 

Fiduciario de la Unión Europea para el Norte de África por el que se finanza las acciones e 

iniciativas de estos países en las materias mencionadas (Carmona, Jongberg y Trapouzanilis 

2021). 

En 2021, se incluyó un nuevo instrumento denominado Europa Global que comprende la 

financiación a través de préstamos e inversiones tanto de instituciones europeas como 

internacionales. Un programa que cuenta con un presupuesto de 79.500 millones de euros para 

enfrentar los principales desafíos de la política exterior entre los que se encuentra la paz, la 

seguridad y nuevamente, la inmigración.  Por su parte, en 2021 se aprobaron las conclusiones 

para la creación de una Nueva Agenda Renovada para el mediterráneo, de manera que, a través 

de los instrumentos ya descritos, pudiera avanzarse en la recuperación socioeconómica de los 

países parte tras la pandemia de la COVID-19 (Carmona, Jongberg y Trapouzanilis 2021). 
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Asimismo, el Parlamento precisa que la PVE se sustenta también sobre los instrumentos de 

cooperación bilateral, de asociación, así como en los planes de acción suscritos con cada uno 

de estos países, pues es a través de estos acuerdos como se establecen e identifican los intereses 

y las necesidades de cada estado según sus particularidades (Carmona, Jongberg y 

Trapouzanilis 2021).  

3.2.2 Los instrumentos jurídico-políticos para la cooperación entre Marruecos y España en 

materia de inmigración. La materialización de la externalización de fronteras en el 

plano bilateral.  

Desde la firma del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito entre 

España y Marruecos en el año 1991, ambos países han ido desarrollando una serie de 

instrumentos de carácter tanto político como jurídico tendentes a reforzar la colaboración en 

materia de gestión fronteriza y flujos migratorios en sus fronteras comunes. En ellos, se 

materializa, como hemos indicado anteriormente la política europea de externalización de 

fronteras en el plano bilateral.  

3.2.2.1 Acuerdo entre España y Marruecos, relativo a la circulación de personas, el tránsito 

y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente.  

El primero de ellos fue el Acuerdo entre España y Marruecos, relativo a la circulación de 

personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 

13 de febrero de 1992. La entrada masiva de inmigrantes por Melilla en los meses anteriores a 

la suscripción del pacto había puesto de manifiesto la necesidad de coordinar la acción conjunta 

de ambos países para la reducción de los flujos migratorios irregulares desde el país africano a 

España. Se crea así este instrumento jurídico, cuya entrada en vigor no se produciría hasta el 

año 201225. El acuerdo se centra principalmente en la regulación del retorno de los inmigrantes 

que acceden ilegalmente al territorio de otro estado. Esta voluntad se expresa en artículo 13 al 

disponer que las autoridades españolas y marroquíes cooperarán en el marco apropiado en la 

 
25 Hasta esa fecha se utilizó en ocasiones puntuales para la devolución de inmigrantes en 1995, 1996, 
1997 o 2004.  
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organización de los flujos migratorios entre los dos países. Así, el primer artículo del Acuerdo 

establece lo siguiente: 

 “las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a 

petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de 

países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente 

del de Estado requerido”. (Acuerdo de Readmisión, 1992).  

Para que la readmisión se efectúe se requiere que se pruebe que el extranjero provenga del 

Estado requerido y al que se atribuye la responsabilidad de la readmisión y que la solicitud de 

su retorno se presente en los 10 días posteriores a la entrada ilegal en el territorio, según se 

establece en el artículo 2. No obstante, el acuerdo prevé ciertas excepciones al retorno, entre 

ellas, establece en su artículo 3 la exención de las personas a quienes el Estado requirente 

reconozca la condición de refugiado según las disposiciones del Convenio de Ginebra. La 

expulsión podrá ser denegada si existieran pruebas de que la persona expulsada corre el riesgo 

de sufrir malos tratos en el Estado de regreso. Hay quienes consideran esta articulación como 

la base jurídica de las futuras devoluciones en caliente, al favorecer el retorno automático de 

los inmigrantes que intentan acceder al territorio español a través del salto de las vallas 

fronterizas de Ceuta y Melilla levantadas en 1993 sin que se les reconozcan sus derechos y 

garantías procesales mínimas como la asistencia jurídica (Acuerdo de readmisión, 1992 y 

Rodriguez y Feliú, 2020).  

Por su parte, en el artículo 11 establece la posibilidad a los ciudadanos marroquíes que 

legalmente residan en el territorio de los Estados Miembros de la UE, circulen libremente sin 

necesidad de portar visado durante un periodo limitado de 3 meses (Acuerdo de readmisión, 

1992).  

3.2.2.2 Las Reuniones de Alto Nivel  

En 1993 se celebró la primera Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, en el 

marco del Tratado de Amistad y Buena Vecindad. En ella se abordaron cuestiones como la 

cooperación en materia económica, política, financiera, jurídica y judicial, así como en las 
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cuestiones relativas a la inmigración, la delincuencia transfronteriza o la negociación de los 

acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y la región del Magreb. Tres años después se 

celebró la segunda edición de las RAN, que estaría enfocada a asuntos de carácter más 

económico y financiero o a la ampliación hacia otras esferas de cooperación como la ciencia o 

las infraestructuras, o el desarrollo social. En la misma línea se desarrollarían las RAN de los 

años posteriores, sin embargo, tras la guerra del Perejil, estas reuniones comenzaron a incidir 

más en cuestiones relativas a la defensa y a la seguridad, incluso haciendo alusión a conflictos 

específicos como el del Sáhara, lo que las llevó abordar también asuntos relativos a la 

inmigración. En esta línea, en 2003 se delimitaron los espacios marinos y se alcanzaba un 

acuerdo para la repatriación de menores no acompañados que habían cruzado las fronteras 

españolas por cauces irregulares. Sobre este último acuerdo profundizaremos posteriormente 

(Zebda, 2015). 

En la RAN de 2005, la cuestión de la inmigración también estuvo muy presente, de 

hecho, se creó la figura de los Oficiales de Enlace y las Patrullas mixtas. Se produjeron 

importantes avances en materia migratoria que se materializaron en la creación del Plan de 

Acción de Vecindad Europea, el Proyecto MEDA para la asistencia a Marruecos para el control 

fronterizo, la Reunión euro-mediterránea de transporte o la iniciativa para África de la UE en 

materia de pesca y agricultura, así como la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia euro mediterráneo (Zebda, 2015).  

Respecto del Plan de Acción, cabe señalar que fue el resultado de los Procesos de Rabat, 

denominación que recibe la Conferencia Ministerial Euro-africana sobre Migración y 

Desarrollo, celebrada en 2006 en la capital del país alauí. En él se incluyen medidas para la 

contención de la inmigración irregular a través de la cooperación en el proceso de retornos y 

deportaciones a los países de origen de los inmigrantes que hubieran accedido ilegalmente al 

país (Lo coco y González, 2020).  

No obstante, una de las RAN más trascendentales en lo que respecta al tema de 

investigación, fue la que tuvo lugar en el año 2007 durante la VIII edición. En ella se planteaba 

por primera vez la necesidad de establecer un plan de acción estratégico para la colaboración 
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entre Marruecos y la Unión Europea, con España como país intermediario, especialmente en 

las materias incluidas en los acuerdos euro mediterráneos mencionados anteriormente (Zebda, 

2015). 

Por su parte, en la XI RAN celebrada el 5 de junio de 2015 cuyo desarrollo estuvo 

fuertemente marcado por las tragedias en el Mediterráneo. Muy buena relación después de la 

creación de patrullas mixtas, intercambio de información o la firma del acuerdo bilateral del 

2012 para la reacción de cooperación policial y para la prevención y la coordinación de la lucha 

co. Aumento del presupuesto para la vigilancia. Reforma de la política migratoria por parte de 

Marruecos que permitió la regularización de emigrantes en situación irregular. Integración de 

inmigrantes a trabajadores temporales y estacionales. Durante la visita del presidente Pedro 

Sánchez en noviembre de 2018 en Marruecos ambos jefes de gobierno acordaron celebrar la 

XII RAN durante el primer semestre de 2019 en Rabat, cita que, hasta el momento, no ha tenido 

lugar (Zebda, 2015).   

3.2.2.3 Acuerdo sobre Mano de Obra  

Unos años después, en 2001 se firma el Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de 

España y el Reino de Marruecos en Madrid. Según se desprende de su artículo 16, su principal 

objetivo fue reforzar la cooperación en la legislación laboral para la regularización de los flujos 

migratorios, el fomento de la inmigración legal y para evitar así la explotación de los 

marroquíes en situación irregular (Rodriguez y Feliú, 2020). 

3.2.2.4 Grupo Permanente Hispano-marroquí sobre inmigraciones  

En 2003 se constituyó el Grupo permanente Hispano-marroquí sobre inmigraciones. En su 

primera reunión, se pusieron de manifiestos las líneas de mejora de la gestión coordinada en 

materia de inmigración entre ambos países. Con su celebración se trataba de preparar el terreno 

para la Reunión de Alto Nivel que tendría lugar en los meses posteriores, señalando las medidas 

necesarias para luchar conjuntamente contra la inmigración ilegal, como la monitorización de 

los flujos migratorios y demás actividades irregulares en la zona del Mediterráneo 

aprovechando la implantación del SIVE que se había llevado a cabo en los años anteriores. Las 
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propuestas se incluirían posteriormente en los memorandos de entendimiento sobre la 

repatriación de menores no acompañados y sobre cooperación policial, que se estudiarán a 

continuación. Desde 2003 el grupo se ha reunido en un total de 19 ocasiones. En su última 

reunión, que tuvo lugar en 2019, el grupo se centró en las vías de cooperación bilateral en 

materia de flujos migratorios y más concretamente en cuestiones relativas a la vigilancia y la 

ordenación de las fronteras, así como en la contratación laboral y en formación para jóvenes. 

Esto permite fomentar canales de inmigración legal en línea, no sólo con el objetivo del 

Acuerdo de mano de obra de 2001, sino con las Directivas para legalización de vías de 

inmigración que indicábamos en el primer bloque de la investigación (Rodriguez y Feliú, 

2020).  

3.2.2.5 Memorándum de entendimiento sobre repatriación asistida de menores no 

acompañados 

En diciembre de 2003, se firma el Memorándum de entendimiento sobre repatriación 

asistida de menores no acompañados, firmado en Madrid el 23 de diciembre de 2003, que 

posteriormente se sustituiría por el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos 

sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no 

acompañados, su protección y su vuelta concertada, hecho «ad referéndum» en Rabat el 6 de 

marzo de 2007. Según dispone sus dos primeros artículos, su creación obedece a la necesidad 

de establecer un marco para la acción conjunta para la prevención de la emigración irregular 

de los menores no acompañados, así́ como asegurar su protección, establecer las condiciones 

de su repatriación, y favorecer el dialogo permanente entre las partes para fomentar el 

intercambio de información en dicha prevención. Los aspectos más relevantes del 

Memorándum son los relativos a los derechos de los menores, las medidas de asistencia, ayuda 

y protección de los MENAS que se encuentren dentro del territorio español y las condiciones 

de su retorno. Respecto de este ultimo punto, se prevé en el articulo 5, que debe respetar la 

legislación vigente y las normas y principios del derecho internacional, así como la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Además, añade que previa resolución sobre el retorno deberá 
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considerarse el interés superior de los menores (Rodriguez y Feliú, 2020 y Acuerdo para la 

prevención de inmigración ilegal de menores no acompañados, 2007) 

3.2.2.6 Los Planes África I, II y III 

Tras la crisis de los cayucos y la primera operación de FRONTEX en las costas canarias, 

se celebra, entre 2006 y 2008, la primera edición del Plan de Acción para África, más 

comúnmente conocido como Plan África I. En su seno se plantean las principales líneas de 

acción de la política exterior española en el continente. Tanto en la primera edición, como en 

los posteriores planes África II y III, la estrategia para el control de los flujos migratorios, que 

constituye uno de los puntos centrales del proyecto, se aborda desde una perspectiva político-

económica con la idea de implementar medidas de esta naturaleza para contribuir al desarrollo 

y crecimiento económico de los lugares en los que se concentran la mayor parte de los casos 

de inmigración desde África. Se trata de una estrategia dirigida al fondo del problema, de forma 

que a través del desarrollo de estas regiones se pretende reducir las causes principales de la 

inmigración (Rodríguez y Feliú, 2020).  

Por su parte, el Plan África II, celebrado entre 2009 y 2012 seguiría la misma línea que la 

primera edición, aunque incidiría especialmente en el desarrollo de las relaciones comerciales 

y de inversión entre España y el continente africano. Medida coherente con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de la región para facilitar las labores de control migratorio (Gobierno 

de España, 2009)  

En 2019, asistiríamos a la celebración del Plan África III al que seguiría su programa de 

acción denominado el Foco África de 2023. El Plan gira en torno a cuatro objetivos principales: 

En primer lugar, la contribución española a la paz y la estabilidad en la región. En segundo 

lugar, y como veníamos viendo, el impulso al crecimiento económico del continente. Por otro 

lado, el fortalecimiento institucional. Y finalmente, el establecimiento de líneas de acción 

conjunta para garantizar la movilidad ordenada, regular y segura. Gestión conjunta de la 

inmigración irregular, retornos, repatriación, acción policial y competencias atribuidas a la 

institución para el control fronterizo, facilitar la migración regular a través de políticas de 
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visados, contratación laboral, becas para la formación o turismo todo ello en colaboración con 

ACNUR y la Organización Internacional para Migraciones (OIM).  En cuanto a los socios en 

la gestión de la migración, el Plan señala de forma expresa a Marruecos por su situación de 

frontera exterior con la Unión Europea (Gobierno de España, 2019).  

Además, se incluyen nuevas cuestiones como el cambio climático, la sostenibilidad, la 

energía renovable, las infraestructuras o la digitalización.  

3.2.2.7 Memorando de Entendimiento para el Patrullaje Marítimo Conjunto entre la Guardia 

Civil española y la Gendarmería Real marroquí 

En un contexto marcado por el aumento de las llegadas de inmigrantes ilegales por las vías 

marítimas a las Islas Canarias, que alcanzó en 2003 los 9.555 casos, se firmó el Memorando 

de Entendimiento para el Patrullaje Marítimo Conjunto entre la Guardia Civil española y la 

Gendarmería Real marroquí. Con él se estableció un método mixto para el control de las costas 

entre ambos países, de tal forma las labores de vigilancia y control fronterizo en vía marítima 

las realizaría dos guardias marroquíes y dos guardias españoles conjuntamente. Al margen de 

la optimización del control de la inmigración ilegal, el patrullaje marítimo conjunto ha 

contribuido a reducir los casos de trafico de personas por constituir un obstáculo para las redes 

y organizaciones criminales que ejecutaban tales acciones (Rodríguez y Feliú, 2020).  

3.2.2.8 Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de 

Marruecos en materia de cooperación policial transfronteriza, hecho «ad-

referéndum». 

En noviembre de 2010, se firma en Madrid el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de 

España y el Gobierno del Reino de Marruecos en materia de cooperación policial 

transfronteriza, hecho «ad-referéndum». Según se establece en su artículo 1, con él se pretendía 

consolidar la “cooperación transfronteriza entre los servicios de policía a través de la creación 

de Centros de Cooperación Policial o mediante la cooperación directa de las autoridades 

competentes”. A través de este Acuerdo, se pretendía reforzar el sistema de control fronterizo 

mediante una mayor fluidez en el intercambio de información entre las autoridades de ambos 
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países y reforzar la coordinación en materias como el terrorismo, la delincuencia 

transfronteriza, la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el trafico de drogas y armas 

(artículo 5.b) (Acuerdo en materia de cooperación policial transfronteriza, 2010). 

3.2.2.9 Los 11 acuerdos bilaterales firmados por Felipe VI y Mohamed VI durante la visita 

institucional del Rey de España a Marruecos en 2019 

En febrero de 2019 se produjo la segunda visita de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, 

a Marruecos desde su presentación tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Durante su 

visita, los monarcas Felipe VI y Mohamed VI suscribieron un total de 11 acuerdos en distintos 

ámbitos como la seguridad, la educación, la cultura o la inmigración. Los ministros de Asuntos 

exteriores de ambos países formalizaron la creación de una Asociación Estratégica Global con 

el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales mutas y supervisar el dialogo político y a la 

cooperación en las materias anteriormente señaladas. Si bien este encuentro y el dialogo 

propuesto, pueden verse como mecanismos no tan institucionalizados como los estudiados 

anteriormente, refuerzan una confianza muy necesaria en materia migratoria (La Moncloa, 

2018)  

3.2.2.10 Los planes directores de cooperación española  

Los planes directores de cooperación española se celebran cada cuatro años desde 2001. Su 

última edición 2018-2021, la quinta desde su creación, sigue la línea de los planes África al 

pretender abordar el problema de la inmigración desde sus casusas estructurales. De esta 

manera, propone la adecuada regularización de las migraciones para que pueda verse como 

algo positivo y enriquecedor para el “crecimiento inclusivo”, y resaltando la necesidad de 

atacar a las raíces del problema de la inmigración estableciendo soluciones duraderas.  Además, 

reconocer a Marruecos como destinatario prioritario de los recursos derivados de la 

cooperación bilateral que se recoge en los Planes de Acción de manera que a través de las 

donaciones a este país se favorezca e impulse el diálogo intergubernamental y se destinen a la 

lucha contra la inmigración. Asimismo, señala la intervención de la AECID para los proyectos 
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de cooperación delegado de la UE en el ámbito de la migración, entre otros (V Plan Director 

de Cooperación Española).  

CONCLUSIÓN 

A la luz de los resultados alcanzados a través de la realización del presente Trabajo de Fin 

de Máster, extraemos las siguientes conclusiones en relación con los objetivos que motivaron 

inicialmente la investigación: 

 

PRIMERA: Las principales implicaciones del auge de la inmigración irregular para el 

modelo de gestión de fronteras y la orientación sobre la estrategia de la Unión Europea en 

esta materia.   

A lo largo de la investigación, hemos podido advertir como los aumentos de los flujos 

migratorios masivos han evidenciado las deficiencias del modelo de gestión europeo de 

fronteras. La inmigración irregular, junto con la pandemia generada por el COVID-19 o el auge 

del terrorismo y la delincuencia transfronteriza, han constituido importantes amenazas para el 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia europeo. Esta situación, ha puesto en entredicho el 

modelo europeo de fronteras, basado en la supresión de los controles en las fronteras interiores 

para trasladarlos consiguientemente a las fronteras exteriores a través de medidas de 

acompañamiento. Prueba de ello, es que en los últimos años se ha percibido cierta tendencia al 

restablecimiento de los controles en las fronteras interiores por parte de algunos países al 

amparo de las disposiciones de los artículos 2.2, 25 a 27 del CFS. 

No obstante, como se desprende de lo expuesto a lo largo del trabajo, el impacto de este 

fenómeno en la gestión fronteriza ha impulsado la evolución de este modelo, como 

consecuencia de la necesidad de sobreponerse a sus debilidades y reformulare para poder hacer 

frente a crisis migratorias de gran envergadura. De esta forma, al igual que de la crisis 

migratoria de 2015 resultó la reforma integral de FRONTEX y su transformación en la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se prevé que tras los últimos sucesos de Ceuta el 

sistema experimente importantes modificaciones de carácter estructural.  
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Se estima que unas de las grandes reformas del modelo vengan de la mano del Nuevo 

Pacto sobre Migración y Asilo, cuya aprobación obedece a la necesidad de solventar las 

deficiencias en las políticas migratorias y de asilo que se han puesto de manifiesto tras las 

últimas crisis.  

Por otro lado, los resultados de la investigación aportan una interesante visión de las líneas 

principales de actuación por parte de la Unión Europea en materia de inmigración irregular, 

asimismo, nos permite vislumbrar su inclinación a la hora de abordar estas cuestiones. De esta 

forma, la estrategia de la UE parece incardinarse hacia el fomento de las vías de inmigración 

legal a través de Directivas que refuerzan el estatus de inmigrantes legales como trabajadores, 

estudiantes, investigadores, solicitantes de asilo o refugiados. Asimismo, el estudio de los 

instrumentos jurídico-políticos en materia de cooperación con Marruecos nos permite apreciar 

la existencia de una doble vertiente en su actuación:  

Por una parte, trata de abordar los flujos migratorios desde las causas de fondo, apostando 

por el desarrollo democrático, social y económico de la región, como se desprende, por 

ejemplo, del PVE. 

Mientras que, por otra parte, apuesta por la mejorar y reforzamiento de los instrumentos 

para el control, la protección y la vigilancia fronteriza. Prueba de ello, son las medidas que han 

comenzado a plantearse en las instituciones europeas enfocadas a la digitalización e 

interoperabilidad de los distintos sistemas de información como el SIS, el SES, el SEIAV o el 

EURODAC para el registro y la identificación de todo aquel que cruce las fronteras de cara a 

mitigar riesgos y amenazas potenciales; al reforzamiento de la cooperación policial para 

compensar la ausencia de controles sin que esto permita brechas en la seguridad y para reforzar 

el control de la inmigración; a la implementación de mecanismos para la evaluación de la 

aplicación de las normas europeas para avanzar en la alineación de la gestión fronteriza por 

parte de los Estados Miembros con los objetivos europeos y la plena utilización de los 

instrumentos disponibles para ello; o a la creación de un Plan rector de la UE de Preparación y 

Gestión de crisis Migratorias para hacer frente a situaciones de inmigración masiva. Igualmente 

destaca la ampliación del mandato de Frontex y el aumento de los recursos tanto humanos 
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como económicos destinados a la Agencia por constituir el pilar fundamental de la gestión 

integrada de fronteras. Cabe mencionar que esta Agencia propuso la creación de una misión ad 

hoc en las fronteras de Ceuta y Melilla tras la crisis de 2021, con la intención de reforzar el 

control fronterizo en el territorio. 

SEGUNDA: Una posible explicación al hecho de que Marruecos pudiera menoscabar la 

soberanía territorial de España a través del desmantelamiento de los controles fronterizos. 

La primera conclusión muestra el alto grado de desarrollo del modelo de gestión fronteriza 

europeo que, además, desde la crisis migratoria de 2015 se encuentra sometido a un proceso 

de mejora continuo. Esto nos llevó a plantearnos cómo fue posible que Marruecos lograra 

desmantelar los controles fronterizos permitiendo el cruce irregular de 9.000 personas por las 

fronteras exteriores de Ceuta. Los resultados de la investigación apuntan a que la causa 

principal fuera la externalización de la política migratoria la UE.  

Como hemos visto, este sistema, permite la exportación, delegación y complementación 

de las medidas de gestión y control de flujos migratorios, así como de deportación a los países 

de tránsito y origen materializándose en acuerdos multilaterales y bilaterales en materia de 

readmisión o de cooperación para el control de la inmigración irregular. Es decir, las iniciativas 

de control se ejercen desde países externos y no desde organismos propios (Torondel Lara, 

2021).  

En el caso de Marruecos, la externalización fronteriza se ha consolidado a través de 

acuerdos bilaterales tanto con la UE como con España, entre los que destacamos el Acuerdo 

de Readmisión entre Marruecos y España de 1992 o el Acuerdo de Asociación entre la UE y 

el país alauí entre otros muchos desarrollados a lo largo de la investigación. Esa transferencia 

de control en materia fronteriza sitúa a Marruecos en una posición de garante respecto de las 

fronteras europeas al contener y detener a los inmigrantes que se dirigen a Europa antes de que 

lleguen a los límites territoriales de España y Europa. Por tanto, esto induce a pensar que la 

delegación en el país alauí de los controles fronterizos ha permitido que la relajación de los 

mismos causara una avalancha en las fronteras Ceuta y Melilla.  
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TERCERA: La utilización de la inmigración como arma política por parte de Marruecos  

Por otro lado, consideramos que la investigación ofrece argumentos suficientes para 

considerar la posibilidad de que Marruecos pueda estar empleando la inmigración irregular 

como arma política para influir en la posición, tanto española como europea, sobre el Sáhara 

Occidental para que reconozcan su soberanía sobre estos territorios. Esta idea parece 

constatarse tras la declaración del Parlamento Europeo a través de la Resolución 2021/2447 

por la que afirma Marruecos habría empleado la inmigración para ejercer presión política sobre 

un Estado Miembro. Por su parte, las declaraciones realizadas el 31 de mayo por el ministerio 

de Asuntos de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Expatriados Marroquíes sobre la 

crisis de Ceuta, así como las de la embajadora de Marruecos en España, no hacen más que 

confirmar esta idea al pronunciarse en la misma línea que el Parlamento y reconocer tales 

intenciones por parte del Gobierno marroquí. 

Asimismo, podría afirmarse que las intenciones de Marruecos van más allá de las 

cuestiones políticas para centrarse también en objetivos económicos. De esta manera, uno de 

los instrumentos más relevantes para la cooperación entre la UE y Marruecos en materia 

migratoria que se establecen en el PVE es el económico, materializado a través de fondos para 

la implementación de mejoras en la gestión fronteriza. Las exigencias de Marruecos sobre la 

necesidad de recibir más fondos para poder abordar estas cuestiones, hace pensar que pueda 

estar empleando la inmigración irregular como medio de extorsión para la recepción de más 

recursos económicos por parte de la Unión Europea o España.  

CUARTA: El papel de la Unión Europea ante el conflicto de Marruecos sus las 

reclamaciones territoriales.  

Ante la situación expuesta en el apartado anterior, nos preguntábamos cual sería el papel 

de la Unión Europea en el conflicto de Marruecos y ante las incesantes reclamaciones 

territoriales del país alauí sobre los territorios españoles del norte de África. Si bien 

inicialmente la UE parecía mantenerse al margen del conflicto, dejándolo en el plano bilateral 

entre España y Marruecos, se ha demostrado como la organización supranacional ha ido 
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incrementando su presencia en él. En parte, esto parece deberse al hecho de que la UE se ha 

visto directamente afectada por las dispuestas, como se desprende de la Sentencia del TJUE 

por la que se anula los acuerdos comerciales y de pesca suscritos con Marruecos por reconocer 

derechos sobre territorios saharauis sin el consentimiento de su pueblo. 

Por otro lado, la UE ha reforzado la posición de España en el conflicto al declarar que sus 

fronteras lo son también de la Unión Europea, lo que además refuerza el carácter europeo de 

Ceuta y Melilla. De hecho, España parece tener la intención de avanzar en este sentido al 

plantearse la supresión del régimen especial de Ceuta y Melilla e integrarlas totalmente en el 

Espacio Schengen. Todo esto podría ayudar a contener la estrategia exterior marroquí basada 

en la proactividad y a equilibrar el tablero de juego en el que España adopta una posición 

defensiva y de contención enfocada hacia el mantenimiento de su statu quo en la región (Del 

Valle Gálvez, 2021). A nuestro juicio, el incremento de la presencia europea en el conflicto de 

Marruecos sería sumamente beneficioso para España en tanto que podría servir como elemento 

disuasorio y contribuir a la reducción de las tensiones entre ambos países.  
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