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Informe del XVI Seminario 
“Encuentros con Embajadores de España: Marruecos” 

Excmo. Sr. D. Luis Planas Puchades 
 

Hotel Wellington 
Madrid, 26 de mayo de 2008 

 
 
 
El presidente del Club de Exportadores e Inversores, D. Balbino Prieto, abrió el acto 
agradeciendo la presencia de D. Luis Planas, Embajador de España en Marruecos, de 
quien destacó su completa trayectoria en puestos de responsabilidad, reconociendo su labor 
como servidor del Estado. Agradeció asimismo la presencia de los representantes de las 
empresas y de las autoridades de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales y de la Dirección General de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y 
Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como de la 
Subdirección General de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio.  
 
Sin mayor dilación, cedió la palabra al invitado. 
 
 
• Excmo. Sr. D. Luis Planas Puchades, Embajador de España en Marruecos                                                     
 
El Embajador Planas agradeció al Club de Exportadores e Inversores y al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación la organización de los Encuentros con Embajadores. 
Destacó la oportunidad que este tipo de Encuentros significa para empresas y 
Administración de conocer las impresiones sobre este país. 
 
Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos se caracterizan por atravesar altibajos 
constantes. Actualmente pasan por un momento de estabilidad, del cual se desprende una 
valoración positiva, y se espera que se mantenga en el tiempo. El embajador tomó posesión 
de su cargo el 1 de junio de 2004, y las relaciones bilaterales tuvieron un punto de inflexión 
tras la visita de SS.MM. los Reyes de España al país.  
 
Tras esta breve introducción, el embajador desgranó algunos de los aspectos 
fundamentales en el país vecino: 
 
En materia de inmigración y seguridad se está haciendo una importante labor. El trabajo 
desempeñado en temas de seguridad es eficaz y discreto, mientras que en inmigración, tras 
la crisis desatada en otoño de 2005 en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, hubo un 
punto de inflexión dada la complejidad de la situación. Las autoridades marroquíes 
asumieron su responsabilidad, lo que determinó las relaciones con Europa. Capítulo aparte 
merece el tema de las relaciones bilaterales entre Marruecos y Argelia, que mantienen una 
política de espaldas el uno al otro, lo que implica un serio problema fronterizo entre ambos 
países. 
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En el plano económico, el crecimiento del país es desigual: si bien es cierto que crece de 
media al 3,5%, en 2006 lo hizo al 8%, en 2007 al 2% y se espera que en este año lo haga al 
6%. Aunque las diferencias económicas con España son importantes, las relaciones 
económicas bilaterales gozan de estabilidad gracias al acuerdo pesquero firmado con la 
Unión Europea, en donde España cuenta con 98 de las 115 licencias de pesca de las costas 
marroquíes. 
 
Es evidente que la transformación económica en el país tiene un fuerte impacto social, y una 
de las principales áreas de desarrollo es en el ámbito agrícola, debido al peso del sector en 
la economía nacional, entre el 11% y el 20% del PIB. El programa Marruecos Verde 
contempla impulsar la agricultura a través de la potenciación del cultivo de frutas y hortalizas 
y producción de vino, entre otras acciones. 
 
A nivel cultural, la presencia del español es fundamental. Actualmente existen seis 
Institutos Cervantes, 11 colegios e institutos de enseñanza del español, y está en marcha la 
construcción del primer Bachillerato del Español en Rabat, recientemente aprobado por el 
Consejo de Ministros, lo que demuestra que el idioma es un gran activo. 
 
 
Oportunidades de negocio 
 
La clave para aprovechar las oportunidades de negocio está en conciliar los intereses 
públicos estratégicos con intereses privados en lo internacional. Si en la búsqueda de 
negocio no se encuentra el nicho, se puede encontrar la oportunidad empresarial con 
algunas ventajas que ofrece Marruecos, entre ellas, la cercanía geográfica y el acuerdo de 
asociación con la Unión Europea. 
 
El enlace directo del Estrecho es un proyecto potencialmente viable pero que se retrasa en 
el tiempo por cuestiones políticas más que por razones económicas. Prueba de ello son los 
acuerdos de libre comercio firmados con EEUU, Jordania, Túnez, Egipto y Turquía, un 
acuerdo de asociación con la Unión Europea y el Acuerdo de Cooperación Económica y 
Financiera firmado con España en 2003. 
 
El sector de las infraestructuras presenta algunas oportunidades de negocio, como el 
desarrollo portuario, con el puerto de Tánger Mediterráneo (Tánger Med); asimismo, las 
autopistas y el ferrocarril son alternativas de interés. El acuerdo de cielos abiertos (open sky) 
con Europa ha supuesto un aumento de las frecuencias aéreas y por tanto la necesaria 
expansión y modernización de las infraestructuras aeroportuarias. El sector energético, por 
su parte, presenta oportunidades en todos los subsectores. 
 
En el sector industrial, existen oportunidades para la industria automotriz con la 
construcción de la fábrica automotriz de Renault-Nissan, lo que atraerá a numerosas 
empresas españolas de componentes de automoción a la zona. El sector textil ha 
demostrado ya su potencial y numerosas empresas españolas han establecido fábricas en 
el norte del país.  
 
Por lo que se refiere a los servicios, la banca está viviendo un proceso de transformación. 
Las inversiones en el sector son escasas y recientes, debido a la dificultad del sector. No 



                                                     

 

Desayuno-Coloquio con el Embajador de España en Marruecos,  
D. Luis Planas Puchades – 26 de mayo de 2008 

3 
 

obstante, “La Caixa” ha abierto una oficina en Casablanca, y se prevén mayores inversiones 
por parte de otras entidades. 
 
El turismo es un sector que presenta gran dinamismo, debido al gran número de 
proyectos puestos en marcha y previstos. Es importante tener en cuenta que el sector 
turístico requiere importantes inversiones en servicios públicos, (saneamiento, alumbrado 
público hasta la gestión de residuos urbanos…) y es en este sentido donde también se 
identifica una gran oportunidad de negocio. 
 
En cuanto al sector de las franquicias, es de destacar que la clase media en Marruecos 
ronda el 10% de la población, por lo tanto existe un cierto nicho para este sector. 
 
El sector de la vivienda ha sido objeto de adopción de medidas públicas, como el programa 
nacional de lucha contra la vivienda insalubre, que contempla la construcción, 
acondicionamiento y mejora de viviendas sociales. 
 
En materia de formación, es necesaria una mejora de la cualificación y de la formación 
técnica, en general, y quizás ésta puede ser una posibilidad para las escuelas y entidades 
en este sector. 
 
Para concluir, el embajador recalcó que Marruecos requiere de grandes reformas, y que 
éstas han de hacerse todas a la vez, por lo tanto las oportunidades en términos estratégicos 
son importantes, que requerirán que se pase forzosamente por una estabilización de las 
relaciones entre ambos países. 
 
 

COLOQUIO 

 
Durante el coloquio, los asistentes esbozaron algunas preguntas y el embajador respondió 
lo siguiente: 
 
En primer lugar se refirió a la energía: Marruecos es un país con un gran déficit energético, 
ya que no dispone de fuentes propias, excepto en energías renovables, concretamente 
energía eólica y solar. Es tal la dependencia energética del país, que Arabia Saudí y los 
Emiratos Árabes Unidos han hecho sendas donaciones por 500 y 300 millones de dólares, 
respectivamente, para la adquisición de productos energéticos, confiando en que, de esa 
forma, se facilite el suministro, que actualmente es difícil, aunque en ningún caso se habla 
de cortes.  
 
Las interconexiones eléctricas entre España y Marruecos llevan la energía eléctrica del 
norte al sur, salvo momentos puntuales durante el verano en que el sentido es inverso. 
Existe, por tanto, una presencia española importante en el sector energético, 
principalmente en el control y gestión de centrales de ciclo combinado y parques eólicos. En 
cuanto a la conducción de gas, Marruecos pretende mantener su papel de intermediario 
entre España y Argelia, aunque esta situación cambiará con el tiempo. 
 
En lo referente a la financiación de grandes proyectos, y en concreto al desarrollo del 
tren de alta velocidad, existe la voluntad, ya que el Rey Mohamed VI anunció dicho 
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objetivo, pero está pendiente de ejecución por parte del Gobierno. En la próxima reunión de 
alto nivel, que se celebrará en Madrid, se plantearán proyectos sobre éste y otros temas de 
trascendencia para el desarrollo del país, como la gestión delegada de servicios públicos 
municipales, con el aval de grupos financieros marroquíes. Por tanto, la financiación existe, 
ya que hay líneas de crédito abiertas en este sentido. Por ejemplo, Francia está financiando 
estudios de viabilidad para el tren de alta velocidad, y ADIF está en negociaciones para 
participar en el proyecto. 
 
A la pregunta referente a la implantación de filiales españolas en Marruecos, el 
embajador afirmó que la complejidad de esta fórmula de internacionalización depende del 
sector de actividad. El problema principal recae en la gestión de los recursos humanos, con 
personal local, pero bajo la dirección de un equipo español. 
 
Se mencionó también el tema de la modernización de la Administración. En este sentido, 
el embajador reconoció que existe poca presencia española, pero hay oportunidades en el 
plan de formación de funcionarios que está llevándose a cabo y eventualmente en la 
administración electrónica. 
 
Cuestionado por el tema judicial, el embajador afirmó que el sistema judicial funciona 
aunque haya dificultades en la aplicación de las leyes. Resaltó la importancia del arbitraje 
como medida legal en la firma de contratos. 
 
 

CLAUSURA 

 
Para concluir, D. Luis Planas destacó la profesionalidad del equipo en la Embajada, 
mencionando especialmente la labor de la Oficina Económica y Comercial bajo el mando de 
D. José Manuel Reyero. Recordó que ambas están a disposición de las empresas, 
recordando que el objetivo último es la unión de los intereses estratégicos para España con 
los privados. D. Balbino Prieto respondió al Embajador devolviendo los agradecimientos y 
dio por concluido el acto. 
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