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MARRUECOS
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LOS MARROQUIES EN EL MUNDO20
La estrategia nacional para los marroquíes en el mundo, pretende contener los
profundos cambios experimentados por la migración internacional marroquí con la
aparición de una nueva generación de expectativas legítimas y de cuestiones de
política compleja, según manifestó el jefe del gobierno, Abdelilah Benkirane.
El Sr. Benkirane, que hablaba en la apertura en Rabat de la 4ª sesión del Comité
Ministerial para los Asuntos de los Marroquíes Residentes en el Extranjero (MRE)
dedicado a considerar los desafíos que se los presentan, señaló que esta nueva
estrategia se basa en la guía marroquí para la consolidación de la identidad y la
cultura de la ERM, la protección de sus derechos e intereses y el fortalecimiento de
su contribución al desarrollo de sus países de origen, así como sobre medidas para
promover los contornos del reino a nivel internacional, dijo en una declaración el jefe
de gobierno.
En esta ocasión, el Sr. Benkirane recordó la alta sensibilidad, que SM el Rey
Mohammed VI tiene hacia la comunidad marroquí en el extranjero y el Alto patrocinio
de SM de la operación de acogida de los MRE “Marhaba", así como en el discurso
real del día 20 de julio de 2012 en el que su majestad había trazado las líneas y los
fundamentos de la política de gestión de los asuntos de los MRE y del 30 de julio de
2015 en el que el soberano se detiene en la la preocupación real y en las
expectativas legítimas de los marroquíes en el mundo, así como las dificultades y
problemas, incluyendo las de orden administrativo, a los que se enfrentan en los
países de acogida.
El jefe del gobierno destacó que, las instrucciones y orientaciones del rey en estos
dos discursos respecto a la necesidad de mejorar la comunicación y la interacción
con el MRE, poniendo a su disposición servicios de proximidad, tanto para respetar
su dignidad y preservar sus derechos, simplificar y modernizar los procedimientos,
como consolidar su participación en la vida pública y aplicar las disposiciones de la
Constitución relativos a la inclusión de sus representantes en órganos de gobierno,
las instituciones consultivas y la democracia participativa constituyen junto con los
compromisos asumidos en el programa de gobierno 2012-2016, una referencia
fundamental que es necesario evocar en la evaluación de los logros realizados a
favor de los marroquíes del mundo.
Dijo, en este sentido, que el Gobierno ha logrado establecer un nuevo sistema de
gobernanza para la gestión pública para esta franja de la población de Marruecos a
través de la institucionalización de esta Comisión que celebró su 4 º encuentro de
2014, señaló, que es un nuevo aliento para la coordinación entre los distintos
sectores y las instituciones que se ocupan de la MRE y la migración.
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Esto dio lugar, según el Sr. Benkirane, a convertir en hechos muchas
recomendaciones de la Comisión y conseguir numerosos logros en los últimos años
en el contexto de la estrategia nacional relativa a los marroquíes en el mundo.
Sin embargo, el jefe del gobierno puso énfasis en múltiples limitaciones y desafíos
que quedan por desarrollar, llamando a más coordinación y esfuerzos por parte de
los diferentes sectores interesados con el fin de encontrar las soluciones adecuadas
a las expectativas y aspiraciones actuales de los marroquíes en el mundo.
Así, instó a los sectores interesados a continuar la implementación de los diferentes
programas que se ejecutan y para tomar las medidas necesarias para la aplicación
de las recomendaciones de las ediciones anteriores de la Comisión y los trabajos
que se firmen en este 4 º encuentro.
Este encuentro estuvo marcado por una presentación del “ministro responsable de
los marroquíes residentes en el extranjero y asuntos de la migración”, Anis Birou, en
la que refirió a los logros alcanzados en favor de los miembros de la comunidad
marroquí en el extranjero basada en acciones de carácter administrativo, consular,
social, cultural, jurídico y económico.
El Sr. Birou recordó, en este sentido, el acuerdo bilateral, firmado recientemente con
las autoridades holandeses, que respeta los derechos de los marroquíes, en el
contexto del Convenio sobre seguridad social entre Marruecos y los Países Bajos y
la aprobación del proyecto de ley de la que beneficia el MRE en lo relativo a
cobertura social y a jubilación de las profesiones liberales.
También destacó el desarrollo privilegiado de la cooperación con la sociedad civil,
la puesta en marcha del programa de formación en beneficio de las asociaciones y
la nueva dinámica experimentada por varios centros culturales marroquíes en el
extranjero.
En este cónclave, los debates se centraron en una serie de medidas y disposiciones
que tienen como objetivo mejorar los servicios prestados a los miembros de la
comunidad marroquí establecida en el extranjero y cumplir sus expectativas, así
como sobre los medios para fortalecer la coordinación entre los diferentes actores,
cumplir los compromisos y superar los obstáculos que impiden su aplicación.
El encuentro se celebró en presencia del Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, el Ministro de educación nacional y formación profesional, el Ministro
de educación superior, investigación científica y formación de cargos, el Ministro de
cultura, El Ministro de empleo y Asuntos Sociales, el Ministro de juventud y
Deportes, el Ministro delegado de Transporte y el Ministro delegado encargado de la
administración pública y la modernización de la administración, así como los
secretarios generales y representantes de los ministerios afectados.
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Más de 2.000 temporeros marroquíes contratados en España en 201621
Más de 2.000 temporeros marroquíes fueron contratados para trabajar en España en
2016, dijo ante el Parlamento el ministro de Emigración marroquí, Anis Biru.
"En 2016 se ha renovado el contrato de 2.096 trabajadoras y trabajadores
marroquíes en España", indicó Biru el pasado 14 de julio, en una declaración
recogida el 15 de julio por la agencia MAP.
El ministro marroquí explicó que la contratación de marroquíes en España se
desarrolla conforme al Acuerdo de Mano de Obra firmado entre Marruecos y España
al respecto en julio de 2001, que garantiza a los marroquíes las mismas condiciones
de trabajo, el salario y de cobertura social que los españoles.
Biru añadió que el sector de recogida de fresas está regido por los dispositivos de un
convenio colectivo firmado entre el Gobierno español y los profesionales del sector
que también garantizan a los trabajadores marroquíes los mismos derechos que a
los españoles.
El ministro subrayó que su departamento puso en marcha un mecanismo de
seguimiento y evaluación de la situación de los trabajadores temporeros marroquíes
en España.
Entre otras, la medida incluye la celebración de reuniones periódicas entre
responsables y profesionales del sector españoles y marroquíes, especialmente en
la localidad de Cartaya, donde se suele contratar a miles de trabajadoras marroquíes
para la recogida de fresas.
La Operación Paso del Estrecho supera los 400.000 pasajeros22
La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha superado los 400.000 viajeros
embarcados con destino al norte de África tras alcanzar, hasta el 13 de julio, los
422.456 pasajeros, un 16,8 por ciento más que en esa misma fecha en 2015.
Según los datos ofrecidos por Protección Civil, los dos puertos de la comarca
gaditana del Campo de Gibraltar, Algeciras y Tarifa, aglutinan un 63,2 por ciento de
los mismos.
Desde Algeciras han zarpado 142.319 viajeros hacia Tánger-Med, en Marruecos, y
83.041 hacia Ceuta, mientras que desde Tarifa lo hicieron 75.905 hacia TángerCiudad.
El tercer puerto en cifras de embarque de pasajeros es el de Almería, con 65.561
personas embarcadas en las tres líneas que conectan con el norte de África, lo que
le convierte en el puerto con mayor incremento de viajeros respecto a la OPE
anterior, con un 33 por ciento más.
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En lo que respecta al número de vehículos embarcados, el incremento respecto a
2015 es del 19,1 por ciento, con un total de 99.728.
De nuevo la mayoría lo hicieron desde Algeciras (59.932), si bien Almería, con
13.948, supera en este apartado a Tarifa, con 13.027, situándose ambos puertos
como los que más aumentan los embarques de vehículos, con un 31,9 y un 26,8 por
ciento, respectivamente.
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