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MARRUECOS 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Después de la remodelación del Gobierno de Marruecos el pasado mes de octubre, con la 
salida del Partido Istiqlal y la entrada del Rassemblement National des Indépendants (RNI) 
de Salaheddine Mezouar, el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014 presentado 
por el Ejecutivo fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Representantes (164 
votos a favor y 95 en contra), pasando ahora el trámite a la Cámara de Consejeros. 
 
Por otro lado, el Gobierno presentó el proyecto de Ley contra la violencia de género, en un 
momento en el que se ha conocido el aumento de suicidios de mujeres casadas, 
estimándose en cerca de seis millones el número de mujeres víctimas de violencia tanto 
física como verbal. Sin embargo, debido a la contestación y rechazo de la sociedad civil en 
general y de las organizaciones feministas en particular, el Parlamento ha paralizado su 
tramitación, recibiendo fuertes críticas la Ministra de Solidaridad, de la Mujer, de la Familia y 
del Desarrollo Social, Bassima Hakkaoui (PJD). 
 
El Ejecutivo ha previsto, de aquí a 2017, una inversión de 700 millones de euros en 
infraestructuras en la zona norte del país, lo que convertiría a Tánger en el “faro económico 
del Mediterráneo. 
 
En materia de educación, se supo que la tasa de analfabetismo ha bajado hasta el 30%, lo 
que supone que los esfuerzos en “educación no formal” están siendo fructíferos. Además, se 
ha abierto un debate sobre cuál debería ser el idioma vehicular de la enseñanza, 
sugiriéndose que debería ser el árabe dialectal marroquí (llamado darija), lo que ha 
supuesto duras críticas de los sectores más conservadores y religiosos, que consideran que 
debe continuar siendo el árabe clásico. 
 
Asimismo, se ha puesto de manifiesto cierto descontento por parte de la población, debido a 
diferentes factores: situación de paro de jóvenes diplomados; el aumento de precios en 
determinados productos importantes como la harina, los productos agrícolas o el gasoil; la 
huelga general en el sector de la enseñanza, etc... 
 
En materia de política exterior, Marruecos ha sido elegido miembro del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
 
Además, en el marco de las relaciones con Estados Unidos, el rey Mohammed VI ha 
realizado una visita de estado al país norteamericano en compañía de una importante 
delegación política y empresarial, reuniéndose con el presidente Obama, quien manifestó su 
apoyo al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara, lo que ha sido interpretado como 
una victoria frente a las posiciones argelinas. 
 
En este sentido, con respecto a las relaciones con Argelia, se han vivido momentos de 
tensión después de las declaraciones del presidente Buteflika sobre la situación en el 
Sáhara Occidental y el cumplimiento de los Derechos Humanos, que fueron contestadas en 
el discurso del rey Mohammed VI con motivo de la celebración de la “Marcha Verde”. 
 
En las relaciones con la Unión Europea habría que destacar dos asuntos: el Acuerdo de 
pesca y la puesta en marcha del Estatuto Avanzado. Así, después de la firma del Acuerdo 
de pesca entre Marruecos y la Unión Europea el pasado mes de julio, se está a la espera de 
la ratificación del mismo por el Parlamento Europeo, que después de haberse aprobado en 
comisión, deberá pasar el último trámite en el pleno el próximo mes de diciembre. Además, 
la Unión Europea y Marruecos han acordado, en el marco del Estatuto Avanzado, una 
subvención de 170 millones de euros para Educación. 
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Con respecto a España, del 19 al 22 de noviembre tuvieron lugar en Agadir unas jornadas 
organizadas conjuntamente entre el Gobierno de Canarias, el Consejo Regional de Souss 
Massa Draa y la Wilaya de Agadir para exponer la marcha de los proyectos de cooperación 
aprobados en la segunda convocatoria POCTEFEX de la Unión Europea. 
 
Asimismo, los días 19 y 20 de noviembre ha tenido lugar en la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de la región de Tetuán, el Congreso Hispano-Marroquí sobre mujeres 
emprendedoras y economía social, en presencia de empresas y actores económicos 
privados, así como de cargos electos e inversores del norte de Marruecos y del sur de 
España. Por otro lado, se ha celebrado también, del 28 al 30 de noviembre en la ciudad de 
Córdoba, el Foro Hispano-Marroquí de Juristas. 
 
Se han dado a conocer los datos del pasado año que consolidan el incremento en un 28,7% 
(el equivalente a 5.290 millones de euros) en exportaciones españolas hacia Marruecos, lo 
que coloca, por primera vez en la historia, a España como primer socio comercial de 
Marruecos, por delante de Francia. Esta tendencia ha quedado consolidada igualmente 
durante el primer semestre del año en curso con un incremento en el 24,6% de las 
exportaciones de España hacia su vecino del sur y esto gracias a las 18.839 empresas 
españolas que han escogido a Marruecos como destino de sus productos. 


