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I. CARTA DE PRESENTACIÓN DE D. BALBINO PRIETO

Más allá de las relaciones económicas que existen entre Ma-
rruecos y España, la relación de ambos países pasa por una polí-
tica de vecindad sustentada en lazos históricos, geográficos, eco-
nómicos, sociales y culturales que son indisolubles. La buena salud
de esta relación bilateral ve sus frutos también con el intenso in-
tercambio comercial existente entre ambas orillas del Estrecho.

Marruecos es un mercado constituido por aproximadamente 31
millones de habitantes, con una demanda creciente de productos
y servicios propios de un país pujante y en pleno desarrollo, con
gran estabilidad económica y política, en el que se está dando un
importante impulso por parte del gobierno marroquí a las relacio-
nes comerciales con terceros países. El Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea firmado en 2000, se tradujo en un Acuerdo Eco-
nómico y Financiero que España y Marruecos suscribieron en 2003.
Asimismo, los acuerdos de libre comercio con EE. UU., los países
del Acuerdo de Agadir (Jordania, Túnez y Egipto) y Turquía, darán
gran impulso a los intercambios comerciales marroquíes del cual
podrán beneficiarse las empresas españolas.

España supone para Marruecos una ventaja competitiva frente
al resto del Magreb y del continente africano, al contar con una fron-
tera terrestre que le acerca más a Europa. De acuerdo con la in-
formación de la Oficina Económica y Comercial de España en
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Rabat a través de su portal, España es el segundo proveedor de
Marruecos, tan sólo detrás de Francia. Nuestras exportaciones
crecen a un ritmo de dos dígitos porcentuales, hasta el 25%
en 2007, año en el que alcanzaron un valor superior a los 3.240 mi-
llones de euros; suponen por sí mismas una cifra mayor que lo
importado por el país alauí del resto del Magreb. Por lo que res-
pecta a las importaciones provenientes de ese país, éstas mantie-
nen un ritmo de crecimiento importante, si bien sensiblemente in-
ferior al crecimiento de las exportaciones, alcanzando un monto
cercano a los 2.800 millones de euros. Esto supone un incremen-
to en 2007 con respecto al año anterior del 13%. El saldo comer-
cial es favorable a España, permitiendo así que nuestra tasa de
cobertura haya pasado del 106% al 117% entre 2006 y 2007.

En lo referente a la composición de la oferta española, cabe
destacar la diversidad de productos exportados. Así, la tecnología
industrial supone más de la cuarta parte de los productos españo-
les exportados a Marruecos, seguido de los productos relaciona-
dos con la moda, la industria mecánica y de la construcción, la in-
dustria química o la producción energética, por citar los ejemplos
más destacables. Tanto la tecnología industrial como la moda ocu-
pan también las primeras posiciones de la oferta marroquí a Es-
paña, entendiendo, por tanto, que se trata de exportaciones tem-
porales debido a las deslocalizaciones de las industrias españolas
asentadas en aquel país.

Por otra parte, Marruecos se ha convertido en un importante
destino de los programas de las Instituciones Financieras
Multilaterales, como el programa MEDA y programas del Banco
Mundial, Banco Europeo de Inversiones, Banco Africano de Desa-
rrollo o el Banco Islámico de Desarrollo, lo que favorece la atrac-
ción de inversiones, al contar con más variada y sólida financia-
ción. La inversión española acumulada entre 1993 y 2007 asciende
a 2.608 millones de euros, con un fuerte impulso durante 2006,
año en el que se contabilizaron prácticamente 462 millones de
euros, de los cuales 370 millones provienen de la compra del 20%
de la tabacalera marroquí. Existen inversiones de más de 500
empresas españolas en los siguientes sectores: banca, telecomu-
nicaciones, energía, turismo, sanitarios, metalurgia, suministro de
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agua, producción agroalimentaria, confección, petróleo y gas, pro-
moción inmobiliaria y construcción. Hay que señalar, además, que
España y Marruecos tienen suscrito un acuerdo para evitar la do-
ble imposición, vigente desde 1978, y firmaron en 1997 un acuer-
do para la promoción y protección recíproca de inversiones
(APPRI), que entró en vigor en 2005.

Las oportunidades de negocios pasan por los sectores tradicio-
nales, como el agrícola, textil, pesquero, agroalimentario o mine-
ro. Es importante tener en consideración el proceso de moderni-
zación llevado a cabo por las autoridades, que permitirá profundizar
en los sectores energético, turístico, construcción e infraestructuras
(carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, saneamiento de aguas o
telecomunicaciones). Tampoco hay que olvidar sectores como los
transportes, la distribución comercial y los servicios públicos en
régimen de concesión, gracias al gran número de licitaciones pú-
blicas y proyectos puestos en marcha.

Animamos desde el Club de Exportadores e Inversores a to-
das las empresas con firme voluntad de internacionalizarse a con-
siderar el mercado marroquí como una alternativa de futuro. Si bien
Marruecos sigue teniendo los condicionantes de un mercado emer-
gente, creemos que sin duda supondrá una experiencia positiva
de internacionalización.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores e Inversores
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II.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN MARRUECOS, D. LUIS PLANAS

El Reino de Marruecos es nuestro vecino del Sur. Un país geo-
gráfica y humanamente cercano, al que nos unen muchas facetas
de nuestra cultura y muchos episodios de nuestra historia. Pero a
pesar de esos vínculos comunes, es un país, en muchos aspec-
tos, por descubrir.

Es un país en transición, política y económica. Un país africa-
no, musulmán, de raíces árabes y bereberes, y con una pequeña
e influyente comunidad judía, que sin renegar de sus raíces conti-
nentales, mira al Norte, hacia Europa, como eje básico de su rela-
ción exterior.

Más de dos millones y medio de marroquíes residen en Euro-
pa; seiscientos mil lo hacen en España, constituyendo la primera
comunidad extranjera en nuestro país. Unos seis mil españoles vi-
ven en Marruecos y medio millón de turistas españoles lo visita-
ron el pasado año.

Los intercambios comerciales y las inversiones han tenido un
aumento muy notable en los últimos años. Marruecos es hoy un
país prioritario de nuestra acción económica exterior, que contri-
buye a su progreso económico, a la creación de empleo, y a la
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Es igualmente prioritario en nuestra cooperación al desarrollo,
y en nuestra acción cultural y educativa, con la presencia de seis
Institutos Cervantes y once Colegios e Institutos de Bachillerato.

La diferencia de cultura, religión y costumbres, hace más fuer-
te el contraste en los niveles de desarrollo. Pero al propio tiempo,
muchos de sus rasgos, nos son familiares.
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En este cambio social, juegan un papel muy relevante las mu-
jeres, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Este papel
activo, junto a la juventud de la población, son dos de los factores
más positivos de esperanza, en el desarrollo del país.

Marruecos se mira en el espejo del desarrollo de España y por
ello, pretende en muchas ocasiones tomarnos como referencia. La
vida política, económica y social, al igual que los acontecimientos
deportivos de nuestro país, son seguidos en tiempo real, desde el
sur del Estrecho.

Hemos conseguido en los últimos años, hacer más sólidas y
estables las relaciones entre España y Marruecos, en todos los pla-
nos. El político y diplomático, el económico y el cultural. Se trata
ahora, de proseguir y profundizar esa tarea, porque todo aquello
que resulte en el desarrollo y avance de Marruecos será bueno para
los ciudadanos marroquíes; pero lo será también para España y
para la Unión Europea.

Me honro como Embajador, en representar a España en Ma-
rruecos y a contribuir con cuantos trabajan en la Embajada, Con-
sulados, Institutos Cervantes y Colegios e Institutos, a acercar más,
a nuestros dos países.

Espero que esta publicación, compilada por los servicios de la
Embajada pueda resultarle útil. Es sólo una breve guía. Les ani-
mo a completarla con su experiencia personal, y a explorar las
múltiples posibilidades de cooperación, de intercambio y de inver-
sión, que existen en todos los ámbitos.
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III.  NOTA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

1.—Datos geográficos

Marruecos, con una superficie de 447.000 km2, está situado
en el extremo oeste de la orilla sur del Mediterráneo, teniendo
una fachada mediterránea al Norte y una fachada atlántica al
Oeste. Entre los paralelos 35 y 28 aproximadamente y meridia-
nos 2 y 14. Su nombre oficial es Al-Mamlakat al-Magribiyya (Rei-
no de Occidente).

En cuanto a su orografía, debe mencionarse en el norte del país,
la cordillera del Rif, que se extiende en arco desde el Estrecho de
Gibraltar hasta el valle del Musluya, y alcanza en sus cotas más al-
tas los 2.500 metros (Jbel Tidirhine). La cordillera del Atlas (Medio y
Alto), superando algunas de sus cimas los 4.000 metros (Jbel Tubkal
y Jbel Mgun), se extiende desde el extremo NE hasta el SO sepa-
rando el llamado "Marruecos útil", con amplias zonas de regadío
en la zona occidental, de las vastas zonas semi-desérticas y
desérticas que se extienden al Este y Sur del Medio Atlas. Los prin-
cipales ríos del país son el Draâ (1.200 km), el Um Rbiâ (600 km) y
el Sebu (500 km).

Consecuencia de lo anterior, la vegetación es igualmente va-
riada: mediterránea en el norte; bosquosa en las zonas montaño-
sas, con una presencia destacada de cedros en el Medio Atlas;
árida y semiárida en llanuras interiores cuando no claramente
desértica en las zonas ya claramente subsaharianas, pobladas de
amplios palmerales.

Las diez ciudades más pobladas del Reino son, según el últi-
mo censo de 2004:
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1. Casablanca 2.949.705  habitantes
2. Fez 955.188 "
3. Marrakech 843.575 "
4. Salé 769.500 "
5. Tánger-Arcila 703.614 "
6. Rabat (capital) 627.932 "
7. Mequinez 570.991 "
8. Tetuán 463.968 "
9. Beni Mellal 447.330 "

10. Uxda 410.808 "

2.—Antecedentes Históricos y estructura política

a) Sinopsis histórica

En el año 42 de nuestra era, se inicia la conquista romana de
la región que pasa a denominarse Mauritania Tingitana, desarro-
llándose centros urbanos como Tingis (Tánger), Lixus, Volubilis y
Benassa. El predominio romano empezará a decaer en el siglo V
con la llegada de los Vándalos y en el siglo VI con los Bizantinos y
Visigodos.

A partir del año 682, comienza la invasión árabe y con ella la
islamización de estas tierras. La dominación musulmana se con-
solida a pesar de la aparición de Reinos que consagran doctrinas
religiosas insumisas como el Reino Jaridjita de Sijilmassa en el
Tafilalet o el de Berjuata en el litoral atlántico. En el año 740, esta-
lla una importante revuelta contra las autoridades de Damasco,
sede del Califato Omeya, que marca el inicio de un progresivo dis-
tanciamiento político y militar.

En el año 788 nace la primera dinastía musulmana de la mano
de Idriss I que en 1791 funda el Estado marroquí. Descendiente
de Ali, yerno del Profeta Mahoma, huye de la persecución sufrida
en la península arábiga, se instala en Volúbilis y funda la ciudad
de Fez que tras su muerte, en el año 792, será designada capital
del Reino por su hijo y sucesor Idriss II, experimentando a la pos-
tre un considerable esplendor. Su predominio se mantiene hasta
el siglo XI.
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En el siglo XI sobreviene la dinastía almorávide, dinastía bere-
ber originaria del Sahara Occidental cuyo nombre en árabe "Al
Murabitum" significa los monjes guerreros. Su primera gran figura
política, el Sultán Yussef Ben Tachfin fue el creador de la ciudad
de Marrakech en 1070. Se buscará la unión política con la Espa-
ña bajo dominio musulmán que, en este período, se extenderá
hasta el Ebro y florecerá en todo el Magreb la civilización andalusí.

En el siglo XII, se impondrá la dinastía almohade, del árabe "Al
Muwahidun", esto es, los unitarios, bereber también y originaria del
Alto Atlas que establecerá su capital en Marrakech (construcción
de la Kutubia) y fundará un imperio que unirá África del Norte y
Andalucía, destacándose la figura del Sultán Almanzor (Al Mansur).

La dinastía merinide sucede a la anterior al invadir Marrakech
en el año 1269, controlar las principales ciudades y establecer su
capital en Fez. Se trata también de una dinastía bereber, nóma-
das Zenetas, originarios del valle del Alto Muluya. Este período vie-
ne marcado por las ambiciones territoriales de reconstruir un im-
perio que se extenderá hasta Argelia y Túnez pero que acaba
perdiendo posiciones, en la propia península Ibérica e incluso en
su propio litoral atlántico donde no podrá evitar el surgimiento de
asentamientos portugueses y españoles, surgiendo un movimien-
to de resistencia en torno a las hermandades y morabitos de don-
de surgirá la dinastía saadiana.

La dinastía saadiana, originaria del valle del Draa y jerifana (des-
cendencia del profeta), establecerá su capital en Marrakech, abrién-
dose un período de importantes victorias militares, como la de
Alcazarquivir, en 1578, conocida como la Batalla de los Tres Re-
yes en la que encontrará la muerte el soberano portugués, Don
Sebastián o la que llevaría a conquistar Tombuctú.

En el siglo XVII, finalmente, se asentará definitivamente la ac-
tual dinastía reinante, la dinastía aluita que emana de los chorfa
del Tafilalet, descendientes de Ali, llevando a cabo una reunificación
de Marruecos a través de firmes estrategias económica y militar.
En este contexto y como figura culminante de esta nueva dinastía
reinante, debe destacarse la figura del Sultán Mulay Ismaël que
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ejercerá un poder absoluto desde su subida al trono en 1672. Funda
la ciudad de Mequinez que se convertirá en capital del Imperio
Jerifano que extenderá su dominio hasta las tierras que hoy for-
man Senegal. Es un período de fructíferas relaciones diplomáticas
con naciones extranjeras como la Francia de Luis XIV y la Inglate-
rra de Jacobo II.

Sidi Mohamed Ben Abdalá, Mohamed III, sucesor de Mulay
Ismaël proseguirá la labor militar, recuperando Mazagan (El Jadida)
en la costa atlántica de los portugueses y sobre todo diplomática
haciendo la paz con los españoles y reconociendo, entre los pri-
meros en hacerlo, la independencia de los Estados Unidos.
Mohamed III es recordado por haber fundado Mogador (Essauira).

El siglo XIX viene marcado por la profunda crisis política en la
que se suma el Sultanato de Marruecos a raíz de la ayuda presta-
da a los argelinos, durante la guerra de Isly, y en especial al Emir
Abd El Kader de Argelia que despejó la vía para sucesivas inter-
venciones militares de Francia (1844) y España (1859-1860). Pese
a los intentos del Sultán Hassán I por consolidar el poder, agru-
pando a las tribus del Alto Atlas y por modernizar el país, el país
conoce un creciente endeudamiento internacional y no puede evi-
tar la imposición de varios tratados lesivos para la independencia
de Marruecos por parte de Gran Bretaña, España y Francia. El
asesinato de algunos europeos llevará a Francia a ocupar
Casablanca tras haber sido previamente designados Francia y
España como mandatarios del nuevo Banco Estatal de Marruecos
en la Conferencia de Algeciras de 1906.

En 1909, comienza la incursión militar española en el Rif y dis-
turbios sociales llevan al Sultán Mulay Hafid a solicitar, dos años
más tarde, la intervención militar de Francia en la ciudad de Fez
que lleva, a la postre, a la firma de sendos Tratados por los que
se constituyen, en 1912, los Protectorados de Francia primero en
la mayor parte del país y luego de España en la zona norte y en
una franja al sur. El primer Residente General de Marruecos en el
Protectorado francés, el General Lyautey toma la decisión de tras-
ladar la capital del Reino a Rabat y en la zona española, comienza
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un movimiento de dura resistencia que encabeza el líder rifeño
Abdelkrim El Khattabi.

Jóvenes élites urbanas van conformando un movimiento de opo-
sición nacionalista que tras el intervalo de la II Guerra Mundial se
vigoriza con la proclamación por parte del Partido Istiqlal del Mani-
fiesto de Independencia en 1944 al que se acaba sumando públi-
camente el propio Sultán Mohamed V, tres años más tarde.

Es importante hacer una especial referencia al Partido Istiqlal
("Partido de la Independencia") por el papel desempeñado en este
nacionalismo emergente. A raíz de la escisión del Comité de Ac-
ción Marroquí, creado en 1934, nace en 1944 de la mano de Allal
El Fassi, reformador liberal y religioso, y de Ben Barka, represen-
tante de la joven guardia modernista, con vocación de unificar to-
dos los grupos nacionalistas con vinculación con las élites socia-
les e intelectuales.

Durante los años siguientes al Manifiesto, las negociaciones no
llegan a buen puerto, estallando en 1952 una crisis entre el movi-
miento nacionalista y las autoridades ocupantes que desemboca
en movimientos insurrectos que determinan la decisión francesa
de deponer al Sultán que debe exiliarse a partir de 1953. La co-
yuntura internacional no favorece a Francia que comienza a incli-
narse por una solución política, retornando del exilio el Sultán
Mohamed V en Noviembre de 1955. A partir de ese momento se
precipitan los acontecimientos que llevan a la independencia del
Reino de Marruecos, reconocida por Francia y España en 1956.

El reinado del Rey Mohamed V fue corto pero sentó las bases
del nuevo Marruecos independiente dotando al país, en 1961, de
una Constitución de inspiración occidental, más teórica que real y
completando el proceso de independencia, en 1958, con la incor-
poración al Reino Jerifano de la región de Tarfaya. La muerte re-
pentina de Mohamed V lleva al trono a Hassán II que marcará el
devenir político de Marruecos durante las tres decadas siguientes.

Treinta y ocho años de reinado en los que se reforzará el po-
der político del monarca y la centralización del país. En 1969, tie-

2
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ne lugar, en virtud del Tratado de Sintra firmado entre España y
Marruecos, la retrocesión de Sidi Ifni. En el ámbito interno, se res-
pira una cierta inestabilidad política que culmina con dos graves
intentos de magnicidio y golpe de estado, en 1971 y 1972 que lle-
van a un endurecimiento político del régimen en materia política
con grandes gestos populistas y nacionalistas: dahir de 1972 de
expropiación de las propiedades en manos de extranjeros y la
marcha verde, en 1975, de ocupación del Sahara español.

La segunda parte del reinado de Hassán II se caracteriza por
la estabilidad política y social, sólo cuestionada con las revueltas
populares de 1981 y 1991. El Rey Hassán II consolida, por la vía
de los hechos, la ocupación del Sahara y logrado acordar con
el Frente Polisario, bajo los auspicios de Naciones Unidas, des-
de 1991, un Alto el Fuego en la región, a la espera de una solu-
ción definitiva del conflicto.

El final del reinado trajo un cierto aperturismo político, consa-
grado con una nueva Constitución en 1996 (actualmente en vigor)
y un Gobierno encabezado por un dirigente socialista por primera
vez en la Historia de Marruecos, Abderrahmán Yussufi, en 1998.
En estos últimos años, hace su aparición el terrorismo de corte
islamista, con un primer atentado en Marrakech, en 1994, que se
salda con la muerte de varios turistas occidentales.

El 30 de julio de 1999, tras fallecer Hassán II, sube al trono el
Rey Mohamed VI y con él una nueva generación de marroquíes
que van pilotando una lenta pero decidida transición a la demo-
cracia y a la modernidad.

b) Sistema político

Según la Constitución vigente de 1996, Marruecos es una Mo-
narquía Constitucional, Democrática y Social, con su Soberano,
Mohamed VI, como Jefe del Estado. El Rey ostenta la Jefatura
Suprema de las Fuerzas Armadas y la autoridad religiosa deriva-
da de su condición de Comendador de los Creyentes (Amir Al
Muminin), que consagra el artículo 19 del texto constitucional y que
descansa en su linaje dinástico directamente descendiente del
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Profeta. El Islam es, además, la religión de Estado, según esta-
blece el artículo 6.

Al Rey, "Representante Supremo de la Nación, Símbolo de su
Unidad", le corresponde nombrar al Primer Ministro que encabeza
el Gobierno de la Nación que debe, a su vez, recabar la oportuna
confianza parlamentaria. La Monarquía marroquí se configura en
palabras del propio monarca como una "Monarquía ejecutiva", con
amplísimos poderes en todos los ámbitos, tanto políticos como
religiosos, de forma que la figura del monarca, como jefe del Po-
der Ejecutivo, trasciende las propias instituciones democráticas y
se erige en el gran impulsor y árbitro de la vida política marroquí.
Formalmente le corresponde presidir el Consejo de Ministros, que
se reune en varias ocasiones, cada año. El Rey no está obligado
constitucionalmente a nombrar a un Primer Ministro salido de las
urnas, como suele ocurrir en las democracias parlamentarias, sino
que tiene plena discrecionalidad para nombrar a cualquier perso-
na digna de su confianza, como fue el caso del nombramiento tras
las elecciones de 2002 de Driss Jettou. En un discurso real pro-
nunciado en ocubre de 2005, Mohamed VI mostró su disposición
a que el próximo Primer Ministro que dirigiese el Gobierno tras las
elecciones del 7 de septiembre fuese nombrado a partir del candi-
dato propuesto por el partido político más votado, como finalmen-
te resultó, al nombrar al líder del partido Istiqlal, Abbas El Fassi,
que fue el partido vencedor de las elecciones legislativas.

El Gobierno de Marruecos, tras las elecciones del 7 de septiem-
bre de 2007, está formado por 33 miembros, 22 de los cuales con
rango de  Ministro, 4 de Ministro Delegado y 7 Secretarios de Es-
tado. El anterior Gobierno, presidido por Driss Jettou, estaba for-
mado por 35 miembros.

Existen cuatro carteras ministeriales que son llamadas de so-
beranía, elegidas directamente por el monarca: Defensa; Interior,
Asuntos Exteriores y Cooperación; y Asuntos Islámicos y Habús.
Desde los atentados frustrados de principios de los años setenta,
no hay un Ministro de Defensa propiamente dicho sino un Ministro
Delegado dependiente del Primer Ministro que gestiona los aspec-
tos administrativos y logísticos de las Fuerzas Armadas.
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El Parlamento es bicameral. La Cámara de los Representan-
tes es elegida por sufragio universal y directo, cada cuatro años.
En las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre, se pro-
cedió a la renovación de los 325 diputados de esta Cámara, 30 de
los cuales corresponden a una lista nacional de mujeres.

La Cámara de  Consejeros es elegida por sufragio indirecto, a
través de Colegios de Representantes Locales, de Cámaras Pro-
fesionales y de los Asalariados (Sindicatos), por tercios cada tres
años, habiéndose renovado un tercio, en septiembre de 2006.

El Poder Judicial se constituye en un poder autónomo y la jus-
ticia se administra en nombre del Rey.

La Constitución establece en su Título VI el Consejo Constitucio-
nal, siguiendo el modelo francés, constituido de doce miembros,
seis por designación real y seis por elección parlamentaria. Su fun-
ción es la de velar por la regularidad en la elección de los miembros
del Parlamento y en los procesos de referéndum. Asimismo, está
llamado a pronunciarse sobre la Constitucionalidad de las leyes.

La Constitución es, como se ha apuntado, de 1996 y, por tanto,
de tiempos de Hassán II. Aunque bebió los vientos modernizadores
de los últimos años del reinado del Rey difunto y sus previsiones
no siempre han sido enteramente desarrolladas. Las ambiciones
que Marruecos se ha trazado podrían requerir en el futuro una
modificación. En estos momentos, existe un debate, aunque tími-
do e incipiente, sobre la necesidad de reformar el capítulo consti-
tucional relativo a los poderes y prerrogativas del Rey, si bien de
forma indirecta el proyecto de autonomía para el Sáhara presen-
tado por Marruecos ya aborda esta posibilidad.

En torno al Rey, existe la figura del Consejero Real o Encarga-
do de Misión que suelen tener encomendadas misiones concretas
y el seguimiento de cuestiones generales. Por su simple cercanía
al Rey, gozan de un prestigio y poder considerables. Estos Conse-
jeros, que gozan muchos de ellos de la plena confianza del Rey,
actúan de facto como transmisores de la política del monarca y,
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guiando y fiscalizando las labores tanto del Parlamento como del
Gobierno. (Ver lista adjunta)

Desde un punto de vista político, también integran este primer
círculo de autoridad los Gobernadores Regionales (Walis) que re-
presentan al Rey y son una extensión natural de la autoridad real
en todo el Reino. (Ver lista adjunta)

Gobierno

Como se ha apuntado más arriba, el nuevo Gobierno de Ma-
rruecos tras las elecciones del 7 de septiembre de 2007 está en-
cabezado por Abbas El Fassi, Secretario General del partido Istiqlal,
el más votado en las elecciones de 2007. Este Gobierno se trata
de una versión reducida de la antigua coalición gubernamental (la
Kutla democrática), formada por Istiqlal, RNI, USFP y PPS, aun-
que no forma parte de la misma el Movimiento Popular. El partido
Istiqlal asume diez carteras ministeriales, el RNI seis, la USFP cin-
co, el PPS dos, y como peculiaridad de este Gobierno, las once
restantes fueron adjudicadas a miembros sin afiliación partidaria.
De los 33 miembros del Gobierno El Fassi, trece lo han sido ya en
el Gobierno de Jettou, destacando la figura de varios ministros de
soberanía como  Chakib Benmoussa, Ministro del Interior.

Este Gobierno, al igual que el anterior, se enfrenta a numerosos
desafíos de carácter económico y social, todavía no superados, como
la enorme pobreza, y el desempleo, los problemas educativos, la falta
de credibilidad de la clase política, el arraigo del islamismo entre las
clases populares y la necesidad de operar las adecuadas reformas
políticas y económicas en el sistema. Las primeras medidas del
Gabinete El Fassi se han centrado en un reforzamiento de los gran-
des temas económicos, con especial hincapié en las políticas de
reforma de las infraestructuras, el desarrollo urbanístico de las gran-
des ciudades, o la reforma educativa, entre otras, todo ello con un
cierto énfasis en las políticas sociales. El gran reto de este enfoque
político, que implica necesariamente una gran movilización de re-
cursos y un aumento del gasto público, se encuentra en seguir
manteniendo altas tasas de crecimiento económico, como fue el caso
en el año 2006, algo que no ha sido tan obvio durante el año 2007.
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Parlamento. Partidos Políticos.

Las elecciones legislativas celebradas el pasado 7 de septiem-
bre representaron un ejemplo de responsabilidad del ejercicio de-
mocrático, al desarrollarse, en líneas generales, de forma satisfac-
toria y con transparencia. Como elemento negativo, se ha de
señalar que los datos de participación electoral fueron sumamen-
te bajos, 37%, mostrando además un porcentaje de voto en blan-
co que llegó al 19%. Todo ello ha puesto en evidencia la gran des-
afección de la sociedad marroquí con respecto a la evolución de
la democracia en el país y el poder de cambio que implican los
procesos electorales. (Véase tabla con los resultados oficiales de
estas elecciones).

El vencedor de las elecciones fue el partido Istiqlal, que pasó
de 48 a 52 escaños, seguido de partido Justicia y Desarrollo (PJD)
con 46, si bien quedó muy lejos de las expectativas pre-electorales
que les atribuían una cifra muy superior. El Movimiento Popular (MP),
redujo su presencia en el Parlamento de 55 a 43 escaños, mientras
que el RNI también limitó sus resultados con la pérdida de tres es-
caños, pasando de 41 a 38. Sin duda el gran perdedor de estas elec-
ciones fue la USFP, que pasó de 50 a 36 escaños, con respecto a
2002, situándose de esta forma de ser el partido más votado en esas
elecciones a ser actualmente la quinta fuerza en el Parlamento ma-
rroquí. De los 33 partidos políticos que participaban en los comicios
electorales, han logrado entrar en el Parlamento hasta un total de
22, repitiéndose de nuevo la fragmentación de la vida política de los
procesos electorales anteriores En este contexto, se destaca asi-
mismo la presencia del partido Unión Constitucional con 27 esca-
ños, el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS) integrante de la
Kutla gubernamental, que ha mejorado sus resultados de 11 a 17
escaños, el FFD, que se ha mantenido con nueve escaños, y diver-
sos partidos minoritarios de izquierda de reciente creación como la
coalición Plataforma Democrática, formada por el PADS, CNI y PSU,
que obtiene cinco escaños, el Partido de los Trabajadores también
con cinco escaños.

Como gran novedad de estas elecciones, cabe destacar el éxi-
to de la candidatura independiente encabezada por el antiguo Mi-
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nistro Delegado de Interior, Fouad Ali El Himma, que obtuvo los
tres escaños de la circunscripción por la que se presentaba. El
Himma está llamado a desempeñar un papel central en el futuro
político de Marruecos, desde su posición de diputado, Presidente
de la Cámara de Exteriores y Defensa del Parlamento, y como jefe
de su propio grupo parlamentario, denominado Autenticidad y Mo-
dernidad, que ya cuenta con 36 miembros. El último paso llevado
a cabo por El Himma en ese sentido ha sido la creación del llama-
do Movimiento de Todos los Demócratas, al que se han adherido
un grupo muy heterogéneo de personalidades políticas, desde no-
tables de partidos tradicionales próximos a la monarquía, hasta fi-
guras de la izquierda, y que podría a medio plazo, y de cara a las
elecciones municipales de 2009, constituirse en nuevo partido po-
lítico, todo hace pensar que bajo el impulso y los designios del Rey,
que siempre ha sido su principal valedor.

En cuanto a la Cámara de Consejeros, las elecciones a un ter-
cio el mes de septiembre de 2006 dejaron un mal sabor de boca a
raíz de las denuncias diversas sobre prácticas corruptas de com-
pra de voto sobre las que ya han recaído sentencias condenato-
rias. Las credenciales democráticas de esta Cámara Alta han sido
puestas en tela de juicio y el debate sobre su reforma está encima
de la mesa. Sin duda, se considera que su régimen electoral faci-
lita en ocasiones, estas prácticas antidemocráticas.

La vida parlamentaria en Marruecos adolece de algunos vicios
inerciales que son reflejo de los males que afectan a los partidos
políticos (personalismo en los liderazgos y falta de democracia,
absentismo y transfugismo), todo ello redundando en el desapego
político de la población reflejado en altas tasas de abstención.

Con todo, la labor legislativa, si bien impulsada frecuentemen-
te desde el Gobierno y en última instancia desde el Palacio Real,
no ha sido despreciable en su labor modernizadora con textos ju-
rídicos aprobados, durante la pasada legislatura, que han simboli-
zado el compromiso del monarca con la consecución de un Ma-
rruecos moderno: el Código de Familia (la Mudawana) que supone
un hito en la lucha por los Derechos de la Mujer en el mundo ára-
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be y musulmán o la Ley de Partidos Políticos que pretende sanear
y modernizar el panorama político, imponiendo la transparencia, la
democracia en el seno de las formaciones políticas y luchando
contra su atomización.

Del conjunto de partidos (ver lista adjunta), destacan el Istiqlal,
el partido más antiguo de Marruecos, y la Unión Socialista de Fuer-
zas Populares (USFP), considerados como los partidos más  sóli-
dos y el Partido Justicia y Desarrollo, en la oposición, el partido
con una militancia más y mejor organizada.

Las mencionadas elecciones de 2007, han demostrado que el
partido Istiqlal, matriz de la que han surgido todos los grandes par-
tidos desde la independencia, sigue siendo el partido más estruc-
turado y con mejor implantación territorial, una de las razones por
las cuales Istiqlal ha salido vencedor de estos comicios. Hoy día
es la primera fuerza política en número de parlamentarios en am-
bas Cámaras y en número de afiliados. En enero de 2007, cele-
bró su Congreso Extraordinario en el que salió reelegido Secreta-
rio General el septuagenario Abbas El Fassi, quien, como cabeza
de este partido, fue llamado por el Rey para formar Gobierno. Este
partido ha sabido en los últimos años, siempre dentro de la conti-
nuidad, reformar a sus cuadros dejando espacio para la entrada
de una nueva generación de jóvenes tecnócratas que han dado
nuevos impulsos a este partido, tal es el caso de la actual Ministra
de Sanidad, Yasmina Baddou, Karim Ghellab, Ministro de
Infraestructuras y Transporte, Toufiq Hijra, Ministro de Vivienda y
Urbanismo, y sobre todo, Nizar Baraka, actual Ministro de Econo-
mía cerca del Primer Ministro, miembro del Consejo Nacional de
Istiqlal, y artífice, como jefe de campaña, de la victoria de Istiqlal
en estas elecciones legislativas.

La USFP, ha sido la gran perdedora de estas elecciones, he-
cho que ha desencadenado una gran crisis tanto de liderazgo como
de organización, a lo que habría que añadir una importante crisis
de identidad. Los problemas de su Secretario General El Yazghi a
la hora de negociar los miembros de su partido que iban a entrar
en el Gabinete de El Fassi, fue el desencadenante de este males-
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tar, que desembocó en la dimisión de sus dos principales líderes
históricos, el propio El Yazghi y Abdelwahed Radi, actual Ministro
de Justicia, de sus cargos directivos, y la posterior convocatoria
de un Congreso ordinario para los próximos 30 y 31 de mayo, para
elegir a un nuevo Secretario General. Por lo demás, esta crisis no
ha afectado a los miembros de este partido que forman parte del
actual Gobierno de El Fassi, un total de seis, encabezados por el
propio El Yazghi como número dos y Ministro de Estado sin Carte-
ra. En la eventual carrera por la sucesión de El Yazghi se perfilan
en la actualidad los ex ministros del Gobierno Yettou, Fahtallah
Oualalou y Habib El Malki.

El Movimiento Popular, tras la fusión operada en 2006 fruto de
la unión de varios partidos de base conservadora bereber, se con-
formó hasta las elecciones de 2007 como el partido con el mayor
número de representantes en la Cámara de Representantes. La
unión de estas tres formaciones, que integraban la llamada fami-
lia haraki, se hizo no obstante como una operación desde arriba,
orquestada y sin demasiada preparación de base ni suficientes
consensos en el reparto de poder, lo que ha redundado negativa-
mente en los resultados electorales, ya que la formación encabe-
zada por el anterior Ministro de Agricultura, Laenser, obtuvo tan
sólo 43 escaños, doce menos que los 55 con los que partía la coa-
lición fusionada. Su crisis interna, impidió que esta formación for-
mase parte de nuevo de la coalición gubernamental, debido a in-
tereses encontrados de sus líderes. En estos momentos, el
Movimiento Popular, con un presidente nonagenario, Mahjoubi
Akherdane, empujado sin éxito por otros notables a la dimisión, se
encuentra al borde de la escisión.

Otra importante formación conservadora, inherente al propio sis-
tema político ideado en la época de Hassan II, es la Agrupación
Nacional Independiente, conocida por sus siglas en francés RNI,
que a pesar de sufrir un prolongado proceso de crisis, consiguió,
quizás debido a la elección de Mohamed Mansouri como Presidente
en sustitución del líder histórico Osman, limitar su pérdida a tres
escaños, de 41 a 38, resultando de esta forma el cuarto partido
más votado.
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Cerrando el grupo de las grandes formaciones, está el Partido
Justicia y Desarrollo (PJD), cuyos resultados en las pasadas elec-
ciones han estado muy por debajo de las aspiraciones que tanto
los medios de comunicación y ciertos sondeos de opinión augura-
ban  en las elecciones legislativas. Estos resultados decepcionan-
tes, a pesar de haber pasado de 42 a 47 escaños, si bien presen-
tándose en 94 de 95 circunscripciones electorales, ha abierto un
proceso de críticas entre su militancia y sus órganos de dirección,
especialmente en contra de su Secretario General El Othmani y
su número dos Lahcen Daoudi, a los que se les achaca su exce-
so de complacencia con el sistema, y la monarquía así como su
falta de visión para hacerse valer ante el electorado como un au-
téntico partido islamista. Estas contradicciones entre los plantea-
mientos tolerantes y propicios a trabajar dentro del sistema y una
visión más próxima de los fundamentos político-religiosos, se han
hecho visibles en las últimas semanas, y han conducido a la dimi-
sión del mencionado Daoudi y al aumento de peso de ciertos miem-
bros próximos a la segunda tendencia apuntada, como es el caso
de Mustafá Ramid, jefe del Grupo Parlamentario del PJD en la Cá-
mara de Representantes.
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MARRUECOS
RESULTADOS DEFINITIVOS ELECCIONES LEGISLATIVAS

7 DE SEPTIEMBRE 2007
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LISTA DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

SR. ABBAS EL FASSI (PI)
PRIMER MINISTRO

SR. MOHAMED EL YAZGHI (USFP)
MINISTRO DE ESTADO SIN CARTERA

SR. ABDELWAHED RADI (USFP)
MINISTRO DE JUSTICIA

SR. CHAKIB BENMUSSA (IND)
MINISTRO DEL INTERIOR

SR. TAÏEB FASSI FIHRI (IND)
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION

SR. AHMED TUFIQ (IND)
MINISTRO DE LOS HÁBICES Y DE ASUNTOS ISLÁMICOS

SR. ABDESSADEK RABIAA (IND)
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO

SR. MOHAMMED SAAD EL ALAMI (PI)
MINISTRO DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

SR. SALAHEDDINE MEZOUAR (RNI)
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SR. KARIM GHELLAB (PI)
MINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTES

SR. AHMED TUFIQ HIJRA (PI)
MINISTRO DE HABITAT, URBANISMO

Y ORDENACIÓN DEL ESPACIO

SR. MOHAMED BOUSSAID (RNI)
MINISTRO DE TURISMO Y DE ARTESANÍA
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SRA. AMINA BENKHADRA (RNI)
 MINISTRA DE ENERGÍA, MINAS, AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SRA. YASMINA BADDOU (PI)
 MINISTRA DE SANIDAD

SRA. NAWAL EL MOUTAWAKIL (RNI)
MINISTRA DE LA JUVENTUD Y LOS DEPORTES

SR. AZIZ AKHENOUCH (RNI)
MINISTRO DE AGRICULTURA Y PESCA MARÍTIMA

SR. AHMED AKHCHICHINE (IND)
MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL,

ENSEÑANZA SUPERIOR,
FORMACIÓN DE CUADROS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SR. KHALID NACIRI (PPS)
MINISTRO DE COMUNICACIÓN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO

SR. JAMAL AGHMANI (USFP)
MINISTRO DE EMPLEO Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SR. AHMED REDA CHAMI (USFP)
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

SR. ABDELLATIF MAÂZUZ (PI)
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

SRA. NUZHA SKALLI (PPS)
MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL,

FAMILIA Y SOLIDARIDAD

SRA. TURIYA JABRANE (IND)
MINISTRA DE CULTURA

SR. ABDERRAHMANE SBAÏ (IND)
MINISTRO DELEGADO DEL PRIMER MINISTRO, ENCARGADO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
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SR. NIZAR BARAKA (PI)
MINISTRO DELEGADO DEL PRIMER MINISTRO,

ENCARGADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GENERALES

SR. MOHAMED ABBOU (RNI)
MINISTRO DELEGADO DEL PRIMER MINISTRO,

ENCARGADO DE LA MODERNIZACIÓN
DE LOS SECTORES PÚBLICOS

SR. MOHAMED AMEUR (RNI)
MINISTRO DELEGADO DEL PRIMER MINISTRO,
ENCARGADO DE LA COMUNIDAD MARROQUÍ

RESIDENTE EN EL EXTERIOR

SR. ABDELKBIR ZAHOUD (PI)
SECRETARIO DE ESTADO

DE LA MINISTRA DE ENERGÍA, MINAS, AGUA
Y MEDIO AMBIENTE,

ENCARGADO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE

SR. ANIS BIROU (RNI)
SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTRO DE TURISMO

Y ARTESANÍA, ENCARGADO DE ARTESANÍA

SR. SAAD HASSAR (IND)
SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

SRA. LATIFA LABIDA (IND)
SECRETARIA DE ESTADO

DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
ENSEÑANZA SUPERIOR Y FORMACIÓN DE CUADROS

E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA,
ENCARGADA DE LA ENSEÑANZA ESCOLAR

SR. AHMED LAKHRIF (PI)
SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTRO DE ASUNTOS

EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
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SRA. LATIFA AKHERBACH (IND)
SECRETARIA DE ESTADO

DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

SR. ABDESLAM AL MESBAHI (IND)
SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTRO DEL HABITAT,

URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL ESPACIO,
ENCARGADO DEL DESARROLLO TERRITORIAL

PI: ISTIQLAL
USFP: UNION SOCIALISTA DE FUERZAS POPULARES
IND: INDEPENDIENTE
RNI: AGRUPACIÓN NACIONAL DE INDEPENDIENTES
PPS: PARTIDO DEL PROGRESO Y DEL SOCIALISMO
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PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS MARROQUÍES
SEGÚN LOS RESULTADOS DE

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES DE 7 SEPTIEMBRE 2007

PARTIDO ISTIQLAL (PI)

• Ideología: Nacionalista, con un sustrato islámico.
• Creado en 1944.
• Miembro de la KUTLA.
• Secretario General: ABBAS EL FASSI, Primer Ministro.
• Miembros destacados:

Nurdin Moudian:1.er Vicepresidente de la Cámara de Repre-
sentantes.
Abdelhak Tazi: Jefe Grupo Cámara de Consejeros.
Latifa Bennani Smires: Jefa Grupo parlamentario.
Abderrazak Afilal. Sindicato UGTM.
Mohamed Belmahi. Comité Central.
Nizar Baraka: Ministro Delegado de Economía y Asuntos
Generlales.
Naïma Jaldum. Responsable de la "mujer istiqlalí".
Mohamed Idrissi Kaïtouni: Director del diario "L´Opinion".
Adil Duiri. Ex Ministro de Turismo, Artesanía y Economía
Social.
("Etiquetado" PI).
Karim Ghellab. Ministro de Equipamiento y Transporte ("Eti-
quetado" PI);
Mohamed Saâd El Alami. Ministro de relaciones con el
Parlamento;
Ahmed Toufiq Hjira. Ministro de Habitat, Urbanismo y Orde-
nación del Espacio;
Yasmina Baddu. Ministra de Sanidad.
Abdelkebir Zahud. SE encargado del Agua y el Medio Am-
biente.

Cámara de Representantes: 52 escaños.
Elecciones Comunales SET.2003: 3890 sedes.
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PARTIDO DE LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO (PJD)

• Ideología: Islamista moderado.
• Creado en 1996. Su verdadera matriz ideológica —y su re-

taguardia— es el MUR (Movimiento de Unidad y Reforma,
en árabe: Harakat Attawhid wal Islah).

• Secretario General: SAAD EDDINE EL OTHMANI.
• Vicesecretario General: Lahcen Daoudi.
• Miembros destacados:

Abdellah Baha. 2.º Vicepresidente de la Cámara de Repre-
sentantes.
Mustafa Ramid. Jefe Grupo parlamentario.
Abdelilah Benkiran. Presidente Consejo Nacional.
Abdellaziz Rebbah. Información y Comunicación.
Ahmed Raissuni. Líder del MUR.

Cámara de Representantes: 46 escaños.
Elecciones Comunales SET.2003: 593 sedes (no se presentó

en todas las circunscripciones).

MOVIMIENTO POPULAR (MP)

• Creado en marzo 2006 como consecuencia de una fusión
del MNP, MP y UD.

• Ideología: Berberófila, "movimiento haraki", base rural.
• Secretario General: Mohand Laenser (ant. MP). Ex Ministro

de Agricultura, Alimentación y Pesca Marítima.
• Miembros destacados del ant. MNP:

Hassan Maâouni. Preparó el Congreso de 2001.
Ali Midaui. Hermano del ex Consejero Real, Ahmed Midaui.
Fatna El Khiel: 3.ª Vicepresidenta Cámara de Representan-
tes.
Fatima Mostaghfir. Abogada. Diputada.

Cámara de Representantes: 41 escaños.
Elecciones Comunales SET.2003: 1406 sedes (MNP)+ 1515 se-

des (UD)+ 2248 sedes (MP)= 5169 sedes.

3
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REAGRUPACIÓN NACIONAL DE INDEPENDIENTES (RNI)

• Ideología: Liberalismo diseñado por Palacio.
• Creado en 1978 por el cuñado de Hassan II, Ahmed Osman
• Presidente: MUSTAFA MANSOURI desde abril de 2007.
• Miembros destacados:

Mustapha Mansouri: Presidente de la Cámara de Represen-
tantes .
Rachid Talbi Alami: 8.º Vicepresidente de la Cámara de Re-
presentantes y Ex Ministro delegado encargado As. Econó-
micos y Generales.
Abdelaziz El Hafidi El Alaoui: Jefe Grupo parlamentario.
Salaheddine Mezouar: Ministro de Economia y Finanzas.
Mohamed Boussaid: Ministro de Turismo y de Artesanía.
Amina Benkhadra: Ministra de Energia, Minas, Agua y Me-
dio Ambiente.
Nawal El Moutawakil: Ministra de la Juventud y los Deportes.
Aziz Akhenouch: Ministro de Agricultura y Pesca Marítima.
Mohamed Abbou. Ministro delegado encargado de la moder-
nización de los sectores públicos.
Mohamed Ameur: Ministro Delegado encargado de la comu-
nidad marroquí residente en el exterior.
Anis Birou: SE encargado de Artesanía.
Najima Thaythay. Buró Ejecutivo. Diputada.

Cámara de Representantes: 41 escaños.
Elecciones Comunales SET.2003: 2841 sedes.

UNIÓN SOCIALISTA DE FUERZAS POPULARES (USFP)

• Ideología: Social-demócrata
• Creado en 1975. Escindido de la extinta UNFP y ésta, a su

vez, del Istiqlal.
• Miembro de la KUTLA (Agrupación de los partidos USFP, PI,

PPS )
• Secretario General: MOHAMED EL YAZGUI (tras la dimisión

de Abderrahmán Yussufi, en octubre 2003). Ministro de Es-
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tado sin cartera (N.B.: puesto hoy vacante, Congreso Extraor-
dinario).

• Miembros destacados:

Khalid Sufiani. Portavoz de la Asociación "Fidelidad a la
Democracia".
Fahtallah Oualalou: Ex Ministro de Economía
Nezha Chekruni. Ex Ministra Delegada encargada de los
marroquíes residentes en el extranjero.
Habib El Malki. Ex Ministro de Educación Nacional, Ense-
ñanza Superior, Formación de Cuadros, e Investigación Cien-
tífica.
Abdelkader Baïna. Buró Político
Hassan Derhem: 4.º Vicepresidente Cámara de Represen-
tantes
Ahmed Zaidi: Jefe Grupo parlamentario
Abdelwahed Radi. Ministro de Justicia
Ahmed Reda Chami: Ministro de Industria, Comercio y Nue-
vas Tecnologías
Jamal Aghmani Ministro de Empleo y Formación Profesional
Mohamed Achaâri. Ex Ministro de Cultura
Mohamed El Gahs. Ex S.E. encargado de la Juventud

Cámara de Representantes: 38 escaños (de un total de 325)
Elecciones Comunales SET.2003: 3.373 sedes (de un total

de 22.943)

UNIÓN CONSTITUCIONAL (UC)

• Ideología: Liberal (algunos dicen que "sólo Dios la conoce")
• Creado por el difunto Maâti Buabid en 1983. Miembro de la

WIFAQ
• Secretario General: MOHAMED ABIED
• Miembros destacados:

Chaoui Belassal: Jefe grupo parlamentario
Abdellah Firdaus. Buró político. Uno de los fundadores
Mohammed Sajid: diputado.
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Abdellah Hassani: 6.º Vicepresidente Cámara de Represen-
tantes.

Cámara de Representantes: 27 escaños.
Elecciones Comunales SET.2003: 959 sedes.

PARTIDO DEL PROGRESO Y DEL SOCIALISMO (PPS)

• Ideología: Social-demócrata e identificado con Palacio.
• Ex-Partido Comunista. Creado en 1974. Miembro de la

KUTLA.
• Secretario General: ISMAÏL ALAUI.
• Miembros destacados:

Khalid Naciri: Ministro de la Comunicación, portavoz del
Gobierno.
Nuzha Skalli: Ministra de Desarrollo Social, Familia y Soli-
daridad.
Nabil Benabdellah. Buró Político. Ex Ministro de Comunica-
ción y Portavoz del Gobierno.
Taieb Chkili. Buró Político.
En febrero 2002 se crea una estructura federal con el PSD,
denominada "Alianza Socialista".

Cámara de Representantes: 17 escaños.
Elecciones Comunales SET.2003: 1.207 sedes.

3.—La política exterior de Marruecos

a)  Líneas Generales

Uno de los ejes que constituyen el desarrollo de la política ex-
terior de Marruecos es la cuestión del Sahara Occidental, elemen-
to que, de por sí, drena una parte importante de los recursos y
energías de su política exterior.

El año 2007 ha conocido un nuevo impulso político para la so-
lución del problema del Sahara Occidental, tras la presentación en
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abril de 2007 de la iniciativa marroquí para conceder un estatuto
de autonomía al Sahara Occidental, y la contrarréplica a este plan
presentado por el Frente Polisario. Estos nuevos elementos, que
ponen en cierta medida fin a la solución basada en el Plan Baker,
han impulsado una nueva dinámica de negociaciones en el seno
de NN. UU., amparadas en las Resoluciones 1754, de 30 de abril
de 2007, y 1783, de 30 de octubre respectivamente. Se espera que
a finales de abril de 2008 se proceda a una renovación del man-
dato de la MINURSO (por seis meses o un año).

El proceso negociador se inició el mes de junio de 2007 en
Manhasset, y tuvo su continuación en tres rondas posteriores de
negociación celebradas en agosto de 2007 enero y marzo de 2008.
Estas cuatro rondas negociadoras apenas han conseguido resulta-
dos ni a la hora de establecer un conjunto de reglas de negociación
ni en lo que respecta a la discusión sobre los elementos sustantivos
del problema, si bien han servido para establecer una dinámica de
diálogo y de impulso que tendrá su continuación en una próxima
quinta ronda de negociaciones. En esta dialéctica, Marruecos sigue
apostando sin concesiones por un modelo de autonomía o de
regionalización avanzada bajo soberanía marroquí, mientras que el
Frente Polisario, apoyado de forma total por Argelia, sigue enten-
diendo que todo avance en el proceso de negociación pasa por la
aceptación de un referéndum de autodeterminación donde el pue-
blo saharaui decida con total libertad su futuro.

La cuestión del Sahara condiciona de manera determinante, en
primer lugar, las relaciones bilaterales con Argelia, hasta el punto
de que en la actualidad las fronteras entre los dos países perma-
nece cerradas, y de manera mediata, los esfuerzos de integración
regional, en los que Marruecos ha participado desde la primera
hora, tanto en el ámbito de la Unión del Magreb Árabe como en el
de la Unión Africana, que Marruecos abandonó al reconocer ésta
como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática.

Los otros dos flancos de la política exterior marroquí vienen de-
terminados por su visión del espacio mediterráneo y su política
hacia el África subsahariana. Marruecos, como se ha señalado,
intenta desempeñar un papel activo en la gestión colectiva del es-
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pacio mediterráneo. En tal sentido, Marruecos participa de forma
preeminente en el denominado Diálogo Mediterráneo de la OTAN,
tanto desde el punto de vista militar (maniobras conjuntas con so-
cios mediterráneos) como desde el punto de vista conceptual.

Es también destacable el interés de Marruecos por el conjunto
de iniciativas que engloban el dialogo entre las dos orillas del Medi-
terráneo, como es el caso del denominado Foro Euromediterráneo,
o la Iniciativa 5+5, cuya última reunión de Ministros de Asuntos Ex-
teriores tuvo lugar precisamente en Rabat en enero de 2008, y en
la cual se decidió establecer una copresidencia para las reuniones
de 2008 presidida por Marruecos y España.

Desde el advenimiento al trono del Rey Mohamed VI, se apre-
cia un mayor compromiso y vinculación de Marruecos con sus ve-
cinos subsaharianos, en parte debido a las presiones migratorias
que sufre Marruecos provenientes de los países subsaharianos, y
que responde asimismo a los compromisos de Marruecos con sus
socios europeos, especialmente España, para luchar contra la in-
migración ilegal. Es por ello, que Marruecos concedió una gran im-
portancia a la celebración en Rabat en julio de 2006 de la Cumbre
Euro-africana sobre Migración y Desarrollo, que tendrá su segui-
miento en una próxima cumbre que se celebrará en Francia bajo
presidencia de este país de la UE.

No debemos olvidar dentro de la perspectiva exterior de Ma-
rruecos su estrecha vinculación con Occidente, y más en concre-
to su profunda relación con Estados Unidos, y el papel que Ma-
rruecos juega como país eje y enlace del mundo árabo-musulmán
con Europa y el resto de países occidentales. En tal sentido, se ha
de señalar que Marruecos es para Estados Unidos un socio fiable
en materia de cooperación de lucha contra el terrorismo, y sirve
asimismo de puente con diversos países de la Liga Árabe en el
conflicto de Oriente Medio.

 b) Relaciones con la UE

Culminando una política de cooperación y aproximación con la
UE, Marruecos firmó en 1996 su Acuerdo de Asociación con la UE
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en el marco del por entonces recién estrenado Proceso de Barce-
lona, entrando en vigor en el año 2000. Pese a ser Marruecos el
socio mediterráneo más beneficiado por la ayuda europea (fondos
MEDA I y II e INTERREG)  desde el principio, en marzo de 2000
el Rey Mohamed VI reclamó un "estatuto avanzado" que tras cin-
co Consejos de Asociación hasta 2005 y cinco Comités de Aso-
ciación quedó plasmado en lo que el anterior Presidente de la
Comisión, Romano Prodi, definió felizmente como "todo menos las
instituciones". En efecto, una de las grandes ambiciones de Ma-
rruecos en su relación con la UE es llegar a establecer un marco
de Estatuto Avanzado a través de una relación privilegiada que
permita, por una parte, el adecuado desarrollo de un marco de li-
bre comercio y, por otra, la progresiva participación de Marruecos
en diferentes políticas comunitarias. A tal efecto, y con la ayuda
de España, Francia y otros socios mediterráneos europeos, a par-
tir de julio de 2007, y con motivo del VI Consejo de Asociacón
Marruecos-UE, se ha procedido a la creación de un marco de diá-
logo entre las partes, si bien todavía informal. La celebración el
pasado mes de marzo de 2007 en Barcelona de un seminario so-
bre la creación de un Estatuto Avanzado entre Marruecos y la UE,
y su continuación en el último coloquio sobre esta misma materia
celebrado en Rabat el pasado 21 de enero, han servido sin duda
para aunar esfuerzos y voluntades para la consecución de este
objetivo.

Junto al Acuerdo de Asociación de 1996, se ha de mencionar
asimismo el Plan de Acción para Marruecos adoptado por la UE
el 27 de julio de 2005, dentro del marco de la Política Europea de
Vecindad. Bajo esta nueva política, la UE se vincula a sus vecinos
mediterráneos mediante un instrumento financiero denominado
Instrumento Europeo de Vecindad y Partenariado (IEVP). En el caso
de Marruecos, esta política tiene por objetivo potenciar las nece-
sarias reformas políticas, macroeconómicas, administrativas e
institucionales que conforman este nuevo documento de orienta-
ción para la cooperación entre la UE y Marruecos. Los objetivos
concretos de la cooperación entre la UE y el Reino de Marruecos
para el período 2007-2010 vienen reflejados en el documento de
estrategia país y tienen su consignación financiera en el Plan Indi-
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cativo Nacional (PIN) para el período 2007-2010 en el marco del
mencionado IEVP. Esto se traduce en un capítulo financiero cifra-
do en 654 meuros, lo que habría de significar un desembolso de
unos 200 meuros como media anual, si bien en el ejercicio presu-
puestario 2007, los pagos ascendieron a 232 meuros, debido a los
remanentes financieros  de los programas MEDA. Así, en el ámbi-
to financiero, Marruecos ha protagonizado un espectacular desa-
rrollo de su relación con la UE, a tenor de los fondos MEDA que le
han sido asignados y que, en efecto, ha empleado en estos últi-
mos años, convirtiéndose en el primer beneficiario de los mismos
con un montante total equivalente a 1.250 millones de Euros. Si
en 2002 y 2003, Marruecos se benefició de 110 y 140 millones de
euros respectivamente, en el curso del año 2004, la cifra alcanzó
los 160 millones de euros y en 2005 los 133 millones lo que, se-
gún la Delegación de la Comisión Europea en Rabat, se explica
por los progresos realizados y por la mejora de las relaciones bila-
terales hispano-marroquíes. A finales de 2006, se puede decir que
Marruecos se sitúa a la cabeza en términos de desembolso de
fondos Meda: 1.600 Meuros (Meda I: 631, Meda II: 957 Meuros
con 81% de desembolso)

Los sectores de apoyo preferencial de la UE a Marruecos es-
tarán concentrados, incluido a través de apoyo presupuestario di-
recto, al reforzamiento del sector privado, al apoyo a la Iniciativa
Nacional para el Desarrollo Humano (INDH), sobre todo en los
sectores de educación, programas contra la exclusión social y
apoyo a las políticas de lucha contra el paro, y la formación profe-
sional. Asimismo, el apoyo institucional, concentrado en las activi-
dades de desarrollo de la IER, y el reforzamiento de los sectores
de medio ambiente, la energía y los transportes, constituyen ejes
importantes del programa de acción. No obstante, el Gobierno
marroquí, aun satisfecho por las asignaciones financieras de su
PIN, sigue entendiendo que la PEV y su IEVP, no se configuran
como una auténtica política de cooperación específica de la UE
con los socios mediterráneos, ya que también es extensible a otros
países del Este como es el caso de Ucrania.

Dentro del marco de la cooperación financiera en el marco de
la IEVP, se han de destacar asimismo los programas relativos a la
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cooperación transfronteriza en los que Marruecos está llamado a
desarrollar un papel protagonista a través de los programas de
Hermanamiento, donde España está llamada a desarrollar un pa-
pel relevante a través de sus Comunidades Autónomas

Como se ha señalado, la nueva política de vecindad ha creado
un marco favorable para el arranque de iniciativas que en Marrue-
cos se viven como históricas, tales como los mandatos de los Con-
sejos de Ministros correspondientes de la UE a la Comisión para
la implantación del sistema de navegación por satélite europeo
Galileo o para la negociación ya concluida de un acuerdo eurome-
diterráneo de liberalización del transporte aéreo (Tratado de Cie-
los Abiertos), con implicaciones positivas en el esencial sector eco-
nómico del turismo. Ello se suma a otras fórmulas de colaboración
inéditas con la UE como se ha puesto de relieve con la decisión
de destacar tropas marroquíes en la misión ALTHEA de la UE en
Kosovo. En este sentido, Marruecos está en la vanguardia del
partenariado euro-mediterráneo, es considerado un "país precur-
sor", haciendo suyo el principio que caracteriza la nueva política
de vecindad, esto es, el  principio de diferenciación y sobre el que
acaba sustentándose, por la vía de los hechos, el ansiado "estatu-
to privilegiado".

En un plano institucional, se deben mencionar las visitas oficia-
les del Presidente del Parlamento Europeo, D. Josep Borrell, en
septiembre de 2005 y de la Comisaria de Relaciones Exteriores,
Benita Ferrero-Waldner, que visita frecuentemente este país y man-
tiene un marco privilegiado de diálogo con las autoridades marro-
quíes (sus dos últimas visitas a este país datan de noviembre 2007
y enero 2008).

Marruecos es también un socio activo en relación al Proceso
de Barcelona, a pesar de que en un principio el arranque de Bar-
celona coincidió con la firma del Acuerdo de Asociación UE-Ma-
rruecos, y temió no ser objeto de una atención prioritaria y singu-
larizada a través de este marco asociativo. Con el paso del tiempo,
Marruecos ha participado con entusiasmo en el Proceso de Bar-
celona, destacando su participación activa en la V Conferencia
Euro-Mediterránea, celebrada en Valencia en 2002 bajo Presiden-
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cia Española del Consejo de la UE. En estos momentos, Marrue-
cos no oculta una ligera frustración ante los avances limitados del
Proceso de Barcelona, que contrastan con su deseo de diseñar
estructuras específicas de cooperación reforzada entre Marruecos
y la UE. El proyecto de una Unión por el Mediterráneo (UpM) lan-
zado por el Presidente francés Nicolas Sarkozy, y que España e
Italia han apoyado introduciendo matices, tras el denominado Lla-
mamiento de Roma, cuenta con el apoyo de las autoridades ma-
rroquíes, siempre deseosas de que se generen iniciativas en el
ámbito Mediterráneo que aporten un valor añadido y permitan avan-
zar más en la cooperación Norte-Sur de aquellos socios que así
lo deseen.

A su vez, Marruecos ha destacado por su impulso a iniciativas
intraregionales de liberalización comercial, tan alentadas por el PB,
como el Acuerdo de Agadir, firmado en febrero de 2004, que se
propone establecer una ZLC entre Marruecos, Túnez, Jordania y
Egipto. Este acuerdo entró en vigor finalmente en febrero de 2007,
si bien sin apenas resultados tangibles hasta la fecha.

Finalmente, se ha de señalar que Marruecos ha sido la sede
de diversas reuniones de foros euro-mediterráneos en los últimos
años, donde la diplomacia marroquí ha intentado marcar su
protagonismo y su voluntad de una más y mayor cooperación en
el espacio euro-mediterráneo. Se ha de destacar la celebración de
la primera reunión ministerial euromed en un país-sur del Medite-
rráneo celebrada en Skhirat (a 20 km al sur de Rabat), en junio
de 2005, que citó a los Ministros de Economía y Finanzas en una
suerte de Ecofin euromed/FEMIP, y coincidió en el tiempo, por cier-
to, con la apertura en Rabat de una delegación del BEI, como ya
existe en Túnez y El Cairo. En diciembre de 2005 tuvo lugar en
Marrakech, bajo presidencia británica del Consejo Europeo, la
Conferencia Euromed en materia de Transportes.

En mayo de 2005, Rabat acogió, también, la Conferencia Anual
Euromesco que se centró en el  X Aniversario del PB y los esce-
narios de su relanzamiento. En relación a esta cita, debe señalar-
se que a pesar de haberse recibido señales de que asistiría el Rey
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Mohamed VI al X Aniversario en Barcelona, finalmente no acudió
como gran parte de los Jefes de Estado de la ribera sur. Esta de-
cepción se compensó con la voluntad de Marruecos de establecer
con España una estrategia conjunta de trabajo. Así, España, Fran-
cia y Marruecos suscribieron conjuntamente un Non Paper sobre
la creación de un Espacio Común Euromed de Cooperación en
materia de Migración, Integración Social, Justicia y Seguridad que
fue adoptado con ocasión de esta Cumbre.

El 21 de enero de 2008 Marruecos albergó la VI Reunión de
Ministros de Asuntos Exteriores del Foro 5+5, donde se señaló la
necesidad de potenciar la cooperación intramagrebí y configurar
este diálogo informal de Ministros como el núcleo duro de la cons-
trucción de un espacio euro-mediterráneo.
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IV.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE MARRUECOS

1.—Indicadores y previsiones (renta per cápita, inflación, des-
empleo, crecimiento PIB, ranking mundial, balanza comer-
cial y de pagos)

(1) Enero-noviembre 2007
(2) Tercer trimestre 2007
(3) Previsión

La economía marroquí continúa creciendo, por octavo año con-
secutivo, en lo que supone ya el período de crecimiento y estabili-
dad macroeconómica más largo vivido por este país, situándose
el crecimiento medio del PIB en el período 1996-2006 en torno
al 4,1%. No obstante, este crecimiento ha estado muy marcado por
la evolución del sector agrícola, en buena parte tradicional y, por
lo tanto, sujeto a las condiciones climatológicas. Esta dependen-
cia parece comenzar a limitarse en los últimos ejercicios, como re-
sultado de las reformas económicas emprendidas por las autori-
dades marroquíes para diversificar la economía.
.

En 2006 la economía marroquí registró un comportamiento muy
dinámico, creciendo un 8,0%, gracias a la evolución positiva de
todos los sectores de actividad económica, pero muy especialmente
del sector primario, cuyo valor añadido aumentó un 25%. Por su
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parte, el PIB no agrícola creció un 5,2%, debido al impulso de los
sectores industrial, de la construcción, del turismo, del transporte
y de las telecomunicaciones. En 2007, las previsiones apuntan
hacia una moderación del crecimiento económico, que se situará
en torno al 2,5%, según las últimas previsiones. Este crecimiento
económico está siendo sostenido por el dinamismo de las activi-
dades no agrícolas, que han crecido un 6,5% en el tercer trimes-
tre y se estima alcancen un crecimiento en torno al 6% para el
conjunto del año. Dicha evolución está permitiendo compensar
parcialmente la fuerte caída en el valor añadido del sector, que se
estima se estima en torno al —18,0%, resultado de la mala cose-
cha de cereales ante la falta de lluvia a comienzos de año.

La estabilidad macroeconómica alcanzada por los principales
indicadores se completa con unos índices de inflación controlados.
Así, tras las tensiones inflacionistas que caracterizaron el año 2006,
en el que los precios crecieron un 3,3%, superando por primera
vez desde el año 1996 la barrera del 3%, el año 2007 ha estado
marcado por el control de nuevo de esta variable.  Así, en los once
primeros meses de 2007 la tasa de inflación ha alcanzado un va-
lor del 2,1%, gracias sobre todo al moderado crecimiento (1,1%)
de los precios de los productos no alimentarios. Esta evolución es
aún más remarcable si se tienen en cuenta el entorno internacio-
nal caracterizado por una elevación continuada de los precios del
petróleo, siendo Marruecos un país con elevada dependencia ener-
gética, y por un significativo aumento en los precios de las mate-
rias primas, y más concretamente de los cereales. Este producto
es un alimento básico de la alimentación marroquí, y su cultivo, al
cual se dedican la mayor parte de las explotaciones del país, ha
enfrentado una mala cosecha en 2007.

Cabe destacar que el aumento internacional de los precios del
petróleo y las materias primas han tenido un impacto limitado en
la evolución de la inflación, al estar estos precios intervenidos por
el Estado. La subvención parcial del Estado de los carburantes y
de ciertos productos de base (harina, azúcar, etc.) a través de la
caja de compensación ha supuesto en los últimos ejercicios una
importante carga para las finanzas públicas. En 2007, esta carga
se estima alcance un valor de 13,9 millardos de dirham, un 22%
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más que en 2006. Se espera, en consecuencia, que en 2007 el
déficit público se sitúe en torno al 1,9% del PIB, frente al 1,7% que
supuso en 2006. Este resultado se obtiene a pesar del significati-
vo aumento, en el ejercicio, de los ingresos ordinarios gracias al
dinamismo de los sectores industriales y de servicios, que han
permitido un aumento notable de la recaudación vía impuestos.

En cuanto al mercado laboral, cabe destacar que el período de
crecimiento registrado en los últimos años se está reflejando final-
mente en la creación neta de puestos de trabajo. No obstante,
Marruecos continúa debiendo hacer frente a un elevado grado de
subempleo y a una alta tasa de desempleo entre los jóvenes y las
personas con mayor formación. La población activa alcanzó la ci-
fra de 11,130 millones de personas en el tercer trimestre de 2007,
sobre una población total estimada de 30,1 millones de habitan-
tes. La tasa de actividad en este último período ha ascendido
al 50,8%, desde el 51,3% de finales de 2006. Continúa existiendo,
no obstante, una gran disparidad entre la tasa masculina, que es
del 76,7% y la femenina que es tan sólo del 27,4%. El paro a nivel
nacional (urbano y rural), que aumentó en los últimos años hasta
alcanzar su valor más elevado en 2003 (11,8%), se ha reducido
desde entonces hasta registrar en el tercer trimestre de 2007
el 9,9% de la población activa. No obstante, el 27,7% de la pobla-
ción ocupada no recibe remuneración alguna, con lo cual podrían
ser considerados de hecho parados, lo que aumentaría de mane-
ra drástica la tasa oficial de desempleo. Éste es uno de los gran-
des problemas a los que se enfrenta el mercado laboral marroquí,
junto con el nivel de desempleo urbano, que en el tercer trimestre
de 2007, afectaba al 15,9% de la población activa de las ciudades
y más concretamente al desempleo urbano juvenil que afecta
al 31,8% de la población urbana entre 15 y 24 años y al 21,7%
entre los  25 y los 34 años. En el mundo rural, si bien la tasa de paro
se situó en un nivel muy bajo, 3,5% en el tercer trimestre de 2007,
hay que tener en cuenta que el 48% de los ocupados en el campo
tienen un empleo no remunerado (trabajo familiar y aprendices).

A pesar de los buenos resultados macroeconómicos, el país
continúa debiendo hacer frente a serios problemas estructurales
derivados de la situación de las finanzas públicas, con un equili-
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brio presupuestario que depende en gran medida de los ingresos
por privatizaciones, del creciente déficit comercial, reflejo de la fal-
ta de competitividad del tejido empresarial marroquí, del mercado
laboral, con una tasa de paro que si se calculara con la metodolo-
gía europea afectaría a más de un tercio de la población activa, y
del excesivo peso de la economía informal.

Además, los ritmos de crecimiento alcanzados hasta el momen-
to continúan siendo insuficientes para reducir los elevados índices
de pobreza y el alto nivel de desempleo y subempleo que soporta
el país. En este sentido, el último informe de desarrollo humano
del PNUD (2007), pone de manifiesto la existencia de unos nive-
les de desarrollo humano en Marruecos todavía muy bajos, des-
cendiendo incluso en la clasificación en el último año, a pesar de
los avances económicos. Dicho Informe sitúa a Marruecos en el
puesto 126 (el año anterior ocupaba el 123), de un total de 177
países, ocupando España el puesto 13.

Respecto al sector exterior, Marruecos continuó disfrutando
en 2007 de una situación de superávit en su balanza por cuenta
corriente, que alcanzó un saldo positivo de 3.491,2 MDH en los
nueve primeros meses de 2007. Este superávit fue el resultado en
gran parte a los ingresos provenientes de las ingresos por turis-
mo, que se incrementaron un 11,7% en el período considerado,
alcanzando un saldo de 45.698,3 MDH, y de las remesas de emi-
grantes que aumentaron un 15,6% en relación con los nueve pri-
meros meses del ejercicio 2006, y  totalizando una cifra de 41.463,8
MDH. Estos ingresos han permitido compensar el agravamiento
del déficit en la balanza comercial que aumentó en ese período
un 28,7% en relación con el mismo período de 2006, hasta la cifra
de —96.438,5 MDH.

Esta evolución de la balanza comercial resultado del fuerte au-
mento de la importaciones (17,4% en los nueve primeros meses
del año) refleja la fortaleza de la demanda interior. Esta tasa de
crecimiento de las importaciones, no registrada desde 1990, refle-
ja el aumento generalizado de las compras al exterior tanto de ali-
mentos como de bienes intermedios, bienes de equipo, bienes de
consumo y energía. Por su parte, las exportaciones han registra-
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do igualmente un comportamiento muy dinámico, creciendo un
7,3%, gracias al aumento de la demanda internacional de fosfatos,
material eléctrico y ciertos productos agrícolas como los tomates,
frutas frescas y verduras frescas.

2.—Coyuntura económica de Marruecos

2.1.—Desglose del PIB por sectores de actividad

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un
sector industrial y de servicios relativamente moderno pero con un
excesivo peso del sector agrícola, en su mayor parte tradicional y
por tanto muy dependiente de la climatología.

2.2.—Distribución de la renta.

El índice de GINI se sitúa en 0,40 puntos y el índice de desa-
rrollo humano coloca a este país en el puesto 123 de un total
de 177 países.

2.3.—Coyuntura

Variables de coyuntura económica

a) En 2007, la economía marroquí ha continuado creciendo, por
octavo año consecutivo, en lo que supone el período de cre-
cimiento y estabilidad macroeconómica más largo vivido por
este país. El crecimiento medio del PIB en el período 1996-
2007 se situó en torno al 3,5%. No obstante, la evolución
del PIB en el período se ha caracterizado por sus significa-
tivas fluctuaciones en función de la evolución del sector
agrícola marroquí, en buena parte tradicional y, por lo tanto,
muy ligado a las condiciones climatológicas. Las previsio-
nes para el año 2008 son muy favorables, gracias al espe-

4
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rado buen comportamiento del sector primario (12,5%), ante
las buenas condiciones climatológicas y a la continuidad en
el dinamismo del resto de los sectores no agricolas (5,2%).

b) La estabilidad macroeconómica de los últimos años se com-
pleta con unos índices de inflación controlados, que no su-
peran desde 1996 la barrera del 3%. Tan solo en 2006, se
ha superado esta barrera en un entorno de caracterizado por
el aumento internacional de los precios del petróleo y de las
materias primas.

c) Datos de política fiscal

d) Datos de política monetaria/tipo de cambio

2.4.—Política Económica

El enfoque de la política económica marroquí de los últimos
años se ha sustentado sobre tres pilares básicos: por un lado, la
consolidación de un marco macroeconómico estable, por otro lado
la apertura de la economía a los mercados exteriores y finalmente
el desarrollo de un conjunto de reformas económicas y estructura-
les que permitan liberalizar y modernizar la economía.
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Dentro del enfoque macroeconómico, se han conseguido avan-
ces dignos de reseñar, comentados en un epígrafe anterior. No obs-
tante, como ya se ha mencionado, los ritmos de crecimiento al-
canzados hasta el momento han sido insuficientes para reducir los
elevados índices de pobreza y el alto nivel de desempleo y
subempleo que soporta el país. Es por ello que el 18 de mayo
de 2005, el Rey Mohamed VI lanzó la llamada Iniciativa Nacional
de Desarrollo Humano (INDH), programa que pretende luchar con-
tra la pobreza y la exclusión. El objetivo de este programa es el de
hacer frente al déficit social ampliando el acceso a los servicios
sociales de base, promover las actividades creadoras de empleo
y de ingresos estable, adoptar una acción imaginativa en el sector
informal, y ayudar a las personas que padecen una gran vulnera-
bilidad o los que tienen necesidades específicas. El presupuesto
de la INDH se eleva a 10.000 MDH. El Estado participa con el 60%
(6.000 MDH) y las colectividades locales con el 20% (2.000 MDH).
Los 2.000 MDH restantes se pretenden obtener de la cooperación
internacional. España ha contribuido a este Programa con 7,5 M€

(algo más de 75 MDH).

En cuanto a la apertura de la economía marroquí, destacan las
actuaciones desarrolladas por las autoridades marroquíes para in-
tegrar su economía en los mercados internacionales. En el marco
de esta política de apertura, cuyo inicio se puede fijar en 1987 con
la adhesión de Marruecos al GATT y posteriormente a la OMC
en 1994, se encuentran los diferentes acuerdos firmados por Marrue-
cos desde entonces con distintas áreas y países, que han supuesto
una gradual disminución de la tradicional protección de este país, que
todavía se mantiene elevada en sectores como el agrícola y en los
servicios. Dichos Acuerdos se comentan en el siguiente epígrafe.

En los últimos años, y de forma paralela a la apertura de los mer-
cados, la economía marroquí viene registrando un creciente déficit
comercial, reflejo, en gran parte, de la falta de competitividad del
tejido empresarial marroquí. Conscientes de la necesidad de pre-
parar al sector industrial para enfrentarse a la mayor competencia
internacional, se lanzaron en los últimos años una serie de actua-
ciones, entre las que destaca el conocido como Programa de la "mise
à niveau" que sin embargo no tuvieron los resultados esperados.
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En efecto, el Ministerio marroquí de Industria, Comercio y Mo-
dernización de la Economía reconoció, sobre la base de los re-
sultados obtenidos en un estudio realizado sobre la situación de
la industrial marroquí, el denominado Informe Mc Kinsey, que el
proceso de modernización industrial emprendido en los últimos
años no se había plasmado en la consecuente mejora del sector
industrial del país. La mayoría de los sectores industriales seguían
caracterizándose por su falta de modernización y capacidad para
desarrollar su actividad en un mercado abierto a la competencia
internacional.

En consecuencia, dicho Ministerio lanzó a principios de 2005
el conocido como Plan de Emergencia para el sector industrial.
Realizando un análisis de benchmaking respecto a una serie de
países calificados bien como competidores o bien como objetivo,
se obtuvieron las principales potencialidades y debilidades del sec-
tor industrial marroquí. Esto permitió a las autoridades cambiar la
estrategia seguida hasta el momento y centrar sus actuaciones en
ocho sectores clave para la economía marroquí, que cuentan con
mayores posibilidades de éxito en los mercados internacionales.
Estos sectores son: el offshoring, el agroalimentario, la industria
del automóvil, la de productos del mar, la aeronáutica, la industria
textil, la electrónica y la artesanía industrial. Estos sectores se pre-
tende que sean los responsables del 70% del crecimiento del va-
lor añadido industrial desde ahora a 2015.

Junto con las políticas anteriormente señaladas, las autorida-
des han diseñado todo un conjunto de medidas de reformas eco-
nómicas y estructurales que permitan la correcta adaptación del
país al nuevo contexto de apertura. Entre éstas destacan:

• Política de privatizaciones.—El proceso de privatización de
las empresas públicas marroquíes comenzó en 1993. Éste
presenta un doble objetivo, por un lado, modernizar el sec-
tor público, dando paso a la iniciativa privada en aquellos sec-
tores en los que la participación pública no está justificada
en una economía de mercado abierta a la competencia in-
ternacional y, por otro lado, obtener ingresos que permitan
equilibrar los presupuestos del Estado.
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• Reformas del sector financiero.—La reforma del sector finan-
ciero tiene como objetivos principales mejorar las condiciones
de financiación de la economía, del sistema de supervisión y
reestructurar las instituciones financieras públicas, etc. Desta-
ca, la puesta en marcha de las leyes relativas a la reforma de
la Bolsa, de la CDVM (Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores), de las OPCVM (Organismos de gestión de Fondos mo-
biliarios), así como las recientemente aprobadas leyes relati-
vas al nuevo status del Banco Central, al sistema bancario y la
última, aprobada en 2007, relativa al blanqueo de dinero.

• Reestructuración de los establecimientos públicos.—Por un
lado se está llevando a cabo una privatización de determi-
nados establecimientos públicos y por otro lado, se han
adoptado medidas para mejorar la gestión de los no privati-
zados. Destacan la reforma emprendida en la SODEA-
SOGETA, dentro de cuyas actuaciones se encuentra el
arrendamiento, en 2004 y en 2007, de parte de las tierras
en poder de dicha empresa pública a inversores privados,
así como de ciertas instituciones financieras públicas como
la CIH, la BNDE y la CNCA.

• Sector del transporte.—Se han tomado medidas para consoli-
dar la liberalización del transporte de mercancías, la reforma del
sector ferroviario, la apertura del sector del transporte marítimo
y del sector portuario, así como la apertura del espacio aéreo a
la competencia internacional, firmándose en diciembre de 2006
con la UE un acuerdo de cielos abiertos (Open Sky).

• Sector del Turismo.—A partir de la firma, en enero de 2001
de un Acuerdo marco entre las autoridades marroquíes y el
sector privado del sector, la política turística en Marruecos
se desarrolla sobre los siguientes cuatro ejes:

Plan Azur. Esta actuación prevé desarrollar siete nuevas es-
taciones balnearias, de las que seis están actualmente ad-
judicadas a empresas privadas. Entre estas cinco, tres es-
taciones, la de Saïdia (en el norte de Marruecos) y la de
Tagazhout (a tan sólo quince kilómetros de Agadir), y la de
Tamouda-Bay (cerca de Ceuta), han sido adjudicadas a
grupos españoles o con importante presencia española.
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Renovación de los hoteles. Puesta en marcha de un me-
canismo de cofinanciación, RENOVOTEL, para la moder-
nización de los hoteles, apoyado financieramente por el
Fondo Hassan II y los bancos y gestionado por la CCG y
Dar Damane.
Financiación de la promoción. La ONMT ha aumentado
los gastos de promoción de la imagen de Marruecos en
el exterior como destino turístico.
Formación profesional. Se ha desarrollado un plan de mo-
dernización y desarrollo de la formación profesional en el
sector turístico. Este plan prevé de aquí a 2010 la creación
de 612.000 nuevos empleo, de los cuales 72.000 directos.

• Sector de la vivienda.—En el año 2001, el Rey advirtió con-
tra la proliferación de la vivienda insalubre y apeló a la adop-
ción de un programa nacional de lucha contra este fenóme-
no. El resultado fue la puesta en marcha del programa de
ciudades sin suburbios (villes sans bidonvilles), entre cuyas
medidas se encuentran: la puesta a disposición de promo-
tores inmobiliarios involucrados en construcción de vivien-
das sociales de terrenos del Estado a precios preferenciales,
la mejora de las condiciones de los prestamos para la com-
pra de viviendas sociales y, la reestructuración de los Ope-
radores Públicos de la Vivienda (OPH).

• Programa de infraestructuras.—Las principales sociedades
públicas marroquíes tienen previstos programas de inversión
en sus respectivos ámbitos de competencia, destacando los
programas de la ONE (Oficina Nacional de Electricidad), la
ONCF (la Oficina Nacional de Ferrocarriles), la ADM (Auto-
pistas de Marruecos), la ONEP (Oficina Nacional de Aguas
Potables), la ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos), la
ODEP (Oficina de Puertos).

Igualmente se están llevando a cabo distintas reformas legislati-
vas, como es el caso de la aprobación en diciembre de 2003 de un
nuevo Código de trabajo, que pretende flexibilizar el mercado laboral
en Marruecos. Dicho código entró en vigor en el mes de junio de 2004,
aunque su aplicación se está haciendo de manera gradual en línea
con la aprobación de los textos necesarios para su aplicación.
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Finalmente, las autoridades han iniciado reformas en ámbitos
tan variados como el  de la justicia, la educación y la formación, la
salud y el sector del agua.

2.5.—Principales socios comerciales

El comercio exterior marroquí se caracteriza por su elevada con-
centración en el área europea, con la que realiza casi el 70% de
sus intercambios exteriores, porcentaje que se sitúa en el 60% si
se considera la UE-25.

2.6.—Desglose de la balanza por cuenta corriente

En los últimos años, la balanza por cuenta corriente ha arroja-
do saldos positivos sustentados en las transferencias efectuadas
por los marroquíes residentes en el extranjero (MRE) y en los cre-
cientes ingresos por turismo, partidas ambas que permiten com-
pensar el tradicional déficit de la balanza comercial marroquí.
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2.7.—Inversión

La inversión extranjera (IDE) en Marruecos ha seguido una
tendencia muy irregular en los últimos años, dependiendo del de-
sarrollo de operaciones de concesión y privatización de distintos
servicios y empresas públicas, si bien Marruecos se está consoli-
dando como destino atractivo para las IDE, como resultado de las
reformas económicas desarrolladas por los autoridades marroquíes
y por la estabilidad alcanzada por este país tanto en el ámbito po-
lítico como macroeconómico.

Francia se ha situado de manera tradicional como primer país
inversor en Marruecos, ocupando la segunda posición España, si
se considera la inversión en Marruecos en promedio durante la úl-
tima década. No obstante, la inversión española en Marruecos ha
registrado tasas muy variables en función de la participación de
nuestras empresas en alguna operación de privatización, tenden-
cia que comienza a cambiar en los dos últimos años, gracias en
gran medida a la presencia creciente de empresas españolas en
el sector turístico e inmobiliario. Destaca la creciente importancia,
en los últimos años, de los países del Golfo Pérsico.

2.8.—Deuda (Club de París) y Reservas
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3.—Principales sectores económicos

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un
sector industrial y de servicios relativamente moderno pero con un
excesivo peso del sector agrícola, en su mayor parte tradicional, y
por tanto muy ligado a las condiciones climatológicas. El peso del
sector agrícola en la economía marroquí se refleja en la significa-
tiva dependencia del crecimiento económico de la evolución de
dicho sector y por tanto de la climatología. No obstante, y como
se ha mencionado en el epígrafe anterior, las reformas emprendi-
das en los últimos años en Marruecos han tenido entre sus objeti-
vos prioritarios diversificar la economía y disminuir ésta la tradicio-
nal dependencia.

El sector agrícola tiene un papel determinante en la evolución
económica y social de Marruecos, superior a su peso real en el
PIB. Éste varía según las condiciones climáticas del año entre
el 11% y 20%, da empleo en torno al 44% de la población activa,
porcentaje que aumenta hasta el 80% si consideramos la pobla-
ción activa rural, dado la falta de diversificación económica en el
campo y, finalmente, tiene un papel destacado en los intercambios
exteriores, representando entre el 15% y el 21% de las exporta-
ciones globales y en torno al 19% de las importaciones.

La superficie agrícola útil (SAU) apenas representa un 13% de
la extensión total del país (8,7 millones de Ha). De éstas, la super-
ficie irrigada tan sólo alcanza los 1,02 millones de Ha (12% de su-
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perficie agrícola útil). El sector agrícola marroquí cuenta actualmen-
te con cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que
casi un 70% tiene menos de 5 Ha, lo que representa el 24% de la
superficie agrícola útil; e incluso dentro de éstas, el 55% tiene
menos de 3 Ha. Las de 5 a 20 Ha constituyen más del 43% de la
superficie agrícola útil, y pertenecen al 25% de los agricultores. Los
propietarios de las de más de 100 Ha, que constituyen el 8,7% de
la superficie agrícola útil, no representan más que el 0,2% del to-
tal de explotaciones. Del total de explotaciones, sólo el 38,3% es-
tán irrigadas, generando, en época de buenas condiciones clima-
tológicas, el 45% del PIB agrícola y en épocas de sequía el 70% y
asegurando, por otro lado, el 75% de las exportaciones agrícolas.
El 68% de las explotaciones se dedican al cultivo de cereales,
el 8,8% a los árboles frutales, el 10,5% a otros cultivos y el 12,7%
está en barbecho. Por lo tanto, el perfil que caracteriza a la gran
mayoría de los trabajadores del mundo rural, es el de un agricul-
tor viviendo en condiciones muy precarias, trabajando en peque-
ñas explotaciones de tipo familiar, en las que se emplean técnicas
tradicionales y que disponen de pocas o ninguna infraestructura,
por lo que son explotaciones poco rentables y de subsistencia.

Por lo que respecta al sector industrial, éste representa desde
la década de los ochenta en torno a un tercio del PIB. La estructu-
ra de este sector continúa todavía reflejando parcialmente los efec-
tos de la política industrial post-colonialista de sustitución de im-
portaciones por producción local y de una  elevada protección frente
a la competencia internacional. No obstante, la apertura de la eco-
nomía a los mercados internacionales está obligando a un gradual
proceso de reconversión y reestructuración industrial. En efecto, a
partir de la firma del Acuerdo de Asociación firmado con la UE, la
industria marroquí, tradicionalmente muy protegida, se ha visto
obligada a prepararse para afrontar la competencia que supondrá
el establecimiento de una zona de libre cambio para los bienes
industriales en 2010.

El tejido industrial presenta una elevada concentración geográ-
fica, localizándose básicamente en las grandes ciudades, (funda-
mentalmente en Casablanca y las zonas industriales de Safi y Jorf
Lasfar) y una elevada concentración sectorial. Destaca la impor-
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tancia de la industria pesada y dentro del sector manufacturero de
la industria agroalimentaria, seguida de la química, la paraquímica
y de la industria textil. Destaca asimismo la existencia de un pe-
queño grupo de poderosas compañías industriales en el sector
privado que compiten con el resto caracterizado por el enorme peso
de las PYMEs, que representan en torno al 93% de las empresas
en el sector. Muchas de ellas de pequeño tamaño, de tipo familiar,
con una baja cualificación de la mano de obra, poco desarrollo
tecnológico y escasos medios financieros. Finalmente, en térmi-
nos de exportación industrial, ésta proviene de forma mayoritaria
de la industria textil, la cual en estos momentos se enfrenta a una
competencia creciente en los mercados internacionales.

Actualmente, las autoridades marroquíes están apoyando el de-
sarrollo de sectores industriales, en los que el país tiene ventaja
relativa frente a sus principales competidores y que a su vez pre-
senten una clara vocación exportadora. Estos son: el offshoring,
el agroalimentario, la industria del automóvil, la de productos del
mar, la aeronáutica, la industria textil, la electrónica y la artesanía
industrial. Estos sectores se pretende que sean los responsables
del 70% del crecimiento del valor añadido industrial desde ahora
hasta 2015.

En cuanto al sector servicios, todavía bastante protegido, cabe
resaltar su creciente presencia en el PIB marroquí, fruto de una
población que demanda de manera creciente más servicios y de
más calidad. Dentro del mismo, destacan especialmente el comer-
cio, el transporte y el turismo.

La actividad turística es uno de los principales motores de creci-
miento de la economía marroquí y constituye uno de los sectores
prioritarios para las autoridades. En este sentido, en 2001 se lanzó
un ambicioso programa conocido como "Visión 2010", en el que
sobre la base de una coordinación entre los actores públicos y pri-
vados del sector, se pretendía llegar en ese año a la cifra de diez
millones de turistas. Dentro de este marco, además de la construc-
ción de seis nuevas estaciones balnearias, actuación conocida como
Plan Azur, y la ayuda para la renovación y modernización de los
hoteles existentes, las autoridades marroquíes establecieron acuer-
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dos estratégicos con los grandes mayoristas del sector (Tour Ope-
radores), y procedieron a una gradual apertura del especio aéreo.

Dentro del sector servicios, cabe mencionar también el desarrollo
creciente de la distribución, y más concretamente del sector de la fran-
quicia, así como de los sectores ligados a las comunicaciones y al
transporte. La apertura de la economía marroquí al exterior está te-
niendo un claro efecto arrastre sobre el sector transporte tanto por el
aumento de los intercambios de mercancías con el resto del mundo
como por el dinamismo del tráfico aéreo ligado al aumento del turis-
mo, y la mejora del comercio interior. Esta misma tendencia ha ca-
racterizado a las telecomunicaciones, sector en pleno proceso de li-
beralización y en el que se adjudicó la segunda y tercera licencia de
telefonía fija, en julio y septiembre de 2005, al operador Meditel, em-
presa participada de forma mayoritaria por la española Telefónica, y a
la sociedad marroquí Maroc Connect, respectivamente.

Finalmente, hay que destacar la importancia que tiene en la eco-
nomía marroquí el sector informal. Según un estudio publicado por
la Dirección de Estadísticas marroquí, se calcula que el número de
empresas trabajando en la economía sumergida, excluyendo las
agrícolas, es de más de 1.200.000, dando empleo a cerca de dos
millones de personas y generando alrededor del 17% del PIB.

4.—Acuerdos económicos

Dentro de los Acuerdos comerciales firmados por Marruecos des-
taca, especialmente, por su importancia, el Acuerdo de asociación
con la UE. El calendario de desarme arancelario previsto en el Acuer-
do de Asociación entre la UE y Marruecos, vigente desde marzo
de 2000, afectaba fundamentalmente a los productos industriales,
mientras que los productos agrícolas quedaban pendientes de ulte-
riores negociaciones entre Marruecos y la Unión Europea.

El 21 de octubre de 2003, la Comisión europea llegó a un acuer-
do con el gobierno de Marruecos en relación con la progresiva li-
beralización de los intercambios de productos agrícolas, mantenién-
dose desde entonces reuniones periódicas, la última en Rabat en
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diciembre de 2007, con resultados y avances muy limitados hasta
el momento.

En el caso de los productos industriales, se ha establecido un
desmantelamiento progresivo de los derechos arancelarios y
exacciones de efecto equivalente aplicables al comercio entre
ambos territorios, con un período de transición de doce años, como
máximo, a partir de la entrada en vigor del mencionado Acuerdo,
en marzo de 2000. Se han establecido tres grupos de productos:

• Aquéllos para los cuales se suprimirán los derechos de adua-
na y exacciones de efecto equivalente aplicables a la impor-
tación de los productos originarios de la UE desde la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo. Se recogen en el Anexo 1,
lista 1 del Acuerdo. Este apartado se refiere básicamente a
los bienes de equipo, y actualmente se encuentran liberali-
zados.

• Los productos que verán eliminados progresivamente los de-
rechos de aduana y exacciones de efecto equivalente. Los
productos recogidos en la lista 2: 75% del derecho de base,
a la entrada en vigor del Acuerdo; un año después, quedará
reducido al 50% del derecho de base; dos años después,
quedará reducido al 25% del derecho de base y tres años
después de la entrada en vigor, se eliminarán los restantes
derechos. Este apartado se refiere a las materias primas,
piezas de recambio y productos no fabricados localmente,
que actualmente se encuentran ya liberalizados.

• Los productos recogidos en la lista 3 del Anexo 1 que inclu-
yen los productos fabricados localmente y que presentarán
un desmantelamiento más lento. Tres años después de la
entrada en vigor del Acuerdo, cada derecho y exacción que-
da reducido al 90% del derecho de base y se irá reducien-
do progresivamente un 10 % anual, hasta quedar completa-
mente eliminado al cabo de doce años después de la entrada
en vigor del Acuerdo.

Finalmente, existe una lista de productos que quedan exclui-
dos del Acuerdo.
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El caso de los productos agrícolas transformados se trata de
forma específica, separándose el "elemento agrícola" y el "elemento
industrial" en la composición de los derechos y exacciones aplica-
bles, de manera que sólo la parte proporcional correspondiente al
"elemento industrial" se verá afectada por las reducciones arance-
larias previstas.

Por otro lado, y en el marco de las relaciones con Europa, des-
taca también el nuevo Acuerdo pesquero firmado entre Marruecos
y la UE, el 28 de julio de 2005, y que entró en vigor en abril
de 2007 tras cumplir los distintos trámites por parte de la UE y Ma-
rruecos. Este acuerdo que tendrá una validez de cuatro años
desde su entrada en vigor es más modesto que su predecesor,
ofrecerá posibilidades de pesca a 119 navíos de la UE, a lo que
se le añade una cuota adicional anual de 60.000 toneladas de es-
pecies pelágicas de pequeño tamaño. De las 119 licencias, a Es-
paña le han correspondido 100, por lo que es el país más benefi-
ciado por el Acuerdo dentro de la UE. La compensación económica
que recibirá Marruecos de la UE ascenderá a 144 millones de
euros, que se destinarán, en su mayor parte, a ayudas para la flo-
ta marroquí de pequeña escala y al apoyo de actividades de pes-
ca sostenible en aguas marroquíes.

A los Acuerdos alcanzados entre Marruecos y la UE  hay que
sumarles los firmados por este país  a lo largo del año 2004 con
Estados Unidos, Turquía y el denominado Acuerdo de Agadir.

El Acuerdo con Estados Unidos firmado el 2 de marzo de 2004,
entró en vigor el 1 de enero de 2006, suponiendo desde esta fe-
cha la eliminación inmediata de los aranceles que gravan el 95%
del comercio bilateral de bienes industriales y de consumo. Por lo
que respecta a las exportaciones marroquíes, el sector más bene-
ficiado es el de bienes industriales, que ve como el 99% de sus
productos entrarán sin derechos de aduana a la entrada en vigor
del acuerdo. Marruecos se convierte de esta manera, en una ex-
celente plataforma para las empresas españolas interesadas en el
mercado estadounidense.

En cuanto al Acuerdo de Agadir, aprobado el 25 de febrero
de 2004 basándose en la declaración de Agadir firmada entre los
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gobiernos de Egipto, Jordania, Túnez y Marruecos el 8 de mayo
de 2001, ha entrado finalmente en vigor el 27 de marzo de 2007,
tras superar enormes reticencias por parte del sector empresarial
marroquí. En virtud del mismo, se crea una zona de libre cambio
entre los países árabes del mediterráneo con el fin de incrementar
y liberalizar los intercambios comerciales, de convertir ese espacio
más atractivo para los flujos de inversión extranjera partiendo de
los acuerdos de asociación firmados por cada parte con la Unión
Europea, y de alcanzar los objetivos de la "declaración de Barcelo-
na" para la creación de la zona euro mediterránea de libre cambio.
En este mismo contexto, se inscribe el Acuerdo firmado con Tur-
quía, el 7 de abril de 2004, que pretende desde su entrada en vigor,
el 1 de enero de 2006, impulsar unos intercambios comerciales hasta
ahora escasos.

Asimismo, Marruecos tiene vigentes Acuerdos preferenciales
que corresponden a ventajas arancelarias mutuas para los produc-
tos de los países firmantes. Se trata de varios países árabes: Ar-
gelia, Libia, Mauritania, Túnez, Arabia Saudita, Egipto, Irak,
Jordania, y algunos países africanos como Guinea, Senegal y
Sudán, además de países de otras áreas geográficas como Corea
del Sur, China, Malasia y Colombia.

Existe igualmente un Sistema de Preferencias Generalizado
(SPG), convenio que permite la exención o la reducción de los
aranceles para la importación de productos de origen marroquí por
los siguientes países: Australia, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos,
Hungría, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Eslovaquia,
Rusia y Ucrania.

Señalar, por otro lado, que Marruecos forma parte de la mayo-
ría de los organismos internacionales relevantes, Banco Mundial,
FMI, Banco Africano de Desarrollo y Banco Árabe para el desarro-
llo Económico en África. Marruecos es miembro del GATT des-
de 1987, y organizó en 1994 en Marrakech, la reunión constitutiva
de la OMC que sustituyó a los Acuerdos del GATT, siendo miem-
bro de esta Organización desde esta fecha. Los compromisos ma-
rroquíes en el GATT han consistido en la clasificación arancelaria
y la consolidación de derechos.
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Marruecos es miembro fundador de la UMA, organismo consti-
tuido en 1989 en Marrakech por Argelia, Túnez, Libia, y Mauritania.
Este organismo pretendía en un inicio impulsar el desarrollo de una
zona de intercambios económicos importante, si bien las diferen-
cias políticas, principalmente entre Marruecos y Argelia, han su-
puesto la inactividad total de este organismo.

En cuanto a otro tipo de Acuerdos no comerciales, Marruecos
tiene firmado con España los siguientes:

• Convenio de Doble Imposición de 1979, que entró en vigor
en mayo de 1985.

• Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI). El nuevo APPRI, firmado con España el 11 de diciem-
bre de 1997 y que entró en vigor el 13 de abril de 2005, cons-
tituye un marco jurídico que define la calidad de los inversores
y de las inversiones, el tipo de protección a las inversiones y el
tratamiento a las mismas, las transferencias de los pagos co-
rrespondientes a las inversiones, la expropiación y el pago de
indemnizaciones, el principio de subrogación aplicable y final-
mente las vías de resolución de las diferencias o litigios sobre
la aplicación de las distintas disposiciones

Acuerdos de Cooperación Económica Financiera, firma-
dos el 8 de diciembre de 2003.

Finalmente señalar, en lo que se refiere al ámbito impositivo, que
Marruecos tiene firmados acuerdos de doble imposición con los si-
guientes países: Argelia 28-5-93, Alemania (con la entonces RFA)
8-10-74, Bélgica 12-10-90, Canadá 9-11-78, Dinamarca 9-11-92,
Egipto 21-09-93, Estados Unidos 30-12-81, Finlandia 1-02-80, Fran-
cia 14-10-71, RU 29-11-1990, Hungría 12-12-91, Italia 10-03-83, Libia
28-05-93, Luxemburgo, 16-02-84, Noruega 13-05-74, Países Bajos
10-06-87, Polonia 24-10-94, Rumanía 30-08-87, Suecia 3-11-81,
Suiza 31-03-93, Rep. Checa 28-05-93 y Túnez  26-06-79.

5.—Relaciones Económicas bilaterales

a) Marruecos y España tienen actualmente firmados distintos
acuerdos y programas que enmarcan y contribuyen a dinamizar las
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relaciones económicas entre ambos países. Destaca el Convenio
de Doble Imposición de 1979, que entró en vigor en mayo de 1985,
el Acuerdo relativo a los Transportes Internacionales Terrestres de
Mercancías (1988) y el Tratado de Amistad, de Buena Vecindad y
de Cooperación (1991). Por otro lado, existe un Acuerdo de Pro-
moción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), más am-
plio que el inicialmente suscrito entre ambos países (1989), firma-
do el 11 de diciembre de 1997 y que entró en vigor el 13 de abril
de 2005. Finalmente, se han firmado acuerdos de cooperación en-
tre el ICEX y el CMPE (Centro Marroquí de Promoción de Expor-
taciones), y entre el ICEX y la Dirección de Inversiones.

Las relaciones comerciales de España y Marruecos están mar-
cadas por el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Durante los úl-
timos años, las relaciones comerciales bilaterales se han intensifi-
cado, creciendo las ventas españolas a este país así como las
compras, a un ritmo anual medio muy superior al de las exportacio-
nes e importaciones españolas totales. En consecuencia, Marrue-
cos se ha constituido como el principal mercado de la exportación
española a África, con notable diferencia con respecto a los demás.
En 2007, el 40% de las exportaciones españolas a África tuvieron
como destino Marruecos. Como resultado de esta evolución, Ma-
rruecos ha ocupado en 2007 el noveno destino de nuestras ventas
totales al exterior, y el segundo fuera de la UE, sólo por detrás de
Estados Unidos. Los primeros datos correspondientes a enero
de 2008, muestran la continuidad de esta tendencia, con un creci-
miento de las exportaciones españolas a Marruecos del 26,9% y de
las importaciones procedentes de este país del 18,0%, tasas que
contrastan con los aumentos de nuestras ventas y nuestras com-
pras al resto del mundo del 6,9% y 11,5%, respectivamente, en el
mismo período.

5
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España es el segundo proveedor de Marruecos tras Francia.
La cuota que supone España en el comercio exterior marroquí se
ha incrementado de manera notable en los últimos años, lo que
confirma el dinamismo de las relaciones comerciales entre ambos
países.

En cuanto a las importaciones provenientes de Marruecos, és-
tas han registrado un incremento regular y dinámico desde 1998.
En los últimos años el 0,9% de las compras de España al exterior
procedían de Marruecos, porcentaje que se ha elevado al 1,0% a
lo largo de 2007, situándose Marruecos en el puesto 22 en el ran-
king de proveedores. Desde el punto de vista de Marruecos, Es-
paña es el segundo país destino de sus ventas al exterior, el 20,6%
de las mismas en 2007.

El saldo de la balanza comercial arroja tradicionalmente un su-
perávit a favor de España, ha crecido a lo largo de 2007, alcan-
zando un valor de 461,2 M€, superando así la tendencia a la baja
de los últimos ejercicios.
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b) España y Marruecos firmaron 8 de diciembre de 2003 un
Acuerdo de Cooperación Económica Financiera, que incluía dife-
rentes líneas de financiación y programas de conversión de deu-
da. De los distintos instrumentos incluidos en dicho acuerdo conti-
núan en vigor los siguientes:

• Línea PYME. 20 M€ en créditos 100% FAD para ser utiliza-
dos por PYME marroquíes o PYME mixtas, para la adquisi-
ción de bienes de equipo y servicios españoles.

• Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV). 10 M€ en forma de
donación a Marruecos, para la realización de estudios de via-
bilidad de proyectos de interés para los dos países, o de sec-
tores específicos, realizados por empresas españolas. Se
han financiado hasta el momento estudios por un valor cer-
cano a los 3 M€.

• Programa de conversión de deuda en inversiones privadas.
Se contemplaba un importe de 40 M€ de la deuda oficial
marroquí con el Estado español susceptible de ser elegible
para la operación de conversión de deuda. Esta provisión
inicial se vio incrementada en 8.541.311,10 $ más, gracias
al acuerdo alcanzado para la resolución del contencioso de
SOPIP, derivado de una compra de barcos por parte de
Marruecos, operación cubierta con una póliza CESCE.

• Programa de conversión de deuda en inversiones públicas.
Se contemplaba un importe de 50 M€ de la deuda exterior
del Reino de Marruecos para con el Reino de España en
proyectos de inversiones públicas, a distribuir en un plazo
de cinco años (10 M€ por año). El primer tramo anual
de 10 M€, correspondiente al año 2004, se destinó a la re-
construcción de la zona afectada por el terremoto de
Alhucemas. Los diez M€ del segundo año se destinaron a
proyectos de electrificación desarrollados por la ONE. Res-
pecto a los 30 M€ restantes, en la Reunión de Alto Nivel ce-
lebrada en Sevilla en septiembre de 2005 se decidió desti-
nar 7,5 M€ a proyectos ligados al INDH, financiación que
será desligada, y los 22,5 millones restantes a proyectos de
saneamiento de residuos líquidos desarrollados por la ONEP
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y que serán realizados por empresas españolas. Los pro-
yectos de saneamiento a financiar son los que se desarro-
llarán en las ciudades de Chefchaouen, Saidia y Dar Chaoui.

Al margen de los Acuerdos, el Estado español realizó una do-
nación de 10 M€, con cargo al FAD, al gobierno de Marruecos para
hacer frente a la reconstrucción de la zona afectada en el terre-
moto de Alhucemas. Dicha donación se ha empleado en el sumi-
nistro de material, por parte de empresas españolas, para la elec-
trificación rural de dicha región.

Por otro lado, en la Reunión de Alto Nivel celebrada en Rabat
en marzo de 2007 se llegó al acuerdo de utilizar la línea de finan-
ciación FAD para financiar proyectos concretos de interés para am-
bos países sin llegar a firmarse un nuevo Acuerdo formal, tal como
existía anteriormente. En este marco se encuadran los 100 M€ en
créditos FAD que España ha concedido a Marruecos para finan-
ciar la construcción de un Parque eólico en la ciudad de Tánger,
así como los 16 M€, ocho millones concedidos en forma de dona-
ción y ocho millones en forma de créditos concesionales, para la
reestructuración de la flota pesquera artesanal en Marruecos.

c) Datos de inversión bilateral

d) Relaciones económicas bilaterales en materia de energía

La presencia de empresas españolas en el ámbito energético
marroquí es numerosa y muy significativa, estando presentes en
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el programa de electrificación rural, en la construcción de centra-
les de ciclo combinado, parques eólicos, y en el desarrollo de pro-
yectos estratégicos como el gasoducto Magreb-Europa o la inter-
conexión eléctrica entre ambos países. Existe un notable interés
de España y de nuestras empresas por todos los proyectos ma-
rroquíes que se enmarcan dentro del Mecanismo de Desarrollo
Limpio de Kioto, máxime si se tiene en cuenta que Marruecos es
el único país, fuera del ámbito iberoamericano, con el que España
ha firmado un Memorando de Entendimiento para la aplicación de
dicho Mecanismo.

6.—Oportunidades para empresas españolas

El proceso de privatización en Marruecos comenzó hace dieci-
séis años, en virtud de la Ley 39-89 (1990) que establecía una lis-
ta de 114 entidades privatizables, de las cuales 37 eran estableci-
mientos hoteleros. Esta ley ha sufrido distintas modificaciones en
los años posteriores que han llevado a integrar o excluir empre-
sas en este proceso. En términos de resultados, cabe destacar que
el proceso de privatizaciones ha permitido a lo largo de estos años
transferir a las empresas privatizadas tanto tecnología como un
nuevo saber hacer, ha mejorado la competitividad de las mismas,
ha permitido dinamizar el mercado financiero y a impulsado la in-
versión. Además, ha permitido equilibrar las cuentas públicas, tra-
dicionalmente deficitarias en Marruecos.

Desde el comienzo del programa de privatizaciones en 1993
hasta ahora, se han realizado 144 operaciones de privatización de
distinta envergadura, que han generado unos ingresos globales de
más de 94.000 millones de dirhams. De estos ingresos, un 81,8%
de la inversión ha sido extranjera y un 18,2% nacional. Francia se
encuentra en el primer puesto de inversión en privatización con
un 60,9% seguida por España con un 13,5%. En cuanto a la mo-
dalidad de privatización, un 56,5% se hizo por licitación, un 29,3%
por atribución directa y un 13,4% por salida a Bolsa.

Los ingresos derivados de las privatizaciones en 2007, según
los datos disponibles al mes de enero de 2008, se sitúan en torno
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a los 7.000 MDH. Las operaciones de privatización realizadas a lo
largo de dicho ejercicio fueron:

• El Grupo COMANAV, líder nacional en el transporte maríti-
mo de pasajeros y mercancías, fue adjudicado, por licitación,
el 29 de marzo de 2007 al grupo francés CMA-CGM (3.er gru-
po mundial en transporte marítimo). El importe de la opera-
ción, que ha supuesto la adquisición del total del capital de
COMANAV, ascendió a 2.250 MDH. La operación supuso la
salida conjunta del Estado y de los dos accionistas minori-
tarios de la empresa, FIPAR-HOLDING y FINANCE.COM
(Grupo BMCE).

Esta operación ha tenido lugar en pleno proceso de liberalización
del sector portuario y la consecuente apertura a la competencia

• DRAPOR. La compañía de dragado de puertos DRAPOR fue
vendida en el mes de mayo de 2007 a la compañía gabonesa
SATRAM por 327,6 MDH.

• MAROC TELECOM. Cesión en Bolsa del 4% del capital de
MAROC TELECOM. La operación se ha justificado por el
atractivo de la empresa y el reconocimiento positivo del va-
lor bursátil. Por ello, la Comisión de Transferencias, reunida
el 11 de junio 2007, aprobó la opción de cesión que consis-
tía en colocar la totalidad de dicho capital en la Bolsa de
Casablanca ante inversores institucionales tanto nacionales
como internacionales. La operación, realizada entre el 26 de
junio y el 5 de julio de 2007, ha generado un producto de
cesión que se elevó a 4.571,3 MDH. Una vez finalizada la
operación, el capital de MAROC TELECOM se reparte en-
tre la empresa francesa Vivendi (51%), el Estado marroquí
(30%) y un 19% en mano de pequeños accionistas.

La estrategia de privatización que se pretende llevar a cabo a
partir de 2008 opta por la preferencia por la gestión delegada. Esta
fórmula tiene ventajas en cuanto a eficacia en la liberalización de
los recursos y a apertura a las tecnologías y experiencia interna-
cionales. Además, se requiere la racionalización de la gestión de
ciertos sectores como el agua de irrigación, la energía, los trans-
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portes, los centros médicos que dependen de la CNSS (Caisse
Nationale de la Sécurité Sociale) y las infraestructuras portuarias.
Los ingresos por privatizaciones se estiman, para el año 2008,
en 3.000 MDH, los cuales procederán de operaciones concretas
de gestión delegada, así como de la cesión de las participaciones
públicas de las empresas SONACOS, SCS y en el medio plazo
de BIOPHARMA, SSM, SOCOCHARBO, BTNA y COTEF, para las
cuales se están llevando a cabo estudios de evaluación y de asis-
tencia jurídica.
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V.  GUÍA PRÁCTICA DE MARRUECOS

POBLACIÓN

Número de habitantes, densidad, razas, lenguas, ciudades más
pobladas

Según los datos del censo llevado a cabo durante el mes de sep-
tiembre de 2004, Marruecos tiene una población de 29.891.708 ha-
bitantes de los cuales 51.435 son extranjeros. La tasa de crecimiento
demográfico anual ha experimentado una considerable ralentización
al situarse actualmente en el 1,4%. Finalmente, conviene destacar
que un 55,1% de la población vive en medio urbano. En Marruecos
existen dos identidades lingüístico-culturales diferenciadas: la bere-
ber, que predomina en las zonas del Rif y del Atlas, y la árabe. Exis-
te una franja relativamente numerosa de población de raza negra.

La lengua oficial de Marruecos es el árabe, que se habla en su
versión dialectal (dariya). El idioma bereber, y en particular uno de
sus dialectos, el amazigh, está siendo rehabilitado e introducido en
el sistema educativo. El francés sigue hablándose con carácter
generalizado especialmente en las grandes urbes y en sectores
sociales de clase media, aunque en ocasiones acusa el proceso
de arabización entre las capas más jóvenes y desfavorecidas de
la población. El español ha perdido gran parte del predominio del
que disfrutó, en particular en la zona del antiguo Protectorado,
aunque se está recuperando en todo el país debido tanto a la ac-
ción cultural del Estado español como a la inmigración marroquí
en España y a la pujanza global de nuestro idioma.

CLIMA

Estaciones, temperaturas, lluvias, humedad, altitud, observaciones

Dada la variedad geográfica de Marruecos, el clima varía
sustancialmente según las regiones. En zona pre-desértica es ca-
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luroso durante todo el año con frías noches en invierno y con llu-
vias en otoño, que pueden llegar a ser torrenciales. La zona atlán-
tica de Marruecos es muy húmeda durante todo el año, con llu-
vias en otoño, invierno y primavera (salvo los años de sequía). En
esta zona, salvo por la humedad, el invierno es suave y durante el
verano las temperaturas no son muy extremas y refrescan por la
noche dada la proximidad del mar.

La zona central de Marruecos tiene un clima típico continental,
frío en invierno y muy caluroso en verano.

ARTES

Nivel cultural, lugares histórico-artísticos y de interés cultural,
festivales, folklore, fiestas especiales

A pesar de los recientes esfuerzos del Gobierno en materia de
educación, los índices de analfabetismo permanecen muy eleva-
dos: afectando aún al 42,7% de la población. En especial es muy
elevado en el campo (60%) y particularmente entre las mujeres (en
el caso de estas últimas el 89%), mientras que en la ciudad el
analfabetismo femenino no supera el 48%.

Marruecos es un bello país con una gran tradición cultural y ar-
tística. Destacan por su interés cultural, las ciudades imperiales de
Marrakech, Fez, Rabat (su capital), Meknes y Tánger. También son
interesantes las ciudades de Tetuán (con una medina que es pa-
trimonio de la UNESCO), Chauen, El Jadida o Essauira. Desde un
punto de vista cultural, deben destacarse las ruinas romanas de
Volubilis, cercanas a Fez.

Marruecos posee magníficas playas en su costa Atlántica y Me-
diterránea, destacando el litoral tangerino y la zona de Agadir. Tam-
bién deben destacarse los parajes desérticos como Zagora o Erfud
del gran Sur salpicado de palmerales, gargantas y kasbahs, convir-
tiéndolo en una importante zona turística. El país posee igualmente
zonas boscosas como Ifrán y Ketama, y montañosas a lo largo de
toda la cordillera del Atlas que albergan alguna que otra estación de
esquí alpino. No obstante, todos los espacios anteriores están so-
metidos a una fuerte y acelerada degradación medio ambiental.
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Entre las fiestas más importantes destacan el Mussen en Beni-
Mellal (marzo), la Fiesta de las Rosas en el Valle del Dades, en
Kelâa des M'Gouna (a finales de mayo), el festival nacional de
folklore en Marrakech (principios de junio), el Gran Mussem de
Mulay Idriss en Meknes (agosto), el Mussem de Setti Fatma en el
valle de Ourika en Marrakech (fin de agosto), la fiesta de los no-
vios en Imilchil (tercera semana de septiembre) y la fiesta de los
dátiles en Erfud (fin de octubre). Numerosos festivales reciben un
importante apoyo institucional, entre los que destacan el Festival
de las Músicas Sacras de Fez (enero), el Festival Internacional de
Asilah (agosto), el Festival de las Andalucías Atlánticas en Essauira
(septiembre), el Festival de Tan-Tan (noviembre), el Festival Inter-
nacional de Cine de Marrakech (noviembre) entre otros.

CIENCIAS

Desarrollo científico, nivel de investigación

El nivel de investigación científica alcanzado por Marruecos es
bastante bajo, a pesar de los esfuerzos y el voluntarismo de las
autoridades. Existe un departamento encargado de la investigación
científica en el Ministerio de Educación superior, y recientemente
se ha constituido la Asociación Marroquí por la Investigación y el
Desarrollo en la que participan diversas empresas públicas y pri-
vadas y sectores de la Administración.

COMUNICACIONES CON ESPAÑA

Aéreas, terrestres, marítimas

AÉREAS

Existen tres vuelos diarios Casablanca-Madrid-Casablanca de
las compañías IBERIA y Royal Air Maroc, que tienen código
compartido.Estas dos companías aéreas aseguran igualmente la
conexión directa Tánger-Madrid, Marrakech-Madrid y Casablanca-
Barcelona, con dos vuelos diarios, menos los miércoles y los jue-
ves con un solo vuelo.

La RAM ofrece igualmente una conexión aérea directa Casa-
blanca-Valencia, a razón de dos veces por semana.
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La Compañía privada Regional Air Lines vuela de Casablanca
a Málaga y a Las Palmas (vía Agadir) todos los días y de Tánger
a Madrid cuatro veces por semana.

Air Europa cuenta con tres vuelos semanales directos entre Ma-
drid y Marrakech los miércoles, jueves y domingos.

Asimismo, la compañía aérea Easyjet ofrece un vuelo diario
Casablanca-Madrid, Marrakech-Madrid y Tánger-Madrid.

Ryanair realiza tres vuelos semanales desde Gerona-Fez los
martes, jueves y sábados, y Gerona-Marrakech los lunes, viernes
y domingos.

La compañía aérea Clikair ofrece dos vuelos por semana
Casablanca-Barcelona los lunes y jueves y Marrakech-Barcelona
los martes y sábados.

POR VÍA TERRESTRE-MARÍTIMA

De Tánger a Algeciras/Tarifa hay varios ferrys diarios, rápidos
y normales, que ofrecen varias compañías (Transmediterránea,
FRS, COMANAV, Euroferries). Posteriormente de Rabat a Tánger
hay 250 km de autopista. Precio ida y vuelta 18,3 € por persona  y
120,20 € por coche, dependiendo del tamaño.

A través de Ceuta, las conexiones con Algeciras son más fre-
cuentes y de menor duración pero en su contra está el hecho de
que está más lejos que Tánger de la capital (310 km) y  la infraes-
tructura vial es peor.

Desde Melilla hay ferries diarios a Málaga y/o Almería

COMUNICACIONES CON OTROS PAISES

Aéreas, terrestres, marítimas

Desde el Aeropuerto Mohamed V de Casablanca, el más im-
portante del país, hay conexiones aéreas directas con las princi-
pales ciudades europeas, las capitales árabes y muchas de las afri-
canas. La RAM vuela, asimismo, a Canadá y EE. UU. Se destaca
el singular hecho de que desde el pequeño Aeorpuerto de Rabat-
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Salé existen dos vuelos comerciales diarios, RAM y Air France, que
unen la capital del Reino con París.

Por vía terrestre, Marruecos está comunicado en teoría con Ar-
gelia pero los pasos fronterizos están cerrados desde 1994. Hacia
el Sur existe una carretera que atraviesa de Norte a Sur el Sáhara
en dirección a Mauritania pero su tránsito está, en principio, limita-
do por razones de seguridad.

Por vía marítima, las conexiones con terceros países se limi-
tan a la línea Tánger-Sète (sur de Francia). Existen irregulares co-
nexiones con Dakar.

COMUNICACIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Medios recomendados: Aeropuertos, compañías aéreas, ferro-
carriles, carreteras, principales agencias de viajes

La red principal de carreteras es, en general y teniendo en cuen-
ta el desarrollo socio-económico del país, buena y abarca gran parte
de la geografía marroquí.

Debe destacarse como columna vertebral el tramo de autopis-
ta de peaje Tánger-Rabat-Casablanca- Marrakech, unos 610 kms,
con la variante Rabat-Fez (198 km) que resuelve los principales
desplazamientos.

La red secundaria de carreteras no está en buenas condiciones y
en período de lluvias o por la noche está totalmente desaconsejada.

En general, es necesario conducir con precaución debido a la
mala señalización de las carreteras, la existencia de peatones y ve-
hículos de tracción animal sin ningún tipo de señalización y la falta
de pericia, imprudencia y exceso de velocidad de que hacen gala
algunos conductores marroquíes además de un parque móvil en
ocasiones en muy malas condiciones. Marruecos es un país con un
alto índice de siniestralidad y en este sentido, las autoridades han
empezado a poner en marcha una política estricta de seguridad vial.

Respecto a ferrocarriles, aunque la red no es muy extensa (Tán-
ger-Rabat-Casablanca-Marrakech y Rabat-Fez-Uxda), la primera
clase es practicable y los precios reducidos. Conviene utilizar los
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trenes rápidos. Para la conexión entre Rabat y la capital económi-
ca del País que es Casablana existen trenes rápidos diarios cada
media hora, partiendo de las dos estaciones de ferrocariles exis-
tentes en Rabat (en el centro y en el barrio de Agdal).

En relación a las líneas aéreas internas, se trata de una red cen-
tralizada en el Aeropuerto de Casablanca y operada por la RAM y
Regional Airlines. Aunque hay cada vez más promociones, las ta-
rifas siguen siendo elevadas.

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEGRÁFICAS

Con España, interiores, con otros países. Calidad y tarifas

Las comunicaciones telefónicas con España se realizan en prin-
cipio sin problemas, aunque en ocasiones presentan dificultades
por saturación de líneas. Las tarifas de telefonía fija son más ca-
ras que en España, lo que parece probable que cambie con la próxi-
ma liberalización de la misma. Por ahora, un minuto de conferen-
cia con España asciende a 0,30 € (3,30 Dhs) hacia un teléfono
fijo y a 0,50 € (5,40 Dhs) hacia un numero de móvil.

Tampoco existen dificultades respecto a las comunicaciones in-
teriores cuando se trata de llamadas interurbanas. Con las zonas
rurales, en cambio, suele haber mayores problemas.

Existe una red de telefonía móvil bastante extendida que per-
mite la utilización de teléfonos móviles de la red, así como un se-
gundo operador de GSM (Telefónica) bajo el nombre de Meditel. A
título indicativo, un pack de teléfono móvil de tarjeta pre-pago ron-
da entre los 42,07 € y los 96,16 €.

También es fácil contratar un servicio de Internet y en banda an-
cha cuya tarifa plana mínima y mensual ronda los 99 dirhams (9€)

CORREO

Funcionamiento interior y exterior, con España. Tarifas

El correo con España suele ser seguro. Una carta normal, has-
ta 20 gramos, necesita un sello de 0,5 €. A partir de 120 gr. 1,2 €.

Encuetros_embajadores_marruecos.pmd 11/05/2010, 10:2178

Negro



79

Para enviar paquetes con objetos resulta imprescindible hacer-
lo a través de correo certificado.

RADIO Y TELEVISIÓN

Sistemas, canales, calidad, etc.

Hay dos canales públicos RTM y 2M. La calidad de la progra-
mación es, en general, mala. La programación de películas y se-
ries occidentales suele ser en francés aunque el resto de los es-
pacios en árabe, predominando las producciones egipcias y
libanesas.

El sistema de TV es el MESECAM para la cadena oficial (RTM)
y PAL para la segunda cadena (2M). Conviene por tanto tener TV
y video MULTISYSTEM.

Cuando hace buen tiempo (primavera-verano) se pueden cap-
tar en Rabat las cadenas de TV españolas con una antena normal
y amplificador.

Respecto a la radio, en FM existen cadenas públicas y en pa-
ralelo a su liberalización cada vez más privadas. Con una radio
normal, incluso de coche, se captan las emisiones de radios es-
pañolas en Onda Media y, con buen tiempo, las de FM.

Es aconsejable la adquisición de una antena parabólica y even-
tualmente la contratación de Vía Digital o Canal Satélite ya que
los programas que se captan con la parabólica no son muy nu-
merosos.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Locales, españoles y extranjeros

En francés y árabe existen numerosas publicaciones, diarias y
semanales. Se destaca una incipiente libertad de prensa que per-
mite la publicación, a veces no sin problemas, de semanarios, so-
bre todo, algo "contestarios" con el sistema, destacándose Le Journal
y Tel Quel. Existe un semanario en español: "La Mañana del Sahara
y del Magreb", de reducida circulación y escaso contenido.
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En determinados quioscos (ej. Hotel Hilton) se puede encon-
trar, en la tarde del día de su publicación la prensa diaria española
(El País, ABC, El Mundo), y algunas revistas (Hola, Semana, Diez
minutos) aunque de forma irregular.

Se pueden adquirir la mayoría de las publicaciones internacio-
nales y en especial francesas.

CONDICIONES SANITARIAS DEL PAÍS

Enfermedades más comunes, salubridad en alimentos y agua,
necesidad de vacunas, especiales precauciones:
Las malas condiciones higiénicas, la pobreza, y la mala red de

asistencia sanitaria, hacen que en Marruecos sigan dándose todo
tipo de enfermedades en el medio rural. Se han registrado, además,
brotes episódicos de cólera en los meses de verano. No obstante lo
anterior, las condiciones sanitarias en las principales ciudades son
aceptables y no llegan a condicionar la vida cotidiana.

En las ciudades el agua reúne las condiciones necesarias para
su consumo, pero es conveniente, según los distritos, consumir agua
mineral. Esta recomendación se mantiene para las zonas rurales y
sobre todo del sur del país para evitar gastroenteritis y otras molestias.

Asimismo es conveniente siempre lavar verduras y frutas con
alguna gota de lejía o desinfectante.

Los alimentos no están sometidos a controles de higiene y ca-
lidad. Es preciso ser cuidadoso con los lugares de adquisición y
condiciones de envasado. Pueden darse los casos de intoxica-
ciones por alimentos en mal estado.

Respecto a la vacunación, la única que es recomendable es la
del tétanos. Los niños deben vacunarse de la tuberculosis.

Si se poseen animales domésticos, es necesario tener en cuen-
ta que en Marruecos hay casos de rabia.

IDIOMA, RELIGIÓN

La lengua oficial es el árabe. La lengua de la calle es el dialec-
to árabe local, el darija. El francés es hablado todavía por una
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buena parte de la población, sobre todo urbana. El bililngüismo
árabe-francés está asegurado a partir de un determinado nivel
económico o profesional. El español se hablaba tradicionalmente
en la zona norte.

La religión oficial es el Islam sunní de rito malequí, que practi-
ca el 99,2% de la población. En Marruecos están permitidos los
cultos públicos de otras religiones, no así el proselitismo. Existen
iglesias y sinagogas en las ciudades más importantes.

Principales ciudades, lugares de especial interés turístico-artís-
tico, museos principales:

— RABAT: Ruinas de Chellah, Kasba de los Oudayas, Museo
Arqueológico, la Tour Hassan, Medina.

— FEZ: Medina, fortalezas.
— MEKNES: Palacio de Mulay Idriss, Medina, Ruinas de

Volúbilis (35 Kms).
— MARRAKECH: Medina, Estanque de la Menara, Tumba

Saadí, Palacio Bahía.
— CASABLANCA: Corniche, Medina Antigua, Mezquita

Hassan II.
— OUARZAZATE: Kasbas.

HORARIO COMERCIAL Y BANCARIO

Administración pública y bancos: Diario: 8.30 a 16.30. Los Ban-
cos no abren los sábados.

Los establecimientos de las medinas suelen estar abiertos fue-
ra de tales horarios, pero cerrados los viernes.

Durante el mes del Ramadán se establece un horario continuo.

PASAPORTES

Personal diplomático, no diplomático

Es necesario para entrar en Marruecos. Ningún pasaporte, di-
plomático, oficial o normal, necesita visado.

6
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VACUNAS REQUERIDAS

Pueden ser exigidos certificados de vacunación si el viajero pro-
viene de países con enfermedades endémicas. Conviene
vacunaciones contra tétanos y tuberculosis.

PERMISOS ESPECIALES

En el caso de equipos de TV, son necesarios para el material
de grabación.

Para armas de caza son asimismo necesarios y deben pedirse
en la Embajada de Marruecos en Madrid. La actividad de radio-
aficionado también está regulada y requiere la oportuna autoriza-
ción.

NORMAS ADUANERAS, POSIBILIDAD DE TRAER EFECTOS PERSONALES, PRO-
HIBICIONES

En viajes de turismo, se permite la entrada de cantidades ra-
zonables de cigarrillos y de alcohol. Están prohibidas, salvo autori-
zación especial, las armas de fuego cualesquiera, y municiones (en
cualquier cantidad) y pueden dar lugar a problemas los libros y
publicaciones, fundamentalmente por razones políticas. También
las cintas de vídeo pueden ser retenidas en la aduana y recoger-
se al abandonar el país.

Se permite la entrada en Marruecos de los coches y motos hasta
un período de 90 días.

Si el viaje de incorporación se hace en coche particular, hay que
declarar en la Aduana correspondiente de entrada la solicitud de
importación temporal para luego terminar el trámite en Rabat a tra-
vés de los servicios de esta Embajada. Para el menaje, incluido el
coche, se precisa la franquicia ordinaria tramitada desde esta
Embajada a partir de la efectiva incorporación del titular.

Los trámites aduaneros y de policía de fronteras son lentos y
farragosos. Tánger y Ceuta son dos fronteras colapsadas duran-
te los meses de verano, siendo interminables las colas y las es-
peras.
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RESTRICCIONES EN LA CANTIDAD DE DETERMINADOS PRODUCTOS

Las restricciones legales existentes en materia de entrada de
divisas no se aplican en la práctica.

UNIDAD MONETARIA

Cambio oficial con el euro y con el dólar:

La unidad monetaria es el dirham. Existen billetes de 200, 100,
50 y 20 dirhams y monedas de 10, 5, 2, 1, 0'50, 0'20 y 0'10 dirhams.

La cotización del dirham con el euro es, aproximadamente, de
11,359 dirhams / 1 euro

Respecto al dólar el cambio es 1$=7,7132 dirhams.

CAMBIO DE MONEDA

Restricciones a la cantidad de dinero a la entrada en el país
(español y extranjero) facilidad del cambio de moneda, modali-
dades de aprovisionamiento de moneda local

En teoría deberán declararse en la frontera las divisas con las
que se entre en Marruecos, aunque en la práctica no se hace.

Pueden cambiarse divisas en cualquier banco marroquí. Los
funcionarios pueden abrir cuentas en dirhams convertibles en las
que se ingresan talones o se hacen transferencias en divisas. So-
bre tales cuentas pueden comprarse divisas sin limitación. Los tra-
mites bancarios son lentos, y los errores frecuentes.

SISTEMA DE PESOS Y MEDIDAS

Equivalencias con el sistema español:

En Marruecos se sigue el sistema métrico decimal.
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FIESTAS LOCALES:

Martes 1 enero Año Nuevo
Jueves 20 marzo Jueves Santo / Aid El Mulud
Viernes 21 marzo Viernes Santo
Jueves 1 mayo Fiesta del Trabajo
Viernes 25 julio Día de Santiago Apóstol
Miércoles 30 julio Fiesta del Trono
Viernes 15 agosto Día de la Asunción
Jueves 21 agosto Fiesta de la Juventud
Jueves 2 octubre Aid El Fitr (Fiesta fin de Ramadán)*
Lunes 13 octubre Día siguiente a la Fiesta Nacional
Sábado 6 diciembre Día de la Constitución
Lunes 8 diciembre La Inmaculada Concepción
Martes 9 diciembre Aid el Kebir (Fiesta del Cordero)*
Jueves 25 diciembre Navidad

Las fiestas religiosas señaladas con asterisco son móviles, ce-
lebrándose fundamentalmente el fin del Ramadán y el Aid El Kebir.

DIRECCIONES ÚTILES

Embajada / Consulado (teléfonos), Organismos oficiales, ban-
cos españoles, oficinas de turismo, hoteles y restaurantes re-
comendados (precios):

BANCOS

ATTAJARI WAFABANK: El más importante banco comercial tras
una última fusión. Está participado por el BSCH.

Casablanca: 69, Rue du Prince Mulay Abdullah.

La Banca extranjera está todavía poco presente.

BMCI (Banque Marocaine du Commerce et l'Industrie). Es
el banco con el que trabaja la Cancillería. Rabat Sucursal Angle
Av. Imam Malik et Ibrahim Tadili, Rabat. Tel: +212.37.65.42.13 / 22.
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HOTELES

HILTON: 2.400 Dhs (233,00 €).

TOUR HASSAN: Habitación doble 1.500 Dhs (145,63€), habi-
tación individual 1.400 Dhs.

SOFITEL DIWAN: 1.800 Dhs (174,75€) habitación individual o
doble

RESTAURANTES

"L'ENTRECOTE": Entre 400 y 600 Dhs. por persona (37,38 y
56,07€).

"LE GOELAND": Entre 350 y 500 Dhs. (32,70 y 46,72 €) por
persona.

"LA MAMMA"(Pizzería): Entre 250 Dhs. y 400 Dhs por persona
(23,36 y 37,38 €).

"PAUL": entre 400 y 500 Dhs por persona (37,38 y 46,72 €).

"LA BRASSERIE": entre 300 y 500 Dhs (28,03 y 46,72 €).

TELÉFONOS DE URGENCIA

SOS MEDECIN MAROC (Avioneta medicalizada repatriación
enfermos)

Teléfonos 022.98.98.98 (Casablanca) - 037.20.20.20. (Rabat)
Fax 022.23.24.73

Asistencia en caso de urgencia
Fijos Móviles

EMBAJADA DE ESPAÑA EN RABAT 037.63.39.00 064 79 18 05
CONSULADO DE ESPAÑA EN RABAT 037.68.74.70 060 91 56 47
CONSULADO DE ESPAÑA EN AGADIR 028.84.56.81 061 08 04 70
CONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCA 022.22.07.52 060 48 88 48
CONSULADO DE ESPAÑA EN TÁNGER 039.93.56.25 061 20 21 35
CONSULADO DE ESPAÑA EN TETUÁN 039.70.39.84 061 70 54 30
CONSULADO DE ESPAÑA EN NADOR 036.60.65.24 061 76 40 05
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Representación Diplomática y Oficinas de España en el país

EMBAJADA DE ESPAÑA - RABAT

Cancillería: Rue Aín Khalouya. Rte. des Zaers Km. 5,300
Souissi-Rabat

Tel.: +212(0)37 63 39 00 - Fax: +212(0)37 63 06 00
y (0)37 63 05 99

Tel. Móvil de guardia: 212 641 626 60 (desde fuera de Ma-
rruecos) 064 16 26 60 (desde Marruecos)

Tel. Secretaría Sr. Embajador: (0)37 63 39 06/07
y (0)37 63 39 12/13

Tel. Secretaría Ministro Consejero: (0)37 63 39 14
Tels. Secretarías Consejero: (0) 37 63 39 15/16/17
Correo Electrónico: emb.rabat@maec.es

Residencia: Rue Ain Khalouya, Rte. Des Zaers, km 5,300
(Souissi) - Rabat

Tel.: (0)37 75 07 85 /86 - Fax: (0)37 75 22 70
Agregaduría de Defensa: Rue Ain Khalouya, Rte. Des Zaers,

km. 5,300 (Souissi) Rabat
Tel. (0) 37 63 39 39 - Fax: (0) 37 75 91 22
Télex: AGAIREMA 32887 - Correo Electrónico:

condefrab@menara.ma
Oficina Comercial: 78, Av. Du Chellah.—Rabat

Tel. (0)37 76 07 41, (0)37 76 17 07 - Fax : (0) 37  76 81 82
Télex: 31782 OFCOMES M - Correo Electrónico :

rabat@mcx.es
Consejería de Educación Politica Sociales y Deportes: 9, Av. De

Marrakech.—Rabat
Tel. (0) 37 76 75 58 y (0) 37 76 75 59
Tels. Sr. Consejero: (0) 37 76 75 60 - Fax: (0) 37 76 75 57
Correo Electrónico: consejeria.ma@mec.es

Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales:
Rue Ain Khalouya.-—Rte. des Zaers, km. 5,300 - Souissi - Rabat
Tels. (0) 37 63 39 60 y (0) 63 39 13 - Fax: (0) 37 63 39 44

Consejería de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino :
Rue Ain Khalouya, Rte. des Zaers km 5,300 - Souissi-Rabat
Tel. (0) 37 63 3992/94 - Fax: (0) 37 63 04 76
Correo Electrónico : embagri@menara.ma
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Consejería de Información: rue Ain Khalouya, Rte. des Zaers,
km 5,300 Souissi  Rabat

Tel.: (0) 37 63 39 00 - Fax : (0) 37 63 03 99
Correo Electrónico: infembsp@mtds.com

Consejería de Cooperación Jurídica: Rue Ain Khalouya. Rte. des
Zaers km 5,300 Souissi-Rabat

Tel.: (0) 37 63 39 51 - Fax: (0) 37 63 25 01
Oficina Cultural: Rue Ain Khalouya, Rte. des Zaers km. 5,300

Souissi - Rabat
Tel.: (0) 37 63 39 19

Oficina Técnica de Cooperación y Desarrollo:
Rue Ain Khalouya, Rte. des Zaers, km 5,300.—Souissi - Rabat
Tel.: (0) 37 63 39 21 - Fax: (0) 37 65 64 04

Instituto Cervantes - RABAT: 5, Zankat Madnine
Tels.: +212(0)37 87 38 - (0)37 20 37 17
Fax: +212(0)37 70 02 79

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA

Cancillería: 31, Av. D'Alger - 20000 Casablanca
Tels.: +212(0)22 22 07 52 - (0)22 22 59 06 - (0)22 22 18 95.
Tel. Secretaría Sr. Cónsul: (0) 22 20 65 66
Móvil de guardia (0) 60 48 88 48
Tel. atención a nacionales: (0) 22 47 49 26
Tel. atención visados: (0) 22 2271 45
Fax : +212(0)22 20 50 48/49

Oficina Comercial : 33, Bd. Moulay Youssef - 20 000 Casablanca
Tel.: (0) 22 31 31 18 - Fax : (0) 22 31 32 70

Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación
33, rue Faïdi Khalifa (ex rue Lafayette)
Teléfono: (0)22 30 93 67/68 - Fax : (0) 22 30 31 65
Correo Electrónico: camacomescasablanca@camacoescasablanca.com

Instituto Cervantes: 31, Av. D'Alger - 20.000 Casablanca
Tel.: (0)22 26 73 37 - Fax: (0) 22 26 86 34

Consulado Honorario en Marrakech: "Groupe Alsa Transport, S.S."
153 Quartier Industriel Sidi Ghanem - Marrakech

Tel.: (0) 24 33 52 70/72
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NADOR

Cancillería Av. Hassan II, 47 - B.P. 7 -  62.000 NADOR
Teléfonos: +212(0)36 60 61 36 - (0) 36 60 65 24 - 32 06 90
Teléfono Secretaría : (0) 36 60 71 81
Fax Secretaría (0) 36 60 61 52
Móvil de guardia : (0) 61 76 40 05
Fax: (0) 36 33 48 54
Correo electrónico : cgespnador@mail.mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN RABAT

Dirección : 1, Av. An Nasr - Rabat
Tel.: +212(0)37 68 74 70 - Fax : +212(0)37 68 18 56
Teléfono Secretaría Cónsul: (0)37 68 74 98
Teléfono emergencia consular: (0) 60 91 56 47
Correo Electrónico: cgesprabat@mail.mae.es

Instituto Cervantes: Residence Walili, 5, rue Douiat, V.N. B.P.
2253 - FEZ

Tel.: (0) 35 73 20 04 - Fax : (0) 35 73 19 81

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TÁNGER

Dirección: 85, Av. President Habib Burguiba
Tel.: +212(0)39 93 56 25 - (0)39 93 70 00
Fax: +212(0)39 93 27 70
Teléfono Secretaría Cónsul: (0) 39 93 20 33
Teléfono emergencia: (0) 61 20 21 35
Correo Electrónico: cog.tanger@mae.es

Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación
85, Av. Président Habib Bourghiba - Tánger
Teléfonos: (0) 39 93 54 42/ 01 71 - Fax: (0) 39 94 75 53
Correo Electrónico: buzon.oficial@tanger.camara.icex.es

Institut Cervantes : 99, Av. Sidi Med. Ben Abdellah
Tels.: +212(0)39 93 20 01 y (0) 39 93 13 40
Fax: +212(0)39 94 76 30

Hospital Español: Rue de l'Hopital Espagnol
Tels.: +212(0)39 93 25 71 - (0)39 93 10 18
Fax: +212(0)39 93 26 14
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TETUÁN

Dirección: Av. Mohamed V, 34 B.P. 702
Tel.: +212(0)39 70 39 84 - (0)39 70 39 86/87
Fax: +212(0)39 70 44 85
Teléfono Secretaría Cónsul : (0) 39 70 44 51
Móvil de guardia: (0) 61 70 54 30
Correo Electrónico: cgtetuán@mail.mae.es

Institut Cervantes: 3, rue Mohamed Torres - Tetuán
Tels.: +212(0)39 36 12 39 - (0)39 36 70 56
Fax: +212(0)39 36 61 23

CONSULADO DE ESPAÑA EN LARACHE

Dirección: 1, rue Casablanca. B.P. 6 - CP 92.000 Larache
Tel.: +212(0)39 91 33 02 - Fax: +212(0)39 91 53 92
Teléfono emergencia consular: (0) 61 30 66 14
Teléfono oficial Canciller: (0) 61 31 76 98
Correo Electrónico: con.larache@mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN AGADIR

49, Rue Ibn Batouta. Secteur Mixte. 80000 - Agadir
Tfnos.: +212(0)28 84 57 10, (0)28 84 56 81
Fax: +212(0)28 84 58 43
Móvil de guardia: (0) 61 08 04 70
Correo Electrónico: cgesp.agadir@correo.mae.es

Página Web Ministerio: www.maec.es
Página Web ICEX: www.icex.es
Página Web Oficina Comercial: www. oficinascomerciales.es
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IX. CURRICULUM VITAE DEL EMBAJADOR LUIS PLANAS

Nacido en Valencia el 20 de noviembre de 1952.
Casado. Dos hijos.
Licenciado en Derecho. Premio Extraordinario de Licenciatura.
Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social.
1982-1987 Diputado a Cortes por Córdoba.
Miembro de la Comisión Constitucional y de la Comisión de

Asuntos Exteriores.
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre Asuntos

Europeos.
Miembro del Comité Mixto Cortes Generales-Parlamento

Europeo.
1986-1993 Diputado al Parlamento Europeo.
Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comi-

sión de Asuntos Institucionales.
Miembro de la Delegación para la relación con el Congreso de

los EE. UU.
1993-1994 Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de

Andalucía.
1994-1996 Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Diputado por Córdoba al Parlamento de Andalucía.
Senador (1996).
Miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea.
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1996-1999 Director del Gabinete del Vicepresidente de la
Comisión Europea Manuel Marín, responsable para las relaciones
con el Mediterráneo, América Latina y Asia.

1999-2004 Director del Gabinete del Comisario Pedro Solbes,
responsable de asuntos económicos y monetarios.

2004-2008 Embajador de España en Marruecos.
Lenguas: Español, Inglés, Francés e Italiano.
Miembro fundador del Transatlantic Policy Network (1990).
Gran Cruz del Mérito Civil de la República de Austria (1995).
Autor de artículos y trabajos sobre temas sociales y europeos.

Encuetros_embajadores_marruecos.pmd 11/05/2010, 10:2192

Negro



93

VII.  MAPA DEL PAÍS
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VIII.  FICHA DEL PAÍS
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