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Prólogo	 a	 las	 Actas	 de	 las	
IX	 Jornadas	 de	 Seguridad,	
defensa	y	Cooperación.	 

Al publicar las actas de las IX Jornadas, estamos 
inmersos en la conmemoración del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes. Siete de las actividades 
programadas por el Foro para la Paz en el Mediterráneo 
han sido integradas en la programación de la Comisión 
Nacional, creada por Real Decreto 289/2015, de 15 de 
abril, lo cual supone una gran satisfacción para todas las 
entidades del Foro, al ser la organización civil que más 
actividades realiza. 

A lo largo de los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2015, 
se trató ampliamente el tema de “España y la seguridad 
compartida en el Mediterráneo”, siendo el del presente 
año y que da título a todas las actividades el de 
“Cervantes: la espada y la pluma”, entendiendo a 
Cervantes, no exclusivamente desde el punto de vista 
literario, como príncipe de las letras españolas, sino 
dentro del contexto social que le tocó vivir, en un 
Mediterráneo convulso, con un enfrentamiento entre la 
Monarquía Hispánica y el Imperio Turco. 

Parece que no existen connotaciones entre la actualidad 
y hace cuatrocientos años, pero en las investigaciones 
que están realizando las entidades del Foro, entre ellas 
la Universidad de Málaga, a través de las facultades de 
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Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho, y el 
Instituto Econospérides que se han sumado al trabajo, 
se han podido observar grandes similitudes entre las 
dos situaciones, como la crisis económica que ha 
llevado a estados a casi la quiebra; las tensiones entre 
los países ribereños; las acciones indiscriminadas y 
violentas contra la sociedad civil, en nuestro tiempo el 
terrorismo y antaño la piratería; las intervenciones 
militares de carácter multinacional; la constitución de 
alianzas entre estados afines ideológicamente y también 
en contraposición, y un etcétera que se irá descubriendo 
a lo largo de todo el ciclo de conmemoraciones 
cervantinas. 

Cuando se fundó el Foro para la Paz en el Mediterráneo 
en 2011, sentíamos que Málaga había sido un 
excepcional observatorio de lo que había acaecido en el 
Mediterráneo y que podía y debía seguir siéndolo en el 
futuro. La realidad es que no nos equivocamos y nuestra 
ciudad y provincia se ha convertido en una referencia 
internacional, primero con las jornadas de seguridad, 
defensa y cooperación, con la participación de un elenco 
extraordinario de ponentes españoles y extranjeros y 
segundo con las actividades cervantinas. 

Málaga en el siglo XVI, se transformó, por decisión de 
los reyes, en base de operaciones para las expediciones 
que sobre Italia, Grecia y Norte de África, llevaron a 
cabo los ejércitos de la Monarquía Hispánica. No 
podemos olvidar que el Gran Capitán, Gonzalo 
Fernández de Córdoba, partió de nuestro puerto en 
1502 para la conquista de Italia y que el cardenal 
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Cisneros y Pedro Navarro, hicieron lo propio sobre la 
orilla sur del Mediterráneo. 

En dichos años, nuestra ciudad se convirtió, gracias a la 
fundición de cañones, los molinos de pólvora y la casa 
de bastimentos en una de las poblaciones más 
populosas y florecientes de España, incluso durante 
cerca de cien años, albergó uno de los pocos centros de 
enseñanza  tecnológica del mundo, con la constitución 
de una academia de artillería. 

 
Como Alcalde de Málaga y Presidente del Foro, mirando al 
futuro, no puedo menos de escribir aunque sea brevemente 
sobre el contenido de las IX Jornadas, las cuales se han 
basado en los tres pilares de la cooperación económica, la 
seguridad y el diálogo político, tratándose durante el primer 
día sobre el intercambio de capitales entre los países 
mediterráneos; el segundo, sobre la seguridad en el 
Mediterráneo, desde el punto de vista de los partidos políticos 
con representación parlamentaria (2015) y el tercero, 
desarrollándose las ponencias en el Salón de los Espejos del 
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Ayuntamiento, con la protección del patrimonio cultural en 
tiempos de conflicto, plasmándose en nuestras mentes las 
atrocidades cometidas por grupos radicales en monumentos 
de extraordinario valor para la humanidad; la llamada 
diplomacia transversal, coordinada con la nacional, que llevan 
a cabo las ciudades y otros entes locales públicos y privados 
y una visión de la seguridad desde Túnez, ponencia expuesta 
por el embajador de dicho país en Madrid. 

No me queda más que agradecer a todos los que hacen 
posible las jornadas de seguridad, defensa y cooperación y al 
magnífico equipo que se encuentra organizando la 
conmemoración de “Cervantes: la espada y la pluma”. 

Francisco de la Torre Prados 

Alcalde de Málaga 
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El Embajador de Túnez, D. Wacef Chiha y el Alcalde de Málaga, D. 
Francisco de la Torre Prados 
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Bienvenida	 de	 Unicaja	
Banco	

D. Fernando J. Ríos Cañada, Director de RR 
Institucionales y Grupos de Interés y Sociales de Unicaja 
Banco. 

Permítanme en nombre de Unicaja les salude y dé la 
bienvenida a la inauguración de estas Jornadas de 
Seguridad, Defensa y Cooperación, que alcanzan su 
novena edición, y que, nuevamente ponen de manifiesto 
la importancia y visión que tuvimos desde nuestra 
ciudad, cuando pusimos en marcha este Foro a la luz de 
los conflictos bélicos, tensiones culturales, religiosas y 
políticas que estamos viviendo en estos últimos años. 

Estas tensiones, algunas manifiestas, otras latentes, se 
han visto agravadas por los conflictos bélicos de Siria y 
Libia, y que amenaza con extenderse a otras regiones 
de la costa norte del continente africano y que pueden 
desembocar en una Europa que, tras un duro sexenio 
de crisis económica, ve con preocupación la continua 
llegada de refugiados proveniente de países en 
conflicto. 

Hemos de recordar que el objetivo primordial de este 
Foro es el entendimiento y conocimiento en todos los 
niveles del comportamiento humano, con un único fin, 
alcanzar la paz. 
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Tampoco debemos olvidar que Unicaja, desde su origen 
como Caja de Ahorros, mantiene tras su transformación 
en Fundación Bancaria, el reto de acometer los 
problemas sociales que se plantean en nuestros días, y 
que trata de dar cobertura en la medida de sus 
posibilidades a las principales demandas sociales 
existentes, atendiendo a colectivos especialmente 
vulnerables, en colaboración con agentes tanto públicos 
como privados que comparten sus mismo fines. La 
conjugación de su dimensión económico-financiera a 
través de Unicaja Banco, han buscado siempre esa 
cohesión social que anhelamos para aquellas 
sociedades hermanas que orillan en el mar 
Mediterráneo. 

Puestos de manifiesto los principios por los que se rige 
nuestra Entidad, nuestra presencia y participación en 
este Foro, quedan plenamente justificados ya que 
favorece el conocimiento y las relaciones entre los 
países ribereños del mediterráneo bajo los principios de 
mutuo entendimiento, así como la cimentación de los 
lazos de solidaridad entre los mismos, objetivos 
generales que son parte de las líneas de actuación 
básicas de nuestra Entidad. 

Desde Unicaja esperamos que las sesiones que se 
realizan al amparo de este Foro, sirvan a estos 
objetivos, confirmando la necesidad de que estas 
Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación 
alcancen la dimensión e importancia que se merecen y 
que sirvan como herramienta para la corrección de los 
graves e importantes desequilibrios políticos, sociales y 
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económicos a los que se enfrentan los países ribereños 
del Mediterráneo. 

Muchas gracias 

De izquierda a derecha, D. Santiago Romero Dorda, Coronel 
Subdelegado de Defensa en la provincia de Málaga, D. Rafael Vidal, 

Director del Foro y D. Fernando J. Ríos Cañadas, Director 
Relaciones Institucionales y Grupos de Interés y Sociales de Unicaja 
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Intervención	 del	 repre‐
sentante	 del	Ministerio	 de	
Defensa	

D. Santiago Romero Dorda, Coronel de Artillería, 
Subdelegado del Ministerio de Defensa en la provincia 
de Málaga 

De nuevo, un año más nos reunimos en estas IX 
Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación, que, 
organizadas por el Foro para la Paz en el Mediterráneo, 
sitúan a la ciudad de Málaga como un referente para el 
debate de iniciativas tendentes a mejorar las relaciones 
entre los países del mar Mediterráneo, así como para la 
búsqueda de soluciones que permitan conseguir que las 
diferencias culturales, económicas y sociales no sean 
causa de separación y enemistad entre los pueblos, sino 
todo lo contrario. La misma continuidad de este 
encuentro, que celebra su novena edición, constituye ya 
de por sí un importante valor. Se trata de una cita 
obligada en el calendario, de una reunión que ha 
acumulado merecido crédito y que se ha convertido en 
una referencia a propósito de una cuestión de 
trascendencia indudable no sólo para los países que 
vivimos en el entorno mediterráneo sino bastante más 
allá de esta zona. Con foros como éste, Málaga vuelve a 
demostrar su liderazgo y su compromiso con el 
Mediterráneo para que el concepto de Mare Nostrum, de 
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“mar nuestro”, abarque realmente a todos los países que 
bañan sus aguas. 

Como sabemos, la región mediterránea es un área de 
grandes contrastes que se manifiestan en no pocas 
desigualdades socioeconómicas. Estas diferencias se 
deben a que el Mediterráneo sigue siendo un espacio de 
desarrollos asimétricos y escenario de distintas líneas 
de discontinuidad: constituye una zona fronteriza entre 
las principales religiones, entre antiguas metrópolis y 
colonias y entre continentes “norte y sur”. Además, en el 
escenario internacional conviven otros factores 
potenciadores que pueden generar nuevos riesgos o 
amenazas o multiplicar y agravar sus efectos. La 
pobreza, la desigualdad, los extremismos ideológicos, 
los desequilibrios demográficos, el cambio climático o la 
generalización del uso nocivo de las nuevas tecnologías 
son algunos de esos factores. 

Para que estas desigualdades no acentúen posibles 
fricciones se deben aprovechar más y mejor todos los 
instrumentos, políticas y recursos necesarios en un 
avance decidido hacia la consecución conjunta de la paz 
compartida. La cooperación entre los países del 
Mediterráneo es determinante para establecer lazos de 
confianza, de respeto y de transparencia entre los 
estados, aspectos decisivos para alejar las amenazas 
de conflictos. Por ello, cualquier iniciativa dedicada a la 
Seguridad y la Defensa en el Mediterráneo debe ser 
integral, proactiva, centrada en la cooperación, el 
entendimiento y el diálogo, en un plano de igualdad 
entre todas las partes. En definitiva, se trata de seguir 
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avanzando para alcanzar en un futuro la “seguridad 
cooperativa”.  

El diálogo y la cooperación Norte–Sur, Norte-Norte y 
Sur-Sur son necesarios porque hay una afectación de 
los problemas de unos a otros países y porque es 
imposible compartimentar los asuntos de paz y 
seguridad en términos geográficos y el Mediterráneo, a 
estos efectos, es un todo interrelacionado, es un mar 
rodeado de pueblos, frontera y a la vez vínculo para 
muchas gentes y de muchas cosas. Pero es evidente 
que cuando hablamos de la vinculación mediterránea no 
lo hacemos en los mismos términos que cuando nos 
referimos a otros vínculos en relación con otros países u 
otras áreas geográficas. En el caso del entorno 
mediterráneo, de entrada la propia cercanía insta a la 
comunicación, así como a salvar los conflictos, latentes 
o patentes, relacionados con nuestra convivencia 
cotidiana.  

La asunción de la diversidad es la condición para 
avanzar; se deben aceptar las diferencias; hay que 
reconocer y acometer las desigualdades. Es decir, la 
comunidad mediterránea necesita de una construcción 
permanente y de una apelación a valores constante, en 
particular cuando nos encontramos con planteamientos 
extremos empeñados en promover lo contrario: las 
identidades excluyentes, la desconfianza, el choque 
entre los diferentes actores e incluso entre las diferentes 
culturas. 

Estoy convencido de que tras los tres días de debates 
podremos obtener conclusiones que nos permitan seguir 
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avanzando en nuestro deseo común de forjar un espacio 
de seguridad mediterráneo, sustentado en el diálogo, la 
tolerancia y el respeto, porque nuestras naciones y 
nuestros pueblos tienen el derecho a convivir en paz y 
en estabilidad. Y ello requiere el esfuerzo y el empeño 
de todos 

. 
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Rafael Vidal, Director del Foro; Elena de los Reyes Cruz y 
Elena Ruiz, Coordinadoras de las IX Jornadas de Seguridad, 

Defensa y Cooperación 
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1ª JORNADA 

SEGURIDAD PARA EL INTERCAMBIO DE 
CAPITALES DESDE EL ESTE Y ORILLA SUR 

DEL MEDITERRÁNEO HACIA EUROPA 

Moderadora de Mesa: Dra. Magdalena Martín 
Martínez, acreditado a catedrático de universidad y 
Profesora Titular  de Derecho Internacional Público 
de la Universidad de Málaga. 
 
1ª Ponencia: MITOS Y REALIDADES DE LAS 
FINANZAS ISLÁMICAS EN EL SIGLO XXI, por 
Doña Celia de Anca, IE Business School 
 
2ª Ponencia: PRINCIPALES RETOS PARA LA 
INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO EN EL MEDITERRÁNEO, por D. 
Fernando Morilla, Técnico de Analistas 
Económicos de Andalucía 
 
3ª Ponencia: LA CRISIS DE LA DEUDA GRIEGA: 
REPERCUSIONES PARA EUROPA Y EL 
MEDITERRÁNEO, D. José María López Jiménez, 
Asesoría Jurídica Corporativa de Unicaja Banco 
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“Principales	 retos	 para	
la	 integración	 y	 el	
desarrollo	 económico	
en	el	Mediterráneo”	

Ponente: D. Fernando Morilla García, Técnico de 
Analistas Económicos de Andalucía. 

El Mediterráneo ha sido durante siglos un espacio 
de convivencia que ha permitido establecer fuertes 
vínculos entre sus pueblos (históricos, 
comerciales, culturales, etc.). Centrando la 
atención en la etapa más reciente, desde la 
segunda mitad del siglo XX ha tenido lugar una 
importante evolución en el modo de abordar las 
relaciones entre los países de la cuenca 
mediterránea. Así, las relaciones de la UE con los 
países mediterráneos se articularon inicialmente 
desde una perspectiva meramente comercial, en el 
marco del Tratado de Roma (1957), que 
contemplaba acuerdos entre los países de la orilla 
norte y los de la orilla sur, que han experimentado 
sucesivos avances y modificaciones, primero a 
través de la Política Mediterránea Global (1972) y 
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posteriormente con la Política Mediterránea 
Renovada (1990) y el Tratado de la Unión Europea 
(1992). 

No obstante, el verdadero punto de inflexión en las 
relaciones económicas entre los países 
mediterráneos tuvo lugar tras el denominado 
Proceso de Barcelona de 1995, en el que se 
sentaban las bases y objetivos para impulsar la 
convergencia y la integración de los países 
mediterráneos. Por tanto, el momento actual, 
cuando se cumplen 20 años de la Declaración de 
Barcelona (27-28 de noviembre de 1995), resulta 
apropiado para reflexionar sobre la situación de las 
relaciones norte-sur, prestando especial atención a 
las siguientes cuestiones:  

 ¿qué objetivos se marcaron desde que se 
estableció en 1995 ese nuevo enfoque que 
entiende el Mediterráneo como un área 
compartida?;  

 ¿qué balance es posible realizar desde un 
punto de vista económico acerca de lo 
conseguido en estos 20 años?;  

 y, por último, ¿cuáles son los retos 
económicos que tiene por delante el área 
Euromediterránea? 

I. Objetivos económicos en el área del 
Mediterráneo: integración y desarrollo. 
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La conveniencia de abordar un nuevo enfoque en 
las relaciones de los países mediterráneos que 
surge en 1995 se encuentra motivada por las 
circunstancias y acontecimientos que marcaban el 
contexto geopolítico en ese momento:  

a) El área del Mediterráneo era uno de los 
lugares donde se evidenciaban de forma 
más clara las diferencias Norte-Sur, ya 
que la región mostraba importantes 
desequilibrios económicos, democráticos y 
sociales. Se demandaba una voluntad 
firme de afrontar los desafíos de desarrollo 
y una mayor capacidad para superar los 
importantes riesgos que se cernían sobre 
la zona (desestabilización de los Estados, 
conflictos y reivindicaciones territoriales, 
corrientes fundamentalistas). La UE era 
consciente de la urgencia de contribuir a la 
estabilidad del Mediterráneo y del peligro 
que suponía una excesiva desigualdad de 
desarrollo entre las dos orillas del 
Mediterráneo.  

b) Las relaciones existentes hasta ese 
momento entre la UE (15 países miembros 
en 1995) y los Países Socios 
Mediterráneos (12 en 1995) presentaban 
profundas asimetrías, con una gran 
desigualdad en términos de riqueza, 
diferencias en los intercambios comerciales 
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(50% del comercio exterior de los Países 
Socios Mediterráneos se hace con países 
de la UE, mientras que en sentido contrario 
sólo alcanzaba un 3%), una tasa de 
endeudamiento de los PSM muy elevada y 
un escaso atractivo para la inversión 
extranjera.  

c) A principios de los años 90 hay diversos 
acontecimientos que marcan la política 
internacional: la caída del Muro de Berlín 
(1989), que tiene como consecuencia la 
reunificación alemana y las 
reestructuraciones geopolíticas en el Este 
de Europa; la reinserción de los Países de 
Europa Central y Oriental en el espacio 
europeo; la Guerra del Golfo (1991) y su 
impacto en las relaciones euro-árabes; la 
crisis de Argelia (1992) y el peligro 
potencial de contagio hacia el Magreb, 
incluso hacia el propio espacio europeo; los 
efectos de la liberalización multilateral y de 
la apertura de las fronteras aduaneras 
sobre el trato preferencial acordado por 
Europa a los países mediterráneos. 

En definitiva, puede concluirse que el impulso 
europeo a las relaciones euromediterráneas 
obedece a cuestiones de seguridad y que el 
partenariado que surge tras el Proceso de 
Barcelona responde a la voluntad de reequilibrar la 
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política de la UE en las dos áreas que afectan a su 
seguridad: el Mediterráneo y Europa Central y 
Oriental. Por tanto, por razones de seguridad 
propia, se consideraba fundamental lograr los 
objetivos de acelerar el ritmo de desarrollo 
económico, mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones, incrementar el nivel de empleo, y 
promover la integración regional en su entorno 
más próximo.  

En ese contexto, la UE ha impulsado tres 
instrumentos distintos para la cooperación con el 
Mediterráneo desde 1995, cuyos programas, 
recursos financieros y objetivos se han 
complementado para impulsar la integración y el 
desarrollo de los países que forman parte de la 
región Euromediterránea: el Proceso de Barcelona 
(1995), la Política Europea de Vecindad (2004) y la 
Unión por el Mediterráneo (2008). 

Declaración de Barcelona  

La Declaración de Barcelona (1995) representa un 
cambio de enfoque en las relaciones 
euromediterráneas, ya que parte de un nuevo 
concepto de Mediterráneo: la Asociación 
Euromediterránea, que entiende este espacio 
como región, con intereses que abarcan un 
espectro más amplio que la mera relación 
diplomática o comercial entre países, que era el 
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enfoque único que marcaba las relaciones hasta 
ese momento. La base de este nuevo enfoque 
radica en el concepto de desarrollo compartido en 
los países del Mediterráneo.  

 

La Asociación Euromediterránea se articuló a 
través de un doble mecanismo: un mecanismo 
bilateral, mediante acuerdos de asociación entre la 
UE y cada uno de los países del Sur del 
Mediterráneo; y un mecanismo regional, mediante 
ciertos proyectos de cooperación destinados a 
zonas concretas. Se organiza en tres partidas: 
política, económica-financiera y cultural y humana 
y reúne a los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea y los 12 socios mediterráneos (Albania, 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 
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Marruecos, Mauritania, Siria, Territorios 
Palestinos, Túnez y Turquía). Libia participa en 
calidad de observador de la asociación (Figura 1). 

Política Europea de Vecindad  

La UE comenzó a desarrollar una nueva política 
de vecindad en 2004, como continuación al 
Proceso de Barcelona, cuando se concretó la 
ampliación hacia el este pasando de 15 a 25 
miembros, debido a las posibles implicaciones de 
este nuevo proceso y ante la preocupación sobre 
si el sur iba a tener desventajas respecto a los 
países de Europa del Este.  

 

Con la implantación de la PEV se reforzó el 
mecanismo bilateral, estableciendo diferencias 
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respecto al potencial y la capacidad de los Estados 
miembros individuales. Para ello, se configuraron 
planes de acción para cada miembro a cambio de 
un mayor avance en sus reformas institucionales, 
en el marco del cumplimiento de los criterios 
políticos de Copenhague para la democracia y los 
derechos humanos, e incorporando la cobertura de 
la normativa de la UE para la libertad de 
movimiento de bienes, servicios, capitales y 
trabajadores (Figura 2) 

Unión por el Mediterráneo 

La Unión por el Mediterráneo surge en la Cumbre 
de París, en julio de 2008, con el objetivo de 
revitalizar la colaboración y las relaciones 
estratégicas entre la UE y sus vecinos del Sur. Se 
basa en la Declaración de Barcelona y en sus 
objetivos, así como en el acervo del Proceso de 
Barcelona, subrayando la necesidad de potenciar 
el enfoque compartido por parte de todos los 
participantes y de una mayor visibilidad del 
proyecto para los ciudadanos. La Unión por el 
Mediterráneo agrupa a 43 países y más de 750 
millones de ciudadanos de países ribereños del 
Mediterráneo y de la Unión Europea, y se centra 
en proyectos concretos más perceptibles para los 
ciudadanos y que favorecen la integración 
regional. Este proyecto incide especialmente en el 
mecanismo regional, mediante el impulso de 
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proyectos en el ámbito de la energía, el medio 
ambiente, el transporte y la educación (Figura 3). 

 

II. Balance: 20 años del proceso de Barcelona. 

En definitiva, los tres instrumentos que ha 
implementado la UE desde 1995 han tratado de 
conseguir un objetivo común: lograr un mayor 
desarrollo y prosperidad compartida en la región 
del Mediterráneo. No obstante, para alcanzar este 
fin pueden identificarse algunas metas más 
concretas que permiten evaluar, tras 20 años, los 
avances logrados desde la Declaración de 
Barcelona.  

En este sentido, conviene reseñar que las 
expectativas de la UE eran inicialmente muy 
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elevadas, ya que se esperaba que la aplicación de 
determinadas políticas y reformas permitiera lograr 
un efecto palanca en tres direcciones: 

• Se esperaba que tras acometer las 
reformas económicas necesarias y 
promover la apertura económica, en los 
Países Socios Mediterráneos se generaría 
un círculo virtuoso sobre sus economías. 
En concreto, una menor rigidez en la 
regulación fomentaría una mayor apertura 
económica y una mayor competitividad, 
con lo que se pretendía asegurar la 
estabilidad macroeconómica y acelerar el 
crecimiento, contribuyendo a la creación de 
nuevos empleos para las personas que se 
incorporaban al mercado laboral. Desde 
esta perspectiva, disminuirían los 
incentivos para emigrar, lo que aliviaría la 
presión migratoria en Europa.  

• Se pretendía impulsar la integración 
horizontal Sur/Sur, como consecuencia 
directa de la apertura, a fin de incrementar 
los intercambios regionales, que hasta el 
momento eran escasos. 

• La Asociación Euromediterránea aspiraba 
a incrementar el atractivo del 
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Mediterráneo para las inversiones 
directas extranjeras. 

Sin embargo, el balance que puede realizarse 
ofrece luces y sombras, tal y como se aprecia en 
las distintas áreas de interés que se detallan a 
continuación: 

 

1. Firma de Acuerdos de Asociación Euro-
mediterráneos 

La UE ha tardado diez años en concluir los 
acuerdos de asociación con los países 
mediterráneos, basados en la liberalización 
económica. El ritmo de aplicación de los acuerdos 
y de las condiciones que se recogen en ellos 
(eliminación de aranceles, periodos transitorios) ha 
sido muy distinto, ya que algunos se establecieron 
con rapidez pero han sufrido cierto retraso en su 
proceso de ratificación (Túnez, Marruecos, Israel) 
y otros han sido negociados y concluidos con 
grandes esfuerzos (Siria). Todos los acuerdos 
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subrayan la importancia del diálogo político y 
cultural, pero se centran ante todo en la 
liberalización económica (Figura 4) 

2. Cooperación Sur/Sur 

La Asociación Euromediterranea ha contribuido a 
impulsar los acuerdos entre los países del Sur del 
Mediterráneo. Algunos ejemplos de ello son:  

- Acuerdo de Agadir (2004): área de libre 
comercio entre Marruecos, Túnez, Egipto y 
Jordania. 

- Propuesta de Liga Árabe: área de libre 
comercio. 

- Unión del Magreb Árabe (Marruecos, 
Argelia, Túnez, Libia y Mauritania) 

- Acuerdo General de Libre Comercio Árabe 
(GAFTA) 

- Multitud de acuerdos de libre comercio 
bilaterales.  

A raíz de este proceso, el comercio del 
Mediterráneo ha mostrado signos de revitalización. 
No obstante, los países asociados mediterráneos 
siguen constituyendo una de las regiones con 
menor comercio entre ellos (alrededor del 6% de 
su comercio total). 

La posición de algunos países ha mejorado 
ostensiblemente a raíz de estos acuerdos. Así, 
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Turquía constituye una potencia comercial 
regional en virtud de los acuerdos que mantiene 
con países de la región, mientras que Jordania y 
Marruecos también cuentan con una red 
importante de acuerdos comerciales, a lo que 
contribuye su papel como plataformas logísticas y 
potencialmente industriales de acceso a sus 
mercados de proximidad.  

No obstante, la superposición de acuerdos 
genera confusión y dificulta el comercio. Un 
ejemplo de ello es que entre Marruecos y Egipto 
existe regulación simultánea de GAFTA, Agadir, 
comercio bilateral, Protocolo Paneuromediterraneo 
y la OMC, siendo a veces poco compatibles. 

3. Programas de financiación 

Desde 1995 se han establecido diversos 
programas de financiación para incrementar el 
apoyo destinado a impulsar las reformas en los 
países mediterráneos. Entre ellos, conviene 
destacar: 

– Programa MEDA: medidas 
financieras y técnicas para apoyar 
la reforma de las estructuras 
económicas y sociales. 

– FEMIP (Facilidad Euromediterránea 
de Inversión y Partenariado) 
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gestionado por el Banco Europeo 
de Inverisones. 

– Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación: promover 
una cooperación reforzada y una 
integración económica progresiva 
entre la UE y los países socios:  

– Programas Operativos Conjuntos 
de Cooperación Transfonteriza: 
abordan la cooperación entre uno o 
más Estados miembros y uno o 
más países socios en regiones 
limítrofes de fronteras exteriores. 

La evolución de los programas y del destino de 
sus fondos permite apreciar el interés por las 
políticas de desarrollo: han crecido 
progresivamente las ayudas destinadas a 
infraestructuras, educación y las relacionadas con 
la estabilidad política y la paz (Figura 5). 
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4. Comercio exterior 

Desde el Tratado de Roma la UE ha sido el 
principal socio comercial de los países 
mediterráneos. Esta polarización de los 
intercambios se mantiene desde 1995, aunque 
desde hace algunos años, coincidiendo la apertura 
de los países mediterráneos al comercio mundial, 
ha ganado peso el comercio con el resto del 
mundo.  

Por tanto, los flujos comerciales entre la UE y los 
países asociados se han incrementado, aunque a 
un ritmo inferior al que ha crecido el comercio con 
el resto del mundo. Sin embargo, no se han 
diversificado las exportaciones de los países 
mediterráneos: concentradas en textiles y 
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confección (30%) productos energéticos (25%). 
Además, continúa incrementándose el déficit 
comercial en estos países. 

Por otra parte, el grado de apertura (que mide la 
suma de las importaciones y las exportaciones 
sobre el PIB) ha mejora sensiblemente desde 
1995, si bien se ha incrementado más en el 
comercio con el resto del mundo (30%) que con 
los socios de la UE (22%).  En este sentido, se 
aprecia un aumento de la brecha entre ambos 
desde la introducción de la PEV y la UpM (Figura 
6). 
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5. Inversión extranjera directa 

La crisis ha ocasionado una reducción del apoyo y 
la inversión de las economías europeas a los 
países del Mediterráneo. No obstante, la UE se 
mantiene como unos de los inversores principales, 
con más de un tercio de la IED destinada a esta 
región. 

En cualquier caso, el objetivo inicial era 
incrementar la IED desde cualquier punto de 
origen, por lo que resulta igualmente positivo el 
aumento de la inversión procedente de EE.UU. y 
los países del Golfo.  

 

Aún es preciso crear las condiciones adecuadas 
de estabilidad macroeconómica y seguridad para 
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atraer mayores niveles de inversión a los países 
del sur del Mediterráneo (Figura 7) 

6. Desarrollo económico 

Los países del sur han registrado tasas medias de 
crecimiento elevadas en el período 2000-2013, en 
general entre el 3% y el 5%, mostrando un mayor 
empuje que los países europeos en este periodo, 
con tasas por debajo del 2%, lo que es indicativo 
de que han sufrido con mayor intensidad el 
impacto de la crisis económica.  

 

El PIB per cápita en los países del Sur se ha 
incrementado desde 1995, debido al fuerte ritmo 
de crecimiento que han experimentado sus 
economías, aunque hay que tener en cuenta que 
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el aumento demográfico también ha sido mucho 
más intenso en estos países.  

Sin embargo, pese a que se ha reducido 
ligeramente la brecha existente, se mantiene una 
importante distancia entre el PIB per cápita del 
Norte y el Sur del Mediterráneo, si se consideran 
los valores en términos absolutos (Figura 8) 

7. Mercado laboral 

Uno de los factores que muestran de forma clara 
las diferencias entre las economías del norte y las 
del sur del Mediterráneo es la estructura 
productiva. Así, la distribución sectorial del empleo 
en el que las economías del sur de Europa se 
encuentran más orientadas al sector terciario, 
mientras que en los países del norte de África se 
constata una importancia menor de los servicios 
respecto de las economías europeas, en favor del 
mayor peso relativo que evidencian los sectores 
de la agricultura y la industria sobre el conjunto de 
la economía.  

Respecto a las tasas de desempleo, la 
comparativa evidencia una situación similar en los 
dos ámbitos, mostrando tasas de desempleo y 
desempleo juvenil parecidas en las economías de 
la orilla sur y los países europeos.  
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Por otra parte, se aprecian discrepancias notables 
al distinguir la tasa de actividad por sexos, ya que 
la femenina es sensiblemente inferior en los 
países de la orilla Sur (25,9%) que en la orilla 
norte (65%). En este sentido, la tasa de actividad 
femenina muestra un estancamiento en los países 
del Sur, ya que permanece prácticamente sin 
variaciones entre 1995 y 2013, frente a la subida 
que ha experimentado en los países europeos. 
Igualmente, la tasa de actividad femenina (25,9%) 
mantiene una brecha muy elevada respecto a la 
tasa masculina en la región (73,9%), una 
diferencia que, si bien también se aprecia en el 
promedio de la UE, no es tan elevada (65% frente 
a 77,2% en la masculina).  

8. Desarrollo humano 

El Índice de Desarrollo Humano mide parámetros 
como el nivel de renta per cápita (económico), la 
esperanza de vida al nacer (salud) y la tasa de 
alfabetización (educación). Este indicador continúa 
ofreciendo diferencias muy importantes entre las 
dos orillas. Así, considerando exclusivamente el 
ranking de los países de la cuenca mediterránea, 
puede apreciarse que los territorios del norte de 
África ocupan los últimos puestos de la 
clasificación que ha elaborado Naciones Unidas en 
2013. No obstante, todos los países de la cuenca 
mediterránea se encuentran situados por encima 
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del IDH medio mundial, manteniendo por encima 
de este promedio desde 2000, si bien, tanto las 
posiciones de partida de los países europeos 
como la situación actual que ocupan, continúa 
siendo más favorable respecto de los países de la 
orilla sur (Figura 9). 

 

9. Presión demográfica 

En los últimos años se ha constatado un fuerte 
crecimiento de la población en los países del Sur 
del mediterráneo, lo que, sin duda, representa una 
mayor presión para el mercado laboral de estas 
economías, que no puede absorber a la totalidad 
de los nuevos activos en los sectores 
tradicionales, y, en consecuencia, también 
aumenta la presión migratoria ante la salida de 
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esta parte de la población hacia otras economías 
donde las expectativas de encontrar un empleo 
son mayores. De este modo, la estructura 
demográfica ofrece claras diferencias entre el 
mayor peso de la población joven en la pirámide 
de población de los países del Sur frente a una 
estructura demográfica más envejecida en el 
Norte, donde al aumento de la esperanza de vida, 
que es un rasgo común a toda la región 
mediterránea, se une el aumento la edad media de 
la población (Figura 10). 

 

10. Presión migratoria 

En la actualidad se ha producido una tendencia al 
alza de los flujos migratorios a Europa, debido a 
diversos motivos:  



51 
 

o desequilibrio socio-económico en el 
Mediterráneo: diferencia de 
ingresos entre países emisores y 
países receptores. 

o Diferencia de edad: población activa 
joven que no encuentra trabajo. 

o Inestabilidad política de las 
democracias puramente formales o 
en proceso de consolidación. 

o Tensión social que se reviste y 
legitima con un discurso ideológico 
o religioso ante la inevitable 
convivencia de diferentes culturas 
en el seno de un mismo país. 

Estos desequilibrios, sumados a la proximidad 
geográfica hacen que Europa siga siendo el 
principal destino de las migraciones en el 
Mediterráneo, a pesar de los crecientes esfuerzos 
para reducir la entrada de inmigrantes tanto 
regulares, irregulares como demandantes de asilo.  

Por tanto, las principales conclusiones que se 
pueden extraer del balance son las siguientes: 

• La Asociación Euromediterránea ha tenido 
un impacto positivo, aunque insuficiente. 

• La brecha económica entre ambas orillas 
sigue siendo elevada: el crecimiento 
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económico es desigual y el dinamismo 
insuficiente para  aproximar los niveles de 
renta per cápita. 

• El mercado laboral sigue presentando 
dificultades para la creación de empleo, en 
un contexto marcado por la crisis 
económica. 

• No se ha logrado el alcance esperado en la 
creación de una Zona Euromediterránea de 
Libre Comercio y la liberalización comercial 
no es completa (productos agrícolas y 
servicios). 

• Los países del Mediterráneo Sur deben 
seguir avanzando en la cooperación entre 
ellos mismos. 

• Los procesos de modernización deben 
contemplarse como cambios 
imprescindibles para alcanzar mayores 
niveles de desarrollo humano. 

• Las reformas fiscales están siendo lentas. 

• Hay que seguir apoyando desde la UE las 
reformas económicas e institucionales. 

• La desigualdad no se ha reducido al ritmo 
esperado. 
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• El crecimiento demográfico y las 
condiciones de vida continúan impulsando 
la emigración de los países del sur. 

• No se ha conseguido el fin último: área de 
paz y estabilidad y una zona de 
prosperidad compartida. 

III. Retos económicos en el Mediterráneo. 

Por último, a tenor de lo comentado anteriormente, 
siguen vigentes algunos retos del proyecto 
Euromediterráneo que es preciso afrontar para 
seguir avanzando en ese objetivo último de 
alcanzar un mayor desarrollo de los países de la 
región. Al mismo tiempo, la experiencia acumulada 
en estos 20 años debe servir para dar respuesta a 
nuevos retos que van surgiendo en distintas áreas.  

A modo de síntesis, desde el punto de vista 
económico es necesario afrontar el reto de la 
modernización de las economías del sur, 
abordando los cambios y reformas mediante un 
equilibrio entre el mercado y la intervención del 
Estado. La estabilidad económica y la seguridad 
son factores básicos para crear las condiciones 
necesarias que permitirán atraer más inversión 
extranjera.  

En el ámbito empresarial se hace necesario crear 
un entorno adecuado para impulsar la iniciativa 
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emprendedora, potenciando el apoyo financiero y 
creando nuevas estructuras de financiación como 
bajo fórmulas como las público-privadas. 
Asimismo, se requiere impulsar la cooperación 
entre los diversos agentes, propiciando 
transferencias de conocimiento y tecnología entre 
la universidad y las empresas para que la 
innovación llegue al sector empresarial. 

Aunque se ha avanzado en la creación de una 
Zona de Libre Comercio en el espacio 
Euromediterráneo, hay que potenciar los acuerdos 
bilaterales y el alcance de los mismos y mejorar el 
diseño inicialmente establecido para propiciar la 
incorporación de nuevos productos, caso de la 
liberalización de los productos agrícolas. A este 
objetivo también contribuiría un mayor impulso del 
desarrollo de infraestructuras que permitan 
conectar mejor el área del Mediterráneo: mejorar 
la logística y el transporte. En este sentido, el 
objetivo a largo plazo debe ser alcanzar la libre 
circulación de trabajadores, empresas y productos 
para crear una zona privilegiada de desarrollo. 

En lo que concierne al mercado laboral, los retos 
principales pasan por ofrecer a la población activa 
la posibilidad de acceder a un empleo estable en 
sus países de origen y desde ese punto de partida 
impulsar la creación de empleo y, en particular, en 
sectores que sean estratégicos y competitivos en 
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cada economía. En este sentido, resulta clave una 
apuesta decidida por mejorar la educación y la 
transición al empleo. Por otro lado, también es 
fundamental considerar la incidencia de los 
factores demográficos sobre el mercado de 
trabajo, en un contexto de envejecimiento de la 
población en la orilla norte del Mediterráneo y de 
aumento de la población activa en el sur, 
estableciendo, al mismo tiempo, mecanismos de 
control sobre los flujos migratorios para orientar los 
movimientos del capital humano.  

Particularmente relevantes son los retos 
relacionados con el desarrollo humano. Para 
abordar esta cuestión, ha quedado de manifiesto 
que será preciso buscar nuevas vías que permitan 
frenar los factores de inestabilidad presentes en la 
región y, en concreto, erradicar el terrorismo y los 
conflictos bélicos, muy presentes en el área 
mediterránea, y poner los medios necesarios para 
mejorar la gobernanza y garantizar la seguridad y 
los derechos de los ciudadanos. Pese a todo, la 
lucha contra la pobreza y la reducción de las 
desigualdades continúan siendo prioritarias, si bien 
es necesario centrar la atención en los colectivos 
de riesgo más vulnerables. En esta misma línea, la 
introducción de políticas que permitan aumentar la 
protección social y las medidas encaminadas a 
impulsar la igualdad entre hombres y mujeres 
desde una perspectiva social y laboral. 
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No obstante, un último aspecto que resulta 
conveniente potenciar es sin duda el logro de una 
mayor identificación de la población y de los 
distintos agentes con la Asociación 
EuroMediterránea. En este sentido, es preciso 
mejorar la difusión pública de la Asociación 
Euromediterránea para conseguir una mayor  
concienciación sobre los objetivos que se 
persiguen en la región mediterránea así como en 
los beneficios comunes que representa de forma 
que se pueda aumentar la implicación con los 
mismos. Esto permitiría frenar el repliegue 
identitario en las sociedades de la orilla sur como 
consecuencia de la presión (o imposición) hacia un 
modelo occidental de desarrollo. En esta misma 
línea, es necesario promover la participación de la 
sociedad civil, fomentar la cooperación 
descentralizada y su anclaje territorial, tratando de 
trasladar los objetivos generales a acciones 
concretas en un entorno más próximo y cercano.  
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«La	crisis	de	deuda	griega:	
repercusiones	para	Europa	
y	el	Mediterráneo»	

PONENTE: D. José María López Jiménez, Asesoría 
Jurídica Corporativa de Unicaja Banco, S.A. 

El mundo pende de un hilo. 
De un hilo pende el mundo. 

De un hilo El Greco, de un hilo Bach.  
Persia de un hilo; la luz de Platón. 

Cuanto amas de un hilo en cuestión. 
«El mundo pende de un hilo», Rafael Berrio (Paradoja) 

 

1. Consideraciones generales sobre la deuda 
pública y el quebranto de la soberanía estatal 

La deuda pública y privada, es decir, la que debe ser 
devuelta por los Estados, las empresas y las familias, se 
ha desbocado en los últimos años. Buena parte de las 
incertidumbres generadas y de los retos futuros guardan 
relación directa con la deuda y su adecuada gestión, y 
de la debida satisfacción de los deudores y de los 
acreedores. 

Caruana (2014, pág. 1) estima que más allá de la 
extendida y caricaturesca creencia de que la crisis se 
originó a causa de los «reguladores soñolientos, los 
banqueros codiciosos y los prestatarios de alto riesgo 
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irresponsables», a dicho origen y a la lenta recuperación 
ulterior se le deben añadir otras concausas, como la 
ausencia de una adecuada integración de las finanzas 
en la economía (y en la política económica), y, 
precisamente, el papel jugado por la deuda privada y 
pública o la magnitud de los canales del contagio. Los 
inadecuados incentivos para asumir riesgos y para la 
infinita expansión de las finanzas, y las limitaciones 
institucionales del sistema monetario internacional 
tampoco se deben subestimar. 

En el informe publicado en febrero de 2015, la 
consultora McKinsey cuantifica la deuda mundial y 
muestra algunas pautas acerca de su evolución futura.  

La deuda ha seguido creciendo en casi todos los países, 
tanto en términos absolutos como en relación como con 
el PIB, lo que genera riesgos en algunos de ellos y 
limitaciones a las expectativas de crecimiento en 
muchos otros. En particular, la deuda global se ha 
incrementado desde 2007 en 57 billones de dólares.  

De este aumento, 25 billones de dólares corresponden a 
deuda pública, con perspectivas de seguir creciendo, lo 
que abre el debate sobre las medidas a tomar (venta de 
activos públicos, pago de impuestos extraordinarios ad 
hoc, implantación de programas de reestructuración más 
eficientes). Los Estados más desarrollados se han 
endeudado fuertemente para financiar rescates públicos 
y privados durante los años de crisis, y para mantener, 
dentro de lo posible, la demanda durante la recesión. 
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En cuanto a la deuda privada, en las naciones más 
afectadas por la crisis (Estados Unidos, Reino Unido, 
España e Irlanda) la deuda se ha reducido, pero en 
muchos otros no ha parado de crecer, lo que obligará a 
adoptar medidas (contratos de préstamo más flexibles, 
procedimientos de quiebra personal más claros, 
estándares para la concesión de créditos más estrictos).  

Especial intensidad ha ofrecido el incremento de la 
deuda de China, impulsada por el crédito inmobiliario y 
el desarrollo de la banca en la sombra; de una deuda de 
siete billones de dólares en 2007 se ha pasado a otra de 
28 billones a mediados de 2014. 

En suma, para McKinsey, la deuda es una herramienta 
esencial para el desarrollo económico, pero el proceso 
de su creación, uso, seguimiento y reestructuración 
debe ser mejorado. 

La deuda  global, pública y privada, en diciembre de 
2014, asciende a 199 billones de dólares (un 286% del 
PIB mundial). De estos 199 billones de dólares, 40 
billones corresponden a las familias, 56 billones a las 
empresas, 58 billones a los Gobiernos y 45 billones a 
deuda financiera. 

La relación deuda total/PIB es especialmente elevada en 
algunos Estados, como Japón (517%), España (401%), 
China (282%) o los Estados Unidos (269%). 

La deuda  global, pública y privada, en diciembre de 
2014, asciende a 199 billones de dólares (un 286% del 
PIB mundial). De estos 199 billones de dólares, 40 
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billones corresponden a las familias, 56 billones a las 
empresas, 58 billones a los Gobiernos y 45 billones a 
deuda financiera. 

La relación deuda total/PIB es especialmente elevada en 
algunos Estados, como Japón (517%), España (401%), 
China (282%) o los Estados Unidos (269%). 

Gráfico: Incremento de la deuda global desde 2007 y 
relación con el crecimiento del PIB 

 

Fuente: McKinsey Global Institute (2015) 

Retomando el hilo, en particular, del endeudamiento 
público, este es esencial para el desarrollo de la 
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economía mundial, pero, en exceso, puede ser 
desestabilizador, en diversas formas. 

Por ejemplo, la dependencia excesiva de un Estado en 
relación con otro como efecto de la concesión de 
crédito, como advirtió Kant en «Hacia la paz perpetua» 
(1795), puede ser peligrosa, pues el «crédito bueno», 
destinado a inversiones productivas, se puede convertir 
en instrumento de presión y dominación en el ámbito 
político: 

«No debe emitirse deuda pública en relación con los 
asuntos de  política exterior. Esta fuente de financiación 
no es sospechosa  para buscar, dentro o fuera del 
Estado, un fomento de la economía (mejora de los 
caminos, nuevas colonizaciones, creación de depósitos 
para los  años malos, etc.). Pero un sistema de crédito, 
como instrumento en manos de las potencias en su 
lucha entre ellas [...] es un poder económico  peligroso 
[...]». 

Un Estado soberano también puede quedar a la merced 
de sus acreedores privados, como refrenda, por 
ejemplo, la controversia de Argentina con los llamados 
«fondos buitre». La  crisis  de  la  deuda  pública  
argentina  en  2014  ha  mostrado  cómo  el  
comportamiento oportunista de algunos tenedores 
minoritarios de deuda (los referidos «fondos buitre») ha 
puesto en  jaque  a  este  país,  al  ser  acogidas  sus  
pretensiones  por  los  tribunales  de  los  Estados 
Unidos, con una posible extensión de efectos a otros 
deudores, incluso a los que, años atrás, accedieron 
voluntariamente a canjear la deuda emitida por otra de 
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diferentes características (se puede profundizar en 
López Jiménez, 2015). 

La pérdida de protagonismo de Occidente, relacionada, 
en un juego de suma cero, con el auge de otras 
potencias, implica un giro en la preeminencia europea 
que ha permanecido indiscutida durante los últimos 500 
años. Sin duda, los actuales deudores se asemejan a 
siervos y sus acreedores a señores, en una tendencia 
fraguada, afortunadamente, a base de «poder blando». 

Este declive, en opinión de un historiador como es Niall 
Ferguson (2013) parece descansar, en efecto, en la 
excesiva deuda occidental, tanto pública como privada. 
El esfuerzo por amortizar deuda mediante un mayor 
ahorro, con su efecto negativo en la demanda agregada, 
ha llevado a los gobiernos y bancos centrales a emplear 
estímulos fiscales y monetarios inéditos en tiempos de 
paz.  

Las economías endeudadas, en las que la desigualdad 
es creciente, solo tienen tres opciones: aumentar la tasa 
de crecimiento por encima del tipo de interés de la 
deuda, incumplir sus compromisos de pago, o saldar 
deudas mediante la depreciación monetaria y la 
inflación. Ninguna de ellas parece estar al alcance de las 
economías occidentales.  La montaña de deuda 
occidental necesitaría, para ser superada, una fuerte 
innovación tecnológica o una provechosa expansión 
geopolítica. No parece que ninguna de estas alternativas 
vaya a cuajar. 
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Para Ferguson, una de las claves de la primacía 
europea ha sido el surgimiento, hacia finales del siglo 
XVII, coincidiendo con la Revolución Gloriosa, del 
prestatario soberano. El Estado inglés pudo pedir 
prestado a una escala antes inconcebible debido al 
hábito de los soberanos de suspender pagos o de 
gravar o expropiar arbitrariamente a sus súbditos. En los 
siglos XVII y XVIII se acumuló rápidamente deuda 
pública sin que se incrementaran los costes de la 
financiación, sino todo lo contrario. En 1815, la deuda 
pública inglesa llegó al 160% del PIB. En el siglo 
posterior a Waterloo se pudo reducir la deuda gracias al 
crecimiento sostenible y a los superávits 
presupuestarios primarios. Sin impago o inflación, 
Inglaterra pasó a dominar el mundo. 

En el mundo de los comienzos del siglo XXI, concluye 
Ferguson, hay dos tipos de economías: las que tienen 
enormes acumulaciones de activos, incluidos los fondos 
soberanos y las reservas de divisa fuerte, y las que 
están muy endeudadas (sobre el nuevo rol de los fondos 
soberanos, véase López y Coronas, 2013a y 2013b). 

No sin resistencias, en los últimos años se han 
consolidado posiciones según las cuales el déficit 
público y la deuda pública, siendo admisibles, no 
deberían superar ciertos umbrales.  

Un claro ejemplo lo hallamos en el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, en el ámbito de la Unión Europea, que 
establece un límite del déficit público del 3%, y del 60% 
para la deuda pública, en relación con el PIB.  
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¿Por qué estos límites y no otros? Seguramente no 
existan umbrales objetivos aplicables a todos los casos. 
La polémica suscitada a propósito de los estudios sobre 
la deuda pública de diversos países y su evolución 
histórica realizados por Reinhart y Rogoff (2009) y sus 
supuestas deficiencias metodológicas acredita cómo se 
pueden caldear los ánimos al poner la raya de lo 
aceptable o de lo odioso más arriba o más abajo. Para 
Reinhart y Rogoff la línea que separa el bien del mal 
está en una deuda pública que supere el 90% del PIB, 
que generará efectos demasiado perniciosos para el 
Estado emisor y limitará su crecimiento. 

Stiglitz, en otra obra tampoco exenta de controversia, 
expone en «El precio de la desigualdad» (2014), que a 
lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX los 
países «sobreendeudados» eran los pobres que debían 
dinero a los bancos de los países ricos, los cuales 
tenían que hacer frente a invasiones militares o al uso 
de la fuerza en caso de incumplimiento («default»), 
como ocurrió en Méjico, Egipto o Venezuela. Tras la 
Segunda Guerra Mundial la función de presión sobre los 
deudores se trasladó al Fondo Monetario Internacional, 
pues «los países cedían, a todos los efectos, su 
soberanía económica a un organismo que representaba 
a los acreedores internacionales». 

Lo cierto es que hemos sido testigos de la aplicación de 
recetas reservadas tradicionalmente a los países en vías 
de desarrollo a otros presuntamente sólidos y 
avanzados, como Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre o, 
con menor intensidad, nuestro propio país, cuyo sistema 
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financiero fue rescatado en 2012. La separación entre 
países industrializados y Estados fallidos nunca ha sido 
tan difusa. 

Quizá nos encontremos ante el socavamiento de los 
mismos pilares del concepto de soberanía, que, en el 
siglo XVI, fue definida por Jean Bodin, de forma 
grandilocuente, como el poder absoluto y perpetuo de 
una república.  

Otras manifestaciones de esta mayor igualdad entre los 
Estados soberanos y los mercados son la degradación 
de las calificaciones crediticias de la deuda pública por 
las agencias de calificación, con lo que esto supone de 
encarecimiento en posteriores emisiones. Hasta ahora 
era impensable que un Estado pudiera quebrar, pero 
parece un riesgo real que, en algún momento, un Estado 
no sea capaz de cumplir sus obligaciones de pago y se 
adentre en el túnel de los malos deudores y, quién sabe, 
si en el limbo de los Estados fallidos. 

Es por ello que causa consternación contemplar la caída 
de Estados como Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre, 
llamados en principio, al menos dentro de sus 
respectivos territorios, a ejercer un poder «absoluto y 
perpetuo» pero que no son ni tan siquiera viables 
financieramente, y quedan sometidos al dictado de los 
mercados, de sus socios y al de otras instancias 
internacionales, perdiendo todo vestigio de autonomía 
para actuar y decidir por sí mismos. 

Sin duda, no solo las guerras aceleran el tiempo 
histórico, sino que las situaciones de crisis también lo 
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hacen (Vidal y Alonso, 2015). La crisis de deuda pública 
occidental de comienzos del siglo XXI, que ha golpeado 
en primer lugar en el mismo ombligo de la cultura 
europea, así lo atestigua. 

2. El drama griego 

Grecia es un país pequeño, con 130.000 kilómetros 
cuadrados y unos 11 millones de habitantes. Su PIB en 
2013 era aproximadamente de 240 millones de dólares. 

El país heleno ha coronado a nuestro continente con su 
propio nombre, lo que nos obliga a remitirnos a la 
mitología y a referir el «rapto de Europa», una bella 
princesa fenicia de la que Zeus se encaprichó y a quien, 
convertido en toro blanco, embaucó para que se subiera 
a su lomo, para antes de que ella pudiera reaccionar 
lanzarse al Egeo y llevarla hasta Creta. 

Obviamente, la importancia de Grecia va mucho más 
allá de su —limitado— poder económico o político, 
incluso del militar, como primera línea de contención en 
la siempre «caliente» frontera  europeo-asiática, en el 
otro extremo del Mediterráneo.  

Polis, hombres libres, ciudadanos orgullosos y altivos, 
equilibrados a la hora de defender lo privado y lo 
público, que, milagrosamente, no sucumbieron milenios 
atrás al empuje uniformador asiático y preservaron, 
primero geográficamente y después idealmente, lo que 
hoy día es Europa, que, sin duda, no es una zona 
geográfica delimitada sino una forma de ser universal y 
abierta, a pesar de sus muchos y evidentes yerros. 
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Acaso sea este bagaje cultural e intelectual, esta 
simbología, el que permitió la adhesión helena a las 
Comunidades Europeas en 1981, y la incorporación al 
euro (otra alusión, ahora monetaria, al clásico genio 
griego) en el año 2001. 

Han sido necesarios tres rescates del Estado griego 
para que este pueda seguir siendo viable. El primero, en 
2010, que le reportó ayudas por importe de 110.000 
millones de euros; el segundo en 2012, por valor de 
130.000 millones de euros [previa quita a los acreedores 
privados del 53,5% del valor de la deuda —106.000 
millones, quita que ha sido ratificada por la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de octubre 
de 2015 (asunto T-79/13) —]; y el más reciente, en 
2015, por unos 86.000 millones de euros. 

Cada uno de estos rescates ha tenido sus 
contrapartidas, generalmente vía recortes de gasto 
público en detrimento de los ciudadanos, con el fin de 
que los efectos beneficiosos se dejen sentir en el medio 
plazo. 

El último acto, en 2015, de este verdadero drama, no 
solo para los griegos sino para todos los europeos, que 
nos representamos el mundo en prácticamente todas las 
facetas, como decíamos, gracias en buena parte al 
pensamiento clásico helénico, se ha desarrollado como 
en las mejores tragedias. Dudamos de que Eurípides, 
Sófocles o Esquilo hubieran mantenido con tanta tensión 
y maestría el pulso narrativo, estremeciendo tan 
profundamente las entrañas del público, casi tan 
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perceptibles y palpitantes como las de un Prometeo 
encadenado. 

Sobran los argumentos superficiales, los evidentes 
yerros, el maniqueísmo, la apelación a buenos y malos, 
a la ética y a las lecciones a dictar a unos por otros. 
Estamos donde estamos, y lo único de lo que no 
dudamos es de que Europa no se entiende sin Grecia, ni 
Grecia sin Europa, y que, agotada la estructura del 
drama, ya han pasado la presentación y el nudo y nos 
encontramos cerca del desenlace, con una moraleja 
final que podría tener efecto reflejo en otras tramas 
similares en curso (la italiana, la portuguesa, la 
española…), con efectos potenciales igual de 
deletéreos. 

El problema griego ya no es una cuestión puramente 
nacional o periférica, sino que su resolución implica a la 
Eurozona y al conjunto de la Unión Europea (Fernández 
Llera, 2015). Como muestra este autor, la estructura de 
gastos e ingresos públicos en Grecia, tomando como 
referencia 2013, es singular por varias razones. La 
primera, los elevados costes relacionados con la carga 
de intereses y amortizaciones de deuda, y las 
cuantiosas ayudas directas al sector financiero, lo que 
deja escaso margen para el gasto en protección social. 
La segunda, los elevados gastos en defensa nacional, 
con respaldo, pretendidamente, en motivos 
geoestratégicos, pero que resultan cada vez menos 
justificables en el marco de la política de defensa común 
de la Unión Europea y de la incardinación en la OTAN. 



69 
 

Son numerosas las voces autorizadas que consideran 
que la deuda griega es excesiva y necesita ser 
reestructurada (véase Eichengreen, Allen y Evans, 
2015). El mismo Fondo Monetario Internacional (2015) 
ha dedicado estudios específicos a la sostenibilidad de 
la deuda griega. En cualquier caso, esta hipotética 
reestructuración en forma de quita habría de ir asociada 
a profundos programas de reformas, y todo ello ir 
acompasado en el tiempo. 

Lo cierto es que cada uno de los tres programas de 
asistencia financiera ha aparejado enormes sacrificios 
para una ciudadanía griega muy castigada por la crisis, 
a la que se ha pedido cada vez mayores esfuerzos sin 
un horizonte claro de obtención de beneficios, como 
contrapartida, en el corto plazo. El debate entre la 
aplicación preferente de medidas de austeridad o de 
incremento del gasto público ha adquirido especial 
significación en un país como Grecia, una de los 
primeras naciones occidentales a las que se han 
importado las «terapias de choque» aplicadas por el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por 
ejemplo, en los países latinoamericanos o africanos. 

Esto ha generado que los votantes hayan conferido su 
voto, mayoritariamente, a una coalición de partidos de 
izquierda (Syriza). La crisis de 2015 que ha antecedido 
al tercer rescate ha venido rodeada de una viva 
polémica y de una elevación del tono, que ha conducido 
a que se planteara en referéndum al pueblo heleno la 
decisión de en qué términos se había de negociar con la 
Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, 
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Fondo Monetario Internacional, acompañados por el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad) el tercer programa 
de rescate.  

Por momentos, especialmente tras el respaldo del 
pueblo heleno a la tesis defendida por su Gobierno para 
rechazar los términos de la oferta de la Troika, ha 
llegado a parecer que una salida de Grecia del euro, e 
incluso de la Unión Europea, era una opción real, 
aunque la presión política, y la de los mercados, ha 
servido para reconducir la situación y alcanzar un cierto 
aunque delicado equilibrio. En agosto de 2015, con 
cesiones recíprocas, se aprobó el nuevo programa de 
ajuste macroeconómico para Grecia, como prerrequisito 
para acceder a nueva ayuda financiera. La hipotética 
salida de Grecia del euro habría tenido efectos 
desconocidos pero, con toda probabilidad, devastadores 
para Europa. 

Se ha llegado a plantear que esta ola de cambio político 
comenzada en Grecia pueda llegar, no se sabe si como 
«tsunami» o de forma más atenuada, a otros países en 
apuros, como puede ser el nuestro. En un informe 
fechado a 16 de julio de 2015, es decir, varios meses 
antes de las elecciones generales españolas, J.P. 
Morgan ha vaticinado como escenario central que la 
derecha conservará el poder, en una gran coalición con 
la izquierda tradicional o en un gobierno minoritario con 
el partido de reciente creación «Ciudadanos». 

Las figuras del primer ministro griego, Alexis Tsipras y, 
sobre todo, de quien fue Ministro de Finanzas, Yanis 
Varoufakis, han encarnado esta oposición. 
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Pocos personajes han despertado tantas adhesiones y 
rechazos, y tan intensos, como Varoufakis, de quien, a 
pesar de todo, hay reflexiones que merece la pena 
considerar, contenidas, fundamentalmente, en su obra 
«El Minotauro Global». Este libro tiene un punto de  
arranque bien sencillo: el hegemón resultante de la  
Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos,  
consolidó su rol estelar, por primera vez en la  Historia 
mundial, aumentando su déficit adrede. De  este hecho 
resultó la financiarización de la economía global que 
vino a reforzar este «reinado» y plantaba las semillas de 
su futura ruina. La crisis griega, la española o la italiana 
no son más que un síntoma del cambio de tendencia 
general, de la herida de muerte del minotauro y del 
vacío de poder creado tras su pérdida de vigor, en tanto 
su lugar no sea ocupado por un sustituto.  

Igualmente, en este libro se señalan otros elementos 
que coadyuvaron a que se desataran todos los males: el 
neoliberalismo de Reagan y Thatcher, la designación de 
Alan Greensan como presidente de la Reserva Federal 
(y, previamente, de Paul Volcker), el papel 
desempeñado por los organismos reguladores —y el rol 
cardinal de la norteamericana Ley Glass-Steagall en los 
años de la Gran Depresión— y por las agencias de 
calificación crediticia, los derivados, la innovación 
tecnológica y financiera, la codicia, las «prácticas casi 
criminales y con productos financieros que cualquier 
sociedad decente tendría que haber prohibido», las 
primas de los banqueros de inversión, el origen 
americano de la crisis y su contagio a Europa...  
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Concluye Varoufakis que cuanto más alto vuela el 
sistema capitalista, «más se aproxima al momento de su 
propia ruina, de forma muy parecida al mítico Ícaro. 
Después, tras el “crash” (y a diferencia de Ícaro), se 
levante del suelo, se sacude el polvo y vuelve a 
embarcarse en la misma ruta una y otra vez». 

Como decíamos, el 19 de agosto de 2015 el Consejo 
Europeo aprobó la Decisión referente a los ajustes a 
aplicar por el Estado griego para recibir el rescate, que 
no se alejan de los dos programas anteriores, o de los 
de otros países en situación análoga: sostenibilidad 
fiscal, salvaguarda de la estabilidad financiera, refuerzo 
de la competencia y el crecimiento, y modernización del 
Estado y de la administración pública. En cambio, en 
esta ocasión se ha prestado especial atención al 
impacto social del programa, y se han habilitado 
medidas complementarias de apoyo para tratar de 
absorber los efectos más perjudiciales para los más 
desfavorecidos (Comisión Europea, 2015). 

Sin embargo, más indirecta que directamente, hay que 
reconocer que la institución que quizás haya hecho más 
por la integridad europea sea una que no tiene este fin 
entre sus atribuciones: el Banco Central Europeo. Hay 
que recordar que a la Historia ha pasado la frase 
pronunciada por el Presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, cuando, el 26 de julio de 2012, 
en pleno ataque especulativo contra la deuda pública 
española e italiana, y, por consiguiente, a la moneda 
común, consiguió equilibrar de nuevo la «guerra» latente 
entre los Estados europeos y los mercados: «Within our 
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mandate, the European Central Bank is ready to do 
whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it 
will be enough». Al son de estas palabras sanadoras, y 
a la promesa de compra ilimitada de deuda pública por 
el Banco Central, que ni siquiera se hubo de 
materializar, la percepción del riesgo se comenzó a 
suavizar.  

El Banco Central Europeo también ha desempeñado un 
papel crucial, pero muy prudente, dotando de liquidez a 
los bancos helenos en los momentos de mayor tensión y 
retraimiento de los mercados, coincidiendo con las fases 
más agudas de la crisis griega de 2015. 

En este contexto se ha producido un hecho singular, 
como el aproximamiento, previsible, por otra parte, de 
Rusia a Grecia, para ofrecer ayuda en diversas formas, 
lo que abre nuevos interrogantes, quizá por la propia 
desidia o falta de interés mostrada por los socios 
europeos, en una zona extraordinariamente compleja 
desde el punto de vista estratégico y geopolítico, en la 
que convergen diversas tramas de alto voltaje (la turca, 
la chipriota, la iraní, la siria, la israelí, la de los países de 
la «Primavera Árabe»…). 

La crisis griega de 2015, la tercera en un lapso de cinco 
años, parece haber quedado neutralizada hacia agosto 
de 2015. Precisamente, la Asamblea de la Organización 
de las Naciones Unidas ha aprobado en septiembre del 
mismo año unos «Principios Básicos sobre Procesos de 
Reestructuración de Deuda Soberana de las Naciones 
Unidas», que carecen de fuerza vinculante pero que 
pueden representar un importante paso adelante para 
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futuros procesos de alivio de deuda pública, en un 
mundo, como hemos mostrado, extraordinariamente 
endeudado. Los acreedores quizás deban tomar 
conciencia de que no merece la pena someter a 
perpetuidad al deudor, y que razonables estándares de 
bienestar material del deudor permitirán la recuperación 
del capital prestado, lo que vale tanto para deudores 
privados como públicos. 

En concreto, estos principios son, en síntesis, los 
siguientes: 

- Derecho de todo Estado a determinar su política 
macroeconómica sin injerencias externas. 

- Deber de buena fe/cooperación del deudor y del 
acreedor. 

- Transparencia. 
- Imparcialidad e independencia. 
- No discriminación, en general, entre acreedores. 
- Respeto a las inmunidades de jurisdicción y 

ejecución. 
- Respeto a la legalidad por la que se rige la 

deuda y a lo pactado contractualmente. 
- Respeto al crecimiento sostenible y minimización 

de los costes sociales, con garantías para la 
estabilidad financiera y los derechos humanos. 

- Las minorías no deberían bloquear los acuerdos 
alcanzados por la mayoría de acreedores (CAC). 

 
3. Conclusiones 
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Todo lo que hemos expuesto nos permite concluir lo 
siguiente: 

1. La debilidad europea se ha revelado crudamente 
con la crisis financiera y económica comenzada 
en 2007, cuyos efectos aun se dejan notar. 
 

2. Paradójicamente, como paso previo hacia una 
mayor unidad política, se pretende reforzar, en el 
más difícil de los momentos, el marco bancario 
(Unión Bancaria) y económico (UEM). 
 

3. La inexistencia de una «soberanía financiera y 
económica de la UE», que pasaría por una 
previa renuncia, para su cesión, de la soberanía 
de los Estados miembros, debilita a la Unión ante 
sus pujantes competidores políticos, que ahora 
también lo son económicos. 
 

4. Se han de superar, con el esfuerzo conjunto, las 
tensiones internas en el seno de la Unión 
Europea, que son palpables y perjudiciales para 
todos. 
 

5. La hipotética salida de Grecia del euro, incluso 
de la Unión Europea, podría tener consecuencias 
severas, incluso definitivas, para el proyecto de 
construcción europea. Por ello, no parece que 
este escenario se deba siquiera considerar. 
 

6. Cada vez son más las voces que sugieren la 
práctica de quitas a la deuda pública griega. Las 
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recomendaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas podrían facilitar el proceso, 
aunque la extensión de estas medidas a otros 
países industrializados sobreendeudados 
debería ser seriamente ponderada.  
 

7. La falta de criterio de las autoridades europeas 
ha provocado el acercamiento de otras 
potencias, como Rusia, a Grecia, arrojando 
mayor complejidad geopolítica en una zona 
inestable de por sí. 
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Incidencia	 de	 la	 concesión	
de	 la	 nacionalidad	 espa‐
ñola	a	 la	comunidad	sefar‐
díe	a	la	seguridad	española	

Ponente: D. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, Senador 
del grupo Popular y presidente de la Comisión de 
Justicia. 

NOTA PREVIA: 

Por motivos de trabajo, el ponente D. Joaquín Ramírez no ha podido 
entregar su ponencia en texto, por lo que se ha elaborado con las 
notas recogidas por la dirección y secretaría del Foro para la Paz en 
el Mediterráneo. Cualquier fallo en el léxico, falta de claridad e 
incluso algún error de concepto, debe atribuirse al Foro y no al 
ponente. 

LA EXPULSIÓN 

Sefarad es la denominación que desde el siglo II 
después de Cristo, dieron los judíos, a la península 
Ibérica, incrementándose este nombre a raíz de marzo 
de 1492, con el edicto de expulsión de los 
judeohispánicos de los territorios de los Reyes 
Católicos. 

Sefarad señala la convivencia en paz entre las religiones 
judía y cristiana, no exenta de momentos de violencia de 
los segundos contra los primeros. 
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1 

Doña Isabel de Castilla y Don Fernando de Aragón 
promulgaron el edicto de Granada el 31 de marzo de 
1492, recogiéndose en el mismo varias cláusulas, entre 
ellas, y como justificación, achacándoles los delitos de 
usura y herética pravedad; que se les diera un plazo 
razonable para elegir entre el bautismo; que no podrían 
sacar ni oro, ni plata ni caballos, y otras de menor 
importancia, tendentes a “suavizar” la orden que en 
buena medida no terminaba de agradar a los reyes. De 
hecho el texto firmado, uno para Castilla y otro para 
Aragón, difieren del presentado por José de 
Torquemada, posterior inquisidor general. 

                                                           
1  Mapa del siglo XVIII grabado al cobre e iluminado a mano, 
representando varias características topográficas de la Penínusla 
Ibérica. Publicado en el atlas general de Robert Wilkinson (volumen 
2., página 666.) 
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«Nosotros ordenamos además en este edicto que los Judíos y 
Judías cualquiera edad que residan en nuestros dominios o 

territorios que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares 
pequeños o grandes de todas las edades al fin de Julio de este año y 

que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un 
paso adelante a traspasar de la manera que si algún Judío que no 
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acepte este edicto si acaso es encontrado en estos dominios o 
regresa será culpado a muerte y confiscación de sus bienes.» 

En 1497 fueron expulsados de Portugal y al año 
siguiente de Navarra, en términos similares a los de 
Castilla y Aragón. 

Las expulsiones no se produjeron por la detención de 
riquezas por parte de los judíos, ni por la lucha de 
clases, sino por presión del contexto europeo de la 
seguridad interior, con una sola religión. 

2 

Siendo los reinos hispánicos los últimos que dictaron 
esta resolución, siendo felicitados por reyes, por el 
monarca francés y por la universidad de la Sorbona por 
alcanzar la necesaria “unidad de la fe” en sus estados, 

                                                           
2 Mapa de las expulsiones de los judíos de territorios europeos entre 
1100 y 1600.  
Fuentes:http://fcit.usf.edu/HOLOCAUST/gallery/expuls.htm 
http://web.archive.org/web/20091026134849/http://www.geocities.co
m/Athens/Cyprus/8815/chrono.html 
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dado que todos los súbditos debían tener la misma 
religión que su príncipe 

LA REPARACIÓN 

Quinientos años más tarde se ha intentado reparar la 
asignatura pendiente. 

Cuando España repasa la historia de la lengua española 
para celebrar el primer milenio del uso del castellano, se 
publican dos libritos que entran de lleno en este retorno 
necesario y continuo sobre los orígenes de la historia de 
la lengua. El primero se titula "Refranero de proverbes 
judeo-espagnols du Maroc" y lo publica don Rafael' 
Benazeraf con ilustraciones de José Abad e Isaac 
Knafo, París, 1978. Se trata de un excelente texto 
compuesto de 560 refranes en hakitia o judeo-español 
de Marruecos con su traducción francesa y las notas 
que se refieren a las aportaciones árabes y hebreas. En 
su prefacio, don Federico Pérez Castro, catedrático de 
hebreo de la Universidad de Madrid y director del 
Instituto Arias Montano, nos recuerda que se trata de 
"un libro de amor", con este amor que empuja a muchos 
sefarditas a conservar y proteger su pasado español. 
Don Federico Pérez Castro aprovecha esta ocasión para 
subrayar los esfuerzos de España para salvaguardar 
este legado histórico con la creación del Instituto Arias 
Montano, encargado de la investigación en esta rama, y 
la apertura del museo Sefardí en la vieja judería de 
Toledo, en la antigua sinagoga del Tránsito construida 
para Samuel Levi, tesorero del Rey de Castilla. En su 
introducción, don Rafael Benazeraf, que ya se había 
ocupado del tema en el periódico Noar de Casablanca 
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en Marruecos, nos da la piedra de toque de su libro: 
desde el primer simposio de estudios sefardíes de 1970, 
se ha dedicado, con afán extraordinario, a recoger sus 
refranes. Hoy los presenta en un libro cuidadosamente 
editado e ilustrado, con la traducción y la versión 
francesa, respetando la versificación original. El autor 
cree que existe un modo de pensar serfardita, el cual se 
traduce en los inumerables refranes y dichos 
transmitidos de generación en generación como un 
tesoro inmenso pese a que los locutores vivían en un 
mundo lingüístico diferente: el francés o el árabe. Para 
que el futuro lector paladee ya este refranero, 
entresacamos algunos ejemplos: 

16 — A la vejez sabañones  
155 — De vos y mal tengáis.  
513 — Si negra es la culpa, peor es la disculpa.  
521 —Si tú sos ajo, yo soy piedra que te majo. 3 

Siendo el texto anterior un homenaje al ladino, que es la 
lengua española hablada en el siglo XV y mantenida por 
los descendientes de los judíos españoles. 

En 1499 bastante judíos regresaron a “Sefarad”, se 
bautizaron, pasaron a ser “cristianos nuevos” y 
recuperaron sus bienes. Pocos años más tarde en 1502, 
se dictó una orden similar con respecto a los 
musulmanes, los cuales pasaron a ser denominados 
“moriscos”. 

                                                           
3 http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/35/TH_35_002_190_0.pdf  
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En la actualidad la comunidad sefardí alcanza los dos 
millones de personas, la mayoría residentes en Israel, 
Turquía, Bulgaria, Marruecos, disponiendo de diversos 
medios de difusión como el portal Salom. 

Al no haber sido nunca armonizada por una 
programación lingüística, es actualmente objeto de 
controversias, comenzando por su denominación. El 
nombre ladino (de "latino") surge de la costumbre 
rabínica de traducir las escrituras del hebreo original al 
castellano hablado por el común de los sefardíes fazer 
en latino, utilizándose finalmente esa expresión para 
todo ese tipo de textos. Sin embargo, los sefardíes se 
referían a ella generalmente como espanyol o djudezmo. 
El término judeoespañol surge de la necesidad de 
diferenciarlo del español moderno. En el caso de la 
variedad haquetía, se observa una influencia muy fuerte 
del árabe. 
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La Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión 
de la nacionalidad española a los sefardíes originarios 
de España, viene a reparar la injusticia histórica. 

Se recoge el texto completo de la Ley: 

FELIPE VI REY DE ESPAÑA  

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: 
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en 
sancionar la siguiente ley:  

PREÁMBULO 

I 

Se denomina sefardíes a los judíos que vivieron en la 
Península Ibérica y, en particular, a sus descendientes, 
aquéllos que tras los Edictos de 1492 que compelían a 
la conversión forzosa o a la expulsión tomaron esta 
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drástica vía. Tal denominación procede de la voz 
«Sefarad», palabra con la que se conoce a España en 
lengua hebrea, tanto clásica como contemporánea. En 
verdad, la presencia judía en tierras ibéricas era firme y 
milenaria, palpable aún hoy en vestigios de verbo y de 
piedra. Sin embargo, y por imperativo de la historia, los 
judíos volvieron a emprender los caminos de la 
diáspora, agregándose o fundando comunidades nuevas 
sobre todo en el norte de África, en los Balcanes y en el 
Imperio Otomano. Los hijos de Sefarad mantuvieron un 
caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y 
de las generaciones. Como soporte conservaron el 
ladino o la haketía, español primigenio enriquecido con 
los préstamos de los idiomas de acogida. En el lenguaje 
de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los 
juegos y los romances. Mantuvieron los usos, 
respetaron los nombres que tantas veces invocaban la 
horma de su origen, y aceptaron sin rencor el silencio de 
la España mecida en el olvido. La memoria y la fidelidad 
han permanecido a lo largo de los tiempos en una 
numerosa comunidad que mereció el honor de recibir su 
reconocimiento con el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia en 1990. Fue una decisión animada por el 
deseo de contribuir, después de casi cinco siglos de 
alejamiento, a un proceso de concordia que convoca a 
las comunidades sefardíes al reencuentro con sus 
orígenes, abriéndoles para siempre las puertas de su 
antigua patria. El otorgamiento de este premio había 
sido precedido, poco antes por un acontecimiento 
histórico: la primera visita de un Rey de España a una 
sinagoga. Fue el 1 de octubre de 1987 en el templo 
sefardí Tifereth Israel de Los Ángeles, California. En los 
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albores del siglo XXI, las comunidades sefardíes del 
mundo se enfrentan a nuevos desafíos: algunas 
quedaron maltrechas bajo la furia de los totalitarismos, 
otras optaron por los caminos de retorno a su añorada 
Jerusalén; todas ellas vislumbran una identidad 
pragmática y global en las generaciones emergentes. 
Palpita en todo caso el amor hacia una España 
consciente al fin del bagaje histórico y sentimental de los 
sefardíes. Se antoja justo que semejante reconocimiento 
se nutra de los oportunos recursos jurídicos para facilitar 
la condición de españoles a quienes se resistieron, 
celosa y prodigiosamente, a dejar de serlo a pesar de 
las persecuciones y padecimientos que inicuamente 
sufrieron sus antepasados hasta su expulsión en 1492 
de Castilla y Aragón y, poco tiempo después, en 1498, 
del reino de Navarra. La España de hoy, con la presente 
Ley, quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro 
de la definitiva reconciliación con las comunidades 
sefardíes. 

II 

La formación en España de una corriente de opinión 
favorable a los sefardíes proviene de tiempos de Isabel 
II, cuando las comunidades judías obtuvieron licencias 
para poseer cementerios propios, por ejemplo, en 
Sevilla y, más tarde, la autorización para abrir algunas 
sinagogas. Siendo Ministro de Estado Fernando de los 
Ríos se estudió por la Presidencia del Gobierno la 
posibilidad de conceder, de manera generalizada, la 
nacionalidad española a los judíos sefardíes de 
Marruecos, pero se abandonó la idea por la oposición 
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que se encontró en algunos medios magrebíes. 
También es de justicia reconocer que en 1886, a 
impulsos de Práxedes Mateo Sagasta, y en 1900 bajo la 
promoción del senador Ángel Pulido, se inició un 
acercamiento hacia los sefardíes, fruto del cual el 
Gobierno autorizó la apertura de sinagogas en España, 
la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid en 
1910 y la constitución de la Casa Universal de los 
Sefardíes en 1920. Todo ello reforzó los vínculos entre 
los sefardíes y España. Históricamente, la nacionalidad 
española también la adquirieron los sefardíes en 
circunstancias excepcionales. Ejemplo de ello fue el 
Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, en cuya 
exposición de motivos se alude a los «antiguos 
protegidos españoles o descendientes de éstos y, en 
general, a los individuos pertenecientes a familias de 
origen español que en alguna ocasión han sido inscritas 
en registros españoles y estos elementos hispanos, con 
sentimientos arraigados de amor a España, por 
desconocimiento de la ley y por otras causas ajenas a 
su voluntad de ser españoles, no han logrado obtener 
nuestra nacionalidad». Se abría así un proceso de 
naturalización que permitía a los sefardíes obtener la 
nacionalidad española dentro de un plazo que se 
prolongó hasta 1930. Apenas tres mil sefardíes 
ejercitaron ese derecho. Sin embargo, después de 
finalizado el plazo, muchos recibieron la protección de 
los Cónsules de España incluso sin haber obtenido 
propiamente la nacionalidad española. El transcurso de 
la II Guerra Mundial situó bajo administración alemana a 
aproximadamente doscientos mil sefardíes. Florecientes 
comunidades de Europa Occidental y, sobre todo, de los 



94 
 

Balcanes y Grecia padecieron la barbarie nazi con cifras 
sobrecogedoras como los más de cincuenta mil muertos 
de Salónica, una ciudad de profunda raíz sefardí. El 
sacrificio brutal de miles de sefardíes es el vínculo 
imperecedero que une a España con la memoria del 
Holocausto. El Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 
tuvo una utilidad inesperada en la que probablemente no 
pensaron sus redactores: fue el marco jurídico que 
permitió a las legaciones diplomáticas españolas, 
durante la Segunda Guerra Mundial, dar protección 
consular a aquellos sefardíes que habían obtenido la 
nacionalidad española al amparo de ese Decreto. El 
espíritu humanitario de estos diplomáticos amplió la 
protección consular a los sefardíes no naturalizados y, 
en último término, a muchos otros judíos. Es el caso, 
entre otros, de Ángel Sanz Briz en Budapest, de 
Sebastián de Romero Radigales en Atenas, de Bernardo 
Rolland de Miotta en París, de Julio Palencia en Sofía, 
de José de Rojas y Moreno en Bucarest, de Javier 
Martínez de Bedoya en Lisboa, o de Eduardo Propper 
de Callejón en Burdeos. Miles de judíos escaparon así 
del Holocausto y pudieron rehacer sus vidas. 

III 

En la actualidad existen dos cauces para que los 
sefardíes puedan obtener la nacionalidad española. 
Primero, probando su residencia legal en España 
durante al menos dos años, asimilándose ya en estos 
casos a los nacionales de otros países con una especial 
vinculación con España, como las naciones 
iberoamericanas. Y, en segundo lugar, por carta de 
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naturaleza, otorgada discrecionalmente, cuando en el 
interesado concurran circunstancias excepcionales. 
Como corolario, la Ley concreta ahora que concurren 
aquellas circunstancias excepcionales a que se refiere el 
artículo 21 del Código Civil, en los sefardíes originarios 
de España, que prueben dicha condición y su especial 
vinculación con España. Asimismo determina los 
requisitos y condiciones a tener en cuenta para la 
justificación de aquella condición. Con ello se satisface 
una legítima pretensión de las comunidades de la 
diáspora sefardí cuyos antepasados se vieron forzados 
al exilio. Entre la documentación solicitada adquiere 
singular relevancia el certificado expedido por la 
Federación de Comunidades Judías de España, en 
coherencia con el contenido del Acuerdo de 
Cooperación con el Estado aprobado por la Ley 
25/1992, de 10 de noviembre. Asimismo, es necesario 
proceder también, como complemento de lo anterior, a 
la reforma del artículo 23 del Código Civil para evitar que 
al adquirir la nacionalidad española deban renunciar a la 
previamente ostentada. Hasta el momento, los sefardíes 
son los únicos a quienes, concediéndoseles la 
nacionalidad con dos años de residencia se les obliga a 
esta renuncia. En definitiva, la presente Ley pretende 
ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y 
los descendientes de quienes fueron injustamente 
expulsados a partir de 1492, y se justifica en la común 
determinación de construir juntos, frente a la intolerancia 
de tiempos pasados, un nuevo espacio de convivencia y 
concordia, que reabra para siempre a las comunidades 
expulsadas de España las puertas de su antiguo país. 
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IV 

La norma se estructura en dos artículos, cuatro 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria y 
seis disposiciones finales.  

Artículo 1. Concesión de la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a los sefardíes originarios de 
España.  

1. A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 21 
del Código Civil, en cuanto a las circunstancias 
excepcionales que se exigen para adquirir la 
nacionalidad española por carta de naturaleza, se 
entiende que tales circunstancias concurren en los 
sefardíes originarios de España que prueben dicha 
condición y una especial vinculación con España, aun 
cuando no tengan residencia legal en nuestro país.  

2. La condición de sefardí originario de España se 
acreditará por los siguientes medios probatorios, 
valorados en su conjunto:  

a) Certificado expedido por el Presidente de la Comisión 
Permanente de la Federación de Comunidades Judías 
de España.  
b) Certificado expedido por el presidente o cargo 
análogo de la comunidad judía de la zona de residencia 
o ciudad natal del interesado.  
c) Certificado de la autoridad rabínica competente, 
reconocida legalmente en el país de la residencia 
habitual del solicitante.  
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El interesado podrá acompañar un certificado expedido 
por el Presidente de la Comisión Permanente de la 
Federación de Comunidades Judías de España que 
avale la condición de autoridad de quien lo expide. 
Alternativamente, para acreditar la idoneidad de los 
documentos mencionados en las letras b) y c) el 
solicitante deberá aportar:  

1.º Copia de los Estatutos originales de la entidad 
religiosa extranjera.  

2.º Certificado de la entidad extranjera que contenga los 
nombres de quienes hayan sido designados 
representantes legales.  

3.º Certificado o documento que acredite que la entidad 
extranjera está legalmente reconocida en su país de 
origen. 4.º Certificado emitido por el representante legal 
de la entidad que acredite que el Rabino firmante 
ostenta, efectiva y actualmente, tal condición conforme a 
los requisitos establecidos en sus normas estatutarias.  

Además, los documentos a que hacen referencia los 
párrafos anteriores, excepción hecha del certificado 
expedido por el Presidente de la Comisión Permanente 
de la Federación de Comunidades Judías de España, se 
encontrarán, en su caso, debidamente autorizados, 
traducidos al castellano por traductor jurado y en los 
mismos deberá figurar la Apostilla de La Haya o el sello 
de la legalización correspondiente. 
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d) Acreditación del uso como idioma familiar del ladino o 
«haketía», o por otros indicios que demuestren la 
tradición de pertenencia a tal comunidad.  
e) Partida de nacimiento o la «ketubah» o certificado 
matrimonial en el que conste su celebración según las 
tradiciones de Castilla.  
f) Informe motivado, emitido por entidad de competencia 
suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos 
del solicitante al linaje sefardí de origen español. g) 
Cualquier otra circunstancia que demuestre 
fehacientemente su condición de sefardí originario de 
España. 

3. La especial vinculación con España se acreditará por 
los siguientes medios probatorios, valorados en su 
conjunto:  

a) Certificados de estudios de historia y cultura 
españolas expedidos por instituciones oficiales o 
privadas con reconocimiento oficial.  
b) Acreditación del conocimiento del idioma ladino o 
«haketía».  
c) Inclusión del peticionario o de su ascendencia directa 
en las listas de familias sefardíes protegidas por 
España, a que, en relación con Egipto y Grecia, hace 
referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o 
de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la 
vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 
1924.  
d) Parentesco de consanguinidad del solicitante con una 
persona de las mencionadas en la letra c) anterior.  
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e) Realización de actividades benéficas, culturales o 
económicas a favor de personas o instituciones 
españolas o en territorio español, así como aquellas que 
se desarrollen en apoyo de instituciones orientadas al 
estudio, conservación y difusión de la cultura sefardí.  
f) Cualquier otra circunstancia que demuestre 
fehacientemente su especial vinculación con España.  

4. En todo caso, se deberá aportar un certificado de 
nacimiento debidamente legalizado o apostillado y, en 
su caso, traducido.  

5. Asimismo, la acreditación de la especial vinculación 
con España exigirá la superación de dos pruebas.  

La primera prueba acreditará un conocimiento básico de 
la lengua española, nivel A2, o superior, del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas del 
Consejo de Europa, mediante la superación de un 
examen para la obtención de un diploma español como 
lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior.  

En la segunda prueba se evaluará el conocimiento de la 
Constitución Española y de la realidad social y cultural 
españolas.  

Estas pruebas serán diseñadas y administradas por el 
Instituto Cervantes en las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.  

Los solicitantes nacionales de países o territorios en los 
que el español sea idioma oficial estarán exentos de la 
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prueba de dominio del español pero no de la de 
conocimientos constitucionales y socioculturales.  

Solo deberán realizar el examen DELE y la prueba de 
conocimiento de la Constitución Española y la realidad 
social y cultural españolas, los mayores de dieciocho 
años y personas que no tuvieran capacidad modificada 
judicialmente. Los menores y personas con capacidad 
modificada judicialmente quedan exentos y deberán 
aportar certificados de sus centros de formación, 
residencia, acogida, atención o educación especial en 
los que, en su caso, hubieran estado inscritos.  

Artículo 2. Procedimiento.  

1. El procedimiento de concesión de nacionalidad 
regulado en esta Ley será electrónico. La solicitud se 
formulará en castellano e irá dirigida a la Dirección 
General de los Registros y del Notariado. En el acto se 
facilitará al solicitante un número identificador de su 
solicitud. 

2. La solicitud se remitirá telemáticamente al Consejo 
General del Notariado. Este Consejo, a través de los 
cauces que establezca, le dará curso teniendo en 
cuenta las preferencias manifestadas por el interesado, 
y determinará el notario competente para valorar la 
documentación aportada.  

3. Examinados los documentos, cuando se estime 
inicialmente justificada la condición de sefardí originario 
de España así como la especial vinculación con España 
del solicitante, el notario concertará con este su 
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comparecencia de la que se levantará acta. A esta se 
incorporarán los documentos originales probatorios 
aportados por el interesado a los que se refiere el 
artículo anterior, debidamente traducidos en su caso, y, 
para los solicitantes mayores de edad, el certificado o 
certificados de antecedentes penales correspondientes 
a su país de origen y de aquellos donde hubiera residido 
en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la 
solicitud. Todos estos documentos deberán presentarse 
debidamente autorizados y apostillados o legalizados y, 
en su caso, traducidos, debiendo ser la traducción 
jurada. En la comparecencia personal o a través de su 
representante legal el requirente deberá aseverar bajo 
su responsabilidad ante el notario autorizante la certeza 
de los hechos en que se funda su solicitud de 
nacionalización.  

Realizada la comparecencia del interesado, y 
examinados todos los documentos probatorios 
aportados, el notario considerará si estima o no 
justificada la condición de sefardí originario de España y 
la especial vinculación con España del solicitante, 
expresando su juicio acerca del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 1 y lo expresará 
mediante acta.  

Dicha acta estará sujeta a lo dispuesto en el 
Reglamento Notarial con las siguientes particularidades:  

a) El requerimiento para la instrucción del acta y la 
declaración por el notario acerca del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 1 se realizarán en un 
mismo instrumento, que se incorporará al protocolo en la 
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fecha y bajo el número correspondientes al 
requerimiento inicial.  
b) El notario valorará las pruebas documentales 
pertinentes de entre las previstas en el artículo 1 y, a la 
vista de los documentos aportados y de la declaración 
del requirente, hará constar si se cumplen o no, a su 
juicio, los requisitos legales.  
c) Una vez autorizada, el notario remitirá copia 
electrónica del acta, en el formato uniforme que 
determinará mediante resolución la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, que será remitida 
telemáticamente a la Dirección General de los Registros 
y del Notariado.  

4. Recibida el acta de notoriedad, que dará fe de los 
hechos acreditados, la Dirección General de los 
Registros y del Notariado solicitará preceptivamente 
informes de los órganos correspondientes del Ministerio 
del Interior y del Ministerio de la Presidencia, 
resolviendo de manera motivada y declarando, en su 
caso, la estimación de la solicitud.  

5. La resolución dictada será título suficiente para la 
práctica de la correspondiente inscripción en el Registro 
Civil, previo cumplimiento del requisito del juramento o 
promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la 
Constitución y a las leyes exigido en la letra a) del 
artículo 23 del Código Civil, junto con los demás que se 
establecen en el apartado siguiente. La Dirección 
General de los Registros y del Notariado remitirá de 
oficio una copia de la resolución al Encargado del 
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Registro Civil competente para la inscripción del 
nacimiento.  

6. La eficacia de la resolución de concesión quedará 
supeditada a que, en el plazo de un año contado a partir 
del día siguiente a la notificación de la resolución al 
interesado, este cumpla con las siguientes condiciones 
ante el Registro Civil competente por razón de su 
domicilio:  

a) Solicitar la inscripción.  
b) Aportar un nuevo certificado vigente acreditativo de la 
ausencia de antecedentes penales, legalizado o 
apostillado y, en su caso traducido.  
c) Realizar ante el Encargado del Registro Civil las 
manifestaciones legalmente procedentes, relativas al 
juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a 
la Constitución y a las leyes. 

El incumplimiento por el interesado de las anteriores 
condiciones en el plazo establecido producirá la 
caducidad del procedimiento.  

Disposición adicional primera. Plazos.  

1. Los interesados deben formalizar su solicitud en el 
plazo de tres años desde la entrada en vigor de la 
presente Ley. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 
acuerdo del Consejo de Ministros un año más.  

2. Las solicitudes de adquisición de la nacionalidad 
española reguladas en la presente Ley habrán de ser 
resueltas en el plazo máximo de doce meses desde que 
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hubiera tenido entrada en la Dirección General de los 
Registros y del Notariado el expediente junto con los 
informes previstos en el apartado 4 del artículo 2. 3. 
Transcurrido el plazo anterior sin que hubiera recaído 
resolución expresa, las solicitudes habrán de entenderse 
desestimadas por silencio administrativo.  

Disposición adicional segunda. Procedimiento 
electrónico y tasa por tramitación de expedientes.  

1. El Ministerio de Justicia regulará el procedimiento 
electrónico para la tramitación de los procedimientos de 
obtención de la nacionalidad española por residencia, 
carta de naturaleza o dispensa.  

2. El procedimiento para la concesión de la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a que se refiere la 
presente Ley devengará una tasa de 100 euros por la 
tramitación administrativa de cada solicitud. Constituye 
el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación 
del procedimiento para obtener la nacionalidad española 
y estará sujeto a ella quien la solicite, con independencia 
del resultado del procedimiento.  

La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de 
Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de 
la misma.  

Disposición adicional tercera. Circunstancias 
excepcionales y razones humanitarias.  

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 de la 
disposición adicional primera, cuando se acrediten 
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circunstancias excepcionales o razones humanitarias, 
los sefardíes que cumplan con los requisitos de la 
presente Ley y acogiéndose a su procedimiento, podrán 
solicitar la obtención de la nacionalidad española, cuyo 
otorgamiento corresponderá al Consejo de Ministros a 
propuesta del Ministerio de Justicia.  

Disposición adicional cuarta. Inscripciones en el Registro 
Civil. Para las inscripciones que deban practicarse en el 
Registro Civil como consecuencia de la concesión de la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a los 
sefardíes de origen español que acrediten especial 
vinculación con España, conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley, será competente el Encargado del 
Registro Civil que lo fuera para la inscripción del 
nacimiento.  

Disposición transitoria única. Concurrencia de 
procedimientos. 1. Quienes por cumplir los requisitos 
previstos en la presente Ley estén incluidos en su 
ámbito subjetivo de aplicación y, con anterioridad a su 
entrada en vigor, hayan solicitado la concesión de la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a través 
del procedimiento ordinario e individualizado sin haber 
recibido notificación de la correspondiente resolución, 
podrán optar por la continuación de la tramitación de su 
expediente de acuerdo con el procedimiento que se 
regula mediante esta Ley y a tal fin lo solicitarán 
expresamente y aportarán la documentación que se 
requiera conforme a lo previsto en el artículo 2 que no 
hubieran ya aportado. 2. El ejercicio de la opción deberá 
realizarse a través de la plataforma electrónica 
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establecida en la disposición adicional segunda durante 
el plazo señalado en el apartado 1 de la disposición 
adicional primera. Realizada la opción, la tramitación del 
correspondiente expediente de nacionalidad por carta de 
naturaleza, ya incoado, continuará su tramitación con 
arreglo a las previsiones sustantivas y procedimentales 
contenidas en esta Ley, si bien el interesado, 
personalmente o por medio de persona autorizada, 
podrá solicitar de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado el desglose de los documentos aportados 
en su momento al expediente para incorporarlos ahora 
al acta de notoriedad y podrá también, personalmente o 
por medio de persona autorizada, completar el 
expediente con la documentación que se requiera 
conforme a lo previsto en el artículo 2 que no haya sido 
aportada previamente u otorgar nueva acta notarial si 
fuera necesario. Todas las solicitudes, incluidas las de 
opción, serán tramitadas por el orden de recepción de 
los documentos e informes exigidos. 

Disposición final primera. Modificación del Código Civil.  

El artículo 23 del Código Civil queda redactado de la 
siguiente forma:  

«Artículo 23.  

Son requisitos comunes para la validez de la adquisición 
de la nacionalidad española por opción, carta de 
naturaleza o residencia:  
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a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar 
una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y 
obediencia a la Constitución y a las leyes.  
b) Que la misma persona declare que renuncia a su 
anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito 
los naturales de países mencionados en el apartado 1 
del artículo 24 y los sefardíes originarios de España.  
c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil 
español.»  

Disposición final segunda. Modificación del texto 
refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre.  

Se añade una nueva disposición adicional duodécima al 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, con la siguiente redacción:  

«Disposición adicional duodécima. Acceso a la 
nacionalidad española en condiciones de igualdad.  

Las personas con discapacidad accederán en 
condiciones de igualdad a la nacionalidad española. 
Será nula cualquier norma que provoque la 
discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las 
personas a la nacionalidad por residencia por razón de 
su discapacidad. En los procedimientos de adquisición 
de la nacionalidad española, las personas con 
discapacidad que lo precisen dispondrán de los apoyos 
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y de los ajustes razonables que permitan el ejercicio 
efectivo de esta garantía de igualdad.»  

Disposición final tercera. Supletoriedad.  

En todo lo no previsto en la presente Ley será de 
aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y, en su 
defecto, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.  

Disposición final cuarta. Habilitación. Se habilita al 
Ministro de Justicia para dictar las disposiciones que 
sean necesarias para la ejecución de lo establecido en 
esta Ley. 

Disposición final quinta. Título competencial.  

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.2.ª 
de la Constitución Española en lo relativo a 
nacionalidad.  

Disposición final sexta. Entrada en vigor.  

La presente Ley entrará en vigor el 1 de octubre de 
2015.  

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y 
autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. 
Madrid, 24 de junio de 2015. 
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FELIPE R 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
Mariano Rajoy Brey 

Se estima que al menos 150.000 personas alrededor del 
mundo, incluyendo habitantes de países como Argentina 
y Venezuela, podrán acceder al pasaporte español por 
este medio. 

 

El rey Felipe VI saluda al rabino sefardí Shlomo Moshe Amar, 
durante una reciente visita a España. 4 

 

                                                           
4 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150612_sefardies_judios_espan
a_expulsion_nacionalidad_amv  
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Situación	 actual	 en	 el	
Mediterráneo:	 amenazas	 y	
medidas	
Ponente: D. Diego López Garrido, Portavoz de Defensa del 

Grupo Socialista en la Comisión de Defensa. 

NOTA PREVIA: 

Por motivos de trabajo, el ponente D. Diego López Garrido no ha 
podido entregar su ponencia en texto, por lo que se ha elaborado con 
las notas recogidas por la dirección y secretaría del Foro para la Paz 
en el Mediterráneo, remitiéndosele al ponente para su revisión. 
Cualquier fallo en el léxico, falta de claridad e incluso algún error de 
concepto, debe atribuirse al Foro y no al ponente 5. 

La seguridad en el Mediterráneo adquiere en el primer 
cuarto del siglo XXI la máxima importancia, habiéndose 
convertido este Mar, en el transcurso de menos de una 
centuria, de focos de inestabilidad afectando a los 
países, primero europeos y posteriormente ribereños, a 
una “amenaza planetaria”, convirtiéndose en estos 
últimos años en un “cementerio”, un “área de tensión 
permanente” y un “constante foco de amenazas contra 
la seguridad. Podemos decir, que en estos albores del 
siglo XXI la región mediterránea se encuentra “cargada” 
de amenazas. 

                                                           
5 Diego López Garrido, con correo electrónico de 18 de noviembre, a 
las 13:08 horas ha indicado no tener correcciones que efectuar. 
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En el año 2003, se aprobó la Estrategia Europea de 
Seguridad (EES) 6, liderada por Javier Solana, cuyo 
título era “Una Europa segura en un mundo mejor”. 

La EES establece unos desafíos mundiales y una 
relación de las principales amenazas, encontrándose 
entre los primeros: 

El contexto de seguridad a que ha dado lugar el fin de la 
guerra fría se caracteriza por una apertura cada vez 
mayor de las fronteras que vincula indisolublemente los 
aspectos internos y externos de la seguridad. Las 
corrientes comerciales y de inversión, el desarrollo 
tecnológico y la expansión de la democracia han 
supuesto una libertad y una prosperidad crecientes para 
muchas personas. Otras, en cambio, perciben la 
mundialización como fuente de frustración y de 
injusticia. Esta evolución ha aumentado asimismo las 
posibilidades de intervención de los grupos no estatales 
en los asuntos internacionales. Pero también ha 
incrementado el grado de dependencia de Europa 
respecto de una infraestructura interconectada en 
ámbitos como el transporte, la energía o la información, 
aumentando por ende su vulnerabilidad. Desde 1990 
han muerto en guerras casi cuatro millones de personas, 
el 90% de ellas civiles. Más de dieciocho millones de 
personas en todo el mundo han tenido que abandonar 
sus hogares como consecuencia de conflictos. 
En gran parte del mundo en desarrollo, la pobreza y la 
enfermedad causan indecibles sufrimientos y provocan 
                                                           
6 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES
.pdf  
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una apremiante sensación de inseguridad. Casi tres mil 
millones de personas, la mitad de la población mundial, 
viven con menos de dos euros diarios. Cuarenta y cinco 
millones mueren cada año de hambre y malnutrición. El 
sida es hoy una de las pandemias más devastadoras de 
la historia de la humanidad y un factor de fractura social. 
Las nuevas enfermedades pueden propagarse con 
rapidez y convertirse en amenazas de ámbito mundial. 
El África subsahariana es hoy más pobre que hace diez 
años. En muchos casos, el fracaso económico está 
ligado a problemas políticos y a conflictos violentos. La 
seguridad es una condición para el desarrollo. El 
conflicto no sólo destruye las infraestructuras, incluidas 
las sociales, sino que también fomenta la delincuencia, 
disuade a los inversores e imposibilita la actividad 
económica normal. Varios países y regiones han 
quedado atrapados en un ciclo de conflicto, inseguridad 
y pobreza. 
La competencia por los recursos naturales –el agua, en 
particular, competencia que en las próximas décadas se 
verá agravada por el calentamiento del planeta– creará, 
con toda probabilidad, aún más disturbios y movimientos 
migratorios en diversas regiones. La dependencia 
energética es motivo de especial inquietud en Europa, 
que es el mayor importador de petróleo y de gas del 
mundo. Las importaciones suministran cerca del 50% de 
la energía consumida actualmente. En 2030 ascenderán 
al 70%. La mayor parte de las importaciones de energía 
proceden del golfo Pérsico, de Rusia y del norte de 
África. 
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De estos desafíos surgen unas amenazas, debiéndose 
descartar agresiones a gran escala contra estados 
miembros, encontrándose entre ellas: 

1. El terrorismo. 
2. La proliferación de armas de destrucción masiva. 
3. Conflictos regionales. 
4. Descomposición del Estado. 
5. Delincuencia organizada. 

 

Estas amenazas se mantienen hoy en día, debiéndose 
poner el énfasis en el terrorismo yihadista, al que se le 
denomina con el acrónimo de DAESH. 

Con objeto de desarrollar adecuadamente la situación 
en el Mediterráneo, desde mi punto de vista, podemos 
establecer tres bloques: 

a) Origen de la inestabilidad. 
b) Efectos que se han producido. 
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c) Forma de reaccionar ante ellos. 

ORIGEN 

El inicio de la total inestabilidad la podemos centrar en el 
fracaso de la “primavera árabe”, excepto en Túnez, 
aunque este país se enfrenta a enormes retos a causa 
de sus fronteras con Libia y Argelia, demasiados 
“porosas” para un control eficaz de ellas. 

Libia debemos considerarla como el desastre más 
absoluto tras la caída del dictador Muamar Muhamad 
Abu-minyar el Gadafi. 

En Egipto los jóvenes de la plaza Tahrir en El Cairo 
consiguieron de una forma ajena a la violencia la caída 
del dictador Hosni Mubarak. 

El Sahel ha sido en la primera década del siglo XXI, el 
gran olvidado de Occidente y de EE.UU., creándose el 
caldo de cultivo adecuado para que la inestabilidad, la 
violencia y el descontrol por parte de los gobiernos, 
fueran los comunes denominadores de todos los países 
de la zona. 

En realidad en todo el Magreb, considerándolo en su 
verdadera acepción: “la parte más occidental del mundo 
árabe”, compuesto por Mauritania, Marruecos, Argelia, 
Túnez y Libia, ha soportado tensiones internas que han 
generado un clima de “inestabilidad”. 
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Otro origen de la actual situación es la “guerra civil” 
existente en el mundo árabe-musulmán, entre chiitas y 
sunnitas, acrecentada en los últimos años. 

La guerra de Irak y la caída de Sadam Hussein, 
alegando la posesión de “armas de destrucción masiva”, 
ha provocado una reacción de violencia inusitada. Los 
promotores de aquella reacción de Occidente contra el 
régimen iraquí, han pedido disculpas por su error y así lo 
ha manifestado Tony Blair y George Bush con palabras 
de su padre, no así José María Aznar, esperándose que 
algún día lo haga. 

Se cometió error tras error, siendo algunos de ellos la 
destrucción del ejército de Sadam Hussein y la 
concesión de todo el poder político a los chiitas en 
detrimento de los sunnitas, provocando que gran parte 
del ejército engrosara las filas de DAESH. 

Por último, dentro de los orígenes de la conflictividad 
actual, cabría señalar el enfrentamiento palestino-israelí, 
iniciándose en los últimos meses la que podría llamarse 
“tercera intifada” 

EFECTOS 

Los efectos pueden detectarse casi de forma intuitiva: 

Siria, es desde 2011 la zona más inestable del planeta. 
De una población de 22 millones de personas, existen 
más de doce millones de desplazados. 
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Irak se encuentra dividido entre los territorios 
controlados por el Gobierno y los territorios kurdos, al 
margen de la parte controlada por DAESH, de la que 
posteriormente se tratará. 

Libia es u estado fallido, al igual que Eritrea, estados 
solo de nombre, con escasas posibilidades de poner de 
acuerdo a las distintas facciones enfrentadas. 

El movimiento terrorista DAESH se sustenta en el 
“califato” de Abu-Bakr ibn Ibrahim al-Baghdadi, 
reivindicando la sucesión del primer califa tras Mahoma, 
su pertenencia a la familia de Abraham (Ibrahim) y su 
unión a los califas de Bagdad. La existencia de un 
califato exige un territorio, hoy en día formado por las 
terceras partes de Siria e Irak y aceptado como tal por 
otros territorios situados a miles de kilómetros, como 
Malí y norte de Nigeria en el Sahel y África 
Subsahariana. 

El califato quiere ejercer una función estatal y de hecho 
así lo hace en los territorios, asesinando a los 
musulmanes que no le son afines y provocando el éxodo 
masivo de millones de personas, con la consecuencia 
de 3.800 muertos en el mar Mediterráneo cuando 
pretendían alcanzar las costas europeas. 

Los refugiados se cuentan por millones, siendo los 
países que mayor número soportan: Líbano y Jordania. 
Alemania espera recibir 800.000 este año y España 19 
personas únicamente ¿increíble? 

REACCIÓN 
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La reacción de la Unión Europea ha sido insuficiente, 
vacilante, incierta y sin ideas claras. 

De hecho, cuando se produjeron los primeros 
acontecimientos en Siria, Oriente Medio y Sur del 
Mediterráneo, tanto la Unión Europea, como la OTAN, 
estaban más preocupadas por lo que ocurría en Ucrania 
que en su flanco sur. De hecho puede decirse que no 
hay una estrategia definida para el flanco sur, incluso en 
estos momentos que se está planteando una coalición 
internacional contra el “estado islámico” nos 
preguntamos ¿cuál es la estrategia? a seguir, sin que 
obtengamos ninguna respuesta. 

Sobre Siria hay cuatro actores, la coalición internacional 
liderada por Obama, la Rusia de Putin, el Gobierno de 
Hafez al Asab y la oposición, contándose entre ellos a 
los kurdos del Kurdistán sirio. 

Tampoco existe una estrategia, manteniéndose 
reuniones sin fin, en las cuales se descarta o no a algún 
actor, a requerimiento de las dos potencias 
preeminentes mundiales. 

Putin defiende a Hafez al Asab; Obama ha enviado 50 
soldados para adiestrar a los kurdos, los cuales 
reclaman autonomía o independencia, lo que provoca 
las reticencias de Turquía. 

Por su parte la Unión Europea carece de política de 
defensa propia y de hecho en la coalición internacional, 
cada país miembro, asume unas responsabilidades y 
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otros, otras o ningunas, como si la amenaza no fuera 
con ellos. 

En los últimos meses se han incorporado dos actores, el 
primero Irán, lo cual es una buena noticia, por otro lado 
Turquía quiere tener protagonismo porque todo afecta a 
su propia seguridad. A todos ellos se deben unir otros 
estados árabes y musulmanes, porque todo el mundo 
islámico debe clarificar su postura con respecto a 
DAESH. 

En el debate posterior, podemos tratar algún punto no 
suficientemente analizado en estas líneas. 
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Situación	actual	en	el	Medi‐
terráneo:	 amenazas	 y	me‐
didas.	

Ponente: D. Javier Couso Permuy, Eurodiputado y 
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo. 

NOTA PREVIA: 

La ponencia fue grabada, pero la primera parte de ella es 
ininteligible, por causas técnicas, ajenas al ponente. Se ha 
reconstruido con las notas tomadas. 

En todo caso, si existiera algún error, debe ser achacado a la 
transcripción efectuada y en ningún caso al ponente. 

PARTE TOMADA CON NOTAS 

Quisiera en primer lugar mostrar mi disconformidad con 
los Planes Especiales de Armamento 7 y en segundo 
declarar que el Mediterráneo es un espacio vital para 
España, dado que en él tenemos nuestras mayores 
vulnerabilidades en la dependencia de las fuentes 
energéticas, como el gas argelino o el petróleo saudí. 

                                                           
7 Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 
856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, 
para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas 
Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del 
Departamento. 
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En este espacio debemos sobrevivir, con toda la 
problemática que conlleva, pero hay que advertir que 
existen intereses para que no se solucione. 

Haremos un repaso general a los problemas en el área: 

El problema de Sahara Occidental no está solucionado, 
al revés y eso que España, como potencia ocupante, 
tenía determinadas obligaciones. 

Marruecos instrumentaliza la inmigración ilegal como 
presión sobre nosotros y nuestros vecinos franceses 
piensan más en Marruecos que en España. 

El conflicto árabe-israelí, permanece estancado, con 
altibajos de violencia extrema. 

La ocupación de parte de Chipre, un estado soberano, 
por Turquía, es un contrasentido. 

No existe unanimidad en la lucha contra DAESH, incluso 
se manifiesta la venta de energía al ISIS. 

En este espacio geopolítico, hay un millón de 
refugiados, que deben disponer del “derecho de asilo” 
de la UE, teniéndose en cuenta que en la actualidad hay 
19,5 millones de refugiados en el mundo. Los refugiados 
no se han producido por una catástrofe natural sino a 
causa de la guerra. 

El comportamiento de la UE con Grecia es anómalo, no 
la apoya en absoluto, distinto a lo que ocurrió con la 
quiebra de California, apoyado plenamente por el 
Gobierno Federal. 
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Alemania es la que verdaderamente dirige a la UE y de 
hecho ha cambiado el “marco” por el “euro”. 

Arabia Saudí, socio privilegiado de EE.UU. ha llegado a 
decapitar a una mujer acusada de brujería, pero eso no 
tiene importancia, a la hora de mantener seguras las 
fuentes energéticas. 

Europa, siguiendo a EE.UU. pretende una China débil 
en fuentes de energía, incluso se pretende evitar el 
acceso, no solo a ella, sino también al conjunto de los 
BRICS. 

 

¿Se preocupa EE.UU. de la seguridad de Europa?, 
parece que no, cuando impulsa la ampliación de la 
OTAN, aunque parece existir una tendencia para crear 
allá por el 2020 un eje París-Berlín-Moscú. 

PARTE TRANSCRITA 

¿Por qué tenemos que tener nosotros malas relaciones 
con Rusia? Es curioso lo que significa nuestro país 
ahora mismo. El señor Zapatero firmó el escudo antimisil 
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en Rota, en donde tenemos las Fragatas F-100 y los 
destructores estadounidenses de la clase Arleigh Burke 
de misiles guiados que desequilibra Europa. Lo que para 
nosotros es en teoría seguridad para Rusia es una 
amenaza y miren qué consecuencias va a tener, por no 
hablar donde apuntan los ICBM Topol que habría que 
contárselo también a los ciudadanos españoles. Es que 
cuando se instalen los AEGIS terrestres en la frontera 
con Rusia, Rusia en Kaliningrado pondrá los ISKANDER 
tácticos que pueden portar cabeza nuclear. Nunca se 
nos ha hablado de esto. O tenemos ahora, por ejemplo, 
permanentemente ya, la base de Morón, que no solo es 
la tercera base logística de la OTAN y de EE.UU. sino 
que tiene la Fuerza Especial de Respuesta de Crisis del 
Cuerpo de Marines (SP-MAGTF Crisis Response), 
alcanzando un tope de 3.000 soldados, contraviniendo 
incluso el referéndum que se hizo en nuestro país. 
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Torrejón, es uno de los dos centros de mando para 
operaciones aéreas de la Alianza Atlántica, del cuartel 
de Bétera, etc. 

Lo que quiero decir con todo esto es que reflexionemos 
un poco y si los intereses de EE.UU. coinciden con los 
de Europa. Pienso que no siempre, porque a nosotros 
nos interesa llevarnos bien con nuestros vecinos, pero el 
“mantra” que comentan siempre los atlantistas es que le 
“debemos la seguridad” a EE.UU., haciendo una versión 
de la II Guerra Mundial que podríamos discutir mucho 
sobre ello, ¿qué cantidad de muertos de uno y otro 
lado?, ¿qué cantidad de soldados? Hay un deliberado 
interés de que no haya una verdadera defensa europea, 
que seamos una de las mayores potencias económicas 
del mundo, pero que seamos un gusano militar. 

Visitaba hace poco el Eurocuerpo, que de segundo 
estaba un general español y le preguntaba ¿qué va a 
pasar con el Eurocuerpo?, pues que desaparece. 

Es curiosa como vamos para atrás y cómo ve EE.UU. y 
cómo ve Europa el mediterráneo. Para los EE.UU. es la 
creación de un entorno estable, propicio a la defensa de 
sus intereses, eso es normal, pero el Mediterráneo como 
espacio geopolítico no existe en una concepción global 
de EE.UU. A partir de 1945, cuando despunta como 
potencia marítima, sustituyendo al Reino Unido, lo 
considera como un lago que conecta  el Atlántico con el 
océano Índico. 

En el contexto de la Guerra Fría, el Mediterráneo se 
señalaba como una de las líneas de contención de la 
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Unión Soviética, se hablaba del Asia Sudoccidental, que 
abarcaba desde Turquía hasta Pakistán. Esto lo cambia 
Nixon en el año 1969, ya que lo que intenta es facilitar el 
acceso al petróleo, poner gobiernos amigos y 
contravenir gobiernos enemigos, y ahí señala, ¡cómo 
cambia la historia!, el apoyo a Irán, a Arabia saudí y por 
supuesto a Israel y a Egipto. Tras la revolución iraní, 
EE.UU. se retrotrae la línea de contención del Asia 
Sudoccidental a Oriente Medio y se crea el CETCOM y 
excluye al litoral mediterráneo, es decir que Israel, Siria 
y Turquía quedan bajo la dependencia del Mando 
Europeo. 

Nosotros no lo veíamos así, aunque no teníamos la 
entidad de Europa, porque en aquel tiempo el 
Mediterráneo era un prolongación del espacio atlántico y 
de hecho desde una perspectiva político militar siempre 
estuvo bajo dominio extraeuropeo, es lo hablábamos 
antes del “lago americano” y Europa no se planteaba en 
aquel momento diseñar una estrategia para la región, 
era la época de la CECA de la CEE y de la Unión 
Europea Occidental. Europa no entendió el 
mediterráneo como una prolongación del continente, ni 
pensó una estrategia para el conjunto de la región, solo 
fue la concepción del “flanco sur”, es decir los asuntos 
mediterráneos eran considerados “fuera de área”. A 
partir de la década de los setenta cambia y aumenta la 
importancia estratégica en ese mundo bipolar, 
regímenes panarabistas y el petróleo como motor del 
mundo. 
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Europa no “siente” al Mediterráneo hasta que llega el 
proceso de la integración europea, a partir de la Política 
de Seguridad y Defensa (PESD) o como se llama ahora 
Política Europea de Seguridad Común (PESC). Estas 
políticas difieren bastante de las de EE.UU., de tal 
manera que EE.UU. ha cambiado su estrategia hacia un 
posicionamiento Asia-Pacífico y nos deja, a nosotros los 
europeos, la contención de Rusia. Nosotros tenemos 
unas fuerzas armadas para funcionar como “grupo de 
tareas” 8 de esos intereses, por lo menos debemos ser 
claros, por lo menos contémoslo, ¿dónde nos 
posicionamos? Si algún día conseguiremos ser un 
bloque importante europeo o seguiremos estando sujeto 
a la política exterior de otra potencia. 

Para acabar: las soluciones. 

Como vicepresidente de asuntos exteriores en el 
Parlamento Europea tuve que posicionarme, sobre la 
política europea de vecindad y el tema que me tocó 
desarrollar era la “dimensión meridional” del 
Mediterráneo. Nosotros criticamos la visión eurocéntrica, 
incluso el propio texto lo reconoce, porque uno de los 
grandes activos de la UE es en teoría tratar a los 
vecinos como “iguales”, aunque había pocas autocríticas 
sobre el papel de la UE, incluso en la crisis de Libia, yo 
tuve el honor de presidir dos comisiones de exteriores, 
con Bernardino León y con Staffan Mistura, este último 
                                                           
8 NOTA DEL TRANSCRIPTOR. Los Grupos de Tareas se creó por el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), organismo 
diplomático de la Unión Europea (UE), que consideró la 
posibilidad de involucrar a militares en los esfuerzos en el sur 
del mar Mediterráneo para impedir la llegada de inmigrantes 
irregulares y refugiados. 
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enviado de la ONU a Siria y a Bernardino yo le decía, 
“oiga, yo no sabía que se había logrado bajo mediación 
argelina y la Unión Africana, un alto el fuego que había 
aceptado hasta el propio Gadafi” ¿Por qué no se siguió 
impulsando ese acuerdo? Gadafi incluso había aceptado 
salir, pero había determinados halcones que no les 
interesaba seguir con ello. 

Me gustaría saber que han hecho en Siria fuerzas 
especiales de determinados países de la UE recorriendo 
los puestos rebeldes. Yo pasé hace dos semanas 
estuve en Siria, en el Kurdistán sirio y el Kurdistán iraquí 
y pasamos cerca de la ciudad de Mosul y me planteaba 
cómo era posible que ISIS había podido controlar una 
población de dos millones de habitantes, en un espacio 
geográfico que no hay montañas, en el espacio sirio, es 
decir ¿para qué sirven los satélites? Le pregunté al 
embajador que dirige la coalición anti DAESH ¿dónde 
están las victorias que han tenido ustedes?, ¿se han 
coordinado con el Gobierno sirio al igual que se 
coordinan con el iraquí? Me pregunto ¿alguna guerra se 
ha ganado solamente con la proyección del poder 
aéreo?, que yo sepa no, y en un año ¿dónde ha estado 
el DAESH?: avanzando, tomando ciudades, incluso 
amenazando Bagdad. Los rusos serán oportunistas, 
pero en poco menos de un mes han hecho retroceder al 
DAESH, y yo lo he visto, coordinados con los kurdos 
sirios. 

Planteemos qué quiere la gente. 
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Hemos tratado el concepto de incentivos que se otorga 
a los socios eficaces, más que eso serviles a la UE, no 
tenemos más que recordar el Sahara occidental. 

Hemos sido muy críticos con la política europea de 
vecindad por su fracaso estrepitoso, por eso hemos 
reclamado ese giro a su política exterior. Necesitamos 
un nuevo marco de relaciones con nuestros vecinos, 
basado, y lo siento al que no le guste, el respeto al 
derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas y 
a la no intervención ni injerencia en asuntos internos y 
en el respeto a la soberanía, en el caso de Irak, Siria y 
Libia. Hay que tener en cuenta la asimetría económica y 
social de un lado y otro de la ribera mediterránea y para 
la solución no sirven elementos represivos como el 
FRONTEX 9. 

Hace unas semanas me contaba que se habían 
ahogado personas en las proximidades de Málaga ¿Por 
qué se han desmontado los esquemas de salvamento 
mediterráneo? Hemos tenido una de las mayores 
maniobras militares desde la II Guerra Mundial 10, con 
una participación fundamental de nuestro país. Lo 
interpretaba como un toque de atención al Mediterráneo 
y a África, pero sigue siendo Atlántico, para conocer las 
nuevas capacidades. ¡Qué pena! No haber dedicado 
                                                           
9 NOTA DEL TRANSCRIPTOR. El FRONTEX es la Agencia Europea 
para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras 
exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea fue creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo (26.10.2004, DO L 
349/25.11.2004. 
10 NOTA DEL TRANSCRIPTOR. El ponente se refiere a las 
maniobras Trident Juncture 2015, llevadas a cabo en los meses de 
octubre y noviembre. 
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todo esos recursos a salvar a personas en el 
Mediterráneo. 

Con esto dejo sentada nuestra posición, aunque he 
tenido que condensarlo, pero es necesario también, 
conocer otras visiones. 

Muchas gracias. 
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Situación	 actual	 en	 el	
Mediterráneo:	 amenazas	 y	
medidas	

Ponente: D. Rafael Calduch Cervera, Diputado del 
Grupo de UPyD en el Congreso 

NOTA PREVIA: 

Por motivos de trabajo, el ponente D. Rafael Calduch Cervera no ha 
podido entregar su ponencia en texto, por lo que se ha elaborado con 
el audio grabado, del que desgraciadamente por errores técnicos hay 
grandes espacios en blanco y por las notas recogidas por la 
dirección y secretaría del Foro para la Paz en el Mediterráneo, 
remitiéndosele al ponente para su revisión. Cualquier fallo en el 
léxico, falta de claridad e incluso algún error de concepto, debe 
atribuirse al Foro y no al ponente 11. 

En primer lugar quiero felicitar al Foro para la Paz en el 
Mediterráneo, representado por Rafael Vidal, así como a 
la propia Universidad, representada por el Vicerrector 
Pedro Farias, que se hayan acordado de Unión 
Progreso y Democracia, lo digo porque en este proceso 
preelectoral, sistemáticamente, los medios, ignoran a 
algunos partidos como el nuestro que todavía tenemos 
representación parlamentaria, pero este es el juego de 
la democracia. En este sentido cabe resaltar que este 
Foro ha sido coherente con la Ley orgánica que regula 

                                                           
11 Rafael Calduch, con correo electrónico de 15 de enero de 2016, a 
las 14:16 horas ha remitido el texto transcrito con algunas 
correcciones y como tal se recoge en el libro de Actas. 
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las elecciones 12, estando representados en esta mesa, 
los partidos políticos que han tenido representación 
parlamentaria, hasta la disolución de las Cortes, a 
escala nacional. Vaya por adelantado mi agradecimiento 
personal y el del partido que represento. 

 

Antes de entrar en las reflexiones, de nuestro partido, 
que se refieren a la seguridad y la paz en el 
Mediterráneo, y puesto que se ha hecho una referencia 
y por tanto tengo que precisarla, me gustaría señalar 
cuál es la posición de UPyD respecto de los PEA,s, que 
para que lo entendamos todos son los grandes 
programas de armamento, los que involucran a 
veintitantos mil millones de euros desde hace casi una 
década.  

Nuestro grupo parlamentario no ha estado en contra de 
los PEA,s, sino todo lo contrario. lo que hemos exigido 
es que las partidas anuales de los PEA,s, aprobadas 
                                                           
12 NOTA DEL TRANSCRIPTOR. Se refiere a la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General. TEXTO 
CONSOLIDADO Última modificación: 31 de marzo de 2015 
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mediante créditos extraordinarios, pasaran a los 
presupuestos ordinarios. Esa ha sido nuestra posición, 
porque no estamos ni en contra ni a favor de las 
industrias de defensa, sencillamente porque esto de las 
industrias de defensa realmente ya no existe, lo que hay 
son grandes consorcios internacionales de empresas 
que tiene peso en la defensa, pero que no se dedican 
única y exclusivamente al armamento. Se trata de 
grandes empresas multinacionales que fabrican 
componentes y productos tanto civiles como militares. 

Insisto, nosotros a lo que nos hemos opuesto es que 
año tras año se tenga que ir por la vía del crédito 
extraordinario. Pensamos que si hace diez o quince 
años, se pensaron en proyectos de armamentos que, 
por sus dimensiones, tenían que ser de carácter 
plurianual, como ocurre en el ámbito civil por ejemplo 
con el AVE, debían de tener cabida en las partidas 
presupuestarias anuales.  

Los gastos de defensa deben tener la consideración de 
“estado” y eso es lo que nosotros apoyamos, solicitando 
que se regularice el tema de los PEA,s, como de hecho 
así se hace en la mayoría de los países de nuestro 
entorno. Se trata de evitar que la seguridad y defensa de 
nuestro país sea tratada presupuestariamente como una 
cuestión extraordinaria, abordándose por la vía 
presupuestaria ordinaria y con la importancia que 
merece como una de las grandes cuestiones del estado 
español. 

Entremos ahora en el tema de la seguridad en el 
Mediterráneo. Nuestro grupo ha criticado que la Unión 
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Europea carezca de un Plan o Programa Estratégico 
para la Política Exterior de Seguridad Común, a pesar 
de que tenemos una Estrategia desde el 2003, renovada 
en el 2008 13, pero no hace falta ser un militar o un 
experto para saber que una estrategia sin un plan de 
ejecución es “papel mojado”. Y eso es lo que ha 
ocurrido, en buena medida, con la estrategia Solana, 
que enfrentada a los retos y amenazas actuales y 
carente de un Plan Estratégico de ejecución está 
conduciendo a la UE a una política de seguridad y 
defensa “reactiva” y no una política “proactiva”, una 
política que debería anticiparse a las amenazas y a los 
riesgos. 

Todavía es más grave que esta política reactiva 
responda no a la peligrosidad intrínseca de las 
amenazas y los riesgos que existen en el Mediterráneo 
sino a la repercusión mediática que tienen. Yo he 
planteado en el Congreso la siguiente cuestión: “¿Qué 
es lo que va a ocurrir en la UE con respecto a los 
refugiados, cuando no sean portada de los medios de 
comunicación?”, porque el problema de los refugiados 
seguirá. Por eso, dentro de la crítica, lo que nuestro 
partido defiende, es que hay que clarificar muy bien la 
situación, diferenciando los que son amenazas o 
problemas “estructurales” de aquellos que son 
“coyunturales”, porque requieren tratamientos 
diferenciados. 

                                                           
13 NOTA DEL TRANSCRIPTOR: Estrategia Europea de Seguridad. 
Se ha hecho mención a ella en la ponencia de Javier Couso. 
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Debemos de tener en cuenta que no podremos hacer 
una correcta planificación de medidas preventivas y/o 
reactivas ante los problemas o amenazas estructurales y 
coyunturales si antes no clarificamos conceptualmente 
las que corresponden a cada una de ambas categorías. 

Dentro de los estructurales, ya el profesor López 
Garrido, ha tocado el tema al referirse a los llamados 
“estados fallidos” y los “regímenes despóticos”, que se 
encuentran en las mismas fronteras de la UE, pero que 
van más allá de las fronteras de la UE. 

Aquí quiero hacer una apreciación conceptual que es 
esencial. Un estado puede ser “fallido”, pero dar la 
apariencia de ser eficaz, porque verdaderamente el que 
lo es “es el régimen político”. Un régimen no es un 
estado, los estados incluyen los regímenes políticos, 
pero es una realidad más amplia y compleja en su 
organización y funcionamiento. En efecto, en un estado 
eficaz puede darse la situación de que un régimen 
fracase y ello propiciará la transición a un nuevo 
régimen político.  

España, era un estado eficaz, sólido, capaz de 
enfrentarse al fracaso de un régimen político: la 
dictadura y garantizar la transición hacia un nuevo 
régimen democrático, pero a la inversa, cuando el 
estado está fracasado y lo que da la apariencia de 
estado es la existencia de un régimen, eficaz por 
despótico, la desaparición del régimen lo único que hará 
será aflorar que los que creíamos que era un estado 
eficaz era en realidad sólo era un estado fallido oculto 
bajo el régimen despótico imperante.  
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Esta no es una distinción teórica gratuita, porque la 
mayor parte de los países de mediterráneos incluidos en 
la fracasada política de vecindad de la UE, se les ha 
tratado como si fueran estados consolidados, con 
regímenes autoritarios, por lo que la UE solo debía 
actuar facilitando el proceso de transición de un régimen 
despótico a un régimen democrático. 

Esto lo hemos descubierto reiteradamente, primero, en 
la década de los noventa en los Balcanes y más 
recientemente desde 2011 en adelante, con los países 
árabes. Esta es una clara amenaza “estructural”. 

 
República Federativa Socialista de Yugoslavia 
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Los Balcanes en la actualidad  

En los Balcanes se produjeron conflictos étnicos, 
religiosos y culturales, que se han vuelto a repetir dentro 
del mundo islámico, tanto en Iraq, como en Siria y Libia. 
En el mundo islámico, el conflicto religioso general entre 
suníes y chiíes encubre otra conflictividad no menos 
violenta de carácter étnico y de clanes, acrecentada por 
la crisis económica y las condiciones de subdesarrollo 
de muchos de nuestros países vecinos. 

Desde esta perspectiva cabría pensar si se podría 
englobar como amenaza estructural global a la actual 
China, en teoría un estado eficaz y aparentemente 
consolidado, sustentado por un régimen autoritario y 
muy eficaz, pero sobra la que ignoramos hasta qué 
punto se perpetuará la actual situación en los próximos 
años en el supuesto de que le alcance una crisis 
económica que ya se está produciendo financieramente. 
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Estos problemas estructurales provocan de forma 
inmediata desplazamientos masivos de población y 
movimientos migratorios, configurados por refugiados e 
inmigrantes legales e ilegales 14. 

                                                           
14 IEEE: La cooperación multilateral en el Mediterráneo: Un enfoque 
integral de la seguridad: Cuaderno de Estrategia Nº 144. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_144_Mediterraneo
.pdf  
Definición de “Refugiado” según ACNUR: De acuerdo con la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un 
refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que 
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
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Si pasamos ahora a las amenazas coyunturales, nos 
encontramos con la guerra civil en Siria 

15 

                                                                                                                
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a 
él".. 
15 En Siria existen dos grandes grupos lingüísticos: los árabes y los 
kurdos. Éstos los identificaríamos como las dos principales etnias del 
país, aunque también encontremos minorías étnicas como la turca, la 
armenia o la asiria. Los árabes conforman el 90% de la población 
siriana, mientras que los kurdos representan un 9% 
aproximadamente. El árabe es la única lengua oficial de Siria y el uso 
del kurdo está prohibido. 
Los kurdos son un pueblo dividido entre diferentes países -de más a 
menos población: Turquía, Irán, Iraq, Siria y Armenia- que tienen una 
lengua y una identidad propias. Su máximo objetivo es la obtención 
de un Estado que pueda satisfacerlos políticamente y socialmente. 
En estos momentos, el único lugar dónde el idioma kurdo tiene un 
carácter oficial es en el Kurdistán iraquí, una entidad federal 
autónoma de Iraq. 
La religión en Siria es heterogénea. Entre los árabes existen 
diferencias importantes. El grupo religioso más amplio seria el sunita, 
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El llamado “estado islámico”, al-Dawla al-Islãmiya o 
DAESH, se ha asentado en los estados fallidos de Siria, 
Iraq, por no citar otros de África como Mali, Níger o 
Nigeria a través de sus ramas regionales como al Qaeda 
del Magreb Islámico (AQMI) o Boko Haram. Es de 
naturaleza fundamentalista yihadista wahabita y ha 
proclamado el califato en un amplio territorio de los dos 
estados anteriores. Obedecen al “califa” Abu Bakr ibn 
Ibrahim al-Baghdadi, teniendo como ciudades 
importantes a Mosul, Faluya y Al Raqa, considerada 
como la capital 

                                                                                                                
que constituiría un 65% de la población total de Siria. El segundo 
grupo sería el de los chiitas, diferenciados entre alauitas, ismailitas y 
duodecimistas. Los alauitas podemos entenderlos como una rama 
muy heterodoxa del islam chií, siendo la predominante en Siria, con 
un 10% de población, y la que se identificaría con los actuales 
gobernantes del país. Los duodecimistas serían el grupo chií 
predominante en Irán. Conjuntamente el grupo chií constituiría el 
12% de la población siriana. Por último encontraríamos los árabes 
cristianos y los drusos. Los cristianos, con todas sus respectivas 
ramas, ya sean católicos maronitas, ortodoxos griegos de Antioquía 
o siríacos, entre otros, representarían un 10% de la población árabe. 
Los drusos, una comunidad monoteísta y cercana al agnosticismo y 
al neoplatonismo, conformarían un 3% de la población árabe siriana. 
En lo que respecta a la población kurda, ésta también es 
musulmana, mayoritariamente suní. Pese a ello, las divergencias 
lingüísticas e identitarias con los árabes hacen que la religión no 
actúe como un posible vínculo con ellos. 
https://geoscena.wordpress.com/2013/09/12/siria-la-diversidad-
etnico-religiosa/  
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El terrorismo yihadista de al-Qaeda, no es una amenaza 
nueva, sino que la podemos remontar a la década de los 
noventa del pasado siglo. No digamos los “hermanos 
musulmanes”, organización creada en 1928, con un 
ideario político basado en el Islam, de tal manera que el 
Corán y la Sunna son los únicos puntos de referencia 
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para ordenar la vida de la familia musulmana, el 
individuo, la comunidad y el Estado. 

Mauritania se puede considerar como un estado fallido, 
en donde el Gobierno no controla sus propias fronteras y 
es utilizado tanto por los grupos terroristas como por la 
criminalidad organizada asentada en los países del 
Sahel o el Golfo de Guinea. 

Sobre Marruecos planteamos la duda es ¿un estado 
eficaz o un régimen eficaz? 

Tal como hemos indicado anteriormente, los problemas 
estructurales, perpetúan en el tiempo las amenazas  
que, sin embargo, son abordadas erróneamente como 
amenazas coyunturales, tales como los 
desplazamientos de población, los refugiados, las 
peticiones de asilo, etc. 

Los regímenes eficaces de naturaleza despótica que 
encubren estados fallidos, desembocan, cuando éste se 
materializa ante la falta de sustento del primero, en una 
descomposición total de la fuerza, lanzándose al 
mercado una ingente cantidad de armas, que terminan 
utilizándose muchas de ellas para armar a las milicias 
yihadistas o pasan a engrosar los arsenales del 
mercado negro internacional en poder de la criminalidad 
organizada. 

¿Cómo puede enfrentar Europa esta situación? 

Primero incrementando su “coordinación” a través de la 
Política Exterior y de Seguridad Común, pilar externo de 
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la UE, abarcando todos los ámbitos de la política 
exterior y las relaciones internacionales, así como los 
que afectan a la seguridad de la Unión, incluida la 
Política Común de Seguridad y Defensa que podría 
fraguar en una “defensa común”. El incremento de esta 
coordinación afecta a la justicia y como no al llamado 
espacio de Schengen o territorio de Schengen, al que 
corresponde el control en frontera para garanrizar el 
tránsito libre de personas en su interior. 

El Tratado de la Unión señala como uno de los pilares 
de la UE la “cooperación reforzada” y de hecho el Título 
III, artículos 326 y siguientes desarrollan este tema, 
aunque con la salvedad de regular específicamente la 
“cooperación estructurada permanente” en materia de 
política común de seguridad y defensa.  

El Consejo autoriza o no la cooperación reforzada 
solicitada por los Estados miembros interesados. Se 
aprueba por unanimidad. Además, la Comisión y el Alto 
Representante de la UE para Asuntos Exteriores y 
Política de deben emitir un dictamen. El Parlamento 
Europeo solamente es informado de la solicitud. 

Las cooperaciones reforzadas para la lucha contra el 
terrorismo pueden basarse, bien en la “defensa” o en 
“materia judicial penal y policial”. Este es un instrumento 
que, hasta ahora, todavía no se ha desarrollado 
suficientemente.  

Como síntesis y a modo de conclusión: 
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1. Se debe diferenciar las amenazas y problemas 
estructurales de los coyunturales. 

2. En el Mediterráneo han existido estados fallidos 
con regímenes despóticos eficaces, lo que les ha 
dado apariencia de estados consolidados. 

3. El terrorismo islamista data de principios del siglo 
XX, con los hermanos musulmanes. 
Posteriormente al-Qaeda en la década de los 
noventa y por último DAESH. 

4. La criminalidad organizada es una amenaza que 
no debe desdeñarse. 

5. La Unión Europea dispone de dos herramientas 
para luchar contra las amenazas anteriores:  
a) La “coordinación”, aplicando su Política 

Exterior y de Seguridad Común. 
b) La “cooperación reforzada”, incidiendo más 

en esta Política Exterior y de Seguridad 
Común, bien en el ámbito de la defensa o en 
el penal/judicial. 

Muchas gracias. 
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3ª JORNADA 

SENSIBILIDAD EUROPEA POR EL MEDITERRÁNEO 
 

Presidente: D. Julio Andrade Ruiz, Concejal de Turismo, 
Proyección de la Ciudad y Asuntos Sociales y 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Foro para la 
Paz en el Mediterráneo  

 Moderador de Mesa: D. Jacques Beruck, Presidente de 
AECYR. 

1ª Ponencia: DIPLOMACIA DE CIUDADES EN EL 
MEDITERRÁNEO, por D. Julio Andrade Ruiz, Concejal 
de Turismo, Proyección de la Ciudad y Asuntos 
Sociales. 

2ª Ponencia: LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD EN TIEMPOS DE GUERRA: 
SEGURIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, por 
D. Francisco Carrillo Montesino, Ex 
Embajador/Coordinador Residente de la UNESCO/ONU 
en Túnez y en Libia así como ante ALECSO (Liga 
Árabe). 

3ª Ponencia: UNA VISIÓN DESDE TUNEZ DE LA 
SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO, por Don Wacef 
Chiha, Embajador de la República Tunecina acreditado 
en España.  
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La	diplomacia	de	 ciudades	
en	 el	 Mediterráneo:	
Instrumentos	estratégicos.	

Ponente: D. Julio Andrade Ruiz, Teniente de Alcalde de 
Turismo, Participación Ciudadana y Proyección de la 
Ciudad del Ayuntamiento de Málaga 

NOTA 

La ponencia dictada, fue un extracto del texto de la monografía, que 
para el título de Grado en Derecho”, tuvo que realizar. Como 
“separata” de las Actas, se editará la monografía completa, 
haciéndose en el presente libro, únicamente el resumen ejecutivo. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto pretende desarrollar las estrategias de 
internacionalización de los gobiernos locales, 
demostrando así la importancia y la efectividad que tiene 
la diplomacia de ciudades en general y de manera 
especial en el Mediterráneo, como elemento estratégico, 
vertebrador, de cultura de paz, de oportunidades y de 
prevención de conflictos. 

Se realiza un análisis sobre los antecedentes históricos 
de las relaciones internacionales de los municipios para 
validar sus fortalezas y debilidades. 
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El proyecto pretende facilitar a las ciudades 
herramientas, que le permitan implementar su estrategia 
de acción internacional, a partir de una mejor 
comprensión del marco jurídico en el cual operan.  

La nueva diplomacia o diplomacia de ciudades es una 
estrategia de internacionalización compartida por 
municipios del mundo convencidos del potencial del 
municipalismo como elemento vertebrador, al igual que 
lo vienen haciendo las empresas en el mundo global y 
complejo en el que nos encontramos. 

Especial importancia tiene en el Mediterráneo, un mar 
de unión del Sur y del Norte. Las buenas prácticas 
compartidas por los gobiernos locales de las dos orillas 
pueden ser catalizadoras para romper barreras, acercar 
la cultura y el conocimiento; y contribuir a la cultura de 
paz. 

Desarrollo del trabajo. 

El trabajo empieza con un análisis de los antecedentes 
históricos en el plano internacional. Las primeras 
referencias sobre la diplomacia de ciudades las 
encontramos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los 
hermanamientos entre ciudades fronterizas tenían como 
principal objetivo la paz y la reconciliación. 

En el Mediterráneo, a partir de la Declaración de 
Barcelona en 1995, fueron surgiendo redes de 
municipios con el objetivo de intercambiar retos y 
experiencias y fomentar el partenariado con la sociedad 
civil. 
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No es hasta la Conferencia de la ONU sobre 
Asentamientos Humanos (Hábitat II) celebrada en mayo 
de 1996 en Estambul, cuando se empieza a hablar del 
concepto de Diplomacia de Ciudades. En esta Cumbre 
también nació la proposición de la Carta Mundial de la 
Autonomía Local y se adoptaron las Agendas 21 locales. 

La Declaración de La Haya de 2008 durante la Primera 
Conferencia sobre Diplomacia de Ciudades marca un 
antes y un después en el reconocimiento de las 
ciudades para la prevención de conflictos y la 
construcción de la paz. 

2008 también es la fecha en la que la iniciativa de 
Naciones Unidas conocida como Alianza de 
Civilizaciones, reconoce la dimensión local en la gestión 
diplomática de los gobiernos locales. 

El capítulo 2 aborda el marco jurídico que facilita la 
acción internacional de los municipios. El Derecho de la 
Unión Europea, el Derecho Internacional Humanitario, 
los programas de Cooperación sur-sur y de cooperación 
triangular del Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) o la nueva Ley 2/2014 de la Acción y 
del Servicio Exterior del Estado del Gobierno de España 
son paraguas legales que han brindado el apoyo a estas 
iniciativas. 

No siempre es tarea fácil para los municipios lograr 
avances en el proceso de internacionalización. En 
muchas ocasiones, se produce colisión de intereses con 
los propios estados, celosos en la administración de sus 
relaciones internacionales. El marco jurídico  aplicable 
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de cada país es muy amplio y con frecuencia se 
superponen normas de distintos niveles, como los 
tratados internacionales, los tratados comunitarios, las 
leyes nacionales, las convenciones, las leyes regionales, 
los reglamentos municipales, etc. 

En relación a las resoluciones y los acuerdos de 
Naciones Unidas, hay que destacar el informe Cardoso 
de 2004, en el que recomendaba, que las Naciones 
Unidas deberían considerar a la organización Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (GLU) como órgano 
consultivo sobre asuntos de gobernanza. 

En septiembre de 2005, la Asamblea General de 
Naciones Unidas declaró que los responsables políticos 
municipales tenían un papel fundamental para el 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

El IV Convenio de Lomé de 1990, entre la Comunidad 
Europea de entonces, los países africanos, del Caribe y 
del Pacífico, reconoció la cooperación descentralizada 
impulsada por los municipios. El Convenio de Cotonú 
del año 2000 reconoció la labor explícita de las ciudades 
como socios de pleno derecho. Desde entonces, 
diferentes resoluciones y comunicaciones del 
Parlamento Europeo han respaldado las iniciativas de 
cooperación de los gobiernos locales. 

Encontramos un hito legal histórico en 1985, con la 
aprobación de La Carta Europea de la Autonomía Local. 
La Carta reconoce a los gobiernos locales en su 
proyección internacional. 
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En España, La Ley 23/1988, de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, faculta en materia de 
cooperación a las comunidades autónomas y a los 
gobiernos locales. La nueva Ley 2/2014 de la Acción y 
del Servicio Exterior del Estado del Gobierno de España 
atribuye competencias propias de acción exterior a los 
entes locales. Así mismo las resoluciones y acuerdos 
municipales validan las iniciativas internacionales. 

¿Hacia dónde nos debe llevar la nueva diplomacia? 
¿Cómo ser útiles? El capítulo 3 plantea una de las 
cuestiones claves para el proyecto. Las respuestas 
adecuadas las encontramos en el liderazgo municipal. 

A través del liderazgo, las ciudades inmersas en su 
nuevo rol de internacionalización e intercambio 
interurbano aprenden unas de otras intercambiando las 
mejores experiencias locales en la lucha contra la 
pobreza, la educación infantil, el desarrollo urbano 
sostenible, la gestión de la seguridad, la diversidad 
cultural, el desarrollo social comunitario, la prevención, 
la respuesta ante emergencias y desastres naturales, la 
gestión de residuos, y las tecnologías aplicadas a la 
cooperación entre otras. 

Para alcanzar sus objetivos, necesitan del partenariado 
público y privado y de las organizaciones no 
gubernamentales.  

La colaboración multilateral y multinivel es la única 
solución para intentar resolver estos complejos y 
desafiantes retos. Hay multitud  de redes que engloban 
municipios, comparten objetivos y retos comunes y por 
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ello me he centrado en las que para mí reflejan mejor el 
concepto de Diplomacia de Ciudades y de manera 
especial en el ámbito mediterráneo. 

Se describe la colaboración multilateral de la Unión por 
el Mediterráneo (UPM), la Organización Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CLGU), la 
Asamblea de Autoridades Locales y Regionales del 
Mediterráneo (ARLEM), el Comité Permanente del 
Partenariado Euro-mediterráneo de Autoridades Locales 
y Regionales (COPPEM), Euromed, el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). 

El capítulo 4 habla de las nuevas fórmulas de 
cooperación local. Las ciudades pueden elegir o 
compaginar uno o varios mecanismos de cooperación. 
Uno de los más conocidos es la Cooperación indirecta 
entre el Norte y el Sur a través de las Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo. 

El partenariado público-privado, que conforman los 
gobiernos locales con las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo, tiene como objetivo 
reducir la pobreza y mejorar el desarrollo real de los 
pueblos, avanzando hacia la consecución de los 
Objetivos del Milenio.  

En materia de cooperación directa, los gobiernos 
locales, en el marco de sus actividades de cooperación 
descentralizada han promovido programas de formación 
de líderes políticos, de líderes comunitarios, de 
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trabajadores municipales, de promoción del tejido 
asociativo…, con otros entes locales más 
desfavorecidos. 

Desde 1996, la Alianza Mundial de las Ciudades Contra 
la Pobreza (WACAP) integra en red de más de 900 
ciudades cuyo fin es alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio propuestos por Naciones Unidas.  

WACAP está dividida en polos temáticos que llevan 
diferentes ciudades: el agua, en Florencia; derechos 
humanos, en Nantes; Igualdad y empoderamiento de la 
mujer, en Huy; salud, en Mónaco; cambio climático, en 
Róterdam; y tecnología de la información, en Málaga. 

A través del trabajo en red, se suman sinergias y se 
multiplican la eficacia de los proyectos, replicando estos 
en los municipios del entorno. La ONU lo define como la 
teoría “Scaling Up”, la verdadera cooperación triangular 
y la cooperación sur-sur. 

El Capítulo 5 desarrolla los instrumentos estratégicos. 
Los planes estratégicos de internacionalización son 
implantados en aquellos gobierno locales que tienen una 
clara apuesta por la cooperación al desarrollo en sus 
modalidades: indirecta, directa, y bilateral o multilateral. 

El Capítulo 6 expone sobre los Polos Temáticos o polos 
de excelencia que permiten a las ciudades 
especializarse y contribuir así a la cooperación 
internacional de manera más eficaz. 
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En España, los planes han de ser validados por los 
gobiernos locales como instrumentos jurídicos. Para ello 
es necesario que se sometan a la aprobación de los 
órganos de gobierno, siendo refrendados por los Plenos 
municipales para su entrada en vigor. 

Los marcos jurídicos nacionales,  siguen considerando 
las relaciones internacionales, como las relaciones entre 
los Estados, donde estos son los únicos sujetos 
reconocidos. De manera progresiva se reconoce la 
capacidad de las ciudades para actuar en el plano 
internacional. 

El proyecto ha aportado la metodología de planes 
estratégicos, y ha reflexionado sobre los instrumentos 
jurídicos y los mecanismos de cooperación que 
necesitan las ciudades para promover la acción exterior. 

Como conclusiones se constata el papel relevante de la 
diplomacia de ciudades, a pesar del marco legal confuso 
y las dificultades a las que se enfrentan para cooperar. 
Así mismo, se les reconoce el gran potencial que tienen 
para influir en la vida de los ciudadanos y en el 
panorama internacional. 

Principales aportaciones. 

El proyecto se apoya en la metodología de planes 
estratégicos, utilizando instrumentos de cooperación 
internacional y de internacionalización para promover la 
acción exterior. Para medir la eficacia de la gestión 
internacional, nos apoyaremos en los indicadores de 
evaluación. 
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En el proyecto se desarrollan instrumentos jurídicos para 
la acción exterior de las ciudades y de estas con 
organismos internacionales. A partir de la Ley 2/014 de 
la Acción y del Servicio Exterior del Estado, las ciudades 
tienen que dotarse de una reglamentación propia que 
consolide su acción en diferentes legislaturas, más allá 
de las personas que en cada momento ostenten las 
responsabilidades.   

Así mismo se elabora una guía metodológica sobre la 
diplomacia de ciudades en el ámbito mediterráneo para 
que sirva de apoyo a estas, así como a la labor 
investigadora y docente. 

Se busca facilitar nuevos mecanismos de cooperación 
sur-sur y de cooperación triangular que sirvan de apoyo 
al PNUD y a la Alianza Mundial de Ciudades contra la 
Pobreza. 

Uno de los mecanismos de innovación con mejores 
resultados es la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) a la Cooperación. 

Las TIC´s no son una fórmula mágica, pero pueden 
mejorar la vida de todos en este planeta. Se convierten 
en herramientas que nos pueden impulsar hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; instrumentos para 
avanzar en la causa de la libertad y la democracia; los 
vehículos con los que se propagan el conocimiento y la 
comprensión mutua. 
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ABSTRACT 

The project aims to investigate the diplomacy of cities in 
general and in the Mediterranean in particular. 
Historically, municipalities have used mechanisms of 
collaboration between them, but it was not until the 
adoption of the Charter of Local Self-Government in 
1985 and United Nations resolutions from 1996 
(Declaration of Istanbul , Habitat II Conference) when it 
was recognized the legal capacity to cooperate and 
participate in international forums . 

The Hague Declaration of 13 June 2008 and various UN 
resolutions have accepted the cooperation between 
cities. From here, different international organizations 
and networks of municipalities have articulated working 
groups to reinforce the concept of city diplomacy. 

With the objective to develop future strategies for 
internationalization that should guide the actions of The 
Mediterranean Cities, the methodology has been to 
analyze the international legal framework, using data 
bases, publications and archives. This analysis has 
allowed me to know the laws and the resolutions that 
apply to governmental and non-governmental 
organizations. 

In Relation to the diplomacy of cities, the Spanish 
legislation has benefited significantly since the adoption 
of the law “2/2014”(Law of Action and Foreign Service of 
the Government of Spain).  



160 
 

The project has provided the methodology of strategic 
plans and reflected on legal instruments and cooperation 
mechanisms needed by cities to promote external action. 

In conclusion, the important role of city diplomacy is 
observed despite the confusing legal framework and the 
difficulties they face to cooperate. Likewise, they 
recognized the great potential they have to influence the 
lives of citizens and on the international scene. 

PALABRAS CLAVE 

Diplomacia, ciudades, Mediterráneo, marco jurídico, 
internacionalización, Declaración de la Haya, 
Cooperación, instrumentos estratégicos, OIG, ONU. 

KEYWORDS 

Diplomacy, Cities, The Mediterranean, Legal Framework 
, internationalization, Declaration of The Hague , 
Cooperation , Strategic Instruments , IGOs, UN.
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El	 embajador	de	Túnez,	D.	
Wacef	Chiha	a	la	Cámara	de	
Comercio,	 Industria	 y	
Navegación	de	Málaga	

 

Vicepresidente 1º de la Cámara, D. Rafael Pérez Padilla, Director del 
Foro, D. Rafael Vidal, Embajador de la República Tunecina 

acreditado en España. D. Wacef Chiha, Presidente de la Cámara, D. 
Jerónimo Pérez Casero y Presidente de AECYR, D. Jacques Beruck 
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Rueda de prensa en la Cámara 

 

Firma en el libro de honor de la Cámara 
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La	 protección	 del	 patri‐
monio	de	la	Humanidad	en	
tiempos	 de	 guerra:	 segu‐
ridad	 y	 cooperación	 inter‐
nacional	

Ponente: Francisco Javier Carrillo Montesinos, Ex 
Embajador Representante de la UNESCO en Túnez y 
en Libia, y ante ALECSO (Liga Árabe). 

Permítanme sean mis primeras palabra para saludar la 
presencia entre nosotros del Excmo. Sr. D. Wacef 
Chiha, Embajador de la República de Túnez en España: 

Salam Aleikum, Safir 

Excellence, Cher Collègue, 

C'est pour moi un grand honneur partager avec vous 
cette table ronde de reflexion, débat et dialogue. Pour 
deux raisons fondamentales: l'une, parce que je me 
considère plus que jamais "citoyen d'adoption" de la 
Tunisie; l'autre, parce que, vous et moi, partageons les 
mêmes origines historique phoeniciens. Une amphore 
de Málaga se trouve au Musée de Carthage, ce qui 
montre les liens d'aller-retour entre Carthage et Málaga 
de l'epoque. 
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Je souhaiterais, Monsieur l'Ambassadeur, à travers votre 
personne, envoyer un chaleureux geste d'amitié 
fraternelle à Taïeb Baccocuhe, Ministre des Affaires 
Etrangères de la Tunisie, avec qui j'ai partagé, comme 
Observateur Permanent, plus de 8 ans dans un contexte 
pas facilde, auprès de l'Institut Arabe des Droits de 
l'Homme (IAHD) au même temps que j'assumais les 
fonctions de Chef de Mission Diplomatique de 
l'UNESCO en Tunisie. Aussi, au Président Caid Essebsi, 
toute ma très haute considération. J'ai eu l'honneur de le 
connaître avant le passage à la démocratie en Tunisie, 
dont le peuple tunisien a été l'acteur déterminant. 

Soyez le bienvenu à Málaga, cher ami et collègue. 

En un mundo hoy difícilmente redefiniéndose como 
globalizado, pero sin un proyecto global de futuro, los 
hechos que acontecen en uno de sus fragmentos 
repercuten inevitablemente en las otras parte que lo 
componen. El Mediterráneo no escapa a estas 
premisas. La paz y la seguridad en esta cuenca 
mediterránea hay que compartirla, pues, más allá de sus 
propias orillas. Afecta a Estados, poblaciones civiles, 
bienes muebles e inmuebles, en donde hay que incluir 
los culturales. 

El tema que nos ocupa es de gran actualidad. Y 
agradezco al Dr. Rafael Vidal Delgado, Director General 
del Foro de la Paz en el Mediterráneo, que una vez más 
nos convoque para compartir nuestros análisis y 
reflexiones en torno a esa gran actualidad cubierta de 
serios nubarrones de amenazas de terrorismo, de 
actitudes de violencia radical y de guerra. Es preciso 
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restablecer ilusiones para ir construyendo baluartes 
inspirados en una cultura de paz y no de guerra. La 
tarea no es nada fácil. 

Hemos sido golpeados en nuestra más primaria 
sensibilidad al ir recibiendo noticias sobre destrucción 
voluntaria de bienes del Patrimonio cultural de la 
Humanidad: El bombardeo de los Budas de Bamiyán por 
los talibanes en Afganistán; algunos mausoleos y 
manuscritos por Al Qaeda Magreb en Mali; el ataque 
terrorista al Museo del Bardo en Túnez con víctimas 
civiles y de los cuerpos de seguridad que, hace años, 
fue precedido por el atentado contra la sinagoga de La 
Griba en la isla tunecina de Jerba con víctimas civiles; 
las masacres culturales sistemáticas del 
autodenominado Estado Islámico/DAESH en Irak y en 
Siria, en particular en la ciudad de Palmira. En la historia 
de la humanidad, que conocemos, este tipo de barbarie, 
resultado del fanatismo radical excluyente, 
desgraciadamente abunda. Baste con hojear las páginas 
de los cien primeros años de colonización en todo 
África, desde 1830 a 1930, de la que se salvó Zimbabwe 
y, en una primera fase, Etiopía. Estos actos de 
vandalismo radical se perpetraron al margen de 
conflictos armados tradicionales, sean nacionales o 
internacionales. Respondían y responden a lo que hoy 
hemos convenido en llamar terrorismo con un extraño, 
por así decirlo, componente religioso. Cuando algunos 
fanatizan a una religión, y llevan ese fanatismo a 
extremos insospechables, los mayores actos de 
liquidación son de esperar. Para el terrorismo radical 
islamista, a título de ejemplo, toda creación artística 
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anterior a la fundación del Islam, no cuenta y hay que 
hacerla desaparecer. Es jahilia, en su termonología. Es 
decir, barbarie pre-histórica. 

En este marco de referencia, y con estos presupuestos, 
no hay lugar para aplicar una legislación nacional o 
internacional porque son acciones que se colocan, por sí 
mismas, al margen de la ley. No se trata de conflictos 
nacionales o internacionales, en donde es facil 
identificar al marco estatal en donde tiene lugar una 
guerra o el marco de un conflicto armado en donde 
participan varios Estados. Para estos casos existe una 
legislación internacional, a la que vamos a referirnos 
seguidamente. Para los primeros, para las acciones 
terroristas, la legislación internacional no existe, a 
excepción de la Carta de las Naciones Unidas y, por 
consiguiente, tampoco existe una política de protección 
de bienes culturales o identificación penal de aquellos 
que perpetran acciones de destrucción de bienes 
culturales y otras acciones de barbarie contra personas. 
(Pienso en este momento en el asesinato por degüello 
del Director del sitio arqueológico de Palmira llevado a 
cabo por terroristas del autodenominado Estado 
Islámico que ocupa esa ciudad de Siria). Pero no es 
menos cierto que las acciones terroristas son realizadas 
en territorios de Estados soberanos e independientes 
(Irak, Siria, Afganistán, Yemen, a título de ejemplo) que 
son Miembros de la ONU y únicos interlocutores válidos. 
"Lo grave y desconcertante, como afirma Araceli 
Mangas, catedrática de Derecho Internacional, es el 
nivel que ha alcanzado la violencia con fines privados en 
determinados Estados". 
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Los Estados, y los ciudadanos, en el siglo XIX, fueron 
tomando conciencia de la necesidad de legislar los 
"aspectos humanitarios" de los conflictos armados. Paso 
a paso se fue elaborando, no sin dificultades, lo que hoy 
entendemos por Derecho Humanitario. El 17 de febrero 
de 1863, a iniciativa de cinco ciudadanos ilustres de la 
ciudad de Ginebra, se creó la Cruz Roja internacional, 
con un régimen jurídico basado en el Derecho suizo. Se 
trató de una Iniciativa de Derecho privado (régimen que 
continúa hasta nuestros días y que le garantiza una 
notable independencia). La fundación de la Cruz Roja 
fue la continuación del "Comité Internacional de Socorro 
a los Militares Heridos". Eran tiempos de guerras cuyos 
contingentes mayoritarios lo formaban la infantería, los 
soldados de a pie que solían llegar al cuerpo a cuerpo 
calando las bayonetas y que solían producir cientos por 
no decir miles de heridos. La Cruz Roja, en realidad, era 
la única organización que intervenía para la evacuación 
de esos heridos a hospitales, muchos de ellos 
improvisados gracias a la colaboración ciudadana. En 
aquella época saltaron las alarmas sobre la carrera 
armamentística y en 1874 se convocó la Conferencia de 
Bruselas, a propuesta del Zar Alejandro II, sobre la 
limitación de armamentos.  

Las guerras clásicas, convencionales, asolaban y se 
recurrió, una vez más, a las reuniones internacionales. 
La Convención de Ginebra de 1864 se ocupó de "los 
militares heridos en campaña". Y la Convención II de La 
Haya (1899) tuvo como objetivo repasar y refundir "las 
leyes y usos relativos a la guerra terrestre". Otra 
Convención de Ginebra, en 1906, trató de "los heridos, 
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enfermos o náufragos en el mar". (Aún no se había 
fundado la Sociedad de Naciones, que lo fue en 1919 y 
que se disolvió en 1939 ante su fracaso para detener la 
guerra, cuya Primera Guerra Mundial se concluyó con 9 
millones de muertos). Una tercera Convención de 
Ginebra, en 1929, abordó el tema de "los heridos y los 
prisioneros de guerra".  

En estas Convenciones de Estado apenas se hacía 
mención expresa a los bienes culturales, materiales o 
inmateriales,  en tiempos de guerra. En la mencionado 
Convención II de la Haya (1899) hay dos breves 
referencias: una a la religión (art. 18), en donde se 
estipula que "se deja una completa libertad a los 
prisioneros de guerra para la práctica de su religión, 
comprendiendo en ello la asistencia a los oficios de su 
culto respectivo. Y en el artículo 56 se estipula: "Los 
bienes comunales, los de los establecimientos 
consagrados al culto, a la caridad y a la instrucción, a 
las artes y a las ciencias, aun perteneciendo al Estado, 
serán tratados como la propiedad privada. Toda 
apropiación, destrucción o daño intencional de dichos 
establecimientos, de monumentos históricos, obras de 
arte y de ciencia están prohibidas y deben ser 
perseguidas". 

El llamado Tratado de Washington (abril 1935) se refirió 
con solamente 8 artículos a "La protección de las 
instituciones artísticas y científicas y de los monumentos 
históricos", en el marco de la Conferencia Internacional 
de Estados Americanos (actual OEA), basándose en un 
documento que les había sido sometido por el "Museo 
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Roerich" de Estados Unidos. Este Tratado "regional" se 
calificó de "Pacto Roerich". Este Tratado crea la 
adopción de una bandera que identifique los bienes 
culturales. El Tratado igualmente pide el respeto y la 
protección por los beligerantes de  los monumentos 
históricos, los museos, las instituciones dedicadas a las 
ciencias, a las artes, a la educación y a cultura, a los 
que consideras como neutro. Esta solicitud se extiende 
al personal de las mencionadas instituciones, 
subrayándose que el mismo respeto y protección se 
aplacará tanto en tiempos de paz como de guerra. Los 
Gobiernos Americanos llevarán estas disposiciones a 
sus legislaciones internas y comunicarán a la Unión 
Interamericana la lista de los bienes que desean se 
protejan. Añadiendose que los monumentos e 
instituciones mencionadas cesarán de gozar de estas 
ventajas cuando sean utilizados para fines militares. 

La ONU se funda en San Francisco (USA) en 1945. Hoy 
la integran 193 Estados y tres Observadores (Vaticano, 
Soberana Orden de Malta y Palestina). En su Carta 
fundacional, el objetivo altamente prioritario es mantener 
la paz y evitar las guerras. Está previsto que el Consejo 
de Seguridad, del que está dotada, puede intervenir en 
una guerra si se dan condiciones extremas que atenten 
a la paz y a la seguridad internacionales o intervenir con 
"operaciones de paz" (los llamados "Cascos Azules") 
precisamente para evitar una guerra en el interior de 
fronteras nacionales o a escala internacional. En el 
Capítulo VII de la Carta (Acta Constitutiva) de la ONU se 
definen los mecanismos apropiados. Así, el artículo 41 
se refiere a las medidas que el Consejo de Seguridad 
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podrá adoptar y que no impliquen el uso de la fuerza, 
para hacer efectivas sus decisiones. Por ejemplo: 
interrupción total o parcial de las relaciones económicas 
y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, 
postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de 
comunicación, así como la ruptura de relaciones 
diplomáticas. (Este artículo, a título de ejemplo, se ha 
aplicado a Irán). El recurso a la fuerza (como fue el caso 
de Libia y otros) se encuentra definido en el artículo 42 
del Capítulo VII de dicha Carta, y dice: "El Consejo de 
Seguridad podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, 
navales o terrestres, la acción que sea necesaria para 
mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales. Tal acción podrá comprender 
demostraciones, bloqueos y otras operaciones 
ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de 
Miembros de las Naciones Unidas". 

Pero concierne a la UNESCO, fundada en 1945,  (de la 
que forman parte 195 Estados Miembros y 8 Estados 
Asociados), dentro del marco de la Naciones Unidas 
como Organización con plena autonomía, ocuparse de 
los bienes culturales materiales e inmateriales. Para ello, 
se dotó de la Convención  Internacional sobre los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado (1954), a la que 
nos referiremos más adelante. 

Hagamos un inciso necesario. La ciencia y las nuevas 
tecnologías iban definiendo un nuevo tiempo de 
armamento y una presencia indiscutible de las fuerzas 
aéreas. A esta evolución responde la Convención de 
Ginebra de 1949 que, tratando de la protección de 
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personas civiles en tiempos de guerra, en su Protocolo I 
se refiere a las armas biológicas, a las armas nucleares 
y a las minas terrestres. Este Protocolo I se titula "guerra 
moderna" que puede ser una guerra total que no 
distingue entre objetivos civiles y militares, por ejemplo 
centrales nucleares y lugares de culto, lo que constituiría 
"crimen de guerra". 

Hasta aquí una brevísima síntesis de los principales 
textos internacionales que se han ocupado de la guerra 
convencional y de la guerra moderna, con apenas 
incidencia en la protección de los bienes culturales, 
materiales e inmateriales, salvo las leves referencias ya 
citadas. 

En Mayo de 1954, se adopta la primera "Convención 
internacional y multilateral sobre la Protección de los 
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado", cuya 
gestión es responsabilidad de la UNESCO. En ella se 
subraya que la "protección no puede ser eficaz a menos 
que se organice en tiempos de paz, adoptando medidas 
tanto en la esfera nacional como en la internacional". La 
Convención considera bienes culturales a aquellos que 
tengan una gran importancia para el patrimonio cultural 
de los pueblos, como: los monumentos de arquitectura, 
de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
arqueológicos, los grupos de construcciones que por su 
conjunto ofrezcan un gran interés hitórico o artístico, las 
obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de 
interés histórico, artístico o arqueológico, así como las 
colecciones científicas y las colecciones importantes de 
libros, de archivos o de reproducciones de los bienes 
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antes definidos. También, los edificios cuyo destino 
principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes 
culturales muebles definidos en la Convención, tales 
como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos 
de archivo, así como los refugios destinados a proteger 
en caso de conflicto armado dichos bienes culturales 
muebles. Una mención especial se hace a los "centros 
monumentales". 

La Convención que fue adoptada por Estados 
Miembros, tiene un articulado particular referido a los 
"Deberes de carácter militar": Los Estados "se 
comprometen a introducir en tiempos de paz en los 
reglamentos u ordenanzas para uso de sus tropas, 
disposiciones encaminadas a asegurar la observancia 
de la presente Convención -(que una vez ratificada se 
convierte en Ley nacional)- y a inculcar en el personal 
de sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la 
cultura y a los bienes culturales de todos los pueblos. 
También los Estados firmantes se comprometen a 
preparar o establecer en tiempos de paz y en el seno de 
sus unidades militares, servicios o personal 
especializado cuya misión consista en velar por el 
respeto de los bienes culturales y colaborar con las 
autoridades civiles encargadas de la salvaguardia de 
dichos bienes. 

La Convención detalla minuciosamente la naturaleza de 
los bienes culturales y establece un "Registro 
Internacional de Bienes Culturales bajo Protección 
Especial". Los bienes culturales bajo protección 
ostentarán un emblema especial, visible en tierra o 
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desde el aire, y podrán ser objeto de inspección y 
vigilancia internacional. Un referencia especial se hace 
al "Transporte bajo protección policial, al transporte de 
esos bienes en casos de urgencia, a la inmunidad de 
embargo, de captura y de presa. 

Aparte las disposiciones en tiempos de paz, la 
Convención se aplicará en caso de guerra declarada o 
de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir 
entre dos o más Estados, aún cuando alguno de ellos no 
reconozca el estado de guerra. Se aplicará igualmente 
en todos los casos de ocupación de todo o parte del 
territorio de un Estado firmante de la Convención, aún 
cuando esa ocupación no encuentre ninguna resistencia 
militar. 

Los Estados firmantes de la Convención se 
comprometen a difundirla lo más ampliamente posible 
en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como 
en tiempos de conflicto armado. En especial, se 
comprometen a introducir su estudio en los programas 
de instrucción militar y, de ser posible, en los de 
instrucción cívica, de tal modo que los principios puedan 
ser conocidos por el conjunto de la población, y en 
particular por las fuerzas armadas y el personal adscrito 
a la protección de los bienes culturales. Los Estados 
firmantes también se comprometen a tomar, dentro del 
marco de su sistema penal, todas las medidas 
necesarias para descubrir y castigar con sanciones 
penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que 
sea su nacionalidad, que hubieren cometido u ordenado 
que se cometiera una infracción de la Convención. 



176 
 

(Como vemos, se trata de un instrumento normativo 
internacional que, una vez ratificado, se convierte en ley 
nacional). 

La Convención prevé una serie de mecanismos de 
aplicación, entre ellos, la figura de un Comisario General 
de Bienes Culturales, una Inspección y mecanismo de 
mediación a iniciativa del Director General de la 
UNESCO de acuerdo con los representantes de los 
Estados.  Los Estados en conflicto armado designarán a 
sus representantes para las cuestiones de los bienes 
culturales de sus territorios. También se establece un 
mecanismo con delegados especiales para comprobar 
las violaciones de la Convención.  

El "Registro Internacional de Bienes Culturales bajo 
Protección Especial" está depositado en la UNESCO, 
con copia depositada en la ONU. Este registro es de 
suma importancia ya que detalla la situación geográfica 
de cada bien cultural, cuyas coordenadas son facilitadas 
a las partes en conflicto armado para evitar que las 
fuerzas aéreas, terrestres y navales dañen o destruyan 
esos bienes. Sin embargo, estos bienes pueden ser 
afectados por los llamados "daños colaterales", como 
ocurrió en la antigua Babilonia en Irak, o por pillajes, 
como fue el caso en el Museo de Bagdad del que un 
gran número de piezas robadas por algún soldado 
identificado aparecieron en el mercado negro de obras 
de arte en Nueva York. (Existe una Convención sobre el 
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, cuyo tratamiento 
desbordaría el tiempo que me ha sido asignado. Los 
Estados intervienen a través de los ministerios de 
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cultura, Aduanas y Policía especializada). 

De lo hasta aquí dicho puede concluirse que se ha 
avanzado considerablemente en la protección y 
salvaguardia de bienes culturales en conflictos armados. 
Pero prácticamente no existen instrumentos jurídicos ni 
políticos para proteger esos bienes de los ataques de 
terroristas que los utilizan como utilizados para su propia 
protección, en donde suelen colocar coercitivamente a 
poblaciones civiles como escudos humanos. El 
yihadismo terrorista termina destruyendo los bienes 
culturales pre-islámicos o integrándolos en el tráfico 
ilícito para financiar las acciones terroristas. Ante esta 
"modalidad de guerra", con importantes soportes 
ciberterroristas, poco o nada se puede hacer, si no es 
extirpar las raíces de dicho terrorismo en una compleja 
estrategia combinada militar y pedagógica. La derrota 
del terrorismo será eficaz si la intervención de las 
fuerzas armadas, en primer lugar las del Estado en 
donde actúa el terrorismo, siembran al mismo tiempo 
semillas de cultura de paz en la perspectiva de la 
diversidad cultural. Esta es la mejor garantía para un 
futuro más seguro y pacífico, en donde el Mediterráneo 
es una pieza fundamental de un complejo marco 
interactivo cuya mayor preocupación es la ausencia, 
como decíamos al inicio de estas palabras, de un plan 
global de futuro y de un denominador de valores 
compartidos, en donde los derechos humanos 
universales constituyen un ingrediente de máxima 
relevancia para el desarrollo humano de todos los 
pueblos en un marco, sin duda, diverso y policéntrico. 
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Una	visión	desde	Túnez	de	
la	 seguridad	 en	 el	medite‐
rráneo	

Ponente: D. Wacef Chiha, Embajador de la República 
Tunecina acreditado en el Reino de España 

Je souhaiterais, au début de mon intervention, vous 
exprimer mon grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui 
et faire part de mes vifs remerciements aux 
organisateurs de ce séminaire qui ont rendu mon 
déplacement de Madrid à cette belle ville, Malaga, aussi 
utile qu'agréable. 

Je tiens également à vous remercier pour le choix du 
thème de ce séminaire, "la sécurité en Méditerranée", 
thème qui n'a jamais été aussi important qu'opportun. Et 
pour cause, les mutations politiques profondes 
intervenues au cours des dernières décennies ainsi que 
celles nées du déclenchement de ce qui est 
communément appelé printemps arabe ont eu leur lot de 
conséquences parfois les plus désastreuses, même si 
elles ont fait naitre chez certains un regain d'espoir pour 
aspirer à plus de liberté et de démocratie. 

Aujourd'hui, le tableau semble malheureusement plutôt 
morose, j'ose affirmer: multiplication des foyers de 
tension, remise en cause parfois des frontières et de 
l'Etat identitaire, tensions ethniques et religieuses, 
transition douloureuse vers un système démocratique, 
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dégradation de la situation économique et sociale, 
sentiment profond d'injustice ressenti par de larges 
franges de la société, sans oublier aussi les couts 
élevés, sur le plan humanitaire, à l'image de  
l'accroissement spectaculaire du nombre de réfugiés et 
de déplacés, la montée de l'immigration clandestine et la 
précarité manifeste dans laquelle se trouve désormais 
une partie importante des populations de certains pays 
arabes. 

De plus, l'affaiblissement de l'Autorité étatique dans 
certains pays, d'une part, et le profond malaise dans 
lequel sont plongées plusieurs sociétés arabes d'autre 
part, auxquels on ajoute  les interférences et les 
ingérences de différentes natures, ont largement 
favorisé la multiplication des réseaux de trafic, la montée 
du terrorisme et du crime organisé ainsi que la 
circulation incontrôlée des armes. 

Cet état de fait rend la Méditerranée, notamment sa rive 
sud, un espace en état d'effervescence qui met en péril 
non seulement la sécurité régionale, mais aussi la 
sécurité mondiale. 

Notre région présente désormais les quatre 
caractéristiques d'un espace fragile en pleine gestation, 
à savoir l'incertitude, la complexité, la volatilité et 
l'ambigüité. Ce sont d'ailleurs ces quatre caractéristiques 
qui distinguent le monde d'aujourd'hui et les relations 
internationales qui le régissent. 

Dans un environnement incertain et en pleine mutation, 
la Tunisie a su -malgré les difficultés indéniables et 
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inévitables de l'après révolution- assurer sa transition 
démocratique, à travers l'adoption dune nouvelle 
Constitution et l'organisation d'élections qualifiées de 
libres, transparentes et indépendantes. 

L'élaboration de la Constitution par l'Assemblée 
Nationale Constituante, issue des élections d'Octobre 
2011, a été une épreuve sans précédent aussi bien pour 
les constituants, les partis politiques et l'ensemble de la 
société civile ainsi que pour l'opinion publique toute 
entière. 

Nonobstant les caractéristiques millénaires d'ouverture 
et de modération de la société tunisienne qui a une 
longue tradition de réforme et qui se distingue par son 
homogénéité, sa cohésion et sa tolérance, l'issue du 
processus de transition aurait pu être différente. 

Grace à l'attachement des forces politiques et de la 
société civile au dialogue et à l'esprit de consensus, 
toutes les différences idéologiques et partisanes ont 
cédé la place à une entente, largement partagée, sur les 
principales questions concernant l'avenir  de la société 
tunisienne et l'intérêt national. 

C'est ainsi que la Tunisie s'est réconciliée avec son 
identité, celle d'une nation arabo-musulmane et africaine 
certes, mais ouverte sur son environnement 
méditerranéen et fait sienne les valeurs universelles et 
les principes reconnus relatifs aux droits de l'Homme. 

Dans le même contexte, les droits et libertés pour 
lesquels jeunes et moins jeunes tunisiens ont milité et se 
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sont sacrifiés -des décennies durant- ont trouvé leur 
pleine illustration dans le texte de la nouvelle 
Constitution, à l'image des libertés d'association, de 
réunion, de pensée, d'expression, du culte et de 
conscience. 

Un autre aspect qui mérite d'être souligné ici est relatif 
aux droits de la femme. Ces doits, consacrés au 
lendemain de l'indépendance dans le Code du Statut 
Personnel de 1956, ont été confirmés et consolidés dans 
la nouvelle Constitution de 2014. Mieux encore, le 
nouveau Code électoral de 2014 a introduit le principe 
de la parité dans les listes électorales, ce qui a permis à 
la femme tunisienne d'être représentée au sein du 
Parlement avec un taux de 31,3 %, occupant ainsi le 
32eme rang au niveau mondial. 

Ces acquis, irréversibles et uniques dans l'histoire de la 
Tunisie contemporaine, constituent aussi une belle 
illustration de la compatibilité parfaite qui existe entre 
l'Islam, la démocratie et les droits de l'Homme. Ils 
n'auraient pu être réalisés sans l'engagement -spontané 
et persévérant- de la société civile tunisienne en faveur 
d'une transition politique, paisible et pacifique. 

C'est ainsi que le Quartet, constitué des quatre 
organisations nationales non gouvernementales, dotées 
d'une haute représentativité et  d'une forte légitimité 
historique, à savoir L'Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens UGTT, L'Union Tunisienne de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat UTICA, la Ligue Tunisienne 
des Droits de l'Homme et l'Ordre des Avocats Tunisiens, 
ont pris l'initiative d'organiser ce qu'on appelle le 
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Dialogue National, en réunissant autour de la même 
table l'ensemble des partis politiques, à un moment ou la 
Tunisie rappelons-le a connu une crise politique sans 
précédent. 

Ce Dialogue National a pu, non sans difficulté, mener la 
Tunisie à bon port, en parvenant à atteindre un 
consensus général sur les principales questions 
décisives. Ce consensus a favorisé la formation d'un 
nouveau Gouvernement non partisan et l'adoption par 
l'Assemblée Nationale Constituante, à une très large 
majorité, de la Constitution de la Deuxième République. 

Nous nous réjouissons de noter, aujourd'hui, que cet 
effort exceptionnel et cette expérience unique sont 
reconnus à une large échelle, comme une réussite 
véritable et authentique, aussi bien par l'opinion publique 
tunisienne qu'à l'échelle internationale, comme en 
témoigne l'attribution du Prix Nobel de la Paix 2015 au 
Quartet tunisien. 

Après avoir assuré sa transition démocratique, la Tunisie 
fait face aujourd'hui à un double défi: sécuritaire et 
économique. 

Les attaques terroristes perpétrées successivement au 
Musée du Bardo en Mars et à Sousse en juin 2015, ont 
montré que malgré les efforts énormes déployés par les 
forces de sécurité et l'armée, la Tunisie est la cible de 
groupes terroristes bénéficiant de relais et d'appuis de 
certaines parties étrangères. 
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Il a été, en effet, établi la responsabilité de Daech, qui 
contrôle 200 km des côtes libyennes dans l'attentat de 
Sousse. Cela n'est qu'une illustration du danger énorme 
que représente la présence de Daech en Libye, danger 
qui ne concerne pas seulement la Tunisie mais la région 
toute entière du fait de son rôle dans la montée du 
terrorisme et de la migration clandestine. 

Il est vrai qu'un nombre non négligeable de jeunes 
tunisiens ont-pour des motifs divers- choisi de se rallier à 
des groupes terroristes jihadistes opérant aussi bien en 
Libye que dans d'autres foyers de tension comme en 
Syrie et dans le Sahel africain. 

Ces jeunes, le plus souvent démunis socialement et 
manquant d'encadrement idéologique et culturel, sont 
devenues des proies faciles entre les mains des 
manipulateurs et autres marchands d'indulgence des 
temps modernes. 

Les Autorités tunisiennes, conscientes du danger qu'ils 
représentent -aussi bien pour la sécurité intérieure 
qu'internationale- ont mis en place une stratégie 
nationale de lutte contre le terrorisme. 

Ainsi, la Tunisie ne cesse de renforcer ses capacités 
sécuritaires opérationnelles par une meilleure 
coordination entre les structures des forces de sécurité 
et de l' armée et le renforcement des services de 
renseignement, en veillant également à la mise en place 
d'une coopération consolidée avec les pays frères et 
amis, coopération que nous jugeons indispensable pour 
faire face au fléau du terrorisme. 
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La Tunisie a également construit une barrière de 
protection à ses frontières avec la Libye dans l'espoir 
d'endiguer le passage clandestin de biens, de personnes 
et des armes. 

Nous soulignons aussi l'adhésion de la Tunisie à la 
coalition internationale contre "l'Etat Islamique" ainsi que 
sa participation active dans les réunions pertinentes, 
organisées aussi bien dans le cadre de la Ligue Arabe 
qu'au sein du Dialogue 5+5. 

Outre le volet sécuritaire, la stratégie nationale de lutte 
contre le terrorisme s'appuie largement sur le volet de la 
prévention. Cela implique une réforme des programmes 
scolaires, un meilleur encadrement idéologique et 
culturel ainsi que l'adoption d'un nouveau modèle de 
développement qui soit plus égalitaire, plus inclusif et qui 
garantisse un niveau de vie digne à tous les citoyens 
quelle que soit la région dans laquelle ils vivent. 

La stabilité et la sécurité en Méditerranée n'ont jamais 
été aussi précaires que de nos jours. La montée de la 
violence et la multiplication des conflits sont de nature à 
freiner toute œuvre de développement et tout effort de 
progrès humain. 

Il est, en effet, difficile de concevoir un développement 
durable et harmonieux dans un environnement secoué 
par la violence quotidienne et en proie à des luttes 
intestinales et à des actes de sabotage qui remettent 
souvent en question les acquis de la civilisation 
humaine. 
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Nous devons tous agir pour affronter cette réalité 
complexe et amère et jeter les bases d'un monde 
meilleur fondé sur les principes de la justice, la liberté, le 
respect mutuel et le développement solidaire. 

Nous ne devons plus continuer d'accepter que le peuple 
palestinien soit bafoué dans ses droits les plus 
élémentaires, notamment son droit légitime à mettre fin à 
l'occupation et à jeter les bases d'un Etat libre et 
souverain, conformément à la légalité internationale. 
Nous condamnons, par la même occasion, la poursuite 
de la politique israélienne de colonies de peuplement qui 
constituent des obstacles à la paix. 

Tel est, Mesdames, Messieurs, le fond du problème au 
Proche-Orient et, en l'occurrence en Méditerranée. Un 
règlement pacifique et équitable de ce conflit mettra, 
sans doute, fin au sentiment d'injustice et de frustration 
largement partagé par les populations arabes, et ne 
constituera plus d'alibi aux manipulateurs de tous bords 
qui prônent fanatisme et violence. 

Aussi, la communauté internationale est appelée à aider 
à la consolidation des acquis démocratiques, récemment 
enregistrés dans plusieurs pays de la région, comme en 
Afrique du Nord par exemple. Ces pays ont réalisé des 
progrès notables sur plusieurs aspects liés à l'exercice 
de la démocratie et au respect des droits de l'Homme. 

Je me réjouis de souligner ici que dans ce domaine, la 
Tunisie est engagée, avec l'Union Européenne, dans 
plusieurs projets de coopération dans le domaine de la 
consolidation de l'Etat de droit. Pas plus tard que la 
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semaine dernière, j'ai reçu un haut responsable du 
Ministère de la justice espagnol qui a été désigné pour la 
mise en œuvre d'un projet de jumelage dans le domaine 
de la réforme du système judicaire en Tunisie. Une telle 
réforme est devenue essentielle en vue de consolider 
l'indépendance de la justice et d'améliorer son efficacité 
et ce, dans le but de renforcer l'Etat de droit et de 
répondre ainsi à l'une des dispositions pertinentes de la 
nouvelle Constitution tunisienne. 

Nous insistons également sur la nécessité de trouver 
une solution globale à la question de l'immigration 
clandestine, solution qui doit -à notre avis- dépasser le 
volet sécuritaire pour englober des solutions innovantes 
capables de s'attaquer aux causes profondes de ce 
problème. 

Pour ce qui est des autres pays qui sont encore au 
début de leur processus de transition démocratique ou 
qui connaissant des conflits, l'essentiel - à notre avis- est 
de s'abstenir d'imposer par la force les changements 
requis. Les événements enregistrés au cours des 
dernières décennies nous ont appris que les 
interventions armées et les mesures unilatérales n'ont 
pas aidé à réaliser les progrès escomptés sur la voie des 
libertés et de la démocratie. Elles ont été, au contraire, 
contre-productives et ont sérieusement affecté la 
stabilité et la sécurité dans la région. 

C'est d'ailleurs dans cet esprit que la Tunisie soutient la 
Mission de les Nations Unies en Libye et ne cesse de 
favoriser une solution politique au conflit et la formation 
d'un gouvernement d'unité nationale dans ce pays 
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voisin. Nous soulignons aussi la nécessité de maintenir 
la pression politique sur toutes la parties influentes en 
vue de faire aboutir la médiation onusienne et ramener 
les réticents d'entre elles à rejoindre le consensus. 

La Tunisie ne manquera pas de jouer pleinement son 
rôle une fois un Accord inter-libyen est signé. Nous 
sommes, en effet, disposés à participer au processus 
post-conflit en Libye et accueillons favorablement la 
proposition allemande relative à la création en Tunisie 
d'un centre de formation au profit des forces de sécurité 
libyennes. 

S'agissant de la Syrie, nous réitérons la solidarité de la 
Syrie avec le peuple syrien frère et la nécessité de 
conjuguer les efforts pour lui apporter l'aide humanitaire. 
Nous soulignons aussi la l'urgence d'un règlement 
politique à ce conflit, avec une participation arabe, et 
notre refus de toute intervention militaire étrangère sur le 
sol syrien. 

Par ailleurs, nous ne pouvons pas passer sous silence la 
responsabilité principale qui incombe à chacun des pays 
de notre région -chacun suivant ses spécificités- pour la 
promotion des libertés, la consolidation de l'Etat de 
droit,le développement éducatif et culturel nécessaire, 
l'encadrement idéologique adéquat ainsi que l'adoption 
de modèles de développement inclusifs et égalitaires. 

L'espace Euro-méditerranéen est également appelé à 
devenir un espace de prospérité partagée et solidaire, 
ou la circulation des biens, des services et des capitaux 
est assurée, non seulement entre les deux rives de la 
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Méditerranée mais également entre les pays de sa rive 
Sud. Une intégration régionale plus affirmée favorisera le 
développement économique et l'investissement, créateur 
d'innovation et pourvoyeur d'emplois. 

Il y a lieu de remarquer, en outre, l'importance 
d'encourager la diversité culturelle et de promouvoir les 
liens humains et les échanges culturels entre les deux 
rives de la Méditerranée, si étroitement liées 
géographiquement et historiquement, pour renforcer la 
compréhension et instaurer le respect mutuel entre les 
peuples de la région, notamment auprès de la jeunesse. 

Il me plait de relever, à ce propos, le rôle important que 
joue l'UNESCO pour la promotion de la paix et du 
dialogue interculturel et religieux. D'autres institutions 
régionales, comme la Fondation Anna Lindh, méritent - à 
notre sens- un soutien plus fort et un engagement plus 
soutenu des pays de l'espace euro-méditerranéen, vu 
l'effort qu'elles déploient pour le bien de l'Humanité. 

Telles sont, Mesdames, Messieurs, quelques idées 
sommaires qui reflètent notre profonde préoccupation 
face à la dégradation de la sécurité et la stabilité autour 
de la Méditerranée. Nous demeurons, toutefois, 
convaincus que grâce à la détermination que nous 
partageons en faveur du progrès et de la prospérité, 
nous saurions surmonter ces défis et rendre à Mare 
Nostrum la place qui lui sied, celle de locomotive de la 
civilisation humaine 

.
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TRADUCCIÓN ESPAÑOLA (EFECTUADA POR EL 
ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
INTERNACIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA) 

Me gustaría, en el comienzo de mi discurso, expresarles 
el gran placer que es para mí poder estar con ustedes 
hoy y expresar mi más sincero agradecimiento a los 
organizadores de este seminario que han hecho posible 
mi viaje desde Madrid esta hermosa ciudad, Málaga, tan 
útil como agradable. 

Igualmente, quiero agradecerles la elección del tema de 
este seminario, "La seguridad en el Mediterráneo", un 
tema que nunca como ahora es tan importante como 
oportuno. Y esto es debido a los profundos cambios 
políticos que se han producido en las últimas décadas, 
así como aquellos que han nacido a raíz de lo que 
comúnmente se conoce como Primavera Árabe, que 
han tenido consecuencias a veces desastrosas, incluso 
si éstas han hecho nacer en algunos una nueva 
esperanza para aspirar a más libertad y democracia. 

Hoy en día, por desgracia, me atrevo a decir que el 
panorama parece bastante sombrío: la multiplicación de 
los focos de tensión, cuestionando a veces las fronteras 
y la identidad del Estado,  las tensiones étnicas y 
religiosas, la dolorosa transición a un sistema 
democrático, el deterioro de la situación económica y 
social, el profundo sentimiento de injusticia que tienen 
amplios sectores de la sociedad, sin olvidar también los 
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altos costos, en términos humanitarios, del dramático 
aumento del número de refugiados y personas 
desplazadas, el aumento la inmigración ilegal y la 
precariedad manifiesta en la que se encuentra ahora 
una parte importante de la población de algunos países 
árabes. 

Por otra parte, el debilitamiento de la autoridad estatal 
en algunos países, por un lado, y el profundo malestar 
en el que están inmersas varias sociedades árabes por 
el otro, a las que se añade interferencias e injerencias 
de diversos tipos, favorece la proliferación de las redes 
de tráfico, el aumento del terrorismo y el crimen 
organizado, así como la circulación incontrolada de 
armas. 

Este hecho hace del Mediterráneo, en particular de su 
orilla sur, un espacio en estado de agitación, que 
amenaza no sólo a la seguridad regional, sino también a 
la seguridad mundial. 

Nuestra región presenta actualmente las cuatro 
características de una zona frágil en plena gestación, es 
decir, la incertidumbre, la complejidad, la volatilidad y la 
ambigüedad. Son estas cuatro características las que 
distinguen al mundo actual y a las relaciones 
internacionales que la rigen. 

En un entorno incierto y cambiante, Túnez ha logrado -a 
pesar de las dificultades innegables e inevitables 
después de la revolución- asegurar su transición 
democrática, a través de la adopción de una nueva 
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Constitución y a la organización de elecciones 
calificadas como libres, transparentes e independientes. 

La redacción de la Constitución por la Asamblea 
Nacional Constituyente, después de las elecciones de 
octubre de 2011, fue una prueba sin precedentes tanto 
para los electores, los partidos políticos y el conjunto de 
la sociedad civil, como para toda la opinión pública. 

A pesar de la condición milenaria de apertura y 
moderación de la sociedad tunecina, que tiene una larga 
tradición reformista y que se destaca por su 
homogeneidad, cohesión y tolerancia, el resultado del 
proceso de transición podría haber sido diferente. 

Gracias al compromiso de las fuerzas políticas y de la 
sociedad civil con el diálogo y el espíritu de consenso, 
todas las diferencias partidistas e ideológicas han dado 
paso a un acuerdo, ampliamente compartido, sobre las 
cuestiones principales relacionadas con el futuro de la 
sociedad tunecina y el interés nacional. 

Así es como Túnez se ha reconciliado con su identidad, 
ciertamente una nación árabe-musulmana y africana, 
pero abierta sobre su entorno mediterráneo, y hace suyo 
los valores universales y los principios reconocidos 
relativos a los derechos del Hombres. 

En este mismo contexto, los derechos y las libertades en 
los cuales los jóvenes, y menos jóvenes, tunecinos han 
militado y por los cuales se han sacrificados –durante 
decenios- han encontrado su completa ilustración en el 
texto de la nueva Constitución, a la imagen de las 
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libertades de asociación, de reunión, de pensamiento, 
de expresión de culto y de conciencia. 

Otro aspecto que merece ser destacado aquí es relativo 
a los derechos de las mujeres. Estos derechos, 
consagrados al día siguiente de la independencia en el 
Código del Estatuto Personal de 1956, han sido 
confirmados y consolidados en la Nueva Constitución de 
2014. Más todavía, el nuevo código electoral del 2014 
ha introducido el principio de la paridad en las listas 
electorales, lo que permite a la mujer tunecina estar 
representada en el Parlamento con un porcentaje de 
31,3%, ocupando el lugar número 32 a nivel mundial. 

Estos logros, irreversibles u únicos en la historia 
contemporánea de Túnez, constituyen también un 
buena ilustración de la compatibilidad perfecta que 
existen entre el Islam, la democracia y los derechos del 
Hombre. No habrían podido ser realizados sin el 
compromiso, espontáneo y perseverante de la sociedad 
civil tunecina en favor de una transición política tranquila 
y pacífica. 

De este modo, el Cuarteto, constituido por cuatro 
organizaciones nacionales no gubernamentales, 
dotadas de un alto representante y de una fuerte 
legitimidad histórica, a saber, la Unión General de 
Trabajadores Tunecinos UGTT, la Unión Tunecina de la 
Industria, el Comercio y la Artesanía UTICA, la Liga 
Tunecina de los Derechos del Hombre, y el Colegio de 
Abogados tunecinos,  ha tenido la iniciativa de organizar 
lo denominado como Diálogo Nacional, reuniendo 
alrededor de la misma mesa a los partidos políticos, en 
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un momento donde Túnez –recordémoslo- ha conocido 
una crisis política sin precedente.  

Este diálogo nacional ha podido, no sin dificultad, llevar 
a Túnez a buen puerto, consiguiendo un consenso 
general sobre las principales cuestiones decisivas. Este 
consenso ha favorecido la formación de una nuevo 
Gobierno no sectario, y la adopción por parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente, y sobre una amplia 
mayoría, de la Constitución de la segunda República. 

Nos alegramos de constatar, hoy en día, que este 
esfuerzo excepcional y esta experiencias únicas están 
reconocidas, a gran escala, como un verdadero y 
auténtico éxito, tanto por la opinión pública tunecina 
como a escala internacional, como testimonia la 
concesión del Premio Nobel de la Paz 2015 al Cuarteto 
tunecino 

Después de haber asegurado su transición democrática, 
Túnez afronta hoy en día un doble desafío: la seguridad 
y la economía. 

Los ataques terroristas perpetrados sucesivamente en el 
Museo del Bardo en marzo y en Sousse en junio del 
2015,  han demostrado que a pesar de los enormes 
esfuerzos desplegados por las fuerzas de seguridad y el 
ejército, Túnez es el objetivo de grupos terroristas que 
se benefician de los enlaces y el  apoyo de ciertas 
facciones extranjeras. 

En efecto, se ha constatado la responsabilidad del 
Daech, que controla 200 km. de las costas libias, en el 
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atentado de Sousse. Esto es solo una demostración del 
enorme peligro que representa la presencia de DAEch 
en Libia, peligro que no concierne solamente a Túnez, 
sino a la región en su conjunto, debido a su papel en el 
ascenso del terrorismo y la migración clandestina. 

Es verdad que un número no despreciable de jóvenes 
tunecinos, por motivos diversos, han decidido 
incorporarse a los grupos terroristas yihadistas, 
operando tanto en Libia como en otros focos de tensión 
como Siria o el Sahel africano. 

Estos jóvenes, la mayor parte despojados socialmente y 
con ausencia de un tutelaje ideológico y cultural, se han 
convertido en presas fáciles en las manos de los 
manipuladores y de otros mercaderes de indulgencia de 
los tiempos actuales. 

Las autoridades tunecinas, conscientes del peligro que 
representan tanto para la seguridad interior como para la 
internacional, han implantado una estrategia nacional de 
lucha contra el terrorismo. 

Así mismo, Túnez no cesa de reforzar sus capacidades 
de seguridad operacionales para una mejor coordinación 
entre las diferentes estructuras de las fuerzas de 
seguridad y del ejército, y del refuerzo de los servicios 
de información, igualmente, tratando de poner en 
marcha una cooperación consolidada con los países 
hermanos y amigos, cooperación que consideramos 
indispensables para hacer frente a la plaga del 
terrorismo. 
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Túnez, igualmente ha construido una barrera de 
protección en sus fronteras con Libia, con la esperanza 
de poner barreras al tráfico clandestino de bienes, 
personas y armas. Subrayamos también la adhesión de 
Túnez a la coalición internacional contra el Estado 
Islámico, así como su participación activa en las 
reuniones pertinentes organizadas tanto en el marco de 
la liga árabe, que en el Diálogo 5+5.  

Además del marco de la seguridad, la estrategia 
nacional de lucha contra el terrorismo se apoya 
ampliamente sobre el entorno de la prevención. Esto 
implica una reforma de los programas escolares, un 
mejor encuadre ideológico y cultural, así como  la 
adopción de un nuevo modelo de desarrollo, que sea 
más igualitario, más inclusivo y que garantice un nivel de 
vida digna a todos los ciudadanos, independientemente 
de la región en la que vivan. 

La estabilidad y la seguridad en el Mediterráneo no han 
sido nunca tan precarias como en nuestros días. La 
escalada de la violencia y la multiplicación de los 
conflictos, por naturaleza frenan cualquier tentativa de 
desarrollo y cualquier esfuerzo de progreso humano. 

En efecto, es difícil concebir un desarrollo durable y 
armonioso en un entorno movido  por la violencia 
cotidiana y cautivo de luchas intestinales y actos de 
sabotaje que cuestionan a menudo lo conseguido por la 
civilización humana.  

Todos debemos actuar para hacer frente a esta realidad 
compleja y amarga, y sentar las bases de un mundo 
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mejor basado en los principios de la justicia, la libertad, 
el respeto mutuo y el desarrollo solidario. 

No debemos seguir aceptando que se ridiculicen los 
derechos más básicos del pueblo palestino, sobre todo 
su legítimo derecho a poner fin a la ocupación y sentar 
las bases de un estado libre y soberano, de conformidad 
con el derecho internacional. Condenamos, al mismo 
tiempo, la continua política israelí de asentamientos que 
son un obstáculo para la paz. 

Este, señoras y señores, es el verdadero problema en el 
Medio Oriente y, en este caso, en el Mediterráneo. Una 
solución pacífica y justa de este conflicto, sin duda, 
terminará con el sentimiento de injusticia y frustración 
ampliamente compartido por las poblaciones árabes, y 
ya no será una coartada para manipuladores de todo 
tipo que predican el fanatismo y la violencia. 

Además, la comunidad internacional está llamada a 
ayudar a la consolidación de los logros democráticos,  
que recientemente se han registrado en varios países de 
la región, como en África del Norte, por ejemplo. Estos 
países han hecho progresos significativos en varios 
aspectos relacionados con el ejercicio de la democracia 
y el respeto de los derechos humanos. 

Me complace señalar aquí que, en este campo, Túnez 
está comprometida, junto a la Unión Europea, en varios 
proyectos de cooperación en el ámbito de la 
consolidación del Estado de Derecho.  
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Tan recientemente como la semana pasada, recibí a un 
alto rango del Ministerio español de Justicia, que ha sido 
designado para la ejecución de un proyecto de 
hermanamiento en el ámbito de la reforma del sistema 
judicial en Túnez. Dicha reforma se ha convertido en 
esencial para consolidar la independencia del sistema 
judicial y la mejora de su eficiencia, y todo ello con el 
objetivo de fortalecer el estado de derecho, y responder 
así a una de las disposiciones pertinentes de la nueva 
Constitución tunecina. 

También hacemos hincapié en la necesidad de 
encontrar una solución global a la cuestión de la 
inmigración clandestina, solución que debe, a nuestro 
juicio, ir más allá de los aspectos de seguridad, 
incluyendo soluciones innovadoras que aborden las 
causas fundamentales de este problema. 

En cuanto a los otros países que aún se encuentran al 
principio de su proceso de transición democrática, o que 
padecen un conflicto, lo esencial, en nuestra opinión, es 
que se abstengan de imponer por la fuerza los cambios 
requeridos. Los acontecimientos sucedidos en las 
últimas décadas nos han enseñado que las medidas de 
intervención armada y unilaterales no ayudan a lograr el 
progreso esperado hacia las libertades y la democracia. 
Han sido, en cambio, contra-productivos y han afectado 
gravemente a la estabilidad y la seguridad en la región. 

Es con este espíritu que Túnez apoya la Misión de las 
Naciones Unidas en Libia y sigue promoviendo una 
solución política al conflicto y la formación de un 
gobierno de unidad nacional en este país vecino. 
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También hacemos hincapié en la necesidad de 
mantener la presión política sobre todas las partes 
influyentes a fin de lograr la mediación de la ONU y 
superar las reticencias de algunos a unirse al consenso. 

Túnez no dejará de desempeñar plenamente su papel 
una vez que se firme un Acuerdo entre libaneses. 
Estamos, de hecho, dispuestos a participar en los 
procesos posteriores a los conflictos en Libia y  
acogemos favorablemente la propuesta alemana para la 
creación en Túnez de un centro de formación en 
beneficio de las fuerzas de seguridad libias. 

En cuanto a Siria, reiteramos la solidaridad con el 
pueblo hermano sirio y la necesidad de aunar esfuerzos 
para llevarles ayuda humanitaria. También destacamos 
la urgencia de una solución política a este conflicto, con 
la participación árabe, y nuestro rechazo a cualquier 
intervención militar extranjera en territorio sirio. 

Por otra parte, no podemos silenciar la responsabilidad 
principal que incumbe a cada país de nuestra región, 
cada uno con sus características específicas, en la 
promoción de las libertades, la consolidación del Estado 
de Derecho, el desarrollo educativo y cultural necesario, 
el marco ideológico adecuado y la adopción de modelos 
de desarrollo inclusivos e igualitarios. 

La zona euro-mediterránea está, igualmente, llamada a 
convertirse en un espacio de prosperidad compartida y 
de solidaridad, donde el flujo de bienes, servicios y 
capitales esté garantizado, no sólo entre las dos orillas 
del Mediterráneo, sino también entre los países de su 
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orilla sur. Una integración regional más fuerte favorecerá 
el desarrollo económico y la inversión, la creación  de 
innovación y de puestos de trabajo. 

Cabe señalar, además, la importancia de promover la 
diversidad cultural y promover las relaciones humanas y 
el intercambio cultural entre las dos orillas del 
Mediterráneo, tan estrechamente vinculado geográfica e 
históricamente, para mejorar el entendimiento y 
establecer el respeto mutuo entre los pueblos de la 
región, sobre todo entre los jóvenes. 

Me complace señalar, a este respecto, el importante 
papel que desempeña la UNESCO en la promoción de 
la paz y el diálogo intercultural y religioso. Otras 
instituciones regionales, como la Fundación Anna Lindh, 
merecen, a nuestro juicio, más apoyo y un compromiso 
mayor por parte de los países de la zona euro-
mediterránea, dado el esfuerzo que están haciendo por 
el bien de la Humanidad. 

Tales son, señoras y señores, algunas ideas resumidas 
que reflejan nuestra profunda preocupación por el 
deterioro de la seguridad y la estabilidad en todo el 
Mediterráneo. 

Sin embargo, seguimos estando convencidos que 
gracias a la determinación que compartimos para 
favorecer el progreso y la prosperidad, sabremos 
superar estos retos y hacer del Mare Nostrum el lugar 
que le corresponde, como locomotora de la civilización 
humana.
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Clausura de la Jornadas por el Alcalde de Málaga y Presidente del 
Foro para la Paz en el Mediterráneo, D. Francisco de la Torre Prados 
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Ponencias	expuestas	a	lo	
largo	de	2015	en	el	Foro	

para	la	Paz	en	el	
Mediterráneo	
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INFLUENCIA	 DEL	 TRANS‐
PORTE	 MARÍTIMO	 EN	 EL	
VALOR	 AÑADIDO	 BRUTO	
DE	 LA	 ECONOMÍA	 ESPA‐
ÑOLA	(1980‐1995)	

PONENTES: Elena de los Reyes Cruz Ruiz, Profesora 
de la Universidad de Málaga, Departamento de 
Economía y Administración de Empresas. 

Elena Ruiz Romero de la Cruz, Profesora Titular de la 
Universidad de Málaga, Departamento de Teoría e 
Historia Económica 

Gorka Zamarreño Garmendia, Profesor Asociado de la 
Universidad de Málaga, Departamento de Teoría e 
Historia Económica 

INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se realiza un análisis de la 
influencia que el transporte marítimo ha tenido en la 
evolución del Valor Añadido Bruto de la economía 
española para el periodo comprendido entre los años 
1980 y 1995.  

Se trata de un estudio que forma parte de un análisis de 
carácter más amplio que venimos realizando sobre el 
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Sistema Portuario Español, cuyas características nos 
han llevado a que el tratamiento de esta cuestión no se 
llevase a cabo con alguna de las metodologías clásicas 
al respecto, tales como los modelos de demanda 
portuaria o la explotación de las tablas input-output.  

La estructura de la investigación presenta tres partes:  

 Análisis comparativo de los 
medios de transporte investiga, 
comparativamente con otras modalidades 
de transporte, la evolución del tráfico 
marítimo de mercancías y pasajeros a lo 
largo del siglo XX.  
 Estudio del movimiento de 
mercancías en el transporte marítimo 
según su naturaleza  analiza la evolución 
en los últimos veinticinco años del 
volumen de mercancías, según su 
naturaleza, desplazado por el transporte 
marítimo.  
 Incidencia del Valor Añadido Bruto 
del transporte marítimo en la economía 
española relaciona la aportación del 
transporte marítimo al Valor Añadido 
Bruto de la economía española.  

1.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE  

En este epígrafe se realiza un apunte relativo a la 
evolución, a lo largo del siglo XX, del tráfico marítimo de 
mercancías y pasajeros, el estudio se plantea poniendo 
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en relación el transporte marítimo con otras modalidades 
de transporte usuales que han  podido resultar 
complementarias o competidoras.  

Se ha escogido, a efectos comparativos, inicialmente, el 
transporte ferroviario por ser éste tradicionalmente, 
sobre todo en la primera mitad del siglo, el principal 
competidor del marítimo; a continuación, se ha reflejado 
el transporte aéreo, si bien en este caso existen para su 
estudio dos limitaciones importantes : la primera, su 
menor tiempo de existencia y por tanto de efectividad, la 
segunda, la diferencia tan notable que  experimenta en 
su importancia según este referido a mercancías o 
pasajeros. 

De todas formas, la inclusión de esta última modalidad 
de transporte se ha realizado más por el deseo de poder 
apreciar el gran impacto que tiene respecto de las 
restantes, que por su importancia cuantitativa. No se ha 
incluido el transporte por carretera, que hubiera sido el 
elemento básico de contraste, debido a la imposibilidad 
de obtener datos sobre el volumen de mercancías 
realmente transportadas. A este respecto, cabe destacar 
una cuestión que es evidente, se trata de una actividad 
privatizada en su totalidad que no está sometida a 
control estadístico por parte de las autoridades, de ahí la 
carencia de datos, físicamente resulta imposible su 
obtención. Respecto al movimiento de pasajeros, salvo 
para el cado del transporte privado que no está recogido 
en una línea de transporte oficial, e habrían podido 
obtener los datos pertinentes, pero a los efectos de la 
comparación planteada esta habría quedado 
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desvirtuada, ya que no es posible comprobar ni tan 
siquiera el porcentaje que éste representa sobre la 
realidad.  

En el cuadro 1.1. se ha recogido el tráfico de pasajeros 
a lo largo del siglo XX y tomando los datos de os años 
cero, en los tres medios de transporte analizados. 
Hemos tenido la limitación de los pasajeros en el tráfico 
marítimo en la primera parte de siglo XX, puesto que 
esta información no está recogida en los Anuarios del 
Instituto Nacional de Información. Así mismo, respecto 
del transporte ferroviario, no hemos podido obtener el 
dato para 1940, puesto que  en las fuentes consultadas 
no está recogido y porque las posibles extrapolaciones 
al mismo hemos considerado que no son fiables por lo 
que la fecha representa en la historia de este país. 

CUADRO 1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS SEGÚN 
MEDIO DE TRANSPORTE 1910-1995 

AÑOS T. MARITIMO FERROCARRIL T. AÉREO

Valores absolutos % Sobre el total Valores absolutos % Sobre el total Valores absolutos % Sobre el total

1910 48943283
1920 97783036
1930 117099606
1940 1026544 80756
1950 1580043 1,439 107458000 97,845 786662 0,716
1960 1995577 1,763 108838000 95,619 2990899 2,628
1970 5007951 1,469 314500000 92,249 21418000 6,282
1980 14382000 4,239 279351000 82,328 45580000 13,433

1990 165547000 3,476 386379000 81,16 73143000 15,364
1995 12926000 2,216 475002000 81,425 94531000 16,359  

Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios del INE 

 

En lo que respecta al tráfico aéreo, es obvia su 
consideración sólo a partir de los años cuarenta, en este 
caso, por su no existencia con anterioridad, y ello a 
diferencia de las otras dos modalidades de transporte 
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analizadas, donde la inexistencia del dato se deriva de 
la imposibilidad de su obtención con carácter fiable, y no 
porque no existiera como tal medio de transporte. 

De la observación de los datos del cuadro 1.1, 
considerando los porcentajes que cada medio de 
transporte representa sobre el total, existe una primera 
aproximación evidente, y esta es el punto de inflexión 
que marca la década de los años sesenta entre los 
diversos medios de transporte considerados. En efecto, 
puede apreciarse el espectacular crecimiento del tráfico 
marítimo en lo que a volumen de pasajeros se refiere, al 
pasar de suponer un 1,469% frente a un 4,239% sobre 
el total de pasajeros; igualmente en el tráfico aéreo se 
produce un cambio apreciable puesto que se pasa de 
6,282% a un 13,433%. 

Los motivos que originan estos cambios, creemos sin 
embargo que son distintos puesto que para el tráfico 
marítimo puede venir motivado por el espectacular 
crecimiento de los productos energéticos en esta 
década, mientras que para el incremento del tráfico 
aéreo, consideramos que proviene más como 
consecuencia de un proceso de consolidación de este 
medio de transporte. 

Como es lógico, en ambos casos el incremento que se 
produce lo es a cambio del descenso que experimenta 
el transporte por ferrocarril, que en la década que hemos 
comentado (años 70), experimenta un descenso de 10 
puntos porcentuales que es el que se han repartido el 
transporte marítimo y aéreo. 
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Apreciar, no obstante, como a partir de la década de los 
años ochenta, una vez efectuado el proceso de cambio 
en la tendencia del transporte de pasajeros, se aprecia 
un ligero descenso en términos porcentuales en el 
tráfico marítimo, e igualmente en el tráfico ferroviario, si 
bien en éste último de menor intensidad, siendo el 
beneficiario en ambos casos el tráfico aéreo. Todo ello, 
viene a ratificar la cada vez mayor importancia de este 
medio de transporte frente a los demás.  

Dentro de este apartado, destinado a analizar la 
evolución que en este siglo ha tenido el Mico de 
pasajeros y mercancías en los distintos medios de 
transportes que estamos considerando, vamos a 
referimos a continuación a especificar el tráfico de 
mercancías por lo que se refiere a volumen en términos 
absolutos, su tasa de variación de un año respecto al 
anterior, y el porcentaje que en cada caso y para cada 
año representa cada medio de transporte sobre el 
volumen total de mercancías.  

En el cuadro 1.2 se ha recogido la información descrita, 
y en él podemos apreciar en primer término, y respecto 
del tráfico marítimo, su importante evolución a lo largo  
del siglo (la salvedad del año cuarenta hay que 
entenderla como enmarcada dentro del contexto 
histórico de nuestro país), para ser de forma concreta en 
la década de los años  cincuenta y sesenta donde ha 
tenido un crecimiento porcentual en ambos casos de 
más  del 100%, para a partir de ese momento, si bien 
sigue existiendo un crecimiento en términos absolutos, 
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porcentualmente experimenta una disminución que en la 
actualidad  tiende a una estabilización.  

CUADRO 1.2. MERCANCÍAS TRANSPORTADAS EN TM, 
TASA DE VARIACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 

Energético 1,04E+08 1,12E+08 1,21E+08 1,21E+08 5,6083 2,1748

Siderurgico 24565555 27758124 25648783 22421537 ‐7,5990 ‐12,5825

Metalúrgico 6720881 8665482 9883692 7422152 14,0582 ‐24,9051
Abonos 4991910 5242261 6234835 6337738 18,9341 1,6505

Productos Químicos 2595642 8107665 11998003 212,3568 47,9835

Materiales de Construcción 8447751 17640723 20997110 20542047 19,0264 ‐2,1673

Agro‐Ganadero‐Alimentario 12441559 17100632 24144917 42702421 41,1931 76,8588
Otras Mercancías 10279494 13214121 11171820 17788284 ‐15,4554 59,2246

Transportes Especiales 1283307 2784121 15940171 27508688 472,5387 72,5746

Totales 1,73E+08 2,07E+08 2,43E+08 2,78E+08

Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios del INE. *Años 
1950 y 1960, el ferrocarril sólo recoge el de vía estrecha. 

*La tasa de variación del año 1950 lo es con respecto a 
1930 

*El tráfico aéreo a partir de 1960 ya no recoge 
equipajes. 

*Las mercancías del tráfico aéreo incluyen: mercancías, 
equipajes, periódicos y correo. 

El tráfico de mercancías por ferrocarril presenta a lo 
largo del siglo XX, tres ciclos perfectamente 
identificables. Así en primer lugar Fr 1_lna época que 
podemos considerar que llega hasta finales de la 
década de los años treinta, en la que tiene un importante 
crecimiento, en segundo lugar, y tras el lógico 
estancamiento de los años cuarenta vuelve a 
experimentar una recuperación hasta la década de los 
ochenta, y es a partir de ésta, cuando se produce la 
tercera etapa del proceso que conlleva una disminución 
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en valores absolutos -que hacen negativa la tasa de 
variación porcentual-, del volumen de mercancías que 
se mueve por este medio de transporte.  

Respecto del tráfico aéreo, por lo que se refiere al 
volumen de mercancía transportada, señalar que su 
inclusión l0 ha sido más por carácter informativo que por 
la importancia que tiene en el contexto del transporte de 
mercancías. En efecto, con los datos obtenidos a partir 
de 1940, tal y como se refleja en el cuadro 1. 2, puede 
apreciarse un crecimiento a l0 largo del periodo de 
tiempo considerado, que en términos porcentuales 
podemos considerar espectacular en principio (una cosa 
lógica por otra parte, puesto que partimos de una 
situación inicial inexistente muy baja), para a partir de 
los años ochenta mantener un crecimiento constante 
pero ya moderado. Conviene resaltar que, a partir de la 
situación actual, el tráfico aéreo de mercancías puede 
experimentar crecimientos espectaculares, puesto que 
no lo olvidemos, existen unas limitaciones de espacio 
que impiden su crecimiento y que en otros medios de 
transportes pueden ser subsanadas con facilidad, o al 
menos con un coste muy inferior.  

Por último, destacar respecto del porcentaje del tráfico 
de mercancías que cada medio de transporte representa 
sobre el total, como las tendencias en los tres casos  
contemplados están perfectamente delimitadas, no 
existiendo distorsión alguna, para  cada uno de los 
medios, en ningún momento del periodo de tiempo 
considerado.  
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En efecto, resaltar como en el año cincuenta existe una 
similitud en cuanto al volumen de mercancía 
transportada por mar y ferrocarril, y como a partir de ese 
momento el paulatino incremento del tráfico marítimo de 
mercancías lleva aparejado igual disminución en el 
transporte ferroviario de estas, hasta llegar a la situación 
actual en la que el transporte de mercancías por mar 
supera en diez veces el que se efectúa por ferrocarril. 
No hacemos alusión concreta a lo que supone el tráfico 
aéreo de mercancías respecto del total que suponen los 
tres medios de transportes analizados, puesto que a 
pesar de ser evidente el incremento que experimenta a 
lo largo del tiempo, en el año 1995 representaba el 
0,147%, de lo que mueven conjuntamente los tres 
medios analizados. 

Para terminar con este epígrafe y como corolario de lo 
que en él se ha manifestado respecto de los tres medios 
de transporte considerados, señalar que por lo que se 
refiere al tráfico de pasajeros, existe una preeminencia 
evidente del transporte por ferrocarril respecto de los 
otros medios analizados, con un transporte marítimo que 
podemos considerar residual y un tráfico aéreo de 
pasajeros que en los últimos años mantiene un lento 
pero paulatino crecimiento de todas formas, la situación 
que se recoge para el último año -en cuanto a los 
porcentajes que representa cada medio, especialmente 
ferrocarril y avión-, en un futuro inmediato, estimamos 
que debe estar muy cerca de su estabilización en tomo 
a esos valores reflejados. 
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Por lo que respecta al tráfico de mercancías, aquí existe 
una preponderancia evidente del transporte marítimo 
con un 90% del total, quedando el resto para el 
ferrocarril, ya que aquí el transporte aéreo, diríamos que 
no llega ni a ser significativo. En definitiva, preeminencia 
del transporte ferroviario para los pasajeros y marítimo 
para las mercancías. 

2. EL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS EN EL 
TRANSPORTE  MARÍTIMO: ESTUDIO SEGÚN SU 
NATURALEZA 

Delimitado lo que ha supuesto el volumen de tráfico 
marítimo en el presente siglo, respecto de los otros 
posibles medios de transporte, especialmente el 
ferrocarril, vamos a centrar la cuestión de este apartado 
en ver de forma concisa en que medida en los últimos 
veinticinco años ha evolucionado el volumen de 
mercancías transportadas por medio del transporte 
marítimo en nuestro país, y lo hemos hecho clasificando 
a éstas según su naturaleza. 

El periodo de tiempo considerado se ha establecido con 
carácter primordial por razones de fuentes 
metodológicas. En efecto, hemos pretendido de forma 
prioritaria el mostrar una clasificación de acuerdo con 
una estratificación de productos que resulte acorde a la 
actualidad y que, a su vez, presente cierta 
homogeneidad en el tiempo. Consecuencia de este 
último concepto, el buscar similitud en los datos para el 
periodo de tiempo objeto de análisis, ha hecho que 
ciñamos estos a los últimos veinticinco años, ya que una 
cronología superior hubiera distorsionado enormemente 
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la propia serie con la configuración que se le ha 
otorgado, puesto que ya ha sido preciso un proceso de 
ajuste en la información de los años 1974 y 1980 para 
poder hacer coincidente los productos incluidos en cada 
uno de los nueve grupos que se han establecido. 

No obstante, esta agrupación efectuada que es la que 
se utiliza en la actualidad en las Memorias Anuales de 
Puertos del Estado, no impide ciertos desajustes en los 
grupos que siendo no específicos en su delimitación, 
son importantes en su aspecto cuantitativo (nos 
referimos de forma concreta al contenido de los grupos 
“Otras Mercancías” y “Transportes Especiales”). 

Asimismo, hemos necesitado realizar un proceso de 
ajuste en los datos de los años 1974 y 1980, para poder 
homogeneizar el tratamiento de la información, y lo 
hemos hecho al objeto de que cada uno de los nueve 
grupos de productos que se utilizan en la actualidad 
tuvieran un contenido que fuera homologable a los 
efectos de poder realizar comparaciones entre ellos. 

Con todo este proceso realizado se ha obtenido la 
información que se plasma en el cuadro 1.3. para los 
años que en el mismo se reflejan. Asimismo, se han 
calculado unas tasas de variación para los últimos años 
(hemos considerado que hacerlo respecto de periodos 
de tiempo anteriores ensombrecería la fiabilidad del 
dato, puesto que, por los procesos de ajustes que ha 
sido necesario realizar para los productos encuadrados 
en cada grupo, su grado de homogeneidad puede verse 
afectado, lo que condiciona y determina su posible 
comparación), con el objeto de poder apreciar en 
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términos relativos que grupo de productos han 
experimentado porcentualmente un mayor o menor 
cambio en la importancia que su cuantía representa 
sobre el total. 

CUADRO 1.3. TRÁFICO MARÍTIMO. VOLUMEN DE 
MERCANCÍAS TRANSPORTADAS EN TM SEGÚN SU 

NATURALEZA 

1974 1980 1990 1995 TASA VARIACIÓN

1990/1985 1995/1990

GRUPOS

Energético 1,04E+08 1,12E+08 1,21E+08 1,21E+08 5,6083 2,1748

Siderurgico 24565555 27758124 25648783 22421537 ‐7,5990 ‐12,5825

Metalúrgico 6720881 8665482 9883692 7422152 14,0582 ‐24,9051

Abonos 4991910 5242261 6234835 6337738 18,9341 1,6505

Productos Químicos 2595642 8107665 11998003 212,3568 47,9835

Materiales de Construcción 8447751 17640723 20997110 20542047 19,0264 ‐2,1673

Agro‐Ganadero‐Alimentario 12441559 17100632 24144917 42702421 41,1931 76,8588

Otras Mercancías 10279494 13214121 11171820 17788284 ‐15,4554 59,2246

Transportes Especiales 1283307 2784121 15940171 27508688 472,5387 72,5746

Totales 1,73E+08 2,07E+08 2,43E+08 2,78E+08  

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias Anuales 
Puertos del Estado. 

En el año 1974, no aparece especificado el grupo de 
productos químicos. Así mismo, en los años 1974 y 
1980 el grupo de transportes especiales sólo incluye 
automóviles y sus piezas, y no los vehículos en régimen 
de carga, los contenedores y los contenedores en 
régimen de tránsito. 

De la observación del cuadro 1.3. pueden extraerse 
algunas apreciaciones, así, resaltar en primer término, 
como de entre los nueve grupos considerados podemos 
separar a estos en tres bloques diferenciados: Un primer 
bloque lo constituyen los sectores que podemos 
considerar básicos, que serian el energético, 
siderúrgico,  metalúrgico e incluso abonos, que han 
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palacio de representar en 1974, incluso más de 80% del 
total de transporte marítimo, a representar en la 
actualidad alrededor de un 56% del citado tráfico. 

Un segundo bloque configurador sería el formado por 
los sectores químicos, materiales de construcción y 
agro-ganadero-alimentario, que han ido cogiendo peso 
específico en el transporte marítimo con el paso del 
tiempo, puesto que han pasado de suponer sobre un 
12% en 1974, a estar en 1995 alrededor del 27%, lo que 
representa doblar su importancia en el periodo de 
tiempo analizado. 

El tercer bloque estaría formando por los dos grupos 
restantes, es decir, otras mercancías y transportes 
especiales. Aquí resulta más difícil el poder efectuar 
apreciaciones, ya que para los dos primeros años que 
se analizan en el cuadro, especialmente por lo que a 
transportes especiales se refiere, la información no 
resulta homogénea, de ahí su poca significación en 
cuanto al peso específico que tienen sobre el total. No 
obstante, y al margen del trasvase que se ha producido 
del grupo otras mercancías al de transportes especiales, 
si es significativo que en la actualidad entre ambas 
superen el 16% del total, y con una significativa 
tendencia al alza. 

Por último, y respecto de lo que supone la variación de 
cada grupo de productos considerado con relación a si 
mismo en el periodo de tiempo que se analiza, hemos 
regido en el cuadro 1.4. los porcentajes que cada uno de 
ellos representa sobre el total de mercancía 
transportada en los años contemplados. 
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CUADRO 1.4. PORCENTAJE DE MERCANCÍA POR 
GRUPO EN CADA AÑO 

1974 1980 1990 1995

GRUPOS

Energético 60,18752 54,0676 49,16113 43,50118

Siderurgico 14,22973 13,42087 10,67687 8,083099

Metalúrgico 3,893106 4,189702 4,114303 2,675731

Abonos 2,89159 2,534598 2,595387 2,284793

Productos Químicos 1,254975 3,374993 4,325352

Materiales de Construcción 4,893404 8,529171 8,740507 7,405532

Agro‐Ganadero‐Alimentario 7,206839 8,268041 10,05085 15,39448

Otras Mercancías 5,954451 6,388939 4,650515 6,412784

Transportes Especiales 0,743362 1,346104 6,635445 9,917048

100 100 100 100  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cuadro 1.3. 

De la observación del cuadro citado, resulta 
especialmente significativo el descenso porcentual que 
se pone de manifiesto en los grupos siderúrgico y 
metalúrgico, con especial énfasis en este último, lo que 
en definitiva viene a poner de manifiesto el cambio que 
en el sector productivo se ha producido en nuestro país 
en los últimos años. Apreciar también, como hay un 
incremento importante en el sector químico y  Agro-
ganadero-alimentario, con la consideración de que éste 
último refleja una evolución constante en el tiempo, a 
diferencia del grupo químico que, como parte de una 
situación inexistente en 1974, su crecimiento ha sido 
más espectacular hasta la actualidad. Es de resaltar, el 
estancamiento en el grupo materiales de construcción, y 
muy significativo el incremento en la década de los años 
noventa de los grupos otras mercancías y transportes 
especiales, que para este tiempo último citado si pueden 
considerarse como significativos. 
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3. EL VALOR AÑADIDO BRUTO DEL TRANSPORTE 
MARÍTIMO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

En los últimos años venimos asistiendo a una importante 
revolución, en lo que se refiere a la metodología de 
estudio, en los trabajos que se realizan sobre el sistema 
portuario español, bien a nivel general, o sobre todo, a 
nivel particular. 

Existe una tendencia generalizada a realizar trabajos 
que midan el impacto económico portuario que cada 
puerto en concreto realiza en su zona de influencia. Los 
primeros trabajos de medir el impacto en puertos se 
realizaron en la década de los años setenta en Estados 
Unidos. Así, nos encontramos con el estudio de Hille 
para el puerto de Baltimore en 1975, con posterioridad 
en 1979 apareció el trabajo de U.S. Maritime 
Administration que desarrolló una base metodológica 
susceptible de ser utilizada en otros puertos, y que ha 
sido aplicado en diferentes puertos europeos y 
canadienses además de los norteamericanos. 

En nuestro país, los antecedentes que sobre este tema 
podemos encontrar serian los trabajos de Fraga y Seijas 
en 1992 para el puerto del Ferrol ; de Rús, Román y 
Trujillo en 1994 para el puerto de las Palmas ; de 
Villaverde y Coto en 1996 para el puerto de Santander; 
de Lebón, Castillo y pez para el puerto de Sevilla en 
1998. En todos ellos se mide el impacto económico del 
puerto en cuestión sobre la economía de su entorno, no 
obstante en los dos primeros se miden los efectos 
directos, mientras que los últimos consideran también 
los efectos inducidos que se producen. Ahora bien, de 
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forma especial los estudios efectuados para Santander y 
Sevilla lo que han realizado es una adaptación de la 
metodología que la consultora TEMA desarrollo para 
evaluar el impacto de la actividad portuaria sobre la 
economía. 

Este estudio que TEMA realizó para el ente público 
puertos del Estado es, en esencia una adaptación del ya 
comentado estudio de la U.S. Maritime Administrations, 
siendo su aportación más significativa la manera en la 
que adapta el modelo base a la realidad española 
adaptación que a pesar de tener la virtud de estar muy 
bien realizada, obviamente reproduce las posibles 
limitaciones que con carácter intrínseco se dan en el 
modelo que se toma como base. Limitaciones que es de 
esperar vayan subsanando los posteriores trabajos que 
se realicen y que midan tano los efectos indirectos que 
el sistema portuario español en general (pendiente de 
realizar), y de forma particular, produce en la economía 
nacional, regional o local. 

Pues bien, tras estas consideraciones efectuadas en 
relación a cual es la situación de los estudios que han 
sido realizados para medir el impacto económico que 
determinados puertos producen, vamos a centrar el 
objeto de nuestra aportación en esta cuestión. Como ya 
pusimos de manifiesto en la introducción de este trabajo, 
no es objeto prioritario del mismo el analizar el posible 
impacto económico del sistema portuario español sobre 
la economía nacional. Ahora bien, ello no será óbice 
para que en consonancia con todas estas tendencias 
descritas-en lo que se refiere a metodología de estudio 
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en los trabajos que se han publicado-, tratemos de 
realizar alguna variante sobre lo efectuado, utilizando 
asimismo para ello las tablas de análisis Input-Output. 

Para ello, y teniendo presente que en la Contabilidad 
Nacional se recogen los Valores Añadido Brutos por 
ramas de actividad, vamos a determinar, tras las 
correspondientes adaptaciones metodológicas que 
serán precisas y que iremos explicitando a medida que 
las vayamos realizando, que aporta la rama del 
transporte marítimo al Valor Añadido Bruto del país, así 
como cual es la tasa de variación que ha experimentado 
en los últimos años, e igualmente como han variado los 
precios del sector de un año respecto a otro dentro del 
periodo de tiempo considerado y su aportación (como 
consecuencia de la citada tasa de variación) al índice de 
Precios al consumo. 

De esta forma hemos recogido en primer lugar en el 
cuadro 1.5.  el Valor Añadido Bruto a precios de 
mercado para la rama de actividad del transporte 
marítimo, y lo hemos hecho desde el año 1980 hasta el 
último del que hemos podido tener el necesario nivel de 
desagregación, que ha sido 199%. 
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CUADRO 1.5. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE 
MERCADO Y TASAS DE VARIACIÓN 

Actividad: TRANSPORTE MARÍTIMO

Valor añadido bruto (millones ptas) Tasa de valoración (tanto por uno)

Años Real=Kte Corrien=nom Real=Kte Corrien=nom

1994 68176 88210 0,1262 0,2061

1993 60538 73135 ‐0,0453 0,0596

1992 63412 69021 0,0418 0,0817

1991 60867 63810 0,0590 ‐0,0081

1990 57476 64328 ‐0,1664 ‐0,195

1989 68949 79909 ‐0,0206 0,0124

1988 70399 78929 ‐0,0315 0,0378

1987 72690 76057 ‐0,0197 0,0257

1986 74154 74154 ‐0,0469 ‐0,1156

1985 77807 83848 ‐0,0080 0,0209

1984 78431 82134 ‐0,0392 0,0057

1983 80893 81665 ‐0,0315 0,1392

1982 77930 71684 ‐0,0366 0,0694

1981 80891 67034 ‐0,0030 0,1294

1980 81138 59352

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en 
las tablas de Contabilidad Nacional para los años indicados. 
INE 

*1 euro equivale a 166,386 ptas. 

Ahora bien, en la construcción de esta serie nos surgen 
dos aspectos que tenemos que considerar. De un lado, 
nos encontramos con el cambio de denominación que 
se produce en las tablas Input-Output, a partir del año 
1986. Ello viene motivado por la modificación que se 
produce en el nivel de desagregación de las tablas, a 
partir de 1986 se trabaja con el código R.56 que supone 
una mayor especificación que el código R.44 que era el 
contemplado en las tablas que tomaban como base 
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1980. En definitiva, hemos pasado de una 
desagregación de 44 sectores a una de 56, lo que 
permite una mayor especificación en la información. 

Para ello, hemos tenido que verificar las 
correspondencias entre la calificación R.56 de la Tabla 
Input-Output con la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas de 1974 (e incluso verificar que 
ésta no ha sufrido modificación en lo que al transporte 
marítimo se refiere por los cambios que ha 
experimentado en 1993), y con la NACE-CLIO 
(Clasificación de actividades para la tabla Input-Output 
seguida en el seno de la Unión Europea). 

De la verificación realizada pudimos comprobar como 
existe correspondencia en lo que se recoge en ambas 
tablas (es cierto que si detectamos una discrepancia 
entre la tabla R.44 y la NACE-CLIO, ya que el transporte 
marítimo de la primera incluye la navegación fluvial en el 
interior, mientras que en la clasificación de la segunda 
este transporte está incluido en el transporte interior), es 
decir, la denominación de las tablas que tienen como 
base 1980, frente a las que utilizan como base el año 
1986. En ambos casos hay concordancia con los 
códigos 731, 732, y 733 de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. 

El segundo de los aspectos, al que nos hemos referido 
que surge en la elaboración de la serie del Valor 
Añadido Bruto del cuadro 1.5, viene originado por la 
diferencia de base en los datos originales. 
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Por este motivo, hemos tomado como año base de 
referencia 1986, que es el último que se utiliza en las 
tablas existentes en la actualidad ello supone tener que 
elaborar los datos de los años 1980 a 1985 contenidos 
en su tabla específica, ya que tienen como base el año 
1980. 

Para ello, hemos tenido que calcular con carácter previo 
la tasa de variación de toda la rama de actividad que 
refleja el transporte marítimo-que asimismo, está 
recogida en el cuadro 1.5.-, y para el año 1980 a 1985 
corregir los datos originales con la aplicación de la 
referida tasa de variación. La tasa ha sido obtenida 
restándole la unidad al cociente entre el Valor Añadido 
Bruto de la rama en el año n por igual concepto del año 
n-1 [(VABn/VABn-1)-1] 

Obtenida la tasa de variación, hemos aplicado ésta a los 
Valores Añadido Brutos,tanto en pesetas reales 
(constantes) como en pesetas nominales (corrientes), de 
la rama transporte marítimo, y hemos obtenido el Valor 
Añadido Bruto para cada año dividiendo su valor en el 
año n+1, por uno más la referida tasa de variación en el 
año n+1 ; así, para el año n, tendremos : [VABn 
=VABn+1/1+TVn+1] todo lo cual nos determina los 
Valores Añadido Brutos para el sector marítimo en el 
periodo 1980-1985. 

Posteriormente y a los efectos de comprobar el peso 
específico que el sector tienen en el total del Valor 
Añadido Bruto de la economía del país, hemos tenido 
que realizar con carácter previo todo el proceso ya 
descrito, para el Valor Añadido Bruto de la rama 
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transporte marítimo, para el total de actividad que refleja 
el Valor Añadido Bruto total. 

Para ello, en el cuadro 1.6. -y para igual periodo de 
tiempo considerado-, se reflejan los datos de los Valores 
Añadido Brutos para el total de actividad, asimismo en 
pesetas reales y nominales, obteniendo al igual que se 
ha hecho anteriormente las tasas de variación 
respectivas en pesetas reales y nominales para el Valor 
Añadido Bruto total, al objeto de determinar de la misma 
manera el periodo de tiempo comprendido entre 1980- 
1985, consecuencia del cambio de base que se produce 
en las tablas Input-Output de la economía española en 
1986. 

CUADRO 1.6. TOTAL RAMAS DE ACTIVIDAD 

Valor añadido bruto (millones ptas) Tasa de valoración (tanto por uno)

Años Real=Kte Corrien=nom Real=Kte Corrien=nom

1994 38229848 60924642 0,023 0,0598

1993 37370313 57488714 ‐0,0088 0,0408

1992 37701134 55233623 0,0065 0,0721

1991 37458924 51520116 0,0218 0,0961

1990 36658195 47003587 0,0384 0,1181

1989 35303649 42038532 0,046 0,12

1988 33750800 37533690 0,0497 0,1094

1987 32151593 33831103 0,0532 0,1082

1986 30527043 30527043 0,0316 0,1524

1985 29590832 26490434 0,0242 0,1094

1984 28891383 23878836 0,0173 0,1311

1983 28399959 21111140 0,0189 0,1352

1982 27873412 18596268 0,0109 0,1496

1981 27572063 16176610 ‐0,0011 0,1174

1980 27601731 14477391  

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE. 
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Obtenidas las dos series corregidas de los Valores 
Añadido Brutos, tanto para la rama específica de 
actividad como para el total de la economía, procede 
determinar el peso específico que la primera tiene en el 
montante total de nuestra actividad económica. Para ello 
se ha procedido a dividir el Valor Añadido Bruto de la 
rama para cada año entre el Valor Añadido Bruto total 
que corresponde igualmente al año en cuestión, 
(VABrama/VABtotal). El resultado nos determina en 
términos porcentuales cual es la aportación de la rama 
transporte marítimo al total de actividad de la economía 
española. Todo este proceso está recogido en el cuadro 
1.8. 

Finalmente, hemos tratado de medir la aportación de la 
rama en cuestión a la inflación de nuestro país. Para 
ello, necesitamos con carácter previo obtener el 
deflactor de la rama, dividiendo las pesetas corrientes 
entre las reales, en ambos casos de los Valores Añadido 
Brutos respectivos para la rama transporte marítimo. 
Obtenido este valor, que es el reflejado en el cuadro 
1.7., se ha calculado la tasa de variación de precios 
dividiendo el valor del deflactor del año n por el mismo 
concepto del año n-1 y restándole la unidad [(Dn/Dn-1)-
1]. El resultado así obtenido nos indica la tasa de 
variación de precios de un año respecto al anterior en la 
rama de actividad que estamos considerando. El mismo 
proceso se ha efectuado con los Valores Añadido Brutos 
totales, y se obtiene el deflactor y tasa de variación de la 
economía española proceso éste que también se recoge 
en el cuadro 1.7. 
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CUADRO 1.7. DEFLACTOR Y TASAS DE 
VARIACIONES DE PRECIOS  

  
Rama Transporte 
Marítimo   

Total Ramas de 
Actividad 

    

Años   Deflactor  Tasa   Deflactor   Tasa 

                 

1994   129,3857  0,071   159,3641   3,594

1993   120,8084  0,1099   153,8352   5,0042

1992   108,8453  0,0383   146,5039   6,5191

1991   104,8351  -0,0633   137,5376   7,2659

1990   111,9215  -0,0343   128,2212   7,6792

1989   115,8958  0,0337   119,0770   7,0757

1988   112,1166  0,0715   111,2083   5,6875

1987   104,6320  0,0463   105,2237   5,2237

1986   100,0000  -0,0721   100,0000   11,7038

1985   107,7645  0,0291   89,5224   8,3146

1984   104,7206  0,0385   82,6504   11,1862

1983   100,8424  0,0963   74,3351   11,4188

1982   91,9852  0,1100   66,7169   13,7149

1981   82,8697  0,1329   58,6703   11,8573

1980   73,1488      52,4510     
 

Fuente: elaboración propia a partir de los cuadros 1.5 y 1.7 

Con el producto en los valores obtenidos como peso 
específico de la rama de actividad para cada año en 
relación con el total de actividad de la economía 
española valores que son el cociente entre el Valor 
Añadido Bruto de la rama de actividad y el Valor 
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Añadido Bruto total-, y la tasa de variación de precios de 
la rama de actividad del transporte marítimo, obtenida a 
partir del deflactor, podemos especificar la aportación 
que, cada año de los considerados, la rama analizada 
ha tenido en el Índice de Precios al Consumo de este 
país. 

Para ello, se ha multiplicado la tasa de variación de 
precios entre el año de referencia que es el que 
queremos obtener, y el anterior, por el peso especifico 
obtenido para el sector en cuestión en el año anterior es 
decir, la aportación a la inflación que el tráfico marítimo 
hace a la inflación en el año n, será : (Ain=TVn / n-
1*PEn-1). Siendo Ain la aportación a la inflación del año 
n; TVn/n-1, tasa de variación de los precios del sector 
del año n respecto del año n-1; y PEn-1, será el peso 
específico del sector en el Valor Añadido Bruto total del 
año n-1; aspecto éste, que se recoge, asimismo, en el 
cuadro 1.8. 

Realizadas las precisiones metodológicas sobre como 
se ha realizado el proceso de obtención de los datos 
contenidos en los cuadros 1.5. a 1.8., procederemos a 
efectuar las apreciaciones que se derivan de los 
mismos. 

Así, en primer lugar, nos encontramos que con relación 
a los Valores Añadido Brutos de la rama de actividad 
transporte marítimo, contenidos en el cuadro 1.5, 
cuando hemos obtenido su tasa de variación, habría que 
resaltar que, mientras en pesetas corrientes, ésta es 
positiva salvo el año 1986 y el periodo 1990/91, en 
pesetas constantes o reales existe un predominio de 
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una variación negativa, con alguna excepción puntual 
como son los años 1991-1992, y el año último de los 
considerados. 

De esta información, podemos inferir que en términos 
reales, el crecimiento que ha tenido la rama del 
transporte marítimo en el total de la economía española 
ha sido con carácter general inferior al que ha tenido el 
crecimiento de los precios en este país ; ello hace que, 
una aparente tasa de variación positiva en pesetas 
corrientes, no sea nada más que un reflejo distorsionado 
de la realidad. 

Cuando todo este proceso de análisis se ha efectuado 
para el Valor Añadido Bruto total, que está recogido en 
el cuadro 1.6., se aprecia al obtener las tasas de 
variación respectivas un cambio significativo respecto de 
los comentarios vertidos para la rama del transporte 
marítimo. En efecto, destacar como la tasa de variación 
en pesetas esta tasa de variación recoge un valor 
negativo en pesetas reales; todo lo cual, no hace  sino 
recoger de forma fidedigna lo que ha sido el reflejo del 
conjunto de la economía  española en este tiempo.  

En el cuadro 1.7. se ha recogido, a partir de la obtención 
del deflactor correspondiente, tanto para la rama 
transporte marítimo como para el total de la economía, 
las respectivas tasas de variación de precios de un año 
respecto al anterior. Para el caso concreto de la rama 
transporte marítimo, refleja su propia variación,  
mientras que en el caso de la tasa de variación-obtenida 
a partir del deflactor de la economía española-, de los 
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Valores Brutos Añadidos totales, se recoge l0 que es el 
Índice de Precios al Consumo de nuestro país.  

Por último en el cuadro 1.8., se ha recogido el peso 
específico que la rama de  transporte marítimo tiene en 
la economía española. De los datos obtenidos para esta 
cuestión, puede observarse como especialmente a partir 
de 1986, el peso de la rama es mayor en pesetas 
constantes que corrientes, lo que indica una mayor 
importancia de la rama transporte marítimo en términos 
reales que nominales. Ahora bien, hay también que 
resaltar que si esto no ocurría con anterioridad a 1986, 
no es sólo porque se haya producido un cambio en la 
tendencia, sino porque, como ya hemos manifestado, 
los datos anteriores a 1986 tienen un nivel de 
desagregación menor (44 sectores) frente a los 56 que 
se contemplan a partir de la fecha indicada, todo lo cual 
le hace incidir en el  resultado alcanzado.  

Se ha completado el cuadro 1.8., con la inclusión del 
producto, entre la tasa de variación de precios de la 
rama en pesetas corrientes y su peso específico en el 
total de  la economía, con el objeto de poner de 
manifiesto l0 que la rama del transporte marítimo aporta 
al Índice de Precios al Consumo de este país. Como se 
aprecia en la última columna del cuadro que 
comentamos, ésta es, diríamos que casi insignificante 
en términos porcentuales, y destacar como en los años 
en los que esta aportación ha tenido carácter negativo, 
1986 y 1991-1992, obviamente son los mismo en los 
que la tasa de variación de la rama del transporte 
marítimo ha tenido valores negativos.  
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CUADRO 1.8. PESO ESPECÍFICO DE LA RAMA EN 
EL TOTAL: 

APORTACIÓN A LA INFLACIÓN 

  
Peso específico de rama en 
total     ATM. Inflacción. 

    

Años   Real=Kte   Corrien=nom   Real=Kte   Corrien=nom

                  

1994   0,1783   0,1448   0,0710   0,0090

1993   0,1620   0,1272   0,1099   0,0137

1992   0,1682   0,1250   0,0383   0,0047

1991   0,1625   0,1239   -0,0633   -0,0087

1990   0,1568   0,1369   -0,0343   -0,0065

1989   0,1953   0,1901   0,0337   0,0071

1988   0,2086   0,2103   0,0715   0,0161

1987   0,2261   0,2248   0,0463   0,0113

1986   0,2429   0,2429   -0,0721   -0,0228

1985   0,2629   0,3165   0,0291   0,0100

1984   0,2715   0,3440   0,0385   0,0149

1983   0,2852   0,3868   0,0963   0,0371

1982   0,2796   0,3855   0,1100   0,0456

1981   0,2934   0,4144   0,1329   0,0456

1980   0,2940   0,4100       0,0545
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 1.5. a 1.7. 

*ATM. Inflación: Aportación a la rama Transporte 
Marítimo a la inflación del país. 
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Como conclusión o corolario de lo manifestado en esta 
parte, en la que hemos trabajado con los Valores 
Añadidos Brutos de la rama transporte marítimo y de la 
economía española, podemos afirmar que:  

En valores absolutos y en pesetas reales, esta rama ha 
tenido un descenso paulatino hasta la década de los 
años noventa, y que a partir de la misma, se aprecia un 
proceso de recuperación.  

Su tasa de variación de un año respecto al anterior, que 
ha sido tradicionalmente negativa, en la década de los 
años noventa, con la excepción del año 1993 también 
experimenta el lógico incremento con la obtención de 
valores positivos.  

La importancia o peso específico que tiene en la 
economía española, siendo poco significativo, denota un 
ligero incremento en los últimos años, tras el descenso 
acaecido hasta el año 1990, al que podemos considerar 
como el año en el que la rama del transporte marítimo 
tocó fondo. 

Finalmente, su aportación a la inflación del país, en 
consonancia con lo ya manifestado, alcanza muy poca 
relevancia como se infiere en los datos que al objeto se 
han obtenido. 
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