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Introducción

Marcela Iglesias

L a.zona.transfronteriza.del.estrecho.de.gibraltar.constituye.un.ecosistema.muy.sin-
gular. debido. a. las. particularidades. físicas. y. geográficas. del. territorio. como. a. las.
características. socio-económicas.de. las. regiones.que. la. componen..la. frontera.del.
estrecho.puede.entenderse.en.su.doble.vertiente,.natural.y.simbólica,.como.punto.
de.separación.y.encuentro.entre:.españa.y.marruecos,.cristianismo.e.islam,.europa.

y.África,.norte.y.sur...

en.tanto.zonas.de.unión,.de.contacto.y.relación.entre.países,.las.fronteras.se.constituyen.en.áreas.
en.las.que.se.producen.intercambios.de.toda.índole.y.en.las.que.el.componente.económico.es.muy.
importante,.en.especial.en.el.marco.del.capitalismo.global..empero,.la.libertad.del.mercado.es.
fácilmente.obstaculizada.cuando.existe.un.exceso.de.celo.en.el.control.de.las.fronteras,.dado.que.
ello.entorpece.la.fluidez.de.los.intercambios.(baraja.escudero,.2006:.434)..en.la.medida.en.que.
se.pretende.mantener.unas.fronteras.abiertas.en.unos.ámbitos.pero.no.en.otros,.surgen.grandes.
contradicciones,.y.este.es.justamente.uno.de.los.principales.problemas.de.la.zona.transfronteriza.
del.estrecho.de.gibraltar,.inmerso.en.la.dicotomía.entre.un.«espacio.fronterizo.conflictivo».y.un.
«espacio.transnacional».(el.Houdaïgui,.2005).y.que.corre.el.riesgo.de.convertirse.en.una.«zona.
de.paso».en.vez.de.en.una.zona.integrada.interdependiente.y.competitiva.a.nivel.global.

A.ello.se.suma.que.las.relaciones.de.vecindad.entre.españa.y.marruecos.han.experimentado.
a. lo. largo. de. poco. más. de. media. centuria. situaciones. de. cooperación. y. conflicto. en. los. más.
variados.temas.de.su.compleja.agenda.bilateral..cuando.las.relaciones.transfronterizas.tienen.
lugar.en.fronteras.que.han.sido.conflictivas.a.lo.largo.del.tiempo,.la.existencia.de.cualquier.tipo.
de.conexiones.tiene.que.vencer.previamente.las.reticencias.que.se.han.ido.conformando.con.el.
paso.de.los.años.(soffer,.1994:.183)..en.este.sentido,.los.intercambios.culturales.adquieren.una.
especial.relevancia.ya.que.ayudan.a.diluir.la.tradicional.imagen.impermeable.y.securitaria.de.
la. frontera.y.permiten.generar.una.nueva. forma.de. interdependencia.humana. transnacional..
ese.es.precisamente.el.caso.de.las.relaciones.hispano-marroquíes:.pese.a.la.existencia.latente.de.
conflictos.de.todo.tipo,.inclusive.los.de.soberanía.territorial,.el.hecho.de.ser.vecinos.y.de.com-
partir.problemas.comunes.ha.derivado.en.que.el.nivel.de.interconexión.haya.ido.en.aumento,.
especialmente.desde.la.década.de.los.90..
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en.efecto,. los.crecientes.intercambios.económicos.y.comerciales.entre.ambos.países,.así.como.
los.nuevos.desafíos.a.la.seguridad.en.el.estrecho.de.gibraltar.(contaminación.medioambiental,.
tráfico.de.drogas.y.de.personas,.contrabando.y.blanqueo.de.dinero,.terrorismo.internacional,.
inmigración.irregular,.pobreza…).que.condicionan.la.vida.cotidiana.de.Andalucía,.ceuta.y.me-
lilla,.las.islas.canarias.y.el.norte.de.marruecos,.demandan.una.gestión.fronteriza.conjunta,.que.
desde.2004.se.ha.visto.claramente.potenciada..por.otra.parte,.españa.y.marruecos.finalmente.
han.decidido.apostar.por.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos,.regiones.fronterizas.que.presentan.
un.menor.nivel.de.desarrollo.territorial.relativo.en.sus.respectivos.países..dicha.política.puede.
explicarse.tanto.en.clave.interna.—mayor.cohesión.territorial—.como.en.clave.externa.—mejora.
de.la.posición.geoestratégica.en.el.estrecho.de.gibraltar..

en.este.contexto,. la.cooperación.descentralizada.ha.permitido.que.agentes. locales.y. regiona-
les,.gubernamentales.y.no.gubernamentales.de.ambos.países.hayan.participado.en.numerosos.
proyectos. conjuntos. de. desarrollo. cofinanciados. por. la. unión. europea. (ue). en. una. apuesta.
por.fomentar.el.desarrollo.regional.de.sus.países.miembros.y.el.de.sus.vecinos.a.fin.de.evitar.
nuevas.líneas.divisorias.en.las.fronteras.exteriores.europeas..la.continuidad.de.los.programas.
operativos.dirigidos.hacia.este.espacio.transfronterizo.y.el.número.de.proyectos.aprobados.des-
de.1994.con.la.iniciativa.comunitaria.interreg.ii.españa-marruecos.hasta.el.actual.poctefex.
del.objetivo.de.cooperación.territorial.de.la.ue,.da.cuenta.de.la.persistencia.de.necesidades.de.
desarrollo.territorial.así.como.del.reconocimiento.a.la.buena.gestión.y.ejecución.de.los.mismos,.
lo.cual.coadyuva.a.la.capitalización.de.los.resultados.y.a.la.consolidación.de.los.partenariados.
hispano-marroquíes..

Así.pues,.la.cooperación.entre.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos.es.un.claro.ejemplo.de.que.
las.zonas.fronterizas.juegan.un.papel.clave.en.los.procesos.de.relación.entre.los.países.que.se.
encuentran.a.cada.lado.de.la.frontera..Agentes.locales.y.regionales.de.ambas.orillas.del.estrecho.
han.aprovechado.la.oportunidad.que.se.les.presentaba.desde.mediados.de.los.90.para,.de.forma.
activa.y.dinámica,.tejer.una.red.de.sociabilidad.entre.los.responsables.políticos.y.los.técnicos.de.
las.administraciones.públicas,.asociaciones.y.ongd,.universidades,.organizaciones.sindicales.
y.empresariales,.entre.otros.agentes.de.la.sociedad.civil.

esta.colaboración.ha.reportado.importantes.beneficios.vinculados.al.desarrollo.socioeconómico.
y.sostenible.de.ambas.regiones.en.los.diferentes.sectores.de.actuación.preferente.como.medio.
ambiente,.transportes.y.obras.públicas,.cultura.y.patrimonio,.turismo,.empleo,.formación.y.sa-
lud;.pero.también.ha.generado.un.mayor.vínculo.profesional.y.personal.entre.los.españoles.y.
los.marroquíes..Además,.el. intercambio.de.ideas,.experiencias.y.buenas.prácticas.así.como.el.
trabajo.cotidiano,.conjunto.y.continuado.ha.derivado.en.un.mayor.conocimiento.a.nivel.humano.
y.profesional,.del.‘ser’.y.del.‘hacer’,.hasta.llegar.a.minimizar.en.cierto.grado.las.históricas.per-
cepciones.negativas.mutuas.de.ambos.pueblos.

dicho.esto,.¿qué.características.otorgan.al.espacio.fronterizo.del.estrecho.su.particular.singulari-
dad?.tanto.Andalucía.como.el.norte.de.marruecos.se.sitúan.en.una.zona.de.elevada.importancia.
geoestratégica..en.las.puertas.del.estrecho.de.gibraltar.y.a.tan.solo.14.km.de.distancia,.comparten.
a.la.vez.la.condición.de.territorios.fronterizos.y.periféricos.en.relación.con.los.centros.de.poder.po-
lítico.y.económico.de.sus.respectivos.países.y.también.europeos..son.además.territorios.inmersos.
en.dos.contextos.simultáneos:.por.un.lado,.poseen.un.menor.nivel.de.desarrollo.relativo.en.com-
paración.con.el.resto.de.regiones.de.sus.respectivos.países.y,.por.otro,.se.ubican.en.una.frontera.con.
una.altísima.disparidad.en.términos.económicos.y.de.desarrollo..
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en.consecuencia,.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos.comparten.las.siguientes.características.(a.
pesar.de.la.notoria.distancia.existente.entre.ambas.orillas):.

mayores.tasas.de.natalidad.y.una.importancia.relativa.superior.de.la.población.juvenil;

importantes.desequilibrios.intraterritoriales.entre.las.localidades.del. interior,.y.la.franja.
costera,.la.más.densamente.poblada.y.dinámica.en.términos.económicos;.

una.baja.tasa.de.actividad.y.una.menor.participación.femenina.en.el.mercado.de.trabajo,.y.
una.mayor.incidencia.del.desempleo.especialmente.entre.jóvenes.y.mujeres;

un.predominio.de.las.pYmes.en.el.tejido.empresarial,.no.siendo.habituales.las.iniciativas.
empresariales.mixtas,.pero.con.un.gran.potencial.para.la.cooperación;

una.reducida.inversión.en.i+d1;.

una.gran.diversidad.ambiental.con.numerosos.espacios.naturales.que.otorgan.un.enorme.
potencial.turístico.y.de.desarrollo.de.energías.renovables.pero.que.a.su.vez.se.ven.some-
tidos. a. riesgos. de. contaminación,. erosión. e. incendios. forestales,. y. presiones. del. sector.
inmobiliario.y.turístico;.

una.elevada.interdependencia.de.ambas.economías.con.potencial.de.complementariedad.
en.sectores.como.el.agroalimentario.y.el.pesquero,.el.portuario,.el.turístico,.etcétera;.

carencias.en.la.dotación.de.infraestructuras.de.conectividad.entre.las.zonas.fronterizas.

mientras.que.por.otro.lado,.se.diferencian.por.los.siguientes.aspectos.(entre.otros):

un.marcado.desnivel.en.términos.de.desarrollo.humano.(según.el.Informe sobre Desarrollo 
Humano 2010.del.pnud,.españa.ocupa.el.lugar.20º.y.marruecos.el.114º);.

un. fuerte.desequilibrio.de. renta2.que.explica.en.parte. los. flujos.migratorios.desde.ma-
rruecos. hacia. las. regiones. fronterizas. españolas,. si. bien. estos. han. beneficiado. a. ambas.
economías.(aportando.mano.de.obra.a.la.economía.española,.y.remesas.y.disminución.de.
la.presión.sobre.el.mercado.de.trabajo.en.el.caso.marroquí);

una.estructura.productiva.en.la.zona.marroquí.caracterizada.por.una.agricultura.con.ex-
plotaciones.poco.competitivas,.una.industria.escasa.concentrada.en.el.sector.agroalimen-
tario.y.en.el.textil,.fruto.de.la.localización.de.empresas.europeas,.y.un.sector.terciario.en.

1. .Andalucía.destinó.en.2009.el.1,1%.del.pib.a.i+d,.y.ceuta.y.melilla.el.0,21%,.en.comparación.con.el.1,38%.
de.españa.(ine,.2009)..por.su.parte,.marruecos.destinó.tan.solo.el.0,6%.del.pib.en.2007,.según.datos.del.banco.
mundial.

2. .en.este.sentido,.el.economista.íñigo.moré.se.refiere.a.los.«escalones.económicos.fronterizos».y.señala.que.la.
frontera.hispanomarroquí.es.la.más.desigual.de.toda.la.ue:.la.desigualdad.entre.españa.y.marruecos.tiene.una.
ratio.de.15.puntos.en.términos.nominales.del.pib.per cápita.y.5,45.en.términos.de.paridad.de.poder.de.compra,.
superando.el.diferencial.entre.méxico.y.eeuu,.que.normalmente.se.cita.como.el.ejemplo.de.mayor.desnivel.eco-
nómico.(moré,.2007).
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alza.y.especializado.en.las.actividades.turísticas.y.comerciales..para.el.caso.de.la.región.
española,.en.la.estructura.productiva.predomina.el.sector.servicios.y.el.de.la.construcción.
(decreciente.desde.2008);

un.predominio.de.personas.ocupadas.en.el.sector.agrícola.en.las.regiones.marroquíes.en.
contraste.con.un.mayor.peso.en.el.sector.servicios.en.Andalucía,.seguido.del.sector.de.la.
construcción.(hasta.2008.y.el.inicio.de.la.crisis.económica),.y.en.menor.medida.el.sector.in-
dustrial.y.agrario..respecto.al.turismo,.tiene.una.notable.presencia.y.es.un.gran.potencial.
de.desarrollo.en.ambas.regiones..

cabe.advertir.que.las.deficiencias.en.la.accesibilidad.y.conectividad.de.las.zonas.fronterizas.y.la.
escasa.fluidez.en.el.tránsito.fronterizo.de.personas.y.bienes.son.factores.que.limitan.algunas.po-
sibilidades.de.desarrollo.conjunto.—por.ejemplo,.una.mayor.cooperación.entre.empresas.de.am-
bos.países.que.se.concretara.en.un.mayor.número.de.iniciativas.mixtas.hispano-marroquíes—,.
y.que.refuerzan.la.tendencia.de.este.espacio.fronterizo.a.permanecer.como.‘zona.de.paso’,.y.sin.
una.suficiente.vertebración.social,.económica.y.cultural,.pese.a.los.innumerables.puntos.de.con-
tacto.y.de.intercambio.existentes.(ministerio.de.economía.y.Hacienda,.2010:.15).

si.consideramos.que:.a).las.potencialidades.de.desarrollo.conjunto.de.la.región.transfronteriza.
del.estrecho.son.especialmente.elevadas,.b).los.gobiernos.centrales.y.regionales.español.y.ma-
rroquí.están.apostando.fuertemente.por.el.desarrollo.de.sus.regiones.sur.y.norte.respectivamen-
te,.y.c).la.ue.continúa.destinando.importantes.recursos.financieros.hacia.esta.zona,.entonces.la.
cooperación. transfronteriza.como. instrumento.de.desarrollo.constituye.una.oportunidad.que.
debe.aprovecharse.al.máximo.a.fin.de.contribuir.a.que.la.zona.transfronteriza.se.vuelva.cada.día.
menos.‘zona.de.paso’.y.más.‘zona.interdependiente’..

consciente. de. ello,. y. tras. una. primera. experiencia. con. el. plan. de. desarrollo. transfronterizo.
Andalucía-marruecos.(2003-2006),.la.secretaría.general.de.Acción.exterior.(sgAex).de.la.con-
sejería.de. la.presidencia.de. la.Junta.de.Andalucía.está.desarrollando.el.proyecto.«plataforma.
de.cooperación.Andalucía.norte.de.marruecos». (plActAm), cofinanciado.por.el.programa.
operativo.poctefex, cuyo.objetivo.principal. es. el. acercamiento. institucional.y. socioeconó-
mico.de.Andalucía.y.norte.de.marruecos,.creando.un.espacio.de.cooperación.e.interlocución.
permanente.entre.las.regiones.de.ambas.orillas.del.estrecho..el.presente.estudio.encomendado.
por.la.sgAex.al.centro.de.estudios.Andaluces.y.llevado.a.cabo.por.cinco.investigadores.perte-
necientes.a.distintas.universidades,.constituye.una.de.las.acciones.del.mencionado.proyecto..

Así.pues,.los.cinco.capítulos.que.componen.esta.obra.se.desarrollan.en.base.a.la.siguiente.hi-
pótesis.de.partida:. la. cooperación. transfronteriza.descentralizada.entre.Andalucía.y.el.norte.
de.marruecos.constituye,.simultáneamente,.un.reto.y.una.oportunidad,.tanto.para.la.Junta.de.
Andalucía.como.para.el.gobierno.de.marruecos..

en.este.sentido,.el.capítulo.1.«la.cooperación.transfronteriza.entre. la. Junta.de.Andalucía.y.
marruecos.en.el.contexto.europeo»,.elaborado.por.quien.suscribe,.profesora.del.área.de.so-
ciología.de.la.universidad.de.cádiz,.comienza.haciendo.un.balance.de.las.relaciones.entre.la.
ue.y.marruecos,.así.como.también.de.las.relaciones.de.cooperación.hispano-marroquíes,.para.
luego.introducir.las.relaciones.de.cooperación.descentralizada.entre.Andalucía.y.el.norte.de.
marruecos..

•



Introducción

1�

el.capítulo.2,.titulado.«Andalucía.y.el.norte.de.marruecos:.contextualización.histórica,.geográ-
fica,.socio-económica.y.político-administrativa..síntesis.de.la.evolución.de.sus.relaciones.bila-
terales.(1990-2010)»,.a.cargo.de.victoria.veguilla,.profesora.del.área.de.ciencia.política.y.de.la.
Administración.de.la.universidad.de.Jaén,.se.dedica.específicamente.a.los.actores.y.tiene.por.ob-
jetivo.analizar.conjuntamente.el.contexto.geográfico,.socio-económico.y.político-institucional.en.
el.que.se.desarrollan.los.programas.de.cooperación.transfronteriza.que.conciernen.a.las.regiones.
de.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos..en.dicho.capítulo.se.analizan.las.trayectorias.específicas,.
puntos.de.encuentro.y/o.complementariedad,.así.como.los.rasgos.político-institucionales,.parti-
culares.a.las.regiones.que.son.aquí.objeto.de.análisis.o.dependientes.de.los.contextos.nacionales.
donde.se.inscriben.(españa.y.marruecos)..Asimismo,.se.ponen.de.relieve.los.aspectos.más.des-
tacados.que.han.marcado.las.relaciones.bilaterales.entre.ambas.regiones..

el.capítulo.3,.«las.estrategias.políticas.actuales.en.los.principales.sectores.de.actividad.para.An-
dalucía.y.el.norte.de.marruecos»,.elaborado.por.Ángel.valencia,.catedrático.de.ciencia.política.
de.la.universidad.de.málaga,.y.miguel.Agudo,.profesor.titular.de.derecho.constitucional.de.la.
universidad.de.córdoba,.ambos.investigadores.principales.del.centro.de.estudios.Andaluces,.
se.dedica.a.analizar.sucintamente.las.principales.líneas.estratégicas.que.en.los.sectores.de.ac-
tividad.más.importantes.han.formulado.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos..de.esta.forma,.se.
procura.resaltar.los.puntos.de.coincidencia.así.como.las.posibles.sinergias.que.entre.ambos.terri-
torios.puedan.conjugarse.gracias.a.estrategias.compartidas..los.sectores.de.actividad.abordados.
son:.cultura,.inmigración,.turismo,.salud,.medio.ambiente,.agricultura.y.desarrollo.rural,.pesca,.
cooperación.empresarial.e.innovación,.formación.y.desarrollo.tecnológico,.e.infraestructuras.

seguidamente,.el.capítulo.4,.«mapa.de.la.cooperación.transfronteriza.Andalucía-norte.de.ma-
rruecos..Antecedentes.y.experiencias.de.participación.en.diferentes.programas.y.proyectos..
balance.de.resultados.e.identificación.de.buenas.prácticas»,.desarrollado.por.cristina.gutié-
rrez,. investigadora.del.área. jurídica.del.centro.de.estudios.Andaluces,.y.quien.suscribe,.se.
refiere.exclusivamente.a.la.cooperación.entre.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos.desde.media-
dos.de.los.años.90.hasta.la.actualidad.en.el.marco.de.los.programas.de.cooperación.transfron-
teriza.europeos:.iniciativa.comunitaria.interreg.ii-A.españa-marruecos.(1994-1999),.iniciativa.
comunitaria.interreg.iii-A.españa-marruecos.(2000-2006).y.el.programa.operativo.españa-
fronteras.exteriores.(2008-2013).—poctefex—..el.objetivo.central.de.este.capítulo.consiste.
en.diagramar.un.mapa.de.la.cooperación.transfronteriza,.atendiendo.fundamentalmente.a.tres.
aspectos:.a).su.evolución.y.balance.durante.los.últimos.25.años,.b).las.características.princi-
pales.de.los.programas.operativos.diseñados.para.la.zona.fronteriza.del.estrecho.de.gibraltar.
(objetivos,.ejes.de.actuación,.medidas,.recursos.financieros…).y.c).el.perfil.de.los.proyectos.
desarrollados.en.los.periodos.de.programación.2000-2006.y.2007-2013.así.como.el.de.sus.enti-
dades.ejecutoras..Además,.desde.un.enfoque.meramente.cualitativo.se.analizan.una.serie.de.
proyectos.seleccionados.para.ejemplificar.las.distintas.acciones.de.cooperación.transfronteriza.
e.identificar.buenas.prácticas..

por.último,.el.capítulo.5,.desarrollado.por.Ángel.valencia.y.miguel.Agudo,.realiza.un.balance.
de.las.potencialidades.y.perspectivas.de.cooperación.en.los.ámbitos.clave.de.interés.común.y.
en.el.marco.de.las.relaciones.euromediterráneas..para.ello.se.parte.de.una.serie.de.conclusiones.
que.se.derivan.del.análisis.realizado.a.lo.largo.de.toda.la.obra.y.además.se.aportan.una.serie.de.
recomendaciones.y/o.estrategias.que.podrían.ser.de.máxima.utilidad.para.implementarse.en.las.
políticas.sectoriales.concretas.de.cooperación.entre.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos..
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P artimos. de. considerar. que. la. co-
operación. transfronteriza. entre.
Andalucía.y.el.norte.de.marrue-
cos.ha.de.ser.entendida.y.analiza-
da.en.el.marco.de. tres.escenarios.

o. niveles. estrechamente. vinculados. entre. sí:.
a). las. relaciones. entre. la. ue. y. marruecos,. b).
las. relaciones. de. cooperación. hispano-marro-
quíes,.y.c).las.relaciones.descentralizadas.entre.
Andalucía.y.el.norte.de.marruecos..

1.1.  La política exterior de la UE 
hacia el Mediterráneo y su relación 
privilegiada con Marruecos 

desde. la. independencia. de. marruecos. en.
1956,.la.política.exterior.del.reino.alauí.ha.te-
nido.como.uno.de.los.ejes.geográficos.priori-
tarios.el.continente.europeo..con.estas.pala-
bras.lo.expresaba.el.rey.Hassan.ii:.«Le Maroc 
ressemble à un arbre dont les racines nourricières 
plongents profondèment dans la terre d`Afrique 
et qui respire grâce à son feuillage bruissant des 
vents d`Europe» (Hassan. ii,. 1976:. 189)3.. tras.

3. .traducción.al.español:.«marruecos.se.parece.a.un.
árbol.cuyas.raíces.se.hunden.profundamente.en.la.tie-
rra.de.África.y.que.respira,.gracias.a.sus.abundantes.
hojas,.la.brisa.de.europa».

el. fin. del. periodo. colonial. y. del. protectora-
do. franco-hispano. y. ante. una. recién. creada.
comunidad.económica.europea.en.1957,. las.
relaciones. euro-marroquíes. emprendieron. el.
camino.de.lo.que.sería.con.el.tiempo.una.co-
operación.privilegiada..en.consonancia.con.la.
evolución.de.la.política.exterior.europea.hacia.
el.mediterráneo.sur,.europa.y.marruecos.fir-
maron.el.primer.Acuerdo de Asociación en.1969,.
eminentemente.comercial.a.pesar.de.la.aspira-
ción.marroquí.de.incluir.aspectos.financieros.
y.técnicos..unos.años.más.tarde.y.en.el.marco.
de.la.política.global.mediterránea.(1972),.di-
cho.acuerdo.fue.reemplazado.por.el.Acuerdo 
de Cooperación Global,.firmado.en.1976.y.en.vi-
gor.desde.1978..con.un.carácter.más.global.y.
complejo,.se.componía.de.tres.capítulos.prin-
cipales:. cooperación. económica,. cooperación.
financiera.y.técnica,.y.cooperación.comercial..
en.este.marco.global. se. incluyeron,.además,.
la.cooperación.pesquera,.medioambiental,.in-
dustrial.y.de.mano.de.obra.

Ante. la. entrada. de. españa. y. portugal. al.
bloque.regional.en.1986,. la.comunidad.eu-
ropea.(ce).se.vio.en.la.necesidad.de.encon-
trar.una. fórmula.que.conciliara.el.principio.
de. preferencia. comunitaria. para. los. nuevos.
miembros,.con.las.demandas.de.preferencias.
comerciales.por.parte.de.los.países.terceros.
mediterráneos.(ptm).como.marruecos,.cuyo.
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sector.exportador.podía.verse.afectado.nega-
tivamente.por.la.competencia.con.las.expor-
taciones.agrícolas.españolas.beneficiarias.de.
la.política.Agraria.común.(pAc)..en.conse-
cuencia,.la.ce.acordó.aumentar.las.concesio-
nes.comerciales.a.los.ptm.para.garantizarles.
el.mantenimiento.de.sus.corrientes.tradicio-
nales.de.exportación..dicha.medida.era.espe-
cialmente.importante.para.marruecos,.dado.
el. alto. nivel. de. dependencia. del. mercado.
europeo.como.destino.de.sus.exportaciones,.
que.dicho.sea.de.paso.permanece.hasta.el.día.
de.hoy..Hay.que.apuntar.en.un.breve.parén-
tesis.que.para.marruecos.la.ue.representa.su.
primer.cliente.(64%.de.sus.exportaciones),.el.
primer. proveedor. (54%. de. sus. importacio-
nes).y.el.primer.inversor.(entre.un.60%.y.70%.
en. promedio. de. las. inversiones. extranjeras.
en.marruecos).(Jaidi,.martín,.2010:.16),.mien-
tras.que.este.país.representaba.en.2007.solo.
el.0,55%.de.las.importaciones.y.el.1%.de.las.
exportaciones. comunitarias,. lo. cual. plantea.
una.fuerte.asimetría.en.las.relaciones.comer-
ciales.bilaterales4.

precisamente. en. ese. momento. fue. cuando.
el. gobierno. marroquí. presentó. su. solicitud.
de. adhesión. a. la. ce. a. través. de. una. carta.
de.Hassan.ii.en.julio.de.1987,.argumentado: 
«Le Maroc est tout d´abord le pays africain le 
plus proche de l`Europe (12 km les séparent) et 
en l`an 2000 un pont, en projet de construction, 
enjambera la Méditerranée et rattachera ses deux 
rives. De par ses institutions démocratiques, il 
s`insère (ensuite) dans l`ensemble de l`Europe 

4. . Aunque. los. porcentajes. son. reducidos. implican.
una. fuerte. intensidad. comercial,. que. triplica. el. peso.
de. marruecos. en. el. comercio. internacional.. el. saldo.
comercial.es.estructuralmente.favorable.a.la.ue.(cerca.
de.4.500.millones.de.euros.en.2007)..solo.los.saldos.de.
los.productos.agrícolas.y.el.sector.textil.son.positivos.
a. marruecos.. ese. déficit. comercial. estructural. con. la.
ue.se.compensa.parcialmente.con.un.saldo.positivo.en.
servicios.(1.900.millones.de.euros.en.2007),.básicamen-
te.turismo,.y.remesas,.y.el.resto.se.financia,.también.en.
parte,. con. inversiones.europeas. (más.de.1.000.millo-
nes.de.euros.en.2006,.con.un.stock.acumulado.de.casi.
13.000.millones.de.euros.en.ese.mismo.año).(escribano.
francés,.2010:.25).

libre. Et enfin le Maroc est le recul stratégique 
de l`Europe, son espace terrestre pour respirer» 
(berrandame,. 1989:. 177)5.. el. presidente. del.
consejo,.por.parte.de.las.comunidades,.res-
pondió.el. 01/10.de.ese.año. subrayando. los.
diversos.elementos.que.hacían.de.marruecos.
un. «amigo. privilegiado». de. las. comunida-
des. y. manifestando. que. los. protocolos. en.
vías.de.negociación.debían.permitir.una.co-
operación.reforzada.y.más.amplia6..sin.em-
bargo,. tal.aspiración.no.podía.concretarse.a.
raíz.de.que.en.el.marco.jurídico.del.entonces.
tratado.constitutivo.de.la.comunidad.eco-
nómica.europea.se.establecía.el.condiciona-
miento.geográfico.de.estado.europeo.para.la.
pertenencia.al.bloque.regional.(art..237)..

la. rápida. respuesta. negativa. por. parte. eu-
ropea. puede. que. haya. podido. influir. en. el.
posterior. intento. de. integración. magrebí.
con. la. creación. de. la. umA. en. 1989. (fuente.
casamar,. 1989:. 77),. como. así. también. en. la.
intensificación.de.las.relaciones.de.coopera-
ción.entre.españa.y.marruecos.en.el.marco.
del. Acuerdo. de. cooperación. bilateral. de.
1988,. que. sustituía. al. de. 1983. en. aquellas.
materias.no.transferidas.por.españa.a.la.ce..
Hay.que.tener.presente.que.hasta.mediados.
de. los. 80,. la. cooperación. hispano-marroquí.
era.muy.reducida.en.términos.cuantitativos.
y.estaba.vinculada.a.uno.de.los.dossiers.más.
conflictivos. de. las. relaciones. bilaterales:. la.
pesca..A.partir.de.1988,.la.cooperación.finan-
ciera.comenzó.a.jugar.un.papel.dinamizador,.
favoreciendo. el. desarrollo. de. las. relaciones.
comerciales,. financieras. y. las. inversiones..
tanto.el.periodo.de.bonanza.económica.que.

5. .palabras.de.Hassan.ii.citadas.en.berrandame.(1989)..
traducción.al.español:.«marruecos.es,.en.primer.lugar,.
el.país.africano.más.cercano.a.europa.(les.separan.12.
km).y.en.el.año.2000.un.puente,.en.proyecto.de.cons-
trucción,. atravesará. el. mediterráneo. y. unirá. sus. dos.
orillas..en.cuanto.a.sus.instituciones.democráticas,.se.
inserta.(además).en.el.conjunto.de.la.europa.libre..fi-
nalmente,.marruecos.es.el.espacio.estratégico.de.euro-
pa,.su.espacio.terrestre.para.respirar».

6. .boletín.de.la.ce,.9-1987,.punto.2.2.19.
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acompañó.a.la.adhesión.de.españa.a.la.ce,.
así.como.la.creciente.apertura.de.la.economía.
marroquí.contribuyeron.a.ello.(Hernando.de.
larramendi;.núñez.villaverde,.1996)..

el. escenario. de. post. guerra. fría. permitió. a.
europa. renacer. como. actor. autónomo. del.
sistema. internacional. y. definir. una. clara. es-
trategia. «paneuropea». que. incluía. una. pro-
yección. hacia. el. norte. (países. de. la. eftA),.
hacia. el. este. (países. de. europa. central. y.
oriental.—pecos).y.hacia.el.sur. (los.países.
de.la.cuenca.mediterránea)..bajo.el.paraguas.
de.la.política.mediterránea.renovada.(pmr).
de.principios.de.los.90,.y.fruto.en.muy.buena.
parte. de. la. activa. política. exterior. española.
hacia.el.magreb,.la.ce.comenzó.a.considerar.
que.la.estabilidad.y.seguridad.en.la.región.del.
mediterráneo. dependía. en. gran. medida. del.
progreso.de.los.ptm.y.de.un.desarrollo.equi-
librado.y.armónico..Así,.la.ue.destinó.ayudas.
financieras.para.poner.en.marcha.programas.
de. cooperación. horizontal,. descentralizada,.
en. el. ámbito. del. medio. ambiente,. los. recur-
sos.humanos,.la.creación.de.empresas.mixtas.
y. la. cooperación. subregional.. son. ejemplos.
los.programas.med-campus.(enseñanza.su-
perior),.med-invest.(desarrollo.de.la.pYme),.
med-urbs. (colectividades. territoriales),.
med-media.(profesionales.de. los.medios.de.
comunicación). y. med-Avicenne. (centros. de.
investigación);. todos.ellos. con.el.objetivo.de.
crear.redes.de.colaboración.en.la.sociedad.ci-
vil. para. facilitar. el. intercambio. de. experien-
cias.a.ambos.lados.del.mediterráneo..

sobre. esta. base. de. cooperación. surgió. en.
1995. la.Asociación.euromediterránea.ancla-
da.en.la.idea.de.partenariado,.dejando.atrás.
la. ‘lógica.del. asistencialismo’.y.dando.paso.
a. la. ‘lógica.de.asociación’..la. i.conferencia.
euromediterránea. tuvo. lugar. en. noviembre.
de.1995.en.barcelona.bajo.la.presidencia.es-
pañola.de.la.ue.y.a.ella.asistieron.los.enton-
ces. 15. estados. miembros. de. la. ue. más. 12.
ptm. (Argelia,. Autoridad. palestina,. egipto,.
israel,.Jordania,.líbano,.marruecos,.siria,.tú-
nez,.turquía,.chipre.y.malta. (estos.últimos.

pasaron.a.ser.miembros.de.la.ue.en.2004)..el.
objetivo.estratégico.de.la.asociación.era.con-
vertir.el.mediterráneo.en.un.espacio.común.
de. paz,. estabilidad. y. prosperidad.. se. inició.
así.el.denominado.proceso.de.barcelona,.que.
constaba.de.tres.capítulos:.el.político-securi-
tario,.el.económico-financiero.y.el.socio-cul-
tural.y.humano.(en.2005.se.agregó.un.cuarto.
capítulo. sobre. inmigración,. integración. so-
cial,.seguridad.y.justicia)..en.el.marco.del.se-
gundo.capítulo.se.acordó.crear.una.zona.de.
libre.comercio.a.través.de.la.firma.de.Acuer-
dos. de.Asociación. bilaterales. entre. la. ue. y.
cada.uno.de.los.países.socios.mediterráneos.
(psm)..de.esta.manera,.el.Acuerdo de Asocia-
ción UE-Marruecos.se.firmó.en.1996.y.entró.en.
vigor.en.el.año.2000,.sustituyendo.al.anterior.
Acuerdo.de.cooperación.global..

en.lo.que.respecta.a.la.cooperación.económico-
financiera.del.periodo.1976-1996,.marruecos.se.
benefició.de.cuatro.protocolos.financieros.quin-
quenales.por.un.importe.total.de.1.125.millones.
de. euros. (incluyendo. las. subvenciones. y. los.
préstamos.del.bei),.distribuidos.sectorialmente.
como.se.muestra.en.la.tabla.1.1..

Tabla 1.1. Distribución sectorial de los 
protocolos financieros (1��6-1��6) 
(en millones de euros)

Distribución sectorial Total %

Infraestructuras económicas 1��,� 1�,0

Apoyo sector privado 108,0 10,0

Formación 10�,� 10,0

Desarrollo rural �20,0 46,0

Sector Social 1��,4 1�,6

Sociedad civil 4,8 0,4

Diverso 11,� 1,0

Total 1.125,0 100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Hacienda (2001: 10).
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el. instrumento. financiero. de. la. Asociación.
euromediterránea. fue. el. programa. medA.
(Mesures d`Acompagnement),. consistente. en.
ayudas. financieras. para. acompañar. el. pro-
ceso.de. los.psm.hacia. la.economía.de.mer-
cado.y.el.pluralismo.democrático..el.progra-
ma.medA.i.(1996-1999).contó.con.un.presu-
puesto.de.3.400.millones.de.euros,.mientras.
que. el. medA. ii. (2000-2006). estuvo. dotado.
de.5.400.millones.de.euros..en.total,.el.80%.
del. presupuesto. se. destinó. a. los. acuerdos.
bilaterales,. y. solo. un. 20%. a. los. acuerdos.
multinacionales. de. cooperación. regional..
marruecos.fue.el.principal.país.beneficiario.
de. los. fondos.medA,. tal.como.se.visualiza.
en.la.tabla.1.2..

Tabla 1.2. Compromisos financieros del  
Programa MEDA (en millones de euros)

País MEDA I MEDA II Total

Marruecos 6�� *��0 1.60�

Egipto 68� ��6 1.281

Túnez 428 4�2 �00

Jordania 2�4 314 �68

Argelia 164 338 �02

Líbano 182 123 30�

Siria 101 21� 316

Total 2.768 3.787 6.555

* De los cuales �6� millones de euros destinados a 
siete proyectos de ajuste estructural.

Fuente: Natorski (2008: 4�). 

cabe.advertir.que.durante.el.medA.i.el.por-
centaje.de.desembolsos.sobre.los.compromi-
sos.adquiridos.fue.solo.del.28,6%,.a.causa.de.
limitaciones.operativas.y.de.la.extraordina-
ria. complejidad.del. reglamento.de. las.ayu-
das..Así,.durante.los.dos.primeros.años.del.
medA.únicamente.se.aprobaron.5.proyectos.
de.los.31.totales.del.medA.i.(natorski,.2008:.
23).. esta. dificultad. se. subsanó. durante. el.
programa.medA.ii,.en.el.que.la.proporción.

de.desembolsos.sobre. los.compromisos.ad-
quiridos.incrementó.considerablemente,.pa-
sando.del.55,4%.en.2000.al.82,9%.en.2003.y.
al.112,2%.en.2004,.gracias.al.aumento.de.los.
programas. presupuestarios. de. desembolso.
rápido.(debrat,.2007:.284)..

A.comienzos.del.siglo.xxi,.ante.la.inminente.
ampliación.de.la.ue.hacia.los.países.del.este.
del.continente.y.como.respuesta.a.la.presión.
por.redefinir.sus.fronteras.geográficas.y.la.re-
lación.con.sus.nuevos.vecinos,.la.ue.diseñó.
la.política.europea.de.vecindad.(pev)..el.ob-
jetivo.de.dicha.política.fue.evitar.la.aparición.
de.nuevas.líneas.de.fractura.en.las.fronteras.
de. la. ue,. invitando. a. los. nuevos. vecinos. a.
beneficiarse.de.las.ventajas.de.la.ampliación.
(estabilidad,. seguridad. y. prosperidad). me-
diante.una.relación.privilegiada,.esto.es,.ple-
na.integración.en.el.mercado.único.(libre.cir-
culación.de.mercancías,.capitales.y.servicios,.
pero.no.de.personas).y.participación.en.algu-
nos.de.los.programas.y.políticas.comunes.co-
munitarias.aunque.sin.los.derechos.políticos.
que.otorga.la.condición.de.pleno.derecho.de.
la.ue:.el.conocido.eslogan,.«todo.menos.las.
instituciones»..se.trataría,.en.palabras.de.es-
cribano,.de.una.«europeización.sin.europa».
(escribano.francés,.2005).

el. instrumento. operativo. de. la. pev. son. los.
planes.de.Acción.bilaterales,.mientras.que.los.
instrumentos.financieros.son,.por.un.lado,.el.
nuevo. instrumento. europeo. de. vecindad. y.
Asociación. (ievA),. formalizado. a. partir. de.
2007,.que.reemplaza.a. los.anteriores.progra-
mas.medA,.interreg,.tAcis.y.pHAre7;.y.por.
otro,.los.mecanismos.de.apoyo.sectorial.(ayu-
das.presupuestarias.directas.supeditadas.a.la.
ordenación.de.la.hacienda.pública.y.a.la.mo-
dernización.de.su.gestión)..

7. .tAcis:.Technical Assistance to the Commonwealth of In-
dependent States..pHAre:.polonia-Hungría:.Ayuda.a.la.
reestructuración.económica;.luego:.Programme of Com-
munity aid to the countries of Central and Eastern Europe.
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los.planes.de.Acción.definen,.junto.con.cada.
país.vecino,.un.conjunto.de.áreas.prioritarias,.
objetivos. y. acciones. cuyo. cumplimiento. les.
acerca.a.la.ue..para.el.caso.de.los.países.medi-
terráneos,.ello.no.supone.abandonar.el.cuadro.
más.general.de.la.Asociación.euromediterrá-
nea,.en.el.que.se.inscribe.la.pev,.pero.sí.redefi-
ne.sus.prioridades.y.sus.modalidades.de.fun-
cionamiento:.mientras.que.el.proceso.de.bar-
celona.(desde.2008.seguido.por.la.unión.por.
el.mediterráneo).se.consolidaría.como.marco.
de. cooperación. multilateral. a. nivel. regional,.
la.pev.la.complementaría.como.instrumento.
principal. de. la. cooperación. bilateral. con. los.
países. del. sur. y. del. este. del. mediterráneo..
los. primeros. planes. de.Acción. de. vecindad.
en.el.arco.mediterráneo.fueron.aprobados.por.
el.consejo.europeo.en.diciembre.de.2004.con.
marruecos,.túnez,.Jordania,.palestina.e.israel.
(martín,.2005:.2)..

marruecos. fue.uno.de. los.primeros.países.en.
firmar.el.Plan de Acción con la UE,.en. julio.de.
2005..la.entusiasta.acogida.de.la.pev.por.parte.
de.marruecos.encuentra.su.explicación.en.los.
principios.de.diferenciación.y.condicionalidad.
positiva,.en.definitiva.en. lo.que.se.denomina.
‘el. modelo. regata’,. esto. es,. la. posibilidad. de.
que.los.países.socios.mediterráneos.avancen.a.
velocidades.variables.para.el.cumplimiento.de.
objetivos.según.su.voluntad.y.capacidad,.y.de.
acuerdo.a.un.plan.bilateral. en.el.que. se. con-

sensúan. las.áreas.de.cooperación.preferentes..
el.plan.de.Acción.de.marruecos.definió.cinco.
áreas.prioritarias.para.la.cooperación.financie-
ra:.a).desarrollo.de.políticas.sociales,.b).moder-
nización.económica,.c).apoyo.institucional,.d).
buen. gobierno. y. ddHH,. y. e). protección. del.
medioambiente.(ce,.2007:.21)..

tal.como.se.comentó.más.arriba,.parte.de.la.
financiación. de. los. planes. de. acción. se. ca-
naliza.a.través.del.ievA,.que.cuenta.con.un.
presupuesto.de.11.810.millones.de.euros.para.
el.periodo.2007-2013,.de.los.cuales.se.desti-
naron.2.962.millones.de.euros.para.los.psm.
durante.el.periodo.2007-2010..nuevamente,.
marruecos. ha. sido. el. principal. beneficia-
rio,.con.654.millones.de.euros.para.ejecutar.
durante. el. plan. indicativo. nacional. (pin).
2007-2010,. seguido. por. la.Autoridad. pales-
tina. (632.millones),.egipto. (558.millones).y.
túnez.(300.millones)..para.el.pin.2011-2013.
de.marruecos.la.comisión.ha.comprometido.
580,5.millones.de.euros,.esto.es,.un.aumento.
del.18,2%.respecto.al.pin.anterior,.sumando.
un. total. de. 1.234,5. millones. de. euros. para.
todo.el.periodo.de.programación.2007-2013..

Tabla 1.3. Asistencia financiera de la UE a Marruecos (1���-2013) (en millones de euros)

Asignación Asignación por año Asignación por año y habitante (€)

MEDA I (1���-1���) 660 132,0 4,�0

MEDA II (2000-2006) �82 140,3 4,80

IEVA (200�-2010) 6�4 163,� �,4�

IEVA (2011-2013)* �80 1�3,3 6,20

Total 2.876   

Fuente: Jaidi, Martín (2010: �4).
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Haciendo.balance,. tanto.el.programa.medA.
(10. años,. 1.642. millones. de. euros). como. el.
ievA.(7.años,.1.234.millones.de.euros).supo-
nen.una.mayor. financiación.que. la.otorgada.
por.los.cuatro.protocolos.financieros.durante.
el.periodo.1976-1996.(20.años,.1.125.millones.
de.euros)..no.obstante,.como.se.visualiza.en.
la. tabla.1.3.,.aunque.el.nivel.de.asistencia. fi-
nanciera. ha. aumentado. de. forma. sostenida.
desde.1995,.tanto.en.términos.absolutos.como.
en. euros. por. habitante,. no. resulta. suficiente.
ni. para. desarrollar. una. política. de. conver-
gencia. real. entre. marruecos. y. la. ue. ni. para.
hacer.frente.a.los.grandes.desafíos.socio-eco-
nómicos. que. tiene. por. delante. nuestro. país.
vecino..como.afirman.Jaidi.y.martín,.a.pesar.
del.avance. importante.en.relación.a. los.cua-
tro.euros.por.persona.y.por.año.asignados.en.
2006,.sigue.siendo.insignificante.en.compara-
ción.con.los.200.euros.por.habitante.y.por.año.
considerados.necesarios.en.el. seno.de. la.ue.
(Jaidi,.martín,.2010:.74).

merece. resaltar. que. la. característica. innova-
dora. del. ievA. es. su. componente. de. coope-
ración.transfronteriza.(5%.de.sus.fondos.que.
se.completan.con.otro.5%.del.feder)..ello.es.
así.dado.que.la.política.de.cohesión.de.la.ue.
para. el. periodo. 2007-2013. determinó. que. la.
cooperación.transfronteriza.con.países.extra-
comunitarios.ya.no.se.encuadraría.en.el.obje-
tivo.de.cooperación.territorial.europea.y.por.
tanto.pasó.a.formar.parte.de.la.pev.a.través.
del. programa. de. cooperación. transfronte-
riza.del.ievA..en.base.a. la.experiencia.de.la.
iniciativa. comunitaria. interreg,. este. ins-
trumento.financia.programas.operativos.con-
juntos.entre.regiones.de.los.países.miembros.
de.la.ue.y.de.los.países.socios.que.comparten.
frontera.. para. la. región. del. mediterráneo. se.
dispone.del.programa.cuenca.mediterránea,.
dotado.de.173.millones.de.euros,.y.del.progra-
ma. bilateral. españa-marruecos,. con. 156. mi-
llones.de.euros..desafortunadamente,.debido.
a.la.falta.de.acuerdo.político.—marruecos.no.
ha.firmado.el.protocolo.financiero.requerido.
por.la.ue.y.tampoco.se.ha.llegado.a.elaborar.
un.programa.de.desarrollo.regional.conjunto.

para.las.regiones.del.sur.de.españa.y.del.norte.
de.marruecos—.ambos.programas.operativos.
están. bloqueados. para. las. regiones. elegibles.
del.reino.alauí..dado.el.gran.potencial.de.es-
tos.programas.para.contribuir.al.desarrollo.de.
las.zonas.transfronterizas.y.la.alta.capacidad.
de. absorción. de. fondos. que. ha. demostrado.
marruecos. en. programas. anteriores,. es. más.
que. deseable. que. la. situación. se. desbloquee.
en.un.corto.plazo..

en.cuanto.a.la.aplicación.del.plan.de.Acción.de.
marruecos,.la.valoración.por.parte.de.la.comi-
sión.ha.sido.altamente.positiva..en.palabras.de.
la.comisaria.europea.de.relaciones.exteriores.
y. pev,. benita. ferrero-Waldner,. «la. comisión.
ha. hecho. recientemente. balance. del. primer.
año.de.puesta.en.práctica.del.plan.de.Acción..
en.el.caso.de.marruecos,.me.alegra.decir.que.
nuestra.valoración.es.altamente.positiva..glo-
balmente,. nuestras. relaciones. han. conocido.
grandes. progresos». (ferrero. Waldner,. 2007)..
en.la.misma.línea.son.las.consideraciones.que.
se. reflejan. en. el. informe. de. seguimiento. de.
la. comisión. sobre. el. balance. de. la. puesta. en.
marcha.de.la.pev.en.marruecos.durante.el.año.
2009:.«Comme en 2008, le Maroc a été en 2009 un 
partenaire actif dans la politique de voisinage et a 
enregistré des progrès dans de nombreux domaines 
du plan d’action»8.(ce,.2010):.

En materia de democracia y protección de 
las libertades fundamentales:.modificación.
del.marco.general.electoral.y.el.normal.
desarrollo. de. las. elecciones. comunales.
de. junio. de. 2009. que. han. introducido.
una. cuota. permanente. para. mejorar.
sustancialmente.la.representación.polí-
tica.de.las.mujeres;.cambios.en.la.carta.
comunal.y.una.nueva.ley.sobre.las.co-
lectividades.locales.reflejan.la.voluntad.
de.descentralización.y.de.aplicar.un.ma-

8. .traducción.al.español:.«como.en.2008,.marruecos.
ha.sido.un.socio.activo.en.la.política.de.vecindad.y.ha.
registrado. progresos. en. numerosos. campos. del. plan.
de.acción».

•
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yor.rigor.en.la.gestión.local;.la.instancia.
central.de.prevención.de.la.corrupción.
comenzó.sus.actividades.y.se.ha.creado.
un.centro.Jurídico.Anti-corrupción;.el.
compromiso. de. avanzar. en. la. reforma.
del. sistema. judicial. y. de. aumentar. su.
presupuesto..

En cuanto al diálogo político y de seguri-
dad con la UE y la concertación en los foros 
multilaterales:.participación.activa.en.el.
marco.de.la.upm.y.en.el.diálogo.Áfri-
ca-ue.

En lo referente a los aspectos económico-co-
merciales:.adhesión.al.centro.norte-sur.
del.consejo.de.europa.en.2009;.finaliza-
ción.de.las.negociaciones.sobre.el.regla-
mento.de.diferendos.comerciales.y. so-
bre.el.comercio.de.productos.agrícolas,.
agrícolas. transformados. y. pesqueros;.
buena.gestión.de. las. finanzas.públicas.
e. importantes. medidas. de. reforma. es-
tructural. como. la. reforma. en. el. sector.
pesquero.y.puesta.en.marcha.del.plan.
marruecos.verde.para.la.reforma.de.la.
agricultura;. creación. de. una. comisión.
para.estudiar.cómo.mejorar.el.clima.de.
los.negocios.empresariales.

En materia social:. mejora. de. los. índices.
de. pobreza,. aumento. del. presupuesto.
para.la.educación.y.lanzamiento.de.un.
plan.de.urgencia;.esfuerzo.presupuesta-
rio. en. el. sector. sanitario. e. inicio. de. la.
fase.piloto.de.un.programa.de.cobertura.
social.para.los.más.desprotegidos.

En la cuestión medioambiental:. elabora-
ción.de.una.carta.nacional.del.medio-
ambiente. y. del. desarrollo. sostenible;.
puesta. en. marcha. de. varios. programas.
y.creación.de.la.Agencia.para.la.energía.
solar;.rol.activo.como.jefe.de.fila.para.el.
desarrollo.del.partenariado.sobre.el.cam-
bio.climático.en.el.marco.de.la.estrategia.
África-ue..

•

•

•

•

si.bien.es.indudable.que.aún.queda.mucho.por.
hacer.en.los.diferentes.campos.de.acción,.espe-
cialmente.en.materia.de.derechos.humanos.y.
de.desarrollo.humano,.la.comisión.determina.
en.su.informe:.«En conclusion, 2009 a été une an-
née très importante pour le renforcement du parte-
nariat Maroc-UE dans le cadre du statut avancé. Le 
défi de 2010 est de traduire en réalisations concrètes 
les nombreux engagements pris dans le cadre de ce 
statut, notamment en matière de rapprochement ré-
glementaire, et de mettre en pratique les nombreuses 
réformes annoncées».(ce,.2010:.2-4)9.

en.efecto,. fruto.del. ritmo.acelerado.de.afian-
zamiento. de. las. relaciones. euro-marroquíes.
especialmente. desde. la. entrada. en. vigor. del.
Acuerdo.de.Asociación.ue-marruecos.en.2000.
y. de. la. firma. del. plan. de.Acción. de. 2005,. el.
13.de.octubre.de.2008.se.adoptó.el.Documen-
to Conjunto UE-Marruecos sobre el refuerzo de las 
relaciones bilaterales / Estatuto Avanzado,.durante.
el.7º.consejo.de.Asociación.celebrado.bajo.pre-
sidencia.francesa.de.la.ue..dicho.documento.
constituye.la.expresión.de.una.voluntad.polí-
tica. sin.efectos. jurídicos.vinculantes,. es.decir,.
toma.la.forma.de.una.hoja.de.ruta.para.el.de-
sarrollo. de. las. relaciones. bilaterales. ue-ma-
rruecos.que.conduciría.hacia.una.nueva.etapa.
de. relación. contractual,. el. anhelado. estatuto.
Avanzado..el.documento. se.divide.en.cuatro.
apartados.en.los.que.se.mencionan.propuestas.
de. acción. elaboradas. por. el. grupo. de. trabajo.
ad hoc. creado. en. 2007. para. tal. efecto:. dimen-
sión.política;.dimensión.económica,.financiera.
y.social;.dimensión.humana.y.participación.en.
programas.y.agencias.de.la.ue..en.el.cuadro.
1.1.. se. reflejan. sintéticamente. las. propuestas.
que.se.desarrollan.en.cada.uno.de.los.mencio-
nados.apartados.del.documento.conjunto.

9. .traducción.al.español:.«en.conclusión,.2009.ha.sido.
un.año.muy.importante.para.el.refuerzo.del.partena-
riado.marruecos-ue.en.el.marco.del.estatuto.avanza-
do..el.desafío.para.2010.es.el.de.traducir.los.numerosos.
compromisos.acordados.en.el.marco.de.este.estatuto,.
en. realizaciones. concretas,. especialmente. en. materia.
de.aproximación.normativa,.y.de.poner.en.práctica.las.
numerosas.reformas.anunciadas».
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Cuadro 1.1. Propuestas de acción del Documento Conjunto UE-Marruecos sobre el refuerzo de las 
relaciones bilaterales / Estatuto Avanzado

Dimensión Propuestas de acción

1. Dimensión política

a. Diálogo político y estratégico

b. Cooperación parlamentaria

c. Cooperación securitaria

d. Cooperación judicial

e. Cooperación en DDHH, lucha contra el racismo y otras 
cuestiones de interés común

2. Dimensión económica, financiera y social

a. Acercamiento del marco legislativo marroquí al acervo 
comunitario

b. Conclusión del Acuerdo de Libre Comercio profundizado y global

c. Cooperación económica y social

* Inversión

* Grupo de trabajo entre asociaciones patronales y de 
empresarios, con posibilidad de participación de organizaciones 
sindicales

* Industria

* Política empresarial

* Normalización y reglamentación técnica

* Propiedad intelectual

* Empleo, condiciones de trabajo y asuntos sociales

* Cooperación entre los Comité Económico Social de ambas 
partes

d. Conexión de Marruecos a las redes transeuropeas y de 
cooperación sectorial

* Transportes

* Energía

* TICs

* Agricultura

* Pesca

* Minas

* Medioambiente

* Agua
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Dimensión Propuestas de acción

3. Dimensión humana

a. Promoción de las redes de intercambio y consulta entre los 
actores de la sociedad civil e implicación de nuevos actores

b. Estructuración de las relaciones entre entidades territoriales

c. Acercamiento del sistema de enseñanza superior y de 
investigación científica y de formación profesional marroquí al 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES)

d. Cooperación en la puesta en marcha del enfoque global en el 
campo de las migraciones

e. Apoyo a la formación en materia de políticas comunitarias

4. Programas y agencias de la UE

* Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)

* Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(EMCDDA)

* Eurojust

* Instituto de Estudios de Seguridad (ISS)

* Programa Competitividad e Innovación (CIP)

* Douane 2013 (2008-2013)

* Programa de investigación de Gestión del Tránsito Aéreo del cielo 
único europeo (SESAR)

* Programa Marco Polo

* Sistema de Alerta Rápida (RASFF)

* Agencia Europea para el Medio Ambiente (EEA)

* Agencia Europea para la Seguridad Marítima (EMSA)

Fuente: elaboración propia a partir de CE (2008). 

A.efectos.del.presente.estudio.es.oportuno.su-
brayar. las. propuestas. a.. y. b.. incluidas. en. la.
dimensión.humana.sobre.promover.un.acer-
camiento.entre.la.sociedad.civil.y.entre.los.re-
presentantes. de. las. autoridades. regionales. y.
locales.de.las.entidades.territoriales.europeas.
y. marroquíes,. lo. cual. coadyuvará. a. reforzar.
la.dinámica.de.la.cooperación.transfronteriza.
y.trans-regional.promovida.en.el.marco.de.la.
pev..igualmente.cabe.resaltar.los.ámbitos.de.
cooperación.sectorial.recogidos.en.la.propues-
ta.c..de.la.dimensión.económica,.financiera.y.
social,. que. se. corresponden. con. los. priorita-
rios.para.Andalucía.y.el.norte.de.marruecos.
y.sobre.los.cuales.se.ha.venido.articulando.la.
cooperación.transfronteriza,.como.se.verá.en.
los.capítulos.3.y.4..

está.claro.que.marruecos.está.desempeñando.
un.‘rôle d’avant-garde’.en.el.marco.del.partena-
riado.euromediterráneo,.prefigurando.lo.que.
en. el. fututo. podría. ser. el. marco. contractual.
de.relaciones.entre.la.ue.y.los.países.vecinos.
más.próximos.a.partir.de.2014,.siendo.ucra-
nia,.moldavia.e.israel,.los.otros.tres.países.con.
los.que.la.ue.ha.declarado.estar.dispuesta.a.
llegar.a.unas.relaciones.de.vecindad.especia-
les..eso.sí,.a. fin.de.que.esta.potencial.nueva.
etapa. estatutaria. adquiera. una. significación.
real,.es.indispensable.que.los.compromisos.y.
acciones.consensuados.entre.ambas.partes.se.
materialicen..en.caso.contrario,.el.proyecto.de.
estatuto.Avanzado.corre.el.riesgo.de.quedar.
en.la.mera.retórica.política.y.en.consecuencia.
se.enfrentaría.ante.una.gran.pérdida.de.credi-
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bilidad,.pudiendo. incluso. llegar.a.deteriorar.
en.cierto.punto.las.privilegiadas.relaciones.de.
cooperación. que. con. tanto. empeño. han. ido.
construyendo.y.reforzando.europa.y.marrue-
cos.desde.hace.más.de.medio.siglo..

1.2.  Las relaciones bilaterales de 
cooperación entre España y Marruecos

una.vez.marruecos.independiente.y.soberano,.
las.relaciones.con.la.ex.potencia.protectora.han.
sido.especialmente.difíciles..la.agenda.bilateral.
hispano-marroquí.ha.estado.marcada.por.dife-
rentes.conflictos.en.torno.a.las.reivindicaciones.
territoriales,. la.soberanía.y. jurisdicción.de. las.
aguas.y.espacios.marinos,. la.competencia.co-
mercial.agrícola,.la.pesca,.la.gestión.de.los.flu-
jos.migratorios.en.el.estrecho,.etc..A.partir.de.la.
democratización.española.y.en.particular.des-
de.la.entrada.de.españa.a.la.comunidad.eu-
ropea,.la.relación.con.marruecos.pasó.a.ser.un.
tema.prioritario.de.la.política.exterior.españo-
la..tanto.el.estímulo.de.las.relaciones.comercia-
les.como.de.la.cooperación.al.desarrollo.hacia.
marruecos.ha.tenido.como.meta.la.creación.de.
una.red.de.interdependencia.que.coadyuvase.
a.minimizar.los.desencuentros.y.a.lograr.cierta.
estabilidad. y. seguridad. en. la. región.. la. evo-
lución. de. las. relaciones. hispano-marroquíes.
hacia.un.refuerzo.de.la.cooperación.encuentra.
su.hito.en.el.tratado.de.Amistad,.buena.vecin-
dad.y.cooperación.firmado.en.1991.y.en.vigor.
desde.1993.

desde.el.punto.de.vista.económico-comercial,.
las.relaciones.bilaterales.son.dinámicas.e.inten-
sas..las.exportaciones.españolas.a.marruecos.
en.2007.crecieron.un.27%,.y.las.importaciones.
un.14%,.y.ello.sin.incluir.el.comercio.‘atípico’.
que.se.desarrolla.entre.ceuta.y.melilla.y.las.ciu-
dades.fronterizas.de.tetuán.y.nador..Aunque.
la.importancia.de.marruecos.en.las.exportacio-
nes.e.importaciones.españolas.es.relativamente.
reducida.(en.2007,.un.1,8%.de.las.exportaciones.
españolas.y.un.1%.de.las.importaciones),.la.in-
tensidad.comercial.es.elevada:.españa.comer-
cia.con.marruecos.8.veces.más.de.lo.esperado.

por.el.peso.de.ambos.en.el.comercio.internacio-
nal,.lo.que.representa.un.índice.de.intensidad.
comercial.superior.al.que.españa.mantiene.con.
el.conjunto.de.la.ue-25.(intensidad.comercial.
de.5)..españa.es.además.el. segundo. inversor.
en.el.país.vecino,. tras.francia,. representando.
el.70%.de.las.inversiones.extranjeras.españolas.
en.los.países.árabes.entre.2000.y.junio.de.2008,.
cerca. de. 2.500. millones. de. euros. (escribano.
francés,.2010:.26).

A.pesar.de.que.el.grado.de.interdependencia.
ha.ido.en.aumento,.los.intereses.económicos,.
comerciales,.financieros.y.también.político-se-
curitarios.no.han. impedido.el. resurgimiento.
de.tensiones.diplomáticas.cuyo.mayor.expo-
nente.ha.sido.la.crisis.del.perejil.en.2002,.solo.
comparable.a.la.marcha.verde.de.1975..dicha.
crisis,.en.torno.a.la.reivindicación.de.un.islote.
insignificante.desde.el.punto.de.vista.econó-
mico,. sacó.a. relucir. todos.y.cada.uno.de. los.
temas.conflictivos.de. la.agenda.hispano-ma-
rroquí..la.normalización.plena.de.las.relacio-
nes. bilaterales. se. hizo. esperar. hasta. 2004. y.
significó.un.claro.punto.de. inflexión:.ambos.
gobiernos.acordaron.iniciar.el.camino.de.una.
asociación.estratégica.anclada.en.la.coopera-
ción. sobre. dos. de. los. temas. más. candentes.
y.prioritarios.de.sus.respectivas.políticas.ex-
teriores.pero. también.de. la.política.europea:.
la. lucha. contra. la. inmigración. ilegal. y. el. te-
rrorismo. internacional.. A. modo. de. ejemplo.
podemos.citar.la.iniciativa.hispano-marroquí.
de. organizar. la. conferencia. gubernamental.
euro-Africana. sobre. migración. y. desarrollo.
en.rabat.en.julio.de.2006,.a.la.que.asistieron.
los.25.países.de.la.ue,.27.países.africanos.(con.
la. ausencia. de. Argelia). y. 15. organizaciones.
internacionales..esta.conferencia. fue.pionera.
en.reunir.a.países.de.origen,.tránsito.y.destino.
de.las.migraciones.con.el.objetivo.de.concer-
tar.una.estrategia.de.migración.y.desarrollo,.
incorporando. el. concepto. de. �rutas. migrato-
rias�,.proporcionando.una.mirada.integral.del.
fenómeno.migratorio..en.definitiva,.una.clara.
estrategia.hispano-marroquí.para.europeizar.
la.cuestión.migratoria.euro-africana.y.ser.re-
conocidos.como.líderes.de.dicho.proceso..
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Así.pues,.en.conjunto,.ambos.países.desempe-
ñan.un.rol.clave.de.puente.de.unión.norte-sur.
en.el.marco.de. los.diversos. foros.de.concer-
tación.regional.del.mediterráneo.como.en.el.
grupo.5+5,.el.diálogo.ue-umA,.la.estrategia.
conjunta.África-europa,.y.más.recientemente.
en.la.unión.por.el.mediterráneo.(upm)..es.de.
destacar. los. esfuerzos. del. gobierno. español.
en. la. implementación. de. tal. iniciativa,. espe-
cialmente. bajo. la. presidencia. española. de. la.
ue,.durante.la.cual.se.aprobaron.los.estatutos.
del.secretariado.de.la.upm.(03/03/2010).y.el.
Acuerdo.de.sede.entre.españa.y.el.secretaria-
do.de.la.upm.(04/05/2010),.por.el.que.el.se-
cretariado.se.sitúa.en.el.palacio.de.pedralbes.
en.barcelona,.con.un.estatuto.autónomo.y.con.
personalidad. jurídica. propia.. Asimismo,. y.
pese.a.su.posterior.aplazamiento10,.el.gobier-
no.español.trabajó.intensamente.en.la.organi-
zación.de.la.2ª.cumbre.upm.que.tenía.previs-
to.desarrollarse.en.barcelona.en.junio.de.2010,.
como.continuación.de.la.1ª.cumbre.celebrada.
en. parís. en. julio. de. 2008.. la. activa. política.
española.en.el.mediterráneo.es.ampliamente.
reconocida.por.la.ue,.como.se.desprende.de.
la. reciente. designación. de. bernardino. león,.
secretario. general. de. la. presidencia. del. go-
bierno. español,. como. «enviado. especial. de.
la.ue.para.la.región.mediterráneo.sur».para.
el. seguimiento. de. los. acontecimientos. de. la.
primavera. árabe,. decisión. ratificada. formal-
mente.por.el.consejo.de.ministros.de.Asuntos.
exteriores.de.la.ue.el.18.de.julio.de.2011.

por. parte. marroquí,. el. presidente. de. la. re-
gión. taza-Alhoceima-taounate,. mohamed.
boudraa,. fue. designado. para. asumir. la. co-
presidencia.de.la.Asamblea.regional.y.local.
euromediterránea. (Arlem). por. un. periodo.
de. dos. años. y. medio,. que. comparte. con. el.

10. . la. decisión. de. postergar. la. cumbre. fue. tomada.
en.consenso.con.francia.y.egipto,.países.que.co-presi-
den.la.organización,.a.la.espera.de.un.contexto.político.
más.favorable,.a.partir.de.las.negociaciones.indirectas.
reanudadas.por.palestinos.e.israelíes,.que.garantizara.
el.éxito.de.la.cumbre.y.contribuyera.al.objetivo.de.paz.
y seguridad.en.la.zona.

presidente.en.ejercicio.del.comité.de. las.re-
giones.de.la.ue.(cdr)..la.Arlem.fue.consti-
tuida.durante.la.1ª.sesión.plenaria.inaugural.
el.21.de.enero.de.2010.en.barcelona.como.mar-
co.de.participación.institucional.de.los.gobier-
nos. regionales. en. el. desarrollo. de. la. upm11..
la.2ª. reunión.plenaria. tuvo. lugar.en.Agadir.
(marruecos).el.29.de.enero.de.2011,.en.la.que.
destacó.la.presencia.de.representantes.palesti-
nos.e.israelíes,.cuestión.que.viene.a.reafirmar.
la.apuesta.de.los.gobiernos.regionales.por.una.
cooperación. efectiva. y. eficaz. a. nivel. territo-
rial.. en. palabras. del. co-presidente. boudraa,.
«la.Arlem.prometió.aportar.una.dimensión.
concreta. a. los. intercambios. políticos. de. la.
unión.por.el.mediterráneo,.a. fin.de.superar.
los.bloqueos.de.la.diplomacia.convencional..A.
lo.largo.de.este.año.hemos.establecido.contac-
tos.y.amistades.duraderas.y.hemos.hecho.un.
verdadero.trabajo.de.fondo.en.la.gestión.local.
del.agua.y.el.desarrollo.urbano..Hoy.se.han.
aprobado.tres.informes.por.consenso:.prepa-
ran.el.terreno.para.proyectos.de.cooperación.
al.servicio.de.nuestros.ciudadanos»12..

por.otra.parte,.es.obligado.recordar.que.españa.
ha.sido.uno.de.los.principales.apoyos.que.ma-
rruecos.ha.tenido.de.cara.a.la.negociación.del.
modelo.regata.de. la.pev.y.a. la.adopción.del.
documento. conjunto. ue-marruecos. sobre. el.
refuerzo.de.las.relaciones.bilaterales./estatuto.
Avanzado..no.es.casual.que.la.1ª.cumbre.ue-
marruecos.se.haya.celebrado.bajo.la.presiden-
cia.española.de.la.ue..la.relevancia.simbólica.
de.dicho.evento.desarrollado.el.7.de.marzo.de.
2010.en.la.ciudad.andaluza.de.granada,.radica.
en.que.ha.sido.la.primera.cumbre.de.la.ue.con.
un.país.árabe,.la.primera.cumbre.de.la.ue.con.
un.país.socio.mediterráneo.desde.la.entrada.en.

11. .la.Arlem.se.compone.de.84.miembros,.represen-
tantes.de.regiones.o.de.estructuras.locales.de.los.países.
de.la.ue.y.de.sus.16.socios.mediterráneos.

12. .comunicado.de.prensa.del.cdr:.cor/11/11, 
bruselas,.31.de.enero.de.2011...
cfr.:.http://europa.eu/rapid/pressreleasesAction.
do?reference=cor/11/11&format=Html&aged=0.
&language=es&guilanguage=en.
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vigor.del.tratado.de.lisboa.y. la.primera.que.
celebran.la.ue.y.marruecos.desde.que.en.2008.
se. adoptase. el. documento. conjunto. ue-ma-
rruecos/.estatuto.Avanzado.

en.la.Declaración Conjunta Cumbre UE-Marrue-
cos,.ambas.partes.se.definen.como.socios.que.
comparten. la. voluntad. y. ambición. comunes.
para.hacer.frente.a.los.numerosos.desafíos.re-
gionales.y.globales..en.el.apartado.tres,.deno-
minado.«una.agenda.operativa.para.el.futu-
ro»,.las.dos.partes.se.comprometen.a.centrar.
la.atención.en.los.siguientes.campos:.creación.
de. una. comisión. parlamentaria. mixta. ue-
marruecos;. participación. de. marruecos. en.
los.programas.europeos;.cooperación.técnica.
y.financiera.(en.el.marco.del.pin.2011-2013);.
acuerdos.comerciales.para.el.lanzamiento.de.
las.negociaciones.de.un.Acuerdo.de.libre.co-
mercio.profundizado;.energías.verdes.y.reno-
vables,.integración.en.las.redes.transeuropeas.
de.transporte.y.energía,.y.el.nuevo.instrumen-
to.que.relevará.al.plan.de.Acción.ue-marrue-
cos.de.200513.

A.tenor.de.la.importancia.de.la.cumbre.ue-
marruecos. realizada. en. españa,. durante. el.
primer.semestre.de.2010.la.Junta.de.Andalu-
cía.desarrolló.las.siguientes.actividades:

Seminario «Marruecos-UE: el futuro de 
la relación»,. celebrado. en. sevilla. el. 25.
y.26/02/2010.y.organizado.en. la.fun-
dación.tres.culturas.del.mediterráneo.
con.la.colaboración.de.la.Academia.eu-
ropea.y.el.taller.de.estudios.internacio-
nales.mediterráneos..en.este.seminario.
se.analizó.el.estatuto.avanzado.de.la.ue.
con.marruecos,.así.como.sus.relaciones.
económicas,.de.cooperación.y.de.segu-
ridad.. Asistieron. personalidades. del.
mundo. político. y. académico. especiali-
zadas.en.el. tema,.y.sus.conclusiones.y.

13. . consejo. europeo:. Déclaration conjointe Sommet 
Union Européene-Maroc,.Grenade, 7 mars 2010..bruselas,.
7.de.marzo.de.2010..7220/10.(presse.54).

•

recomendaciones. se. recogieron. en. un.
documento.elaborado.por.larabi.Jaidi.e.
iván.martín..

Cumbre de empresarios UE-Marruecos,.que.
tuvo. lugar. en. granada. el. 07/03/2010.
en. paralelo. a. la. cumbre. gubernamen-
tal,. organizada. por. la. consejería. de. la.
presidencia.en.colaboración.con.la.con-
federación.española.de.organizaciones.
empresariales. (ceoe),. la. confedera-
ción. de. empresarios.Andaluces. (ceA).
y.la.casa.Árabe..Asistieron.importantes.
dirigentes.y.personalidades.del.mundo.
empresarial.marroquí.y.europeo,.en. lo.
que.supuso.una.gran.oportunidad.para.
estrechar.lazos.entre.los.empresarios.de.
uno. y. otro. lado. del. estrecho. y. donde.
los. empresarios. andaluces. estuvieron.
ampliamente.representados.

I Foro de Autoridades Locales UE-Ma-
rruecos,. desarrollado. en. córdoba. del.
1. al. 03/03/2010. y. organizado. por. el.
fondo.Andaluz. de. municipios. para. la.
solidaridad.internacional.(fAmsi).con-
juntamente.con.la.secretaría.de.estado.
para. la. ue. del. ministerio. de. Asuntos.
exteriores. y. cooperación. de. españa. y.
la.dirección.general.de.colectividades.
locales. del. ministerio. del. interior. del.
reino. de. marruecos,. en. colaboración.
con.la.federación.española.de.munici-
pios.y.provincias,.la.Junta.de.Andalucía,.
la.federación.Andaluza.de.municipios.
y.provincias,.la.diputación.de.córdoba,.
la.diputación.de.Jaén,.el.Ayuntamiento.
de.córdoba,.casa.Árabe,. la.fundación.
tres. culturas,. la. comisión. europea. y.
el.pnud.a.través.de.su.programa.Art..
este.foro.supuso.una.oportunidad.para.
profundizar.en.temas.relacionados.con.
la. cooperación. socio-económica,. las.
migraciones. o. el. asociacionismo. civil.
en.la.ue.y.marruecos..las.autoridades.
locales. asistentes. al. foro. consensuaron.
el.documento. ‘compromiso.de.córdo-
ba’,.en.el.que.se.comprometen.a.iniciar.

•

•
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un.proceso.para.la.construcción.de.una.
agenda. común. de. la. cooperación. des-
centralizada.entre.los.gobiernos.locales.
de.marruecos.y.la.ue,.bajo.los.principios.
compartidos.de.coordinación,.apropia-
ción.y.armonización.de. la.cooperación.
internacional..A.efectos.de.reafirmar.el.
papel. de. las. autoridades. locales. en. el.
marco. del. estatuto. Avanzado. ue-ma-
rruecos,. se. comprometieron.específica-
mente.a.desarrollar.dos.acciones:

la.puesta.en.marcha.de.un.Observatorio 
Permanente de la Cooperación Descentra-
lizada UE-Marruecos que.asegure.la.re-
cogida,.difusión.y.análisis.de.la.infor-
mación.relativa.a. la.cooperación.des-
centralizada,. diseñando. mecanismos.
para. integrar. dicha. cooperación. en.
las.estrategias.de.desarrollo.territorial.
(con.particular.atención.a.los.planes.de.
desarrollo.comunal.de.todos.los.mu-
nicipios.y.ciudades.marroquíes).

la.activación.de.un.Grupo de Seguimien-
to mixto euro-marroquí.con.representan-
tes.de.las.autoridades.locales.y.regio-
nales. de. ambas. partes,. con. la. misión.
de.informar.a.las.instancias.institucio-
nales.del.estatuto.Avanzado.y.coordi-
nar.a.las.redes.de.autoridades.locales.
y.regionales.en.este.ámbito.de.cara.a.
impulsar.la.Agenda.de.la.cooperación.
descentralizada.ue-marruecos.

Ambas.propuestas.son.más.que.bienvenidas.
en.el.marco.de.la.cuestión.que.nos.ocupa.en.
este.estudio,.la.cooperación.transfronteriza..Y.
en.este.sentido,.españa.y.marruecos.se.nece-
sitan.mutuamente..como.ya.se.mencionó.en.
la.introducción,.desde.mediados.de.los.90.ac-
tores.regionales.y.locales.de.ambas.orillas.del.
estrecho.han.participado.en.proyectos.conjun-
tos.de.desarrollo.en.el.marco.de.los.diferentes.
programas.de.cooperación.transfronteriza.de.
la.ue..Y.esto.ha.sido.posible.gracias.a. la.co-
operación. descentralizada.. la. colaboración.
entre. gobiernos. a. nivel. regional. y. entre. los.

»

»

agentes.de.la.sociedad.civil.derivó.en.la.crea-
ción.de.una.red.de.sociabilidad.y.cooperación.
que.con.el.paso.de.los.años.se.ha.reforzado.e.
institucionalizado..

puesto.que. inicialmente. tanto. los.proyectos.
de.cooperación.transfronteriza.cofinanciados.
por.la.ue.como.los.proyectos.de.cooperación.
al.desarrollo.financiados.principalmente.por.
la. administración. pública14. se. han. ido. eje-
cutando. sin. un. patrón. referencial. determi-
nado,. frecuentemente. descoordinados,. du-
plicándose. los.esfuerzos.y,.a.veces,.dejando.
territorios.y.sectores.sin.cubrir,.desde.finales.
del.siglo.xx.se.visualiza.una.estrategia.para.
aunar. esfuerzos. y. lograr. una. coordinación.
y.una.vertebración.tanto.vertical.(entre.y.en.
las.instituciones.cooperantes).como.horizon-
tal. (delimitación. y. catalogación. de. espacios.
geográficos.y.de.temas.sectoriales.de.acción).
(lópez.lara,.2008:.46).

dicha. estrategia. se materializó. con. el. dise-
ño. y. creación. de. los. distintos. instrumentos.
político-jurídicos.y.operativos.tanto.en.la.es-
fera.estatal. como.en. la.autonómica..A.nivel.
central,.se.creó.en.1988.la Agencia.española.
de.cooperación.internacional.(Aeci),.que.en.
2006. cambia. su. denominación. por. Agencia.
española.de.cooperación.internacional.para.
el. desarrollo. (Aecid).. está. adscrita. al. mi-
nisterio. de.Asuntos. exteriores. y. de. coope-
ración.a.través.de.la.secretaría.de.estado.de.
cooperación.internacional.(seci)..la.direc-
ción. general. de. planificación. y. evaluación.
de. políticas. para. el. desarrollo. (dgpolde).
de. la. seci. elabora. diferentes. instrumentos.
programáticos. desde. los. planes. directores.
cuatrianuales,.hasta.los.planes.Anuales.de.la.
cooperación. internacional. (pAci),. pasando.
por. los. documentos. de. estrategias. secto-

14. .fundamentalmente.por.la.Aecid,.así.como.por.las.
distintas. administraciones. públicas. descentralizadas.
(Ayuntamientos,.diputaciones.provinciales,.comuni-
dades.Autónomas).en.colaboración.con.otros.actores.
de.la.sociedad.civil.(Asociaciones,.ongd,.fundacio-
nes,.universidades).
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riales.(des).y.los.documentos.de.estrategia.
país.(dep),.todos.ellos.en.consonancia.con.la.
ley. 23/1998,. de. 7. de. julio,. de. cooperación.
internacional.para.el.desarrollo..la.mencio-
nada. ley. considera. como. áreas. geográficas.
de. actuación. preferente. a. los. países. de. ibe-
roamérica,. los. países. árabes. del. norte. de.
África.y.de.oriente.medio,.así.como.aquellos.
otros.de.menor.desarrollo.con.los.que.espa-
ña.mantenga.especiales.vínculos.de.carácter.
histórico.o.cultural..

considerando. a. marruecos. como. país. prio-
ritario. de. la. cooperación. española,. duran-
te. el. ciclo. 2005-2008. del. ii. plan. director,. la.
dgpolde.elaboró.el.documento.estrategia.
país. marruecos. (2005-2008),. que. prioriza.
cuatro. sectores. del. plan. director:. cobertura.
de. las. necesidades. sociales. básicas;. gober-
nanza.democrática;.desarrollo.económico;.y.
género. y. desarrollo.. la. elaboración. de. esta.
estrategia.coincidió.con.el.lanzamiento.de.la.
iniciativa. nacional. de. desarrollo. Humano.
(indH).por.parte.de.marruecos,.cuyo.obje-
tivo. es. potenciar. las. estrategias. nacionales.
de. lucha.contra. la.pobreza..en.este.sentido,.
el. gobierno. español. pretende. contribuir. al.
desarrollo.de.dicha.iniciativa.en.el.país.veci-
no,.optando.por.líneas.de.acción.prioritarias.
como:.la.mejora.de.la.salud.materno-infantil,.
reforzando. las. acciones. ya. emprendidas. en.
la.zona.norte;.la.protección.de.los.colectivos.
de.niños.y. jóvenes.en. situaciones.de.preca-
riedad. de. cara. a. prevenir. su. emigración. en.
condiciones.peligrosas;. la.creación.de.tejido.
económico.en.zonas.degradadas.mediante.el.
acceso.al.microcrédito.y.el.apoyo.a.la.gene-
ración.de.empresas.sostenibles;.la.protección.
de.las.mujeres.frente.a.la.violencia.doméstica.
y.la.consolidación.de.su.papel.como.agentes.
de.desarrollo;.y.en.el.ámbito.de.la.gobernan-
za,.la.reforma.de.las.administraciones.impul-
sada. por. el. gobierno. marroquí,. trabajando.
fundamentalmente.en. la.modernización.del.
sistema.de.justicia.y.el.apoyo.a.los.procesos.
de. desconcentración. y. descentralización. de.
servicios.públicos.para.acercar. la.gestión.al.
usuario.. en. este. último. ámbito. es. clave. la.

contribución.de.las.administraciones.territo-
rial,.autonómica.y.local.en.el.marco.de.coor-
dinación. que. está. promoviendo. el. pnud. a.
través.del.programa.gold.en.marruecos15..

A.fin.de.renovar.los.acuerdos.de.cooperación.
del. gobierno. español. con. los. países. socios,.
en. el. marco. del. iii. plan. director. (2009-2012).
los.dep.han.sido.remplazados.por.una.nueva.
herramienta. de. planificación. estratégica:. los.
marcos.de.Asociación.país..lo.particularmente.
interesante.de.esta.herramienta.es.su.objetivo.
de. integrar.al.máximo.de.actores.posible.con.
potencial. impacto. sobre. el. desarrollo,. man-
tener. un. estrecho. diálogo. y. trabajo. conjunto.
tanto.con.el.país.socio.(gobierno,.instituciones,.
parlamentos.y.sociedad.civil).como.con.otros.
donantes,.y.reforzar. la.coordinación.entre. los.
propios. actores. de. la. cooperación. española..
en.concreto,.el.marco.de.Asociación.con.ma-
rruecos.está.pendiente.de.la.firma.del.acuerdo.
estratégico.de.cooperación.entre.ambos.países..

1.3.  Las relaciones de cooperación 
descentralizada entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Norte de 
Marruecos

las. relaciones. entre. Andalucía. y. marruecos.
han.estado.marcadas.por.la.tradición.histórica.
y.los.vínculos.culturales.derivados.de.un.pasa-
do.en.común..sin.embargo,.el.desentendimien-
to.en.el. ámbito.político-diplomático.y.econó-
mico.a.nivel.nacional.demoró.el.inicio.de.rela-
ciones.más. fluidas.e. institucionalizadas.entre.
los.actores.regionales.hasta.finales.de.los.años.
80..de.hecho,.la.Junta.de.Andalucía.comenzó.
a.practicar. la.cooperación. institucional.con.el.
país.vecino.básicamente.con.iniciativas.cultu-

15. .documento.de.estrategia.país.de.marruecos.(2006:.8-
9)..el.dep-marruecos.fue.presentado.por.la.secretaria.de.
estado.de.cooperación.internacional.ante.la.comisión.
de.cooperación.al.desarrollo.del.congreso.de. los.di-
putados,.el.1.de.marzo.de.2006.(.http://www.maec.es/
sitecollectiondocuments/cooperación%20española/
publicaciones/dep_marruecos.pdf).
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rales.y.de.asistencia.humanitaria.(Jordá.borrell,.
2002:.78),.encuadradas.bajo.el.paraguas.de. la.
cooperación.internacional.para.el.desarrollo.

siguiendo.las.líneas.directrices.del.estado,.la.
comunidad.Autónoma.de.Andalucía.sancio-
nó. la. ley. 14/2003. de. cooperación. interna-
cional.al.desarrollo.y.en.2006.creó.la.Agencia.
Andaluza. de. cooperación. internacional. al.
desarrollo. (AAcid),. operativa. desde. 2008..
la.AAcid.elaboró.su.primer.plan.Andaluz.de.
cooperación.internacional.para.el.desarrollo.
2008-2011.(pAcode),.también.cuatrianual,.a.
partir.del.cual.emanan.los.planes.Anuales.de.
la. cooperación.Andaluza. (pAcA). y. los. pro-
gramas.operativos.por.países.(popp)..

Al. igual. que. el. gobierno. central,. el. gobierno.
andaluz.sitúa.a.marruecos.como.un.país.prio-
ritario. de. la. cooperación. internacional. para. el.
desarrollo..de.hecho,.el.nuevo.estatuto.de.Au-
tonomía.aprobado.en.2006.(en.vigor.a.partir.de.
marzo.de.2007).dedica.a. la.cooperación.al.de-
sarrollo.el.capítulo.v.del.título.ix,.en.el.que.se.
identifican.como.áreas.geográficas.preferentes.el.
magreb,.iberoamérica.y.el.conjunto.de.África.y.
se.establecen.como.prioritarias.«las.políticas.de.
cooperación.que.se.concierten.con.estados.ve-
cinos.o.culturalmente.próximos.o.receptores.de.
inmigrantes.andaluces.o.de.procedencia.de.los.
inmigrantes.hacia.Andalucía»16..el.22/12/2009.
el.consejo.de.gobierno.aprobó. los.programas.
operativos.correspondientes.a.guatemala,.ni-
caragua,.el.salvador,.costa.rica,.panamá,.bo-
livia,. paraguay,. cuba,. república. dominicana,.
mozambique. y. territorios. palestinos.. en. este.
momento,.el.popp.de.marruecos.se.encuentra.a.
la.espera.de.su.correspondiente.aprobación.

la.ayuda.para.el.desarrollo.de.la.Junta.de.An-
dalucía.en.2009.ha.sido.de.casi.100.millones.
de. euros. ejecutados. y. distribuidos. entre. 252.
proyectos. aprobados,. ocupando. el. primer.
puesto. entre. las. ccAA. españolas. en. térmi-

16. .cfr.:.http://www.andaluciajunta.es/sp/AJ/
cdA/ficheros/leyes/lo_2-2007.pdf

nos.absolutos..marruecos.ha.sido.uno.de.los.
principales.países.receptores.de.la.ayuda.con.
9.445.711,3.euros,.representando.el.9,94%.del.
presupuesto.total,.sólo.detrás.de.el.salvador.
(11,36%)..se.desarrollaron.24.proyectos.ejecu-
tados.por.la.propia.Junta.de.Andalucía.(9.pro-
yectos),. ongd. (14). y. una. organización. sin-
dical.(1).(consejería.de.la.presidencia,.2009a)..
cabe.destacar.que.en.el.pAcA.2010.marrue-
cos.pasó.a.ocupar.el.primer.lugar.en.términos.
de. financiación. indicativa. con. 8,8. millones.
de. euros,. seguido. por. perú. (6,3. millones. de.
euros). y. el. salvador. (4,6. millones. de. euros).
(consejería. de. la. presidencia,. 2009b).. estos.
datos.vienen.a.confirmar.la.consideración.que.
tiene. Andalucía. sobre. marruecos. como. país.
prioritario.de.sus.actuaciones.de.cooperación.
al.desarrollo..

en.efecto,. el.volumen.global.de. los. recursos.
destinados. por. la. Junta. de.Andalucía. a. ma-
ruecos.para.la.puesta.en.marcha.de.proyectos.
de.cooperación.desde.el.año.1992.hasta.2005.
ascendió.a.40.652.673,90.euros,.en.sus.distin-
tas.modalidades.de.intervención,.de.acuerdo.
con.el.siguiente.cuadro:

Tabla 1.4. Cooperación andaluza hacia 
Marruecos 1��2-200�

Modalidad Importe € Nº proyectos

Cooperación 

directa
2�.4��.�10,66 162

Cooperación 

indirecta (ONG)
8.4�6.��3,88 �3

Cooperación 

universitaria
2.1�0.866,1� 118

Cooperación 

sindical
�2�.�38,13 10

Total 40.652.673,90 343

Fuente: elaboración propia en base a datos 
obtenidos de: Consejería de la Presidencia 
(2006).
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Junto. con. las.acciones.de. cooperación.al.desa-
rrollo.que.Andalucía.venía. llevando.a.cabo.en.
marruecos.desde.finales.de.los.80,.se.comienza.
a.perfilar.un.nuevo.marco.de.cooperación.polí-
tico-institucional.que.se.plasma.en.la.Declaración 
de Intenciones para la Cooperación entre la Junta de 
Andalucía y el Reino de Marruecos durante el periodo 
1996-2000,.suscrita.el.11.de.noviembre.de.1996.
en.rabat..en.dicha.declaración.se.identificaron.
las. áreas. geográficas. prioritarias. y. los. sectores.
de.actuación.preferente,.así.como.el.instrumento.
de.coordinación.y.seguimiento.de.los.proyectos.
de. ejecución. conjunta..Además,. la. declaración.
de. intenciones. preveía. la. firma. de. un. memo-
rándum. de. entendimiento. por. cada. sector. de.
intervención,. entre. los. que. se. suscribieron. los.
siguientes:.energía,.administración.local,.medio.
ambiente.(protección.de.recursos.naturales.y.lu-
cha.contra.la.contaminación),.salud,.cooperación.
empresarial. (fomento.de. iniciativas.y.de. la.co-
operación.empresarial),.obras.públicas.(asisten-
cia.técnica.para.la.planificación.y.gestión.de.in-
fraestructuras.hidráulicas.y.viarias),.autoempleo.
y.economía.social,.cultura.y.agricultura.

A.fin.de.actualizar.el.contenido.de.dicha.declara-
ción.se.firmó,.con.fecha.9.de.mayo.de.1999,.una.
Adenda.que.ampliaba.los.ámbitos.de.interven-
ción.e.incorporó.a.la.Agencia.para.el.desarrollo.
de.las.prefecturas.y.provincias.del.norte.de.ma-
rruecos.como.organismo.de.coordinación.entre.
las.administraciones.de.Andalucía.y.marruecos..

por.otra.parte,.en.1998.el.reino.de.marruecos.y.la.
Junta.de.Andalucía.decidieron.crear.un.foro.que,.
basado.en.los.principios.de.la.paz,.el.diálogo.y.la.
tolerancia,.promoviera.el.encuentro.entre.pueblos.
y. culturas. del. mediterráneo,. iniciativa. a. la. que.
posteriormente.se.adhirió.el.centro.peres.por.la.
paz,.la.Autoridad.nacional.palestina.y.otras.per-
sonas.e.instituciones.de.israel.comprometidas.con.
el.diálogo.y.la.paz..de.esta.forma,.el.8.de.marzo.
de.1999.se.constituyó.en.la.ciudad.de.sevilla. la.
fundación.tres.culturas.del.mediterráneo,.cuyas.
características.singulares.(presencia.plurinacional.
representativa.y.equilibrada.entre.sus.miembros,.
vinculación.particular.con.el.ámbito.mediterráneo.
y.vocación.de.apertura.hacia.los.países.ribereños).

la.han.convertido.en.un.referente.de.tolerancia.y.
progreso,.de.acuerdo.con.el.espíritu.del.proceso.
de.barcelona.iniciado.en.1995..

considerando.la.cultura.como.el.mejor.vehícu-
lo.para.el.diálogo.en.un.contexto.político.com-
plejo,.la.fundación.tiene.por.principio.rector.la.
promoción. del. diálogo,. la. paz. y. la. tolerancia.
entre.pueblos.y.culturas.del.mediterráneo..en.
este.contexto,.la.creciente.cooperación.Andalu-
cía-marruecos.constituye.uno.de.los.ejes.bási-
cos.de.actuación.de.la.fundación,.junto.con.el.
oriente.medio.y. la.ue,. los.dos.otros.vértices.
donde.esta.institución.desarrolla.sus.acciones,.
convirtiéndose.en.un.espacio.de.diálogo.y.con-
tacto.y.en.un.instrumento.de.aplicación.de.po-
líticas.y.ejecución.de.proyectos.en.el.ámbito.de.
la.cooperación.euromediterránea.

en.febrero.de.2000.se.celebró.el.primer.semina-
rio.de.cooperación.Andalucía-marruecos.en.la.
fundación. tres. culturas. del. mediterráneo,. al.
cual.asistieron.representantes.de.las.administra-
ciones.andaluzas.y.marroquíes.ejecutoras.de.los.
proyectos.de.cooperación..el.objeto.de.este.se-
minario.fue.la.realización.de.un.balance.de.la.co-
operación.desarrollada.hasta.la.fecha,.mediante.
una.exposición.de.todos.los.proyectos.tanto.por.
representantes.de.la.parte.marroquí.como.de.la.
andaluza..Asimismo,. la. segunda. parte. del. se-
minario.estuvo.dedicada.a.debatir.la.siguiente.
fase.de.la.cooperación.Andalucía-marruecos,.a.
la.luz.de.la.expiración.en.noviembre.de.ese.año.
de.la.declaración.de.intenciones.vigente.desde.
1996..durante.la.celebración.de.este.seminario.
se.acordó.que.el.marco.futuro.para.la.coopera-
ción. Andalucía-marruecos. sería. el. programa.
de.desarrollo.transfronterizo.(pdt).fruto.de.la.
Declaración de Intenciones para la cooperación entre 
la Administración de la Junta de Andalucía y la Ad-
ministración del Reino de Marruecos 2003-2006, fir-
mada.por.el.presidente.de.la.Junta.de.Andalucía.
y.el.ministro.de.Asuntos.exteriores.del.reino.de.
marruecos,.el.19.de.marzo.de.2003.

El PDT Andalucía-Marruecos (2003-2006). se.
constituyó. como. un. instrumento. innovador.
debido.a.cuatro.factores.principales:
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dio.paso.a.una.nueva.fase.en.las.relacio-
nes. Andalucía-marruecos. a. efectos. de.
abordar.el.desarrollo. conjunto.y.equili-
brado.de.ambas.zonas,.en.un.claro.inten-
to.por.superar.el.estadio.de.‘cooperación’.
para.iniciar.el.de.‘asociación’,.siguiendo.
lo.acordado.en. la.conferencia.eurome-
diterránea.de.barcelona.de.1995.

fue.un.plan.elaborado.entre.una.región.
de.la.ue.y.un.país.socio.mediterráneo.y,.
en.este.sentido,.participaba.de.los.obje-
tivos.y.orientaciones.de.la.cooperación.
transfronteriza.europea.

a.

b.

con.carácter.plurianual.y.desde.una.óp-
tica.integradora,.el.pdt.identificó.unas.
zonas. geográficas. de. actuación. pre-
ferente. (las. tres. regiones. del. norte. de.
marruecos:. la. región. tánger-tetuán,. la.
región.taza,.Alhoceima,.taounate,.y. la.
región.oriental).y.se.articuló.en.torno.a.
siete.ejes.prioritarios,.desarrollados.por.
medidas.específicas.que.son.ejecutadas,.
a.su.vez,.mediante.proyectos.concretos.
de.desarrollo.

c.

Cuadro 1.2. PDT: ejes y medidas de intervención

Ejes Medidas

1. Servicios sociales básicos
1.1. Lucha contra la pobreza
1.2. Educación
1.3. Salud

2. Desarrollo social

2.1. Infancia
2.2. Juventud
2.3. Mayores
2.4. Minusválidos
2.�. Mujer
2.6. Consumidores

3. Desarrollo económico

3.1. Agricultura y desarrollo rural, fomento de la economía social y del 
empleo, comercio interior, cooperación empresarial y turismo
3.2. Economía Social
3.3. Empleo
3.4. Comercio Interior
3.�. Cooperación empresarial
3.6. Turismo

4. Infraestructuras transportes, agua, 
ordenación del territorio y urbanismo

4.1. Transportes
4.2. Agua
4.3. Ordenación del territorio y Urbanismo

�. Fortalecimiento institucional: 
formación de funcionarios de la 
administración local y regional e 
intercambio de experiencias en 
materia de descentralización

�.1. Formación de funcionarios de la Administración local y regional e 
intercambio de experiencias en materia de descentralización

6. Medio ambiente y energía
6.1. Medio Ambiente
6.2. Energía

�. Cultura y rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico

�.1. Cultura, difusión, intercambios y fortalecimiento de la infraestructura
�.2. Rehabilitación del Patrimonio arquitectónico

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de: PDT (2003). 
Nota: en el Anexo 1 se reflejan las líneas/ámbitos de trabajo y los proyectos. 
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Inauguración de la exposición Simetrías de un Espacio-2, 1� de junio de 2011, Galería Meki Megara, 
Tetuán (Marruecos). PROYECTO PLACTAM.
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tuvo. en. cuenta. su. integración. en. los.
planes. de. desarrollo. marroquíes. y. fue.
cofinanciado. por. ambas. partes,. ejecu-
tándose.alrededor.de.250.proyectos.con.
un.presupuesto.por.parte.de.la.Junta.de.
Andalucía. superior. a. los. 50. millones.
de.euros.en.el.periodo.2003-200717..los.
proyectos. se. implementaron. a. través.
del.propio.gobierno.andaluz.—siendo.
la.consejería.de.la.presidencia.quien.ac-
tuó.como.ente. coordinador.del. trabajo.
de. las. consejerías. de. medio. Ambien-
te,. obras. públicas,. cultura,. empleo. o.
Agricultura.y.pesca,.entre.otras—.y.de.
municipios,. ongd,. universidades,. y.
organizaciones.sindicales.y.empresaria-
les.andaluzas..

17. .cfr.:.http://www.juntadeandalucia.es/compromisos 
20082012/principal_medida.php?id_medida=95

d. Así.pues,.en.la.actualidad.la.consejería.de.la.
presidencia. de. la. Junta. de.Andalucía. dispo-
ne.de.tres.ejes.a.partir.de.los.cuales.canaliza.
sus.relaciones.de.cooperación.con.marruecos:.
a). la. secretaría. general. de. Acción. exterior.
—sgAex—. (cooperación. territorial. trans-
fronteriza. y. transnacional. cofinanciada. por.
fondos.europeos);.b). la.AAcid.(cooperación.
internacional.al.desarrollo);.y.c).la.fundación.
tres.culturas.del.mediterráneo.(cooperación.
cultural)..

precisamente,.con.objeto.de.diseñar.una.estra-
tegia.global.de.actuación.Andalucía-norte.de.
marruecos.que.estructure.y.articule.una.cola-
boración.coordinada.a.nivel.global.y.multisec-
torial,.la.sgAex.elaboró.el.proyecto.Platafor-
ma de Cooperación Andalucía Norte de Marruecos 
(PLACTAM) aprobado.por.el.programa.poc-
tefex.para.ejecutarse.desde.el.01/01/2010.al.
30/06/2011,.en.el.marco.del.cual.se.desarrolla.
el.presente.estudio..
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E l.objetivo.de.este.capítulo.es.el.de.
analizar.conjuntamente.el.contex-
to. geográfico,. socio-económico. y.
político-institucional.en.el.que.se.
desarrollan. los.programas.de.co-

operación.transfronteriza.que.conciernen.a.las.
regiones.de.Andalucía.y.el.norte.de.marrue-
cos.. se. busca.por. tanto,. analizar. los. factores.
que. justifican.e. incentivan.la.continuidad.de.
esta.modalidad.de. la. cooperación..para.ello,.
interesa. identificar. no. solo. los. rasgos. comu-
nes.o.las.diferencias.más.destacadas.entre.am-
bas.regiones..la.complementariedad.aparece.
aquí.como.un.factor.esencial.y.necesario.para.
alcanzar.los.objetivos.de.tales.proyectos..en.la.
medida.en.que.la.cooperación.se.fundamenta.
en.el.principio.de.corresponsabilidad,.aborda-
mos. en. este. capítulo. el. doble. contexto. en. el.
que.se.aplican.estos.programas.con.el. fin.de.
analizar.las.trayectorias.específicas,.puntos.de.
encuentro.y/o.complementariedad,.así.como.
los. rasgos. político-institucionales,. particula-
res.a.las.regiones.que.son.aquí.objeto.de.análi-
sis.o.dependientes.de.los.contextos.nacionales.
donde.se.inscriben.(españa.y.marruecos).

para.ello,.se.analizan.en.un.primer.momen-
to. algunos. de. los. factores. que. explican. por.
qué. Andalucía. prioriza. la. región. norte. de.
marruecos. en. sus. relaciones. exteriores,. así.
como.algunos.de.los.rasgos.que.han.marca-

do.las.relaciones.bilaterales.entre.esta.región.
y. marruecos.. en. un. segundo. momento,. se.
describen. ambas. regiones. tanto. en. sus. as-
pectos.generales.como.en.sus.características.
más. particulares,. avanzando. indicadores.
desagregados.de.cada.uno.de.los.territorios.
que. forman.tanto. la.comunidad.Autónoma.
(cA).de.Andalucía.como.la.zona.norte.ma-
rroquí..en.tercer.lugar,.el.interés.se.centra.en.
el. marco. político-institucional. en. el. que. se.
inscriben.ambas.regiones..el.objetivo.en.este.
caso.es.el.de.estudiar.los.contextos.institucio-
nales.en.los.que.se.desarrollan.los.proyectos.
de.cooperación.transfronteriza.que.implican.
a.ambas.regiones.o.parte.de.sus.territorios..el.
conocimiento.de.los.actores.y.de.las.dinámi-
cas.políticas.que.caracterizan.los.procesos.de.
toma.de.decisiones.en.ambas.orillas.constitu-
ye.una.variable.clave.para.la.consecución.de.
los.objetivos. fijados.en. tales.proyectos,.más.
allá. de. la. normativa. que. define. las. compe-
tencias. de. cada. una. de. las. instituciones. in-
volucradas..en.cuarto.lugar.y.para.finalizar,.
se.aborda. la.variable.económica,. clave.para.
alcanzar. un. determinado. grado. de. conver-
gencia. entre. las. regiones. que. estudiamos..
en.este.último.apartado.se. trata.de.esbozar.
los. sectores. clave. de. ambas. economías,. su.
grado. de. complementariedad. así. como. la.
evolución.y.las.tendencias.de.sus.relaciones.
comerciales.
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2.1. Los factores de convergencia en las 
relaciones entre Andalucía y el Norte 
de Marruecos

solo. 14. kilómetros. separan. ambas. regiones.
desde.sus.costas.más.cercanas,.una.distancia.
que.permite.imaginar.similitudes.importantes.
entre.las.dos.orillas,.entre.regiones.ribereñas.
del.continente.europeo.y.africano..A.pesar.de.
las.diferencias.significativas.que.existen.entre.
la.región.sur.de.españa.y.las.regiones.situadas.
al.norte.de.marruecos,.estas.han.protagoniza-
do.encuentros.importantes.a.lo.largo.de.la.his-
toria.y.presentan.rasgos.comunes.tanto.desde.
el.punto.de.vista.geográfico.como.social,.cul-
tural,.lingüístico.y.económico..tanto.Andalu-
cía.como.el.norte.de.marruecos.constituyen.
un. puente. de. unión. entre. dos. continentes,.
África.y.europa,.y.punto.de.encuentro.entre.
el.océano.Atlántico.y.el.mar.mediterráneo.

se. trata,. por. tanto,. de. un. área. cuyo. interés.
supera.los.argumentos.tradicionales.que.jus-
tifican.la.cooperación..su.localización.es.clave.
en.términos.geoestratégicos:.por.una.parte,.se.
trata. de. regiones. donde. se. producen. impor-
tantes. flujos. migratorios. y. de. mercancías,. lo.
que. plantea. no. solo. cuestiones. de. control. y.
seguridad,.sino.también.de.accesibilidad.para.
incentivar.los.intercambios.económicos.y.co-
merciales.entre.europa.y.el.mercado.africano;.
por.otra.parte,.la.localización.de.ambas.regio-
nes.a.orillas.del.estrecho.de.gibraltar.dota.a.
la.región.de.un.importante.atractivo.desde.el.
punto.de.vista.de.la.seguridad.y.el.control.de.
las.rutas.marítimas..

más.allá.de.estos.rasgos.comunes,.el.estrecho.
de.gibraltar.marca.una.frontera.que.desborda.
la.idea.de.límites.entre.países.o.entre.continen-
tes..es.la.frontera.entre.el.norte.y.el.sur,.entre.
países.que.han.desarrollado.relaciones.de.de-
pendencia.a.lo.largo.de.una.historia.compar-
tida.. estas. relaciones. de. dependencia. tienen.
su. punto. álgido. en. la. colonización,. proceso.
histórico.que.comienza,.en.el.caso.de.españa.
y.marruecos,.con.la.firma.del.convenio.fran-
co-español.en.1912,.y.que.finaliza.en.1956,.año.

de.la.independencia.de.marruecos..Así,.desde.
comienzo.del.siglo.xx.y.hasta.1956,.marruecos.
se.convirtió.en.un.país.bajo.un.doble.protec-
torado:.el.de.francia.y.el.de.españa..la.región.
norte. fue. escenario. privilegiado. de. esta. do-
ble.tutela.político-administrativa.que.tradujo.
dos.formas.de.gobierno.diferentes.e.imprimió.
características.específicas.en.los.territorios.ad-
ministrados.por.francia.y.por.españa..fruto.
de.esta.herencia,.acompañada.también.por.un.
factor.de.cercanía18,.el.castellano.se.ha.conver-
tido.en.una.lengua.que.muchos.habitantes.de.
esta.zona.norte.conocen.y.que.forma.parte.de.
su.propia.identidad.regional.

más.actualmente,.y.aunque.vinculadas.al.fe-
nómeno.de.la.colonización,.las.relaciones.en-
tre. ambas. regiones. están. condicionadas. por.
las. trayectorias. propias. de. desarrollo.. mien-
tras.que.Andalucía.forma.parte.de.los.«países.
desarrollados»,.marruecos,.y.en.particular.sus.
regiones.del.norte,.forma.parte.de.los.territo-
rios.que.se.encuentran.«en.vía.de.desarrollo»..
dicha. distinción,. más. allá. de. presupuestos.
axiológicos,.traducen.diferencias.importantes.
en.términos.de.indicadores.socio-económicos..
en.este.contexto,.y.si.bien.la.corresponsabili-
dad. alude. a. la. idea. de. relaciones. horizonta-
les. entre. los.distintos.actores,. institucionales.
y.sociales,.que.participan.en.los.proyectos.de.
cooperación,.y.a.la.idea.de.reciprocidad.y.de.
simetría,. esta. noción. se. aplica. en. realidad. a.
un.espacio.«profundamente.asimétrico.en.tér-
minos. de. niveles. de. desarrollo,. de. situación.
demográfica,.de.posicionamiento.en.la.econo-
mía.mundial.y.de.impacto.del.nuevo.régimen.
comercial».(Jordá.borrel,.2002:.79)..de.hecho,.
según.el.último.informe.de.desarrollo.Huma-
no.elaborado.en.2010.por.el.programa.de.las.
naciones.unidas.para.el.desarrollo.(pnud),.
el. índice. de. desarrollo. Humano. (idH). de.

18. .el.factor.de.cercanía.no.solo.hace.referencia.a.los.
flujos. de. personas. entre. ambos. territorios.. la. escasa.
distancia.que.separa.Andalucía.de.la.zona.norte.ma-
rroquí.permite.que.en.muchos.hogares.llegue.la.señal.
del.satélite.y.se.puedan.ver.las.cadenas.de.la.televisión.
española.
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marruecos.es.medio.(0,567),.situándose.en.el.
puesto.114.del.ranking;.mientras.que.el.idH.
de. españa. se. encuentra. entre. los. muy. altos.
(0,863),.por.lo.que.ocupa.el.puesto.2019.

las. relaciones. contemporáneas. entre. An-
dalucía. y. marruecos. están. inscritas. en. esta.
dicotomía,. relaciones. cuya. intensidad,. res-
pecto.a.otras.zonas,.se.justifica.por.el.legado.
histórico. compartido. (al-Ándalus. se. reivin-
dica.como.un.patrimonio.histórico.y.cultu-
ral. propio. de. la. región. andaluza). y. por. la.
noción.de.vecindad.que.impone.la.cercanía.
geográfica.(desrues,.2007:.256)..Así,.desde.el.
momento.en.que.el.gobierno.andaluz.inicia.
una.tendencia.creciente.a.proyectarse.hacia.
el.exterior.y,.concretamente,.a. llevar.a.cabo.
iniciativas. de. cooperación. institucional,. el.
norte.de.marruecos.se.perfila.desde.sus.ini-
cios.como.una.zona.prioritaria.de.sus.accio-
nes.. de. hecho,. son. estos. vínculos. descritos.
(históricos.y.culturales).los.que.posibilitan20,.
en. lo. referente. a. la. cooperación. al. desarro-
llo,.las.acciones.de.la.Junta.de.Andalucía.(el.
gobierno. andaluz). en. territorios. exteriores.
a.sus.fronteras,.en.los.ámbitos.de.la.cultura.
y.de.la.asistencia.humanitaria..vínculos.que.
justifican,.a.su.vez.y.junto.al.factor.geográfi-
co,.el.lugar.prioritario.que.ocupa.marruecos,.
y.particularmente.la.región.norte,.en.lo.re-
ferente.a.los.fondos.destinados.a.la.coopera-
ción.por.la.Junta.de.Andalucía21.

19. .Antes.de. la.crisis.económica.mundial,.españa.se.
situaba.en.el.puesto.15,.mientras.que.marruecos.ocu-
paba.el.puesto.130.en.el.ranking.de.desarrollo.Huma-
no..el.idH.de.la.región.tánger-tetuán.y.de.la.región.
oriental.alcanzó.un.valor.de.0,52,.y.sólo.del.0,46.en.la.
región.taza-Alhoceima-taounate..datos.de.2004,.año.
del.último.censo.realizado.en.marruecos..

20. .es.el.gobierno.central.quien.tiene.la.prerrogativa.
en.materia.de.acción.exterior.en.el.ordenamiento.jurí-
dico.español.(art..149.1.3.de.la.constitución.española),.
por. lo. que. la. proyección. exterior. de. la. comunidad.
Autónoma.andaluza.ha.de.inscribirse.en.un.marco.de.
cooperación,.colaboración.y.participación.entre.los.go-
biernos.autonómico.y.central.

21. .ver.el.art..243.del.estatuto.de.Autonomía,.relativo.a.
las.relaciones.culturales.con.otros.estados,.y.el.art..246,.
relativo.a.la.cooperación.interregional.y.transfronteriza.

A.los.acuerdos.de.pesca.o.la.exportación.de.
productos. agrícolas,. se. han. unido. además.
en. los. últimos. años. otras. cuestiones. comu-
nes. que. justifican. relaciones. permanentes. e.
intensas.entre.vecinos,.como.la.presencia.de.
una.creciente.población.marroquí.que.reside.
en. Andalucía,. la. intensificación. de. los. des-
plazamientos.de.una.orilla.a.otra.o. la. inmi-
gración.. estas. y. otras. cuestiones. plantean.
la. necesidad. de. una. gestión. compartida,. y.
contribuyen.a.que.estas.regiones.se.inscriban.
cada.vez.más.en.un.espacio. transfronterizo.
con.problemas.comunes.que.requieren.solu-
ciones.conjuntas..

2.2.  Características generales 
de ambas regiones

Andalucía.se.encuentra.situada.en.la.zona.su-
roccidental.de.europa,.limitando.al.oeste.con.
la.república.de.portugal,.al.sur.con.el.océano.
Atlántico,.el.mar.mediterráneo.y.gibraltar,.al.
norte.con.extremadura.y.castilla-la.mancha.
y.al.este.con.la.región.de.murcia..es.la.comu-
nidad. autónoma. más. poblada. de. españa,. lo.
que.unido.a. su.historia.y. cultura. le. confiere.
un.peso.singular.y.decisivo.en.el.conjunto.de.
españa..en. los.últimos.veinte.años. la.pobla-
ción.ha.crecido.en.Andalucía.más.de.un.mi-
llón. de. habitantes,. pasando. de. 6.946.581. en.
1988.a.8.202.220.en.2008. (8.370.975.en.2010)..
en. términos. relativos,. durante. el. periodo.
1998-2008.su.población.creció.solo.un.13,4%..
es.la.segunda.región.más.extensa.de.toda.la.
península.ibérica.y.mayor.que.más.de.la.mi-
tad. de. los. países. comunitarios.. el. territorio.
andaluz. representa. el. 17,3%. de. españa. y. el.
2,3%. de. todo. el. territorio. de. la. ue,. con. una.
superficie.de.87.268.km².y.con.una.extensión.
superior.a.países.como.bélgica,.Holanda,.di-
namarca,.Austria.o.suiza.

sobre.esta.gran.extensión.se.enmarca.una.geo-
grafía.muy.diversa..su.orografía.está.determi-
nada. por. la. depresión. del. valle. del. guadal-
quivir,.que.discurre.entre.formaciones.monta-
ñosas:.sierra.morena.al.norte.y.las.cordilleras.
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béticas. al. sur.. el. 50%. del. territorio. andaluz.
es.montañoso,.una.tercera.parte.se.encuentra.
por.encima.de. los.600.metros,. con.una.gran.
altiplanicie.y.46.cumbres.que.sobrepasan.los.
1.000.metros..por.su.altitud,.mulhacén.y.ve-
leta,.en.sierra.nevada,.superan.los.3.400.me-
tros..el.guadalquivir.ha.creado.un.valle.fértil.
a.quien.da.su.nombre,.y.constituye.junto.a.su.
afluente,.el.río.genil,.el.eje.fundamental.que.
configura. físicamente. a. Andalucía.. Junto. a.
este.fuerte.contraste.orográfico.destaca.la.ari-
dez.de.su.clima.—lo.que.provoca.una.escasa.
cobertura. vegetal—. y. un. régimen. de. lluvias.
irregular.que.da.lugar.a.una.hidrología.mar-
cada. por. fenómenos. extremos,. alternándose.
las. sequías. estacionales. con. cortos. periodos.
de. lluvias. abundantes. e. incluso. torrenciales,.
que.potencian.la.actividad.erosiva.y.de.arras-
tre.de. los.cauces. fluviales..entre. los.muchos.
parques. naturales. que. se. ubican. en. nuestra.
región. destacan. en. su. parte. oriental. el. par-
que. natural. de. cazorla,. segura. y. las. villas,.
en. la. provincia. de. Jaén,. mayor. espacio. pro-
tegido.de.toda.españa.con.209.920.hectáreas,.
y.el.parque.natural.de.sierra.nevada,.en.las.
provincias. de. granada. y. Almería.. este. últi-
mo,. junto.con.el.parque.natural.de.doñana,.

situado.en.las.provincias.de.Huelva.y.sevilla,.
en.la.parte.más.occidental.de.la.región,.cuen-
tan.con.una.superficie.de.140.135.hectáreas.y.
son.de.protección.nacional..Además,.han.sido.
declarados.por.la.unesco.patrimonio.de.la.
Humanidad.en.199422.

la.capital.andaluza.es.sevilla..es.en.la.ciudad.
hispalense. donde. se. encuentran. las. institu-
ciones. del. gobierno. andaluz.. ocho. son. las.
provincias. en. las. que. se. divide. el. territorio.
de.la.comunidad.Autónoma:.Huelva,.cádiz,.
málaga,. granada,. Almería,. Jaén,. córdoba. y.
sevilla.. la. población. andaluza. se. concentra,.
sobre.todo,.en.las.capitales.provinciales.y.en.
las.áreas.costeras,.por.lo.que.el.nivel.de.urba-
nización.de.Andalucía.es.bastante.alto;.la.mi-
tad.de.la.población.andaluza.se.concentra.en.
las.veintiocho.ciudades.de.más.de.cincuenta.
mil.habitantes.

22. . Junta. de. Andalucía. (2009),. «Andalucía,. españa:.
informe.de.Auto-evaluación»,.estudios.de. la.ocde:.
educación. superior. en. el. desarrollo. regional. y. de.
ciudades,. imHe,. http://www.oecd.org/edu/imhe/
regionaldevelopment.

Mapa 2.1. Las provincias de Andalucía

Fuente: elaboración propia.
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por.su.parte,.marruecos.está.situado.en.el.ex-
tremo.noroccidental.del.continente.africano.y.
está.bañado.por.el.mar.mediterráneo.al.norte.
y.el.océano.Atlántico.al.oeste..solo.unos.pocos.
kilómetros. lo.separan.de.europa,.por.medio.
del.estrecho.de.gibraltar..la.población. total.
marroquí.estimada.en.2008.era.de.unos.34,3.
millones.de.habitantes.(7.millones.aproxima-
damente. de. habitantes. en. la. región. norte),.
jóvenes.en.su.mayoría.(un.30%.son.menores.
de.15.años)..la.tasa.de.crecimiento.de.la.po-
blación.fue.de.1,5%.en.2008..la.esperanza.de.
vida.en.2009-10.se.estimó.en.74,8.años23.(80,25.
en.Andalucía24).y.la.tasa.de.alfabetización.en.
el. mismo. año. fue. de. 52,3%25,. siendo. menos.
elevada.en.la.población.femenina.y.rural..

la.capital.de.marruecos.es.rabat,.que.se.en-
cuentra.en.la.costa.atlántica..separada.por.el.
río. buregreg. de. salé,. es. la. capital. adminis-
trativa.del.reino,.donde.tienen.sede.todos.los.
ministerios..la.capital.cultural.y.espiritual.es.
fez,.fundada.en.el.siglo.viii.y.punto.de.parti-
da.y.llegada.de.las.caravanas.que.partían.ha-
cia.oriente.y.hacia.el.África.subsahariana..la.
capital.económica.y.la.ciudad.más.grande.del.
país.es.casablanca,.a.escasos.100.kilómetros.
de.rabat,.en.la.costa.atlántica.

si.la.constitución.de.1978.define.a.españa.como.
un. estado. aconfesional,. el. mismo. texto. sien-
ta.las.bases.de.una.relación.privilegiada.con.la.
religión. católica.. en. el. estado. español. existen.
además.lenguas.co-oficiales.al.castellano..estas.
lenguas.son.el.catalán,.el.vasco.y.el.gallego.

en. marruecos,. sin. embargo,. la. constitución.
otorga.al. islam.un.estatus.de.religión.de.es-
tado..la.lengua.oficial.es.el.árabe,.aunque.el.

23. .según.datos.del.Haut Commissariat au Plan.de.ma-
rruecos.

24. .según.datos.del. instituto.de.estadística.y.carto-
grafía.de.Andalucía.(datos.de.2009).

25. .la.tasa.de.la.población.mayor.de.16.años.analfabe-
ta.es.de.4,08%,.según.datos.del.instituto.de.estadística.
y.cartografía.de.Andalucía.(iecA,.datos.de.2010)..

francés. también. se. utiliza. en. la. administra-
ción.. Además. existen. diversos. dialectos. del.
árabe,.siendo.el.más.extendido.el.de.la.zona.
de. casablanca-rabat.. también. encontramos.
diferentes. dialectos. del. berebere. o. amazigh,.
uno.de.los.cuales.se.habla.en.las.regiones.del.
norte.. Algunos. colectivos. bereberes. se. han.
movilizado.durante.los.últimos.años.para.que.
el.amazigh.se.convierta.en.lengua.co-oficial.en.
marruecos..estas.movilizaciones.han.obteni-
do.su.fruto.en.la.última.reforma.constitucio-
nal,.aprobada.en.referéndum.el.pasado.1.de.
julio26.. finalmente,. en. la. franja. norte,. donde.
se.asentaba.el.antiguo.protectorado.español,.
sigue.hablándose.aún.el.castellano.

las.dos.zonas.privilegiadas.en.este.trabajo.se.
inscriben.de.manera.diferente.en.sus.respec-
tivos.marcos.institucionales..si.Andalucía.se.
constituye. en. comunidad.Autónoma. desde.
el. año. 1978,. el. norte. de. marruecos,. en. los.
límites.aquí.privilegiados,.incluye.tres.regio-
nes.institucionalizadas.tras.la.reforma.cons-
titucional.de.1996.(ver.mapa.2.2)..estas.tres.
regiones.son:.tánger-tetuán.(que.comprende.
las.provincias.de.chefchefchaouen,.larache,.
ouezzane.y.tetuán,.así.como.las.prefecturas.
de.tánger-Assilah,.m’diq-fnideq.y.fahs-bni.
makada),. la. región. taza-Alhoceima-taou-
nate. (con. las. tres. provincias. homónimas. y.
guercif).y. la.región.oriental. (que.compren-
de. la.prefectura.de.oujda-Angad.y. las.pro-
vincias.de.Jerada,.figuig,.taurirt,.berkane.y.
nador).

26. .según.el.artículo.5.de.la.nueva.constitución.ma-
rroquí:. «L’arabe demeure la langue officielle de l’État. 
L’État oeuvre à la protection et au développement de la 
langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De 
même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’État, 
en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans 
exception»..traducción.al.español:.«el.árabe.es.la.len-
gua.oficial.del.estado..el.estado.obra.por.la.protección.
y.el.desarrollo.de.la.lengua.árabe,.así.como.por.la.pro-
moción.de.su.utilización..Asimismo,.el.amazigh.consti-
tuye.una.lengua.oficial.del.estado,.en.tanto.que.patri-
monio.común.a.todos.los.marroquíes.sin.excepción»..
Aún. queda. pendiente. de. elaboración. la. ley. orgánica.
que.regulará.el.nuevo.estatus.del.amazigh.como.lengua.
co-oficial.en.marruecos.
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Cuadro 2.1. Colectividades locales del Norte de Marruecos

Regiones
Provincias y Prefecturas

Provincias Prefecturas

Tánger-Tetuán

Chefchaouen

Larache

Tetuán

Ouezzane

Tánger-Assilah

Fahs-Bni Makada

M’diq-Fnideq

Taza-Alhoceima-Taounate

Taza

Alhoceima

Taounate

Guercif

Oriental

Jerada

Figuig

Taurirt

Berkane

Nador

Oujda-Angad

Fuente: elaboración propia.

Mapa 2.2. Mapa del Norte de Marruecos y otras ciudades

Fuente: http://maps.google.es/

Dirección Tánger-Tetuán
Marruecos

©2011 Google - Datos de mapa ©2011 Google, Tele Atlas -

Página 1 de 1google map de la región Tanger-Tetouan - Google Maps

25/08/2011http://maps.google.es/maps?q=google++map+de+la+regi%C3%B3n+Tanger-Tetouan...
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los. fuertes. desequilibrios. socioeconómicos.
entre. las. regiones. españolas. y. marroquíes,.
sumado. a. un. gasto. público. muy. dispar. en-
tre.ambos.países27,.se.reflejan.en. indicadores.
sociales.básicos.como.la.esperanza.de.vida.o.
la. mortalidad. infantil,. que. en. muchas. zonas.
de.marruecos.alcanza.niveles.alarmantes..el.
analfabetismo.sigue.siendo.muy.elevado.en.el.
colectivo.femenino,.en.el.medio.rural,.y.entre.
las.personas.de.mayor.edad,.mientras.que.el.
nivel. medio. de. estudios. de. la. población. de.
las. regiones.del.norte. es,. además,. inferior.a.
la.media.de.marruecos..Aunque.las.regiones.
marroquíes. y. españolas. presentan. indicado-
res.muy.dispares.relacionados.con.el.mercado.
de. trabajo,. comparten. tendencias. similares.
en. comparación. con. sus. respectivas. medias.
nacionales:. una. baja. tasa. de. actividad,. una.
menor.participación.femenina.en.el.mercado.
de.trabajo,.y.una.mayor.incidencia.del.desem-
pleo,. especialmente. entre. jóvenes. y. mujeres.
(tablas.2.1..y.2.2.)..la.evolución.de.los.últimos.
años.indica.sin.embargo.una.importante.recu-
peración. de. las. regiones. del. norte,. a. excep-
ción.de.la.región.oriental,.que.continúa.sien-
do.la.más.castigada.por.el.desempleo.a.nivel.
nacional,. y. especialmente. por. el. desempleo.
femenino.(tabla.2.2.).

27. .marruecos.destina.aproximadamente.el.1,7%.de.su.
pib.a.gasto.en.salud,.en.contraste.con.el.5,7%.de.gasto.
sanitario.en.españa,.por.ejemplo..según.datos.del.in-
forme.sobre.desarrollo.Humano.de.2010.editado.por.
el.pnud,.el.gasto.en.salud.por.habitante.es.de.2.671.
en.españa.y.de.202.en.marruecos..el.indicador.econó-
mico.utilizado.es. la.«paridad.de.poder.Adquisitivo».
en.dólares,.un.indicador.que.compara.el.nivel.de.vida.
entre. los. distintos. países. eliminando. las. distorsiones.
que.introducen.las.variaciones.en.los.tipos.de.cambio.
monetarios..

Mapa 2.3. La región de Tánger-Tetuán

Fuente: http://maps.google.es/

Mapa 2.4. La región Taza-Alhoceima-Taounate

Fuente: http://maps.google.es/

Mapa 2.�. La región Oriental 

Fuente: Programa Art Gold Marruecos, PNUD 
(2008).

25/08/2011http://maps.google.es/maps?gl=es&vpsrc=6&sll=35.262956,-5.561728&sspn=1.1703...
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Tabla 2.1. Tasa de paro de mujeres y jóvenes en 
Andalucía, Ceuta y Melilla282�

Tasa de paro (PT 2011)30

Total Femenino Joven31

Andalucía 2�,68 31,�� �2,�8

Ceuta 26,43 34,11 ��,0�

Melilla 22,48 2�,�3 �8,��

España 21,2� 21,�4 4�,3�

Fuente: elaboración propia en base a datos 
obtenidos del INE.

Tabla 2.2. Tasa de paro de mujeres y jóvenes en 
las regiones del Norte de Marruecos30

Regiones
Tasa de paro

Total Femenino Joven32

Tánger-Tetuán �,2 13,1

Taza-Alhoceima-
Taounate

6,1 4,�

Oriental 18,0 22,0

Marruecos �,1 �,6 1�,6

Fuente: elaboración propia en base a datos 
obtenidos del Haut Commissariat au Plan de 
Marruecos.

28. datos.disponibles.para.el.primer.trimestre.de.2011..
instituto.nacional.de.estadística.(ine).

29. menores.de.25.años,.ambos.sexos.incluidos.

30. no.disponemos.de.datos.sobre.la.tasa.de.paro.por.
grupo.de.edades.y.regiones.

2.2.1.  Datos generales e indicadores socio-
económicos

Descripción de las provincias andaluzas

Almería

Almería. es. una. provincia. situada. en. el. su-
reste.de.españa..limita.con.las.provincias.de.
granada.y.murcia..la.capital.de.la.provincia.
es.la.ciudad.de.Almería,.situada.en.el.centro.
de. la. bahía. homónima.. el. gobierno. y. admi-
nistración. de. los. intereses. provinciales. está.
encomendado. a. la. diputación. provincial. de.
Almería..Abarca.8.774.km²..según.el.instituto.
nacional.de.estadística,.en.2010.su.población.
era.de.695.560.habitantes,.siendo.ligeramente.
superior.el.número.de.hombres..la.densidad.
de.población.es.de.76,1.hab/km²,.cifra.sensi-
blemente.inferior.a.la.media.española..cuenta.
con. 103. municipios.. los. principales. sectores.
económicos. almerienses. son. la. agricultura.
intensiva,.con.toda.su.industria.paralela.(bio-
química,. plásticos,. genética);. el. turismo. y. el.
sector.servicios.paralelo;.la.industria.del.már-
mol.y.la.piedra.natural;.la.industria.fílmica.y.
televisiva;.así. como. la. industria.de.astilleros.
de.barcos.deportivos.

Cádiz

limita.al.norte.con.las.provincias.de.sevilla.
y.Huelva,.al.este.con.la.provincia.de.málaga,.
al.suroeste.con.el.océano.Atlántico,.al.sureste.
con.el.mar.mediterráneo,.y.al.sur.con.el.es-
trecho.de.gibraltar.y.el.territorio.británico.de.
gibraltar..posee.44.municipios,.entre.los.cua-
les. está. su. capital,. la. ciudad. de. cádiz,. que.
es.el.segundo.municipio.más.poblado.de. la.
provincia,.por.detrás.de.Jerez.de.la.frontera.
y.por.delante.de.Algeciras,.que.son.respecti-
vamente. el. primero. y. el. tercero. en. número.
de. habitantes.. la. población. de. la. provincia.
es.de.1.236.739.habitantes.(ine.2010),.de.los.
cuales.la.mitad.aproximadamente.viven.en.el.
área.metropolitana.de.la.bahía.de.cádiz..po-
see.una.superficie.de.7.435,85.km²,.siendo.su.
densidad. de. población. de. 158,80. hab/km²..
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cádiz. fue. originalmente. una. ciudad. volca-
da. al. mar.. sin. embargo,. el. comercio. marí-
timo.se.ha.reducido.en. los.últimos.30.años,.
la.pesca.ha.entrado.en.una.grave. crisis.por.
la.pérdida.de.caladeros.en.marruecos,.y. los.
astilleros.se.encuentran.actualmente.infrauti-
lizados.. dentro. del. sector. primario. existen.
diversas. producciones. agrícolas. (destacan-
do.los.viñedos.de.la.campiña.de.Jerez.y.los.
olivares.de. la.sierra.de.cádiz).y.ganaderas,.
numerosos.puertos.pesqueros.y.producción.
de.productos.alimenticios:.sal,.derivados.del.
cerdo,.productos. lácteos,. salazones. como. la.
mojama,. conservas,. chacinas,. etc.. existen.
instalaciones. industriales. de. construcción.
naval,. aeronáutica,. automoción,. petroquí-
mica,. energética. y. metalurgia.. también. son.
importantes.para.la.economía.los.puertos.de.
Algeciras.y.cádiz..Actualmente.la.ciudad.se.
ve.fuertemente.azotada.por.el.problema.del.
desempleo..el.sector.económico.que.goza.de.
una.relativa.salud.en.la.ciudad.es.el.turismo,.
debido.a.sus.playas,.a. la. importancia.de.su.
carnaval.y.al.importante.patrimonio.históri-
co.que.posee..

Córdoba

córdoba.está.situada.en.la.parte.norte-central.
de. la. comunidad. autónoma. de. Andalucía..
limita.con.las.provincias.de.málaga,.sevilla,.
badajoz,. ciudad. real,. Jaén,. y. granada.. su.
capital.es.córdoba..su.área.es.13.769.km²..su.
población.es.de.805.108.habitantes.(2010),.de.
los.cuales.más.del.40%.vive.en.la.capital,.y.su.
densidad. demográfica. es. de. 58,88. hab/km²..
las.actividades.primarias.componen.un.sec-
tor.que.tiene.una.importancia.relativa.consi-
derable.dentro.del.contexto.de.la.provincia.de.
córdoba,.sobre.todo.si.se.compara.con.el.peso.
que.este.tiene.en.el.ámbito.regional..en.el.con-
texto. de. la. provincia. cordobesa,. los. cultivos.
que.tienen.mayor.importancia.con.respecto.al.
total.andaluz.en.2006.son.el.olivar,.pues.esta.
provincia.concentra.el.44,11%.del.total.decla-
rado. como. ecológico. en. Andalucía,. seguido.
de.la.superficie.de.bosques.y.recolección.sil-
vestre.17,45%),.la.vid.(14,47%).y.los.cereales,.

leguminosas. y. otros. (12,56%). (esecA,. 2006:.
51)..en.su.economía.destacan.la.industria.me-
tálica.(cobre).y.de.maquinaria,.así.como.el.sec-
tor.turístico.

Granada

la.provincia.de.granada.se.encuentra.a.orillas.
del.mar.mediterráneo.y.en.plena.cordillera.pe-
nibética..su.capital.es.la.ciudad.de.granada..
limita,.al.oeste,.con.las.provincias.de.málaga.
y.córdoba;.al.norte.con.Jaén,.y.más.al.noreste.
con.Albacete.y.murcia;.al.este.Almería.y.al.sur.
tiene.salida.al.mediterráneo..su.superficie.es.
12.635.km²,.su.población.es.918.072.(2010),.de.
los.cuales.aproximadamente.un.30%.vive.en.
la.capital,.y.su.densidad.de.población.es.71,61.
hab/km²..se.encuentra.dividida.en.168.muni-
cipios.y.10.entidades.locales.Autónomas..los.
principales.núcleos.de.población.son.granada.
capital.y.su.área.metropolitana.(55%),.la.costa.
tropical. (10,5%),. con. los. municipios. de. mo-
tril.y.Almuñécar,.segundo.y.tercer.núcleos.de.
población. provincial. respectivamente. tras. la.
capital,.y.las.zonas.interiores.de.guadix,.baza.
y.loja..la.montaña.más.alta.de.la.península.
ibérica,.el.mulhacén,.con.una.altura.de.3.482.
metros,. está. situada. en. granada.. comparte.
con.la.provincia.de.Almería.el.parque.nacio-
nal.de.sierra.nevada..

Huelva

se. encuentra. en. el. oeste. de. la. comunidad.
Autónoma.de.Andalucía.y.su.capital.es.la.ciu-
dad.de.Huelva..con.una.población.de.518.081.
habitantes,.limita.al.norte.con.la.provincia.de.
badajoz,.al.este.con.la.provincia.de.sevilla,.al.
sureste.con.la.provincia.de.cádiz,.al.sur.con.el.
océano.Atlántico.y.al.oeste.con.portugal..Ad-
ministrativamente.está.dividida.en.79.munici-
pios..su.economía,.al.igual.que.en.el.resto.de.
españa,.está.dominada.por.el.sector.terciario.
(57%.del.pib),.que.incluye.la.actividad.turísti-
ca..el.sector.secundario.tiene.un.peso.relativo.
mayor.que.en.el.resto.de.Andalucía.debido.al.
importante.polo.químico.(ligado.a.la.minería).
y.a.la.refinería.de.la.rábida..entre.las.activi-
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dades. del. sector. primario. destacan. la. pesca,.
uno.de.sus.tradicionales.y.principales.medios.
de.vida,.con.una.de.las.más.importantes.flotas.
pesqueras.de.españa,.y. la.nueva.agricultura.
forzada.bajo.plástico,.principalmente.del.fre-
són. con. denominación. de. origen.. también,.
dentro.del.sector.primario,.tiene.una.gran.tra-
dición.e.importancia.económica.la.ganadería.
porcina.de.raza.ibérica.de.montanera,.desta-
cando.la.d.o..Jamón.de.Huelva.por.su.gran.
calidad. y. aceptación. en. el. mercado.. cuenta.
con.multitud.de.áreas.protegidas,.destacando.
el.parque.natural.sierra. de.Aracena.y.picos.
de.Aroche.y.el.parque.nacional.de.doñana,.
considerado. la. mayor. reserva. ecológica. de.
europa.

Jaén

Jaén.se.halla.en.el.interior.de.Andalucía..li-
mita.por.el.oeste.con.córdoba,.por.el.norte,.
con.ciudad.real,.por. el. este,. con.Albacete,.
y. por. el. sur,. con. granada.. su. capital. es. la.
ciudad. de. Jaén.. su. superficie. es. de. 13.489.
km²,.con.una.población.de.670.671.habitan-
tes. (2010),. de. los. cuales. aproximadamente.
una. tercera. parte. viven. en. la. capital. y. su.
área. metropolitana.. está. compuesta. por. 97.
municipios,.entre.los.cuales.destacan,. junto.
con.la.capital,. la.ciudad.industrial.de.lina-
res,. además. de. Úbeda,. Andújar,. martos. y.
Alcalá.la.real,.las.cuales.superan.los.20.000.
habitantes.. el. clima,. que. puede. clasificarse.
como. de. tipo. mediterráneo. con. diferentes.
subtipos.(subtropical,.templado.y.continen-
tal),.está.totalmente.influenciado.por.el.valle.
del.guadalquivir.que,.abierto.al.océano.At-
lántico,.condiciona.la.circulación.atmosféri-
ca.de.la.provincia..Así,.los.vientos.húmedos.
oceánicos.circulan.por.el.valle.en.primavera.
y. otoño,. produciendo. abundantes. lluvias.
(en.periodos.normales),.sobre.todo.en.la.ver-
tiente.oeste.de.las.sierras.béticas..Jaén.es.una.
provincia.que.tiene.un.importante.potencial.
desde. el. punto. de. vista. de. su. numeroso. y.
variado. patrimonio.. su. economía. es. muy.
dependiente.de.los.cultivos.olivareros.

Málaga

la.provincia.de.málaga.está.situada.al.sur.de.
la.península.ibérica,.en.la.costa.mediterránea,.
entre.las.provincias.de.granada,.al.este,.y.cá-
diz,.al.oeste..Al.norte.limita.con.las.provincias.
de.córdoba.y.sevilla..su.capital.es.la.ciudad.
de. málaga.. es. la. provincia. más. pequeña. de.
Andalucía..tiene.una.superficie.de.7.306.km².
distribuida. en. 100. municipios.. su. población.
sobrepasa. el. millón. y. medio. de. habitantes.
(1.609.557),.según.el.censo.de.2010,.siendo.la.
segunda.provincia.de.Andalucía.y.la.sexta.de.
españa. por. población.. en. málaga. el. sector.
principal.de.actividad.es.el.turismo..se.puede.
destacar.sin.embargo.el.auge.de.las.industrias.
de. nuevas. tecnologías,. ubicadas. principal-
mente.en.el.parque.tecnológico.de.Andalucía.
de.la.ciudad.de.málaga.

Sevilla

la.provincia.de.sevilla.limita.con.las.provin-
cias.de.málaga.y.cádiz.al.sur,.Huelva.al.oeste,.
badajoz.al.norte,.y.córdoba.al.este..su.capi-
tal.es.sevilla..tiene.una.extensión.de.14.042,3.
km²,.con.una.población.total.de.1.917.097.ha-
bitantes.(ine,.2010),.que.habitan.sus.105.mu-
nicipios.. su. economía. está. marcada. por. un.
importante.grado.de.diversificación..la.agri-
cultura.(olivarera,.cítrica,.arroz,.cereales…),.el.
turismo.y.la.industria.constituyen.importan-
tes.sectores.para.la.economía.sevillana..A.ello.
hay. que. añadir. las. ventajas. de. ser. la. capital.
andaluza.y.de.concentrar,.por.ello,. la.mayo-
ría.de.las.actividades.que.genera.la.ubicación.
en.la.ciudad.de.las.instituciones.del.gobierno.
andaluz..
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Tabla 2.3. Datos de la población andaluza e indicadores del mercado laboral por provincias (2010)

Provincias

Población

Tasa de actividad (%) Tasa de paro (%)
Total

% sobre la 

población 

andaluza

% de 

extranjeros

Almería 6��.�60 8,31 21,�3 66,00 2�,��

Cádiz 1.236.�3� 14,�� 3,86 ��,22 30,�2

Córdoba 80�.108 �,62 3,14 �8,30 2�,�8

Granada �18.0�2 10,�� �,01 ��,06 2�,13

Huelva �18.081 6,1� 8,2� �8,6� 2�,�6

Jaén 6�0.6�1 8,01 3,08 �4,08 24,�8

Málaga 1.60�.��� 1�,23 1�,0� ��,�0 2�,66

Sevilla 1.�1�.0�� 22,�0 4,02 ��,04 2�,40

Andalucía 8.3�0.��� habitantes �8,�3 2�,��

España 4�.021.031 60,00 20,10

Fuente: elaboración propia en base a datos del IECA.

Descripción de las provincias marroquíes31

Fahs-Anjra

se. trata. de. una. provincia. fundamentalmen-
te. rural,. se.halla.en. la. fachada.mediterránea.
occidental. de. marruecos. y. cuenta. con. una.
superficie.de.332.km².y.con.101.000.habitan-
tes.. reagrupa. ocho. municipios. rurales. em-
plazados. frente. al. estrecho. de. gibraltar.. es.
en. esta. provincia. donde. se. encuentran. las.
infraestructuras.portuarias.para.el.tránsito.de.
pasajeros. «tánger-med»,. en. funcionamiento.
desde.2010..por.su.carácter.rural,.la.provincia.
carece.aún.de.infraestructuras.de.base.y.socio-
educativas.

31. . datos. obtenidos. de. la. web. de. la.Agencia. para.
la.promoción.y.el.desarrollo.económico.y.social.de.
las. prefecturas. y. provincias. del. norte. del. reino.
(http://www.apdn.ma/). y. de. la. Agencia. para. la.
promoción.y.el.desarrollo.económico.y.social.de. la.
prefectura.y.de.las.provincias.de.la.región.oriental.
(http://www.oriental.ma/)..

Tánger-Assilah

la. provincia. de. tánger-Assilah. está. situada.
en.el.extremo.norte.del.país,.tiene.una.super-
ficie.de.863,3.km²,.una.población.de.794.000.
habitantes.y.está.formada.por.dos.municipios.
urbanos. y. ocho. rurales.. tánger. es. la. única.
ciudad. cuyas. costas. dan. al. océano.Atlántico.
y. al. mar. mediterráneo.. su. clima. es. de. tipo.
mediterráneo,. atemperado. por. la. influen-
cia.oceánica.y. la.brisa.del.chergui..presenta.
cuatro.estaciones.bien.marcadas:.un.invierno.
cálido.y.húmedo,.un.verano.seco.e.inter-esta-
ciones.húmedas.y. lluviosas..la.provincia.de.
tánger-Assilah. es. impulsora. del. desarrollo.
industrial.de.la.región.norte,.aunque.experi-
menta.un.avance.importante.en.sus.activida-
des.comerciales.y.de.servicios..en.cuanto.a.la.
agricultura,.el.cultivo.de.cereales.domina..la.
creación.de.la.Tanger Free Zone.ha.procurado.
importantes.inversiones,.lo.que.ha.permitido.
a.las.ciudades.la.puesta.en.marcha.progresiva.
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de. infraestructuras. sanitarias,. socio-educati-
vas.y.culturales..la.apertura.del.puerto.tán-
ger-med,.situado.a.40.kilómetros.de.la.ciudad.
de.tánger,.ha.desviado.lo.esencial.del.tráfico.
marítimo.hacia.este.nuevo.puerto.a.partir.de.
2010.. las. vías. del. tren. comunican. la. ciudad.
de.tánger.con.rabat,.casablanca,.marrakech,.
fez.y.oujda,.y. la.autopista,.operativa.desde.
2005,. comunica. tánger. a. grandes. ciudades.
como.rabat..tiene.aeropuerto.internacional.

Larache

con.2.683.km²,.y.una.población.de.477.000.habi-
tantes,.está.formada.por.dos.municipios.urbanos.
y.17.rurales..su.clima.es.mediterráneo,.caracte-
rizado.por.la.alternancia.de.una.estación.húme-
da.y.fresca.de.octubre.a.abril,.y.de.una.estación.
seca.y.calurosa.de.mayo.a.septiembre..presenta.
importantes.oportunidades.para.la.agricultura,.
en.particular.para.el.cultivo.de.pimiento.rojo.y.
tomates,.que.suponen.el.30%.de.la.producción.
nacional. de. los. cultivos. agro-industriales.. la.
provincia.cuenta.así.con.un.núcleo.importante.
agro-industrial..la.pesca.constituye.también.un.
sector.de.relevancia.en.la.provincia,.que.cuenta.
con.un.puerto.pesquero.propio..

M’diq-Fnideq

la.prefectura.de.m’diq-fnideq.ha.sido.creada.en.
2004.y.se.sitúa.en.la.franja.mediterránea,.entre.
ceuta.y.tetuán..está.formada.por.tres.munici-
pios.urbanos.y.dos.rurales..Antes.de.convertirse.
en.una.prefectura.formaba.parte.de.la.provin-
cia.de.tetuán..su.territorio.tiene.una.superficie.
de.178.km².y.su.población.asciende.a.los.95.681.
habitantes..el.clima.es.mediterráneo.con.bajas.
oscilaciones.térmicas..tiene.un.puerto.donde.se.
desarrolla. la.principal.actividad.económica,. la.
pesca.y.la.industria.ligada.a.este.sector..

Tetuán

es. esencialmente. rural. exceptuando. el. polo.
urbano,. constituido.por. la. ciudad.de.tetuán.
y. sus. alrededores,. cuya. población. ascendía,.
en. 2004,. a. los. 300.000. habitantes. (el. total. de.

la.población.de.la.provincia.es.de.537.70.habi-
tantes)..su.superficie.es.de.3.063.km².y.cuenta.
con.dos.municipios.urbanos.y.21.rurales..la.
ciudad.de.tetuán.se.encuentra.a.unos.60.kiló-
metros.al.este.de.la.ciudad.de.tánger,.y.cerca.
del.puerto.tánger-med..su.clima.es. también.
mediterráneo.con.dos.estaciones:.una.lluvio-
sa. y. húmeda. desde. el. mes. de. octubre. hasta.
abril,.y.otra.fundamentalmente.seca,.de.mayo.
a.septiembre..es.una.ciudad.con.vocación.ha-
cia.la.formación.y.la.cultura..de.hecho,.es.la.
capital.universitaria.de.la.región.al.contar.con.
la.universidad.Abdlemalek.essaadi..también.
cuenta.con.un.núcleo.industrial..en.contrapar-
tida,.la.zona.rural.está.vinculada.sobre.todo.a.
la.agricultura..los.retos.a.los.que.se.enfrenta.
desde.el.punto.de.vista.del.desarrollo.huma-
no.y.social.es.la.gestión.de.una.creciente.urba-
nización.así.como.al.desarrollo.sostenible.de.
las.zonas.rurales,.dado.que.estas.sí.presentan.
déficit. de. infraestructuras. y. equipamientos.
básicos.

Chefchaouen

la.provincia.de.chefchaouen.tiene.una.super-
ficie.de.4.350.km².y.cuenta.con.una.población.
de.539.000.habitantes..presenta.un.clima.va-
riado:. mediterráneo. en. su. parte. montañosa,.
con.precipitaciones.frecuentes;.semi-árido.en.
la.zona.costera;.y.húmedo.en.la.zona.sur.du-
rante.el.invierno,.y.seco.durante.el.verano..la.
ciudad.de.chefchaouen.tiene.con.35.000.habi-
tantes.y.está.situada.a.600.metros.de.altitud..
es. una. provincia. donde. dominan. las. zonas.
rurales. y. montañosas. (un. municipio. urbano.
y.33.rurales).y.donde. los.retos.en.desarrollo.
son.importantes.y.cuantiosos..sus.infraestruc-
turas.de.base.son.escasas..

Ouazzane

la.provincia.de.ouazzane.es.de.creación.re-
ciente.(2010)..está.protegida.de.las.influencias.
atlánticas.por.las.montañas,.por.lo.que.se.be-
neficia.de.un.clima.mediterráneo.semi-húme-
do,.con.una.estación.de.verano.seca.y.un.in-
vierno.frío.con.temperaturas.que.oscilan.entre.
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los.6ºc.y.los.14ºc..la.ciudad.de.ouazzane.tie-
ne.57.972.habitantes..la.producción.olivarera.
es.predominante,.con.equipamientos.moder-
nos. para. la. exportación. y. tradicionales. para.
los.productos.destinados.al.consumo.local..la.
artesanía.ha.constituido.la.base.de.su.econo-
mía.desde.hace.cuatro.siglos,.dando.trabajo.a.
sus. habitantes.. cuenta. con. tres. cooperativas.
artesanales.y.está.especializada.en.la.elabora-
ción.de.productos.a.base.de.lana.

Alhoceima

tiene.una.superficie.de.3.560.km²,.403.000.ha-
bitantes.y.está.formada.por.cuatro.municipios.
urbanos.y.31.rurales..su.clima.es.de.tipo.medi-
terráneo,.caracterizado.por. inviernos. lluviosos.
y.frescos.y.veranos.secos.y.calurosos..se.trata.de.
una.provincia.rifeña.y.berebere..la.pesca.cons-
tituye.una.actividad.económica.preponderante.
en.esta.provincia,.al.contar.con.una.fachada.me-
diterránea.de.más.de.100.km..tiene.un.puerto,.
el.quinto.en.importancia.a.nivel.nacional,.que.se.
ha.visto.mejorado.en.los.últimos.años..la.pro-
ducción.anual.de.la.flota.que.faena.en.sus.costas.
asciende. a. 12.000. toneladas,. que. ha. supuesto.
unos.70.millones.de.dírhams..cuenta. con. im-
portantes. potencialidades. y. oportunidades. de.
desarrollo.agrícola.y.artesanal..en.cuanto.a.la.in-
dustria,.la.provincia.alberga.una.zona.industrial.
desde.2001.con.una.superficie.de.seis.hectáreas..
la.provincia.de.Alhoceima.sufrió.un.terremoto.
importante.en.2004,.por.lo.que.se.ha.beneficia-
do.de.un.vasto.programa.de.equipamientos.y.
reubicación.de.viviendas..respecto.a.las.infraes-
tructuras,.posee.un.aeropuerto. internacional.y.
una.estación.marítima.inaugurada.en.2007.

Taounate

la.provincia.de.taounate.tiene.una.superficie.
de. 5.585. km²,. una. población. que. asciende. a.
673.000.habitantes.y.está.dividida.en.5.muni-
cipios. urbanos. y. 44. rurales.. es. fundamental-
mente. rural. y. su. paisaje. está. marcado. por. el.
contraste. entre.un.norte.montañoso.y.un. sur.
donde.dominan.los.valles..la.población.de.la.
ciudad.de.taounate.ascendía.a.36.000.habitan-

tes.en.2008..su.economía.está.basada.en.sus.ri-
quezas.naturales..Así,.la.agricultura.y.la.gana-
dería.ocupan.a.la.mayoría.de.la.población.rural..
de.hecho,.la.actividad.agrícola.es.18.veces.más.
importante. que. la. de. servicios,. y. en. ella. do-
minan. las. explotaciones. de. pequeño. tamaño..
el.cultivo.de.cannabis.es.importante..sin.em-
bargo,.nuevos.cultivos.de.sustitución.se.están.
desarrollando..entre.ellos.destacan.el.sector.de.
las.plantas.aromáticas.y.medicinales.y.el.sec-
tor.de.la.apicultura..para.su.valorización,.estos.
nuevos.sectores.cuentan.con.un.centro.experi-
mental.creado.en.2007.y.situado.a.20.km.de.la.
ciudad.de.taounate..son.también.importantes.
los.recursos.minerales,.en.sal.y.en.estroncio..la.
infraestructura.industrial.es.escasa.y.dirigida.a.
la.transformación.de.la.oliva.(aceite).y.frutas..
con.carencias.importantes.en.infraestructuras.
y. servicios. sociales,. y. con. una. economía. de-
pendiente.en.parte.del.cultivo.de.cannabis,.la.
provincia.de.taounate.se.ha.beneficiado.de.un.
programa.de.desarrollo.integrado.(pdi.2009-
2011).dotado.de.300.millones.de.dírhams.

Taza

tiene.una.superficie.de.14.408.km²,.su.pobla-
ción.es.de.748.000.habitantes.y.está.dividida.
en. cinco. municipios. urbanos. y. 43. rurales..
está. situada. en. el. rif,. por. lo. que. es. monta-
ñosa..su.economía.es.esencialmente.agrícola.
con.predominio.de. los.almendros,.olivares.e.
higueras,.pero.cuenta.también.con.un.núcleo.
industrial.mediano..la. ciudad.de.taza. tiene.
dos. zonas. industriales. donde. se. ubican. pe-
queñas.empresas.inscritas.en.las.ramas.agroa-
limentarias,. el. cuero. y. la. industria. química..
sus. zonas. rurales. tienen. indicadores. econó-
micos.y.de.desarrollo.socio-económico.cuyos.
valores.están.por.debajo.de.la.media.nacional..
necesita,. por. tanto,. inversiones. importantes.
en.términos.de.equipamientos.de.base:.agua.
potable,. electricidad,. infraestructuras. socio-
educativas.... respecto. a. la. tasa. de. acceso. al.
agua. potable. en. zonas. rurales,. por. ejemplo,.
esta.alcanzó.a.finales.de.2008.el.63%.(15%.en.
1995)..A.pesar.de.esta.mejoría,.los.retos.siguen.
siendo.importantes..
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Guercif

la.provincia.de.guercif.cuenta.con.un.clima.
semi-árido. con. débiles. precipitaciones,. lo.
que.no.impide.que.se.desarrollen.importan-
tes.actividades.agrícolas..dos.grandes.ríos.la.
atraviesan:. oued. mellelou. y. oued. moulo-
uya.. la. ubicación. de. la. ciudad. de. guercif.
es. estratégica. dado. que. se. encuentra. a. me-
dio.camino.entre.oujda.y.fez,.en.la.carrete-
ra.nacional.n6..su.actividad.económica.está.
marcada.por.el.comercio.en.la.ciudad.y.por.
las. actividades. agropecuarias. en. las. zonas.
rurales.. la. explotación. olivarera. es. la. más.
importante.y.se.encuentra.en.expansión..en.
paralelo,.también.se.desarrollan.actividades.
ganaderas. y. cultivos. de. trigo. y. hortalizas..
A.pesar.de.un.retraso.importante.respecto.a.
otras.provincias.y.regiones,.se.está.dotando.
de. infraestructuras.de.base.paulatinamente..
Así,.la.tasa.de.electrificación.ha.alcanzado.el.
92%.en.2011..

Nador

con.una.superficie.de.6.130.km².y.una.po-
blación. de. 728.634. habitantes,. se. extiende.
a.lo.largo.de.la.fachada.mediterránea.de.la.
región.oriental,.con.una.extensión.de.costas.
que.alcanza.los.180.km..gracias.a.su.ubica-
ción. estratégica. frente. a. españa,. próxima.
a. europa,. y. a. sus. recursos. naturales. y. sus.
potencialidades.económicas,.la.provincia.de.
nador.se.encuentra.bien.situada.para.jugar.
un.rol.económico.de.primer.orden.y.conver-
tirse.así.en.un.vector.de.desarrollo.regional.
e. incluso. nacional.. limita. con. melilla. y. su.
relieve. y. clima. es. variado.. cuenta. con. la.
ventaja. de. poseer. tres. puertos:. el. puerto.
beni. ensar. y. el. puerto. ras. el. ma. destina-
dos. a. las. actividades. de. pesca,. y. el. puerto.
de.nador,.abierto.al.comercio.internacional.
desde.1981.y.situado.a.tan.solo.15.km.de.la.
ciudad.de.nador..Junto.a.la.pesca,.la.econo-
mía. de. la. provincia. se. caracteriza. por. una.
fuerte. actividad. comercial.. tiene. un. aero-
puerto.internacional.

Berkane

la.provincia.de.berkane.tiene.una.superficie.
de.1.985.km².y.una.población.total.de.270.328.
habitantes,. de. los. cuales. casi. la. mitad. viven.
en.zonas.rurales..la.provincia.está.compuesta.
por.seis.municipios.urbanos.y.diez.rurales,.y.
limita. al. este. con.Argelia.. tiene. importantes.
reservas.hídricas,.por.lo.que.la.agricultura.es.
importante.en.esta.provincia,.con.predominio.
de. los. cultivos. de. cereales,. hortofrutícolas. y.
olivareros..la.ganadería.también.es.importan-
te,.así.como.la.industria.agroalimentaria..

Oujda-Angad

la.prefectura.de.oujda-Angad.fue.creada.en.1994..
tiene.una.superficie.de.1.714.km²,.lo.que.supone.
el.2,06%.del.territorio.de.la.región.oriental..limi-
ta.al.este.con.Argelia.y.su.ciudad.más.importante.
es.oujda,.donde.se.encuentran.los.edificios.públi-
cos.de.la.región.y.de.la.prefectura..su.territorio.es.
relativamente.plano.y.su.clima.continental.semi-
árido,.caracterizado.por.importantes.oscilaciones.
de.las.temperaturas.y.déficit.crónico.de.lluvias,.
mal.repartidas.en.el.tiempo.por.lo.general..tiene.
tres.municipios.urbanos.y.ocho.rurales..en.esta.
prefectura.domina.la.actividad.agrícola.(cereales.
y.cultivos.hortofrutícolas).y.el.comercio,.aunque.
la.industria.está.en.progresión..

Taourirt

se.encuentra.en.la.carretera.que.une.oujda.y.fez..
su.superficie.es.de.8.649.km².y.está.ubicada.entre.
dos. cadenas. montañosas.. su. clima. varía. según.
sea.verano.(seco.y.caluroso).o.invierno.(húmedo.y.
frío).y.las.temperaturas.sufren.fuertes.oscilaciones..
la.población.es.de.180.854.habitantes,.repartidos.
igualmente.entre.zonas.urbanas.y.rurales.(la.tasa.
de.urbanización.es.de.52,3%)..en.cuanto.a.la.eco-
nomía,.la.agricultura.ha.vivido.un.importante.cre-
cimiento.gracias.a.los.trabajos.realizados.tanto.a.ni-
vel.de.los.recursos.hidrológicos.superficiales.como.
de.las.aguas.subterráneas..la.ganadería.también.
es.importante.en.la.región.en.la.medida.en.que.la.
provincia.cuenta.con.grandes.extensiones..la.ca-
baña.ganadera.asciende.a.504.390.cabezas..



Capítulo 2: Andalucía y el Norte de Marruecos: contextualización histórica, geográfica, socio-económica 
y político-administrativa

��

Jerada

la.provincia.de.Jerada.se.creó.en.1994.y.se.ex-
tiende. sobre. una. superficie. de. 9.300. km².. su.
población.asciende.a.los.105.719.habitantes,.un.
10%.menos.que.en.1994..su.densidad.media.es.
de.11.hab/km²,.lo.que.la.sitúa.entre.las.provin-
cias.menos.pobladas.de.marruecos..limita.con.
la.frontera.argelina..las.escasas.posibilidades.de.
irrigación.y.un.clima.variado.dificultan.la.acti-
vidad.agrícola..esta.se.encuentra,.sin.embargo,.
insuficientemente. explotada. y. tiende. hacia. el.
policultivo..respecto.a.la.ganadería,.la.provin-
cia.cuenta.con.440.000.cabezas.de.ganado,.de.las.
cuales.358.200.son.ovejas..el.comercio.también.
es.importante.en.esta.provincia,.así.como.las.re-
mesas.de.sus.4.500.emigrantes..la.tasa.de.paro.
es.importante.en.Jerada:.alcanza.el.28,9%.de.la.
población.activa..el.cierre.definitivo.en.marrue-
cos.de.la.industria.del.carbón.ha.ejercido.un.im-
pacto.muy.negativo.en.la.provincia.

Figuig

fue.creada.en.1974.y.cuenta.con.una.superficie.
importante. que. asciende. a. los. 55.990. km².. su.
población.es.de.129.430.habitantes,.por. lo.que,.
junto.con.Jerada,.tiene.una.de.las.densidades.de-
mográficas.más.reducidas.a.nivel.nacional.(2,31.
hab/km²)..su.geografía.es.variada,.al.igual.que.
su.clima,.que.podría.calificarse.de.sub-sahariano.
(frío.intenso.en.invierno.y.calor.también.intenso.
en.verano)..su.economía.se.basa.fundamental-
mente.en.dos.sectores:.la.ganadería.y.la.minería..
el.primero.se.beneficia.de.grandes.extensiones.
que.facilitan.la.ganadería.intensiva;.el.segundo,.
por.su.parte,.explota.yacimientos.del.subsuelo.
ricos. en. zinc,. plomo,. hierro,. etc.. los. sectores.
agrícola,.comercial,.artesano.o.turístico.no.con-
tribuyen.a.la.economía.de.la.provincia.más.que.
de.forma.marginal..es.deficitaria.en.infraestruc-
turas.de.base.y.en.infraestructuras.de.comunica-
ción,.debido.a.su.ubicación.alejada.tanto.de.los.
centros.regionales.como.nacionales..su.mejoría.
permitiría.el.desarrollo.del.sector.turístico.

Tabla 2.4. Indicadores del mercado laboral marroquí por regiones (2010)

Regiones
Tasa de actividad (%) Tasa de paro (%)

2007 2010 2007 2010

Tánger-Tetuán 4�,� 41,8 8,6 �,2

Taza-Alhoceima-Taounate �0,8 �2,1 �,4 6,1

Oriental 4�,6 43,� 1�,� 18,0

Total Marruecos 51,0 49,6 9,8 9,1

Fuente: elaboración propia en base a datos del Haut Commissariat au Plan de Marruecos.
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2.3. Marco político-institucional de 
la cooperación transfronteriza 
Andalucía-Norte de Marruecos

inscritas. en. dos. trayectorias. históricas. par-
ticulares,. las. constituciones. de. españa. y. de.
marruecos.establecen.las.normas.por.las.que.
se. regulan. las. instituciones. y. sus. relaciones..
si.españa.se.define.por.su.«monarquía.parla-
mentaria»,. el. sistema. político. de. marruecos,.
en. cambio,. se. erige. en. «monarquía. consti-
tucional».. la. diferencia. teórica. entre. ambos.
tipos.de. regímenes.viene.marcada.por.el. rol.
que.juegan.en.el.sistema.las.instituciones.par-
lamentaria.y.monárquica.

Así,. en. una. monarquía. parlamentaria. es. en.
esta. última. institución. donde. recae. la. repre-
sentación.de.la.soberanía.popular,.por.lo.que.
se.encuentra.en.el.vértice.de.la.pirámide.ins-
titucional,. por. encima. del. rey,. quien. ostenta.
la. competencia. de. representante. del. estado.
en. el. exterior. o. la. ratificación. de. los. textos.
legislativos.aprobados.tanto.por.el.parlamen-
to. (leyes). como. por. el. gobierno. (decretos. y.
decretos-ley).. en. el. caso. de. las. monarquías.
constitucionales,. y. concretamente. en. el. caso.
de.marruecos,. la.monarquía. se.erige.en.una.
institución.sagrada.al.acumular.una.doble.le-
gitimidad.(religiosa.y.política)..Hasta.la.actual.
reforma.constitucional.(aprobada.el.1.de.julio.
de.2011.en.referéndum),.el.rey.ha.sido.el.en-
cargado.de.nombrar.al.primer.ministro.inde-
pendientemente.de.que.este.haya.participado.
o.no.en.el.proceso.electoral,.o.haya.obtenido.
o.no.la.mayoría.en.las.urnas..dicha.potestad,.
lejos.de.ser.una.simple.norma.formal.sin.re-
flejos.en. la.práctica.política,. fue.ejercida.por.
el. monarca. mohamed. vi. tras. las. elecciones.
celebradas.en.septiembre.de.2002..tras.estos.
comicios.legislativos,.y.a.pesar.de.que.el.par-
tido.socialista.(la.unión.socialista.de.fuerzas.
populares-usfp). fue. el. partido. más. votado.
en. esta. ocasión,. el. monarca. nombró. a. dris.
Yetú.como.primer.ministro.sin.que.este.políti-
co,.ex.ministro.del.interior,.hubiera.participa-
do.en.las.elecciones..cinco.años.más.tarde,.en.
las.elecciones. legislativas.de.2007,.el.partido.

más.votado.fue.la.primera.formación.política.
que.se.creó.en.marruecos.(el.partido.de.la.in-
dependencia.o.el.istiqlal)..en.esta.ocasión,.sin.
embargo,.mohamed.vi.nombró.como.primer.
ministro.al. líder.histórico.de.esta. formación:.
m..Abbas.el.fassi.

las.próximas.elecciones.legislativas,.previstas.
para.el.25.de.noviembre.de.2011,.marcarán.un.
paso.importante.en.la.aplicación.de.las.refor-
mas.constitucionales..dichas.reformas.limitan.
esta.prerrogativa.del.rey..Así,.según.el.artículo.
47.del.texto.ya.vigente,.el.monarca.nombra.al.
jefe.del.gobierno.(antes.primer.ministro).entre.
las.filas.del.partido.político.que.haya.obteni-
do.mayor.número.de.votos.en.las.elecciones.a.
la.cámara.de.los.representantes.(cámara.baja.
de.las.cortes.marroquíes),.«y.a.la.vista.de.sus.
resultados»..Queda.ver.cómo.se.articulan.di-
chos.preceptos.a.la.práctica.política.del.país..

en.el.caso.marroquí,.la.monarquía.es.además.
la.institución.que.ostenta.la.representación.de.
la. nación,. lo. que. la. sitúa. por. encima. de. las.
cortes.. en. este. sentido,. el. rey. tiene. además.
competencias.en.materia. legislativa.y.puede.
adoptar. decisiones. al. margen. del. parlamen-
to.a. través.de. los.dahires..en. la.misma. línea,.
los.discursos.del.monarca.marcan.el.ritmo.y.
el. contenido. de. las. grandes. reformas. que. se.
llevan.a.cabo.en.el.país.

por. su. parte,. si. la. constitución. española. ha.
sufrido. modificaciones. solo. por. motivos. de.
su. compatibilidad. a. la. normativa. europea.
fruto.de.la.integración.de.españa.en.1986.a.la.
comunidad. económica. europea,. hoy. unión.
europea,.la.constitución.marroquí.de.1962.ha.
sido.revisada.en.ocho.ocasiones.y.se.encuen-
tra.en.la.actualidad.en.un.proceso.de.reforma.
tras. el. proyecto. presentado. por. el. monarca.
mohamed.vi.en. su.discurso.del. 17.de. junio.
de.2011.y.la.aprobación.de.dicho.proyecto.en.
referéndum.el.1º.de.julio.del.mismo.año..

no.se.aborda.en.este.trabajo.esta.última.refor-
ma. por. motivos. temporales. evidentes,. en. la.
medida.en.que.su.aprobación.reciente.impide.
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un.análisis.no.tanto.del.texto.como.de.su.apli-
cación,. desarrollo. y. adecuación. a. la. práctica.
política.del.país32..sí.se.analizan.en.el.siguien-
te.epígrafe.las.reformas.de.1992.y.1996,.dado.
que.implican,.entre.otras.cuestiones,. la.insti-
tucionalización.de.la.región.como.una.de.las.
colectividades.locales,.o.niveles.administrati-
vos,.responsables.del.desarrollo.económico.y.
social.territorial..

2.3.1.  Ordenación del territorio e 
instituciones de gobierno: los actores 
que participan en los proyectos de 
cooperación transfronteriza

la.distribución.territorial.del.poder.en.ambos.
contextos.nacionales.es.muy.diferente..mien-
tras. que. en. españa. se. aboga. tras. el. fin. del.
régimen.dictatorial.franquista.por.un.estado.
descentralizado.en.la.constitución.de.1978,.en.
marruecos,. y. desde. el. momento. de. la. apro-
bación.de.su.primera.constitución.(1962),.se.
opta. por. un. estado. centralizado.. Herencia.
administrativa.del.protectorado. francés.y. su.
tradición.jacobina,.el.estado.que.se.construye.
tras.la.independencia.en.1956.continúa.desa-
rrollando. una. concepción. centralista. del. po-
der.que.aún.predomina.en.la.actualidad.

según. la. constitución. española. vigente,. el.
estado.español.«se.organiza. territorialmente.
en.municipios,.en.provincias.y.en.las.comu-
nidades. Autónomas. que. se. constituyan.. to-
das.estas.entidades.gozan.de.autonomía.para.
la. gestión. de. sus. respectivos. intereses». (art..
137).. por. lo. tanto,. las. ccAA. son. entidades.
descentralizadas. que. asumen. competencias.
hasta.entonces.en.manos.de.instituciones.cen-
trales.. estas. competencias,. su. asunción. por.
parte.de.poderes.regionales.autónomos,.obe-

32. .el.texto.incorpora.reformas.que.necesitan.un.de-
sarrollo.posterior.a.través.de.leyes.orgánicas.o.a.través.
de.la.creación.de.instituciones.como,.por.ejemplo,.un.
tribunal. constitucional.. su. valoración. depende,. por.
tanto,.de.un.proceso.de.puesta.en.marcha.y.aplicación.
efectiva.que.aún.no.ha.comenzado.

decen.a.lo.que.hoy.podemos.llamar.un.meca-
nismo.de.«geometría.variable»,.en.la.medida.
en.que.la.constitución.de.1978.establece.dos.
mecanismos. de. asunción. de. competencias. y.
abre.la.posibilidad.para.que.cada.entidad.des-
centralizada.decida.y.negocie.con.el.gobierno.
central.su.nivel.de.autonomía.respecto.a.de-
terminadas.competencias.como,.por.ejemplo,.
sanidad,.educación.o.empleo.

Andalucía. se. constituyó. en. cA. al. amparo.
de. lo.dispuesto.en. el. artículo. segundo.de. la.
constitución.española.de.1978,.que.reconoce.
y.garantiza.el.derecho.a. la.autonomía.de.las.
nacionalidades.y. regiones.españolas..el.pro-
ceso. de. autonomía. política. de. Andalucía. se.
cursó. a. través. del. procedimiento. expresado.
en.el.artículo.151.de.la.constitución,.junto.con.
cataluña,.el.país.vasco.y.galicia..dicho.artí-
culo.regula.el.procedimiento.rápido.y.dota.a.
las.ccAA.de.un.alto.nivel.de.competencias..
el.resto.de.comunidades.Autónomas.(excep-
tuando. a. navarra). se. constituyeron. por. el.
procedimiento.regulado.por.el.artículo.143.de.
la.constitución.

las.instituciones.andaluzas.se.encuentran.re-
guladas.en.el.estatuto.de.Autonomía.de.An-
dalucía.de.2007..con.anterioridad.a. la.apro-
bación. de. esta. norma,. el. estatuto. vigente. o.
estatuto.de.carmona.reguló.el.funcionamien-
to.de. la.cA.desde.su.aprobación.en.1981..el.
preámbulo.del.estatuto.de.Autonomía.de.An-
dalucía.de.2007.define.a.Andalucía.como.una.
realidad.nacional,. término.que.se.correspon-
de.en.la.constitución.española.de.1978.con.el.
de.nacionalidad.histórica.

la. institución. que. asegura. el. autogobierno.
de.la.cA.se.denomina.Junta.de.Andalucía..la.
Junta.de.Andalucía.tiene.su.sede.de.gobierno.
en.sevilla,.la.capital.andaluza..está.compues-
ta.por.los.siguientes.órganos:.el.parlamento,.
el.consejo.de.gobierno.y.la.presidencia..A.la.
secretaría. general. de.Acción. exterior. de. la.
consejería. de. la. presidencia,. como. órgano.
directivo.dentro.de.su.estructura.orgánica,.le.
corresponde.la.coordinación.y.asesoramien-
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to. general. de. la. acción. exterior. de. la. Junta.
de.Andalucía..Asimismo,.adscritas.a.la.cita-
da.consejería,. se.encuentran. tanto. la.Agen-
cia.Andaluza. de. cooperación. internacional.
para. el. desarrollo,. como. la. delegación. de.
la. Junta. de.Andalucía. en. bruselas.. por. otro.
lado,.cabe.destacar.a.la.fundación.tres.cul-
turas.del.mediterráneo,.cuyo.patronato.está.
presidido. por. el. presidente. de. la. Junta. de.
Andalucía..la.importancia.de.esta.última.se.
debe,.según.desrues.y.moreno.(2009:.135),.«a.
la.relevancia.y.el.carácter.de.su.patronato,.a.
la.funcionalidad.de.su.naturaleza.no-guber-
namental,. pero. pública. y,. por. último,. a. los.
fondos. que. recibe. de. la.Administración. au-
tonómica»..su.creación.oficial.data.de.marzo.
de.1999,.y.tiene.como.particularidad.el.hecho.
de.que.haya.sido.co-fundada.por.la.Junta.de.
Andalucía.y.el.reino.de.marruecos..Aunque.
participen.desde.su.creación.otras.institucio-
nes. nacionales. como. el. centro. peres. por. la.
paz.(israel).o.la.Autoridad.nacional.palesti-
na,.el.patronato.de.la.fundación.lo.ostentan.
las.monarquías.española.y.marroquí.(vegui-
lla.y.al.,.2011:.286).

otra.de.las.instituciones.que.merecen.aquí.ser.
mencionadas.por.su.participación.en.la.crea-
ción.de.un.espacio. transfronterizo.entre.An-
dalucía.y.el.norte.de.marruecos.es.la.Agencia.
Andaluza. de. promoción. exterior. (extenda),.
empresa. pública. de. la. Junta. de. Andalucía,.
vinculada.a.la.consejería.de.economía,.inno-
vación.y.ciencia,.y.creada.para.las.cuestiones.
relacionadas. con. la. internacionalización. de.
las.pYmes.andaluzas.

en.cuanto.a.la.ordenación.del.territorio.de.la.
cA,.la.región.andaluza.está.dividida.en.ocho.
provincias.que.se.dividen.a.su.vez.en.770.mu-
nicipios..las.instituciones.de.gobierno.de.los.
municipios. son. los. Ayuntamientos,. presidi-
dos.por.los.alcaldes,.quienes.son.elegidos.por.
un.periodo.de.cuatro.años.en.el.pleno.de.los.
Ayuntamientos. (asambleas. cuyos. miembros.
son. elegidos. por. sufragio. universal. directo),.
tras.la.celebración.de.elecciones.

para. completar. esta. introducción. a. la. orde-
nación. española. y. andaluza. del. territorio. y.
a.sus.instituciones.de.gobierno,.no.podemos.
olvidar.ni.las.diputaciones.provinciales,.que.
son.las.instituciones.de.gobierno.de.las.pro-
vincias,. ni. las. delegaciones. del. gobierno..
las.diputaciones.son.órganos.de.elección.in-
directa.y.la.composición.de.su.pleno.se.reali-
za.a.partir.de.los.resultados.en.las.elecciones.
municipales.en.cada.provincia..Asimismo,.el.
artículo.141.1.de.la.constitución.española.de-
fine.la.provincia.como.la.«entidad.local.con.
personalidad. jurídica. propia,. determinada.
por. la.agrupación.de.municipios.y.división.
territorial. para. el. cumplimiento. de. las. acti-
vidades. del. estado».. por. su. parte,. la. dele-
gación.del.gobierno.coordina.las.actuaciones.
de. la.Administración. central.. representa. al.
gobierno.español.en.la.comunidad.Autóno-
ma.de.Andalucía,.con.sede.en.sevilla..cada.
una.de.las.provincias.de.la.región.cuenta.con.
una.subdelegación.

marruecos.opta,.sin.embargo,.por.un.modelo.
de.estado.centralizado.en.su.texto.constitu-
yente.de.1962..dicho.centralismo.no.implica.
la.inexistencia.de.ordenamiento.territorial.ni.
de. administraciones. territoriales.. de. hecho,.
marruecos. comienza. desde. 1976. un. lento.
proceso. de. descentralización. que. está. lejos.
de.haber.culminado..las.dinámicas.descen-
tralizadoras.se.conjugan,.además.y.como.ve-
remos.a.continuación,.con.un.proceso.para-
lelo.de.desconcentración.administrativa.que.
han. tenido. como. resultado. un. entramado.
complejo. de. instituciones. y. relaciones. ins-
titucionales.al.nivel.de. las. regiones.y,. sobre.
todo,.de.los.municipios.o.comunas.(urbanas.
y.rurales)33.

33. .las.comunas.equivalen.a.los.municipios.españoles..
en.marruecos.se.diferencia.entre.rurales.y.urbanos..los.
términos.municipio.y.comunas.se.emplearán.en.este.ca-
pítulo.de.manera.equivalente,.sabiendo.que.ambos.se.
refieren.a.una.misma.realidad.administrativa.
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en.la.fase.de.construcción.de.un.estado.in-
dependiente,.marruecos.no.podía.construir.
una.administración.territorial.de.un.día.para.
otro. (ojeda,. 2004:. 99).. la. herencia. del. pro-
tectorado.estaba.presente.y. las.autoridades.
del.momento.elaboran.una.carta.municipal.
(carta. comunal). en. 1960. inspirada. en. la.
ley. francesa.de.1884.sobre. la.descentraliza-
ción.. la. novedad. principal. de. este. primer.
texto. respecto. de. la. tradición. política. pre-
colonial. fue. la. de. crear. consejos. municipa-
les/comunales.elegidos.por. los.ciudadanos.
marroquíes. de. ambos. sexos,. consejos. que.
a. su. vez. designaban. a. su. presidente. y. que.
estaban.dotados.de.atribuciones.y.de.pode-
res.presupuestarios..Ahora.bien,. el. «agente.
de.autoridad».o.representante.territorial.de.
la. Administración. central. (el. gobernador),.
conservaba.el.poder.reglamentario.y. la.eje-
cución. de. las. decisiones. adoptadas. por. el.
consejo.(ojeda,.2004:.99).

estos.poderes.se.remodelan.con.la.aprobación.
de.la.carta.municipal.de.1976.y.pasan.a.for-
mar. parte. de. las. atribuciones. del. presidente.
del. consejo. comunal,. elegido. por. los. con-
sejeros.a. través.del.sufragio. indirecto..dicho.
texto. regulador,. vigente. hasta. la. aprobación.
en.2002.de.una.nueva.carta.municipal34,.con-
fiere.a.estas.colectividades.un.cierto.grado.de.
autonomía.. nos. encontramos. por. tanto,. con.
un. nivel. de. administración. territorial. donde.
se.reconoce.que.la.elección.de.los.electores.va.
a.determinar.quiénes.son.sus.representantes,.
a.los.que.además.se.les.reconoce.la.capacidad.
para.regular.los.asuntos.propios.de.las.comu-
nas.o.municipios.

la. carta. municipal. de. 2002-3. establece. una.
relación.de.competencias.municipales.propias.
según.el.siguiente.orden:.desarrollo.económi-
co.y.social,. finanzas,.fiscalidad.y.bienes.mu-
nicipales,.urbanismo.y.ordenación.del.territo-
rio,.servicios.públicos.locales.y.equipamientos.

34. .Aprobada.por.el.dahir.de.3.de.octubre.de.2002,.y.
por.el.dahir.de.24.de.marzo.de.2003.que.lo.completa.

colectivos,. higiene,. salubridad. y. medioam-
biente,. equipamiento. y. acción. sociocultural,.
cooperación. y. asociación. con. otros. agentes.
locales..el.desarrollo.de.dichas.competencias.
se.ve.a.menudo.obstaculizado.por.una.insufi-
ciencia.de.recursos.para.llevar.a.cabo.muchas.
de. las. obras. o. proyectos. necesarios.. esta. in-
suficiencia.exige.la.participación.de.otras.ins-
tituciones. y. actores,. situados. a. otros. niveles.
administrativos.

por.su.parte,. la.autonomía.de.la.que.gozan.
desde.1976. los.consejos.de. las.comunas.ur-
banas. y. rurales. en. marruecos. se. relativiza.
desde.el.momento.en.que.abordamos.uno.de.
los.actores.clave.de.la.administración.territo-
rial.marroquí,.responsables.únicamente.ante.
el.rey,.quien.tiene.la.potestad.de.nombrarlos.
y.revocarlos..se.trata.del.wali.o.gobernador,.
llamado. también. «agente. de. autoridad»,.
quien.ejerce.un.poder.de.«tutela».sobre. las.
decisiones. adoptadas. por. los. consejos. co-
munales..este.poder.de.tutela.está.regulado.
en. las. cartas. comunales. de. 1976. y. 2002,. e.
implica.un.poder.discrecional.de.los.gober-
nadores.y.walis.sobre.las.decisiones.adopta-
das.en.los.consejos.comunales..los.walis.son.
nombrados.directamente.por.el.rey,.median-
te.dahir.

los. walis. y. gobernadores,. sin. embargo,. y.
a. pesar. del. poder. que. han. ejercido. duran-
te. toda. la. historia. independiente. marroquí,.
han. carecido. de. una. regulación. propia. de.
sus.funciones.y.competencias..de.hecho,.las.
wilayas.aparecían.como.instituciones.de.coor-
dinación.sin.existencia. jurídica:.«el.derecho.
marroquí.ha.permanecido.durante.más.de.20.
años.silencioso.sobre.el.estatus.de.las.wilayas.
y.sobre.el.poder.de.los.walis».(catusse.y.al.,.
2005:. 235).. Únicamente. un. documento. del.
ministerio.del.interior.de.1983,.no.publicado.
en.el.boletín.oficial.del.reino.de.marruecos,.
enumeraba.las.materias.en.las.que.este.actor.
clave.de.la.administración.marroquí.era.com-
petente..estas.materias.eran.«mantenimiento.
del.orden.público»,.«urbanismo».y.«desarro-
llo.económico.y.social»..según.el.documento.
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ministerial,.«su.rol.en.materia.de.seguridad.
es.prioritario.respecto.de.los.otros».(catusse.
y.al.,.2005:.235).

este.vacío.legislativo.desaparece.a.principios.
de. la.década.de.2000..en.efecto,.el.discurso.
real.a.la.ocasión.de.la.apertura.del.parlamen-
to.en.octubre.del.año.2000,.y.la.posterior.car-
ta. real. relativa. a. la. gestión. desconcentrada.
de.las.inversiones,.dirigida.al.primer.minis-
tro.en.2002,.regula.los.poderes.de.los.walis.y.
los.sitúan.por.encima.de.otros.actores.locales.
(consejeros.de.las.comunas,.de.las.provincias.
o.de.las.regiones).en.materia.de.inversiones.
y.desarrollo.económico.y.social..esta.prima-
cía.del.wali.sobre.otros.actores.o.instituciones.
es.relativa.y.variable.como.veremos.en.el.si-
guiente.epígrafe.

de.lo.dicho.en.los.párrafos.anteriores.se.deduce.
el.débil.rol.que.juegan.los.consejos.provinciales.
en. marruecos.. las. provincias. y. las. prefectu-
ras35,.colectividades. locales.reconocidas.ya.en.
la.primera.constitución.marroquí,.son.residua-
les.en.términos.de.toma.de.decisiones.respecto.
a.los.municipios.o.comunas..el.consejo.prefec-
toral.o.provincial.es.su.órgano.de.gobierno..sus.
competencias.se.inscriben.sobre.todo.en.el.ám-
bito.del.desarrollo.económico,.social.y.cultural.
de.la.prefectura.o.provincia,.y.su.dependencia.
al.gobernador.o.al.wali.es.fuerte.

lo.mismo.podría.decirse.de.las.regiones.en.la.
actualidad,.en.la.medida.en.que.el.presidente.
del.consejo.regional.o.presidente.de.la.región.
tiene.atribuido.un.rol.meramente.deliberativo.
y.consultivo..sin.embargo,. las.características.
del.proceso.de.institucionalización.de.este.ni-
vel.administrativo.así.como.su.potencial.futu-
ro.(un.proceso.de.regionalización.está.actual-
mente.en.marcha.en.marruecos),. justifica.un.
análisis.más.detallado.del.mismo.

35. .los.términos.de.provincia.o.de.prefectura.se.refie-
ren.al.mismo.nivel.administrativo..la.diferencia.hace.
referencia.al.carácter,.rural.en.el.caso.de.la.provincia.y.
urbano.en.el.de.la.prefectura,.del.territorio.

el.antecedente.de.las.regiones.lo.encontramos.
en.las.regiones.económicas,.reguladas.por.el.
dahir.de.16.de.junio.de.1971..pero.no.será.has-
ta. la. revisión. constitucional. de. 1992. que. las.
regiones.son.reconocidas.como.colectividades.
locales,. y. hasta. la. revisión. constitucional. de.
1996,.que.16.regiones.son.creadas.y.ven.regu-
lado.su.funcionamiento..

la. región. es. considerada. como. un. instru-
mento. esencial. del. desarrollo. económico. y.
social. local. en. marruecos.. sin. embargo,. su.
órgano. de. gobierno. (el. consejo. de. la. re-
gión). tan.solo.disfruta.de.un.poder.delibe-
rativo. y. está. sometido. al. control. de. la. au-
toridad.de.tutela.(el.wali)..el.presidente.del.
consejo.de.la.región.es.elegido.por.sufragio.
indirecto.ejercido.tanto.por.los.responsables.
políticos.municipales.(elegidos.por.sufragio.
directo).y.provinciales,.como.por.represen-
tantes.de.las.cámaras.profesionales.y.de.los.
sindicatos..en.cuanto.a.las.competencias.del.
consejo.de.la.región,.la.ley.dota.a.este.órga-
no.de.una.serie.de.atribuciones.que,.sin.em-
bargo,.necesitan.el.visto.bueno.del.wali.para.
su.ejecución..Así,.el.consejo.de.la.región.es.
competente.para.votar.su.presupuesto,.fijar.
tasas.o.elaborar.el.plan.de.desarrollo.econó-
mico.regional..está.también.habilitado.para.
llevar. a. cabo. toda. acción. necesaria. para. la.
promoción. de. las. inversiones. privadas,. el.
empleo,. actividades. socio-culturales. y. de.
solidaridad. social,. al. mismo. tiempo. que.
propone. la. creación. y. las. modalidades. de.
gestión.de.los.servicios.públicos.regionales..
cualquiera.de.estas.prerrogativas.necesita,.
para. su. ejecución,. la. aprobación. del.wali. o.
del.gobernador.
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Cuadro 2.2. Datos sobre las colectividades locales en Marruecos y su equivalencia en España

Colectividades 

locales y órganos 

de gobierno

Número
Equivalente 

en España

Fecha de 

creación
Texto que la regula Tipo de elección

Comuna, consejo 

comunal
1.�4� Municipios 1�60

Carta comunal de 2002 
completada por el dahir 
de 24 de marzo de 2003

Elecciones directas, 
sufragio universal

Provincia o 

prefectura, 

consejo provincial 

o prefectural

�1 Diputación 1�62
Dahir de 3 de octubre 
de 2002 relativo a las 
colectividades locales

Elecciones indirectas de 
los consejeros comunales

Región, Consejo 

de la Región
16 CCAA 1���

Ley de 2 de abril de 1��� 
relativa a la organización 

de la región

Elecciones indirectas de 
los consejeros comunales 

y provinciales, así de 
representantes de los 

agentes sociales

Wilaya38 18
Delegación 
de Gobierno

1�81

Sin regulación específica 
hasta 1�83. Hoy regulada 

por el Decreto de � de 
marzo de 2002 relativo 
al modo de gestión del 

ámbito municipal

Los walis son 
directamente nombrados 

por el rey

Fuente: elaboración propia.

los. órganos. de. gobierno. de. las. colectividades.
locales.no.son.las.únicas.instituciones.que.parti-
cipan.en.la.toma.de.decisiones.en.niveles.admi-
nistrativos.inferiores.a.la.nación..para.completar.
este. esquema. del. gobierno. regional. y. local. en.
marruecos. es. necesario. hacer. referencia. a. ins-
tituciones. de. carácter. público. que. participan.
también.en.estos.procesos..nos.referimos.funda-
mentalmente.a.las.Agencias.para.la.promoción.
y.el.desarrollo.económico.y.social.de.las.prefec-
turas.y. las.provincias.del.norte.y.de. la. región.
oriental,.a.los.centros.regionales.de.inversiones.
(cri).y.a.las.cámaras.profesionales37.

36. la.wilaya.no.es.una.colectividad.local..se.trata.de.la.
institución.que.representa.la.Administración.central.en.
los. distintos. territorios.. su. titular. solo. es. responsable.
ante.el.rey.

37. . existen. cuatro. tipos. de. cámaras. profesionales. en.
marruecos:.cámara.de.industria,.comercio.y.servicios,.
cámara.de.Agricultura,.cámara.de.la.Artesanía.y.cá-
mara.de.pescas.marítimas..

la.Agencia.para.la.promoción.y.el.desarrollo.
del. norte. fue. creada. en. 1996,. mientras. que.
la.Agencia. para. la. promoción. y. el. desarrollo.
económico. y. social. de. la. prefectura. y. de. las.
provincias.de.la.región.oriental.fue.creada.en.
2006,.tras.su.anuncio.por.el.monarca.en.la.ciu-
dad.de.oujda,.en.marzo.de.2003..se. trata.de.
organismos. que,. al. igual. que. el. resto. de. ins-
tituciones. que. venimos. describiendo. en. este.
capítulo,.han.sido.dotados.de.competencias.en.
materia.de.desarrollo.local.y.regional.

en.cuanto.a. los.centros.regionales.de.inver-
siones. (cri),. se. trata. de. organismos. públi-
cos.creados.en.2002.que.centralizan.todas.las.
gestiones. administrativas. previas. a. la. puesta.
en. marcha. de. proyectos. que. supongan. una.
inversión.inferior.a.200.000.dírhams..los.cri.
se. encuentran. también. sometidos. a. la. tutela.
del. wali,. quien. tiene. la. última. palabra. para.
la.aprobación.o.rechazo.de.dichos.proyectos..
en.este.sentido,.los.cri.son.gestionados.bajo.
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la.autoridad.de.los.walis.de.las.regiones,.y.se.
constituyen. por. tanto. en. servicios. exteriores.
del. ministerio. del. interior. (art.1. del. decreto.
que. modifica. las. atribuciones. del. ministerio.
del.interior,.de.18.de.diciembre.de.2003)..

Ambas. instituciones. (las. Agencias. para. el.
desarrollo.y.los.centros.regionales.de.inver-
siones).constituyen.lo.que.los.analistas.deno-
minan.hoy.día.«instituciones.paralelas.de.go-
bierno».(feliu,.2006).en.marruecos,.haciendo.
referencia.al.hecho.de.que.asumen.competen-
cias.propias.de.las.instituciones.cuyos.miem-
bros. sí. son. elegidos. periódicamente. por. los.
ciudadanos.o.por.sus.representantes.

en. este. plano. se. sitúan. las. cámaras. profe-
sionales.que,.elegidas.por.los.agentes.econó-
micos. se. ven. a. menudo. desprovistas. de. sus.
prerrogativas.desde.la.creación.de.los.centros.
regionales.de.inversiones..las.cámaras.pro-
fesionales. tienen. una. larga. tradición. en. ma-

rruecos.. de. hecho,. la. creación. de. la. cámara.
de.industria.y.de.comercio.data.de.191338,.du-
rante.la.etapa.del.protectorado..estas.institu-
ciones.se.organizan.según.criterios.sectoriales.
y.territoriales..cuatro.son.los.tipos.de.cámara.
en.marruecos.desde.la.creación.de.las.cáma-
ras.de.pescas.marítimas.en.1997..Actualmente.
sufren.un.déficit.de.legitimidad.respecto.a.su.
función.tradicional.de.representar. los. intere-
ses. corporativos. de. los. distintos. sectores,. y.
cumplir.así.su.rol.de.interlocutores.legítimos.
ante. las.autoridades.políticas.y.administrati-
vas.debido,.en.parte,.al.auge.y.el.protagonis-
mo.adquirido.por.las.asociaciones.profesiona-
les.desde.mediados.de.la.década.de.los.90.

esencia. centralista. y. dinámicas. descentrali-
zadoras. conviven. en. este. modelo. de. estado.
diseñado.en.marruecos.desde.su.independen-
cia,.lo.que.da.lugar.a.la.existencia.de.un.siste-
ma.de.toma.de.decisiones.complejo.y.variable.

38. .cambia.su.nombre.en.1997.para.convertirse.en.la.
actual.cámara.de.industria,.comercio.y.servicios.

Cuadro 2.3. Otras instituciones públicas que participan en la gestión de proyectos de cooperación 
transfronteriza

Otras instituciones de 

carácter público
Año de creación Texto que las regula Tipo de elección

La Agencia para la promoción 
y el desarrollo económico 
y social de las prefecturas 
y provincias del Norte del 
Reino

1��6
Ley n° 13-0� que modifica la ley 

n° 6-��

Se encuentran bajo la 
tutela del primer ministroLa Agencia para la promoción 

y el desarrollo económico y 
social de la prefectura y de 
las provincias de la Región 
Oriental del Reino

200�
Ley n° 12-0�, promulgada 
por el dahir n° 1-06-�3 del 

14/02/2006.

Centros Regionales de 
Inversiones (CRI)

2002 Carta del rey del 0�/01/2002
Se encuentran bajo la 

tutela del wali

Cámaras profesionales
Varía según el tipo 

de cámara
Dahir del 02/04/1���

Elecciones, agentes 
económicos

Fuente: elaboración propia.
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en. los. niveles. locales. y. regionales.. distintos.
actores. con. legitimidades. muy. diferentes,. y.
con.competencias.y.poderes.de.actuación.que.
en. ocasiones. se. solapan,. coexisten. e. interac-
túan. en. los. procesos. de. toma. de. decisiones.
inscritos.en.niveles.administrativos.inferiores.
a.la.nación.

2.3.2.  ¿Quién gobierna? Los actores de la 
cooperación transfronteriza

Andalucía. no. tiene. un. único. órgano. de. go-
bierno..en.realidad.cada.nivel.administrativo.
goza.del.suyo.propio,.al.que.se.le.reconocen.
competencias.exclusivas.o.compartidas..A.ello.
hay.que.añadir.el.rol.que. juegan.las.diputa-
ciones.provinciales.y.los.Ayuntamientos,.que.
aparecen.como.actores.destacados.en.el.dise-
ño.y.ejecución.de.los.proyectos.de.cooperación.
transfronteriza,.así.como.las.instituciones.que,.
aunque.vinculadas.financiera,.administrativa.
y.políticamente.a. la. Junta.de.Andalucía,. tie-
nen. un. funcionamiento. relativamente. autó-
nomo..el.ejemplo.más.destacado,.de.acuerdo.
con.el.tema.aquí.tratado,.es.el.de.la.fundación.
tres.culturas.del.mediterráneo.

en. marruecos,. la. puesta. en. marcha. de. los.
proyectos.de.cooperación.transfronteriza.mo-
viliza.una.pluralidad.de.actores.político-insti-
tucionales.que,.como.se.ha.mencionado.en.el.
apartado.anterior,.establecen.relaciones.com-
plejas.de.cooperación.y.dependencia..A.esto.
se.une.el.hecho.de.que.tales.proyectos.se.ins-
criben.en.su.mayor.parte.en.el.ámbito.del.de-
sarrollo.económico.y.social,.una.prerrogativa.
compartida.por.todas.y.cada.una.de.las.insti-
tuciones.descritas.en.este.apartado..Ante.esta.
situación,.los.actores.se.multiplican.y.pueden,.
según. los.casos,. reivindicar.su. legitimidad.a.
formar.parte.de.las.iniciativas.previstas.en.los.
proyectos.de.cooperación. transfronteriza..la.
falta. de. concreción. normativa. relativa. a. las.
competencias. en. términos,. por. ejemplo,. de.
desarrollo.económico.y.social,.las.característi-
cas.propias.de.los.territorios.así.como.criterios.
más.subjetivos.ligados.a.la.propia.personali-

dad.de.los.actores,.determinarán.quiénes.van.
a.participar.finalmente.en.la.puesta.en.marcha.
de. los.proyectos..en. la.medida.en.que.estos.
últimos.implican.«desarrollo.económico.y.so-
cial».para.las.regiones.donde.se.implementan,.
los.representantes.de.todas.las.colectividades.
locales.donde.se.ejecutan. tales.proyectos.es-
tán.legitimados.para.participar.

esta.situación.puede.plantear.dificultades.para.
la.ejecución,.en.la.medida.en.que.no.todos.los.
actores. políticos. que. participan. en. virtud. de.
sus. competencias. tienen. potestad. en. mate-
ria. decisional.. existen. actores. que. pueden. y.
quieren.participar,.y.que,.sin.embargo,.poseen.
únicamente.un.poder.deliberativo..su.decisión.
necesita.la.confirmación.del.wali.de.la.región.

en. materia. de. desarrollo. económico. y. social,.
por. ejemplo,. los. alcaldes. (presidentes. de. los.
consejos.de.los.municipios/comunas),.pueden.
ver. sus. competencias. supeditadas. al. rol. que.
juegan. las. Agencias. para. la. promoción. y. el.
desarrollo.de.las.regiones,.o.al.rol.que.pueden.
jugar. los. centros. regionales. de. inversiones..
en.todos.estos.casos,.la.participación.de.estos.
organismos. dependerá. de. las. relaciones. que.
mantengan.con.el.wali,.y.por.tanto.del.ejercicio.
de.la.tutela.de.este.sobre.sus.actuaciones.

Así,.y.a.pesar.de.que.el.wali.se.sitúa.en.muchas.
regiones.marroquíes.en.la.cúspide.del.sistema.
local.de.toma.de.decisiones,.el.grado.y.la.na-
turaleza. de. su. implicación. dependerá. de. sus.
relaciones.con.el.resto.de.los.actores,.y.de.si.el.
proyecto.implica.cuestiones.de.seguridad.y.de.
paz.social,.o.no,.dado.que.es.esta.última.pre-
rrogativa.la.que.predomina.sobre.las.demás.

por. otra. parte,. no. solo. participan. o. quieren.
participar. en. estos. proyectos. los. actores. po-
lítico-institucionales;. existen. también. otros.
actores. concernidos. por. la. ejecución. de. los.
proyectos.de.cooperación.transfronteriza:.las.
organizaciones.que.pertenecen.a.la.esfera.ci-
vil..entre.estas.organizaciones.se.encuentran,.
fundamentalmente,.asociaciones.no.guberna-
mentales.(ongs).y.asociaciones.patronales.



 La cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos. Balance y perspectivas

66

la.sociedad.civil.andaluza.ha.experimentado.
un.desarrollo.importante.desde.la.transición.
española,. y. su. importancia. y. número. se. ha.
incrementado.espectacularmente.en. los.años.
90..en.la.actualidad.se.erigen.en.actores.fun-
damentales.en. los.procesos.de.elaboración.y.
aplicación. de. proyectos. de. cooperación,. en.
sus. distintas. modalidades.. por. su. parte,. en.
marruecos,.desde.la.segunda.mitad.de.la.dé-
cada.de. los.90,.se.ha.producido.un.auge.del.
movimiento. asociativo.. el. número. de. estas.
organizaciones. también. se. ha. multiplicado.
de. manera. significativa.. este. fenómeno. se.
inscribe.en.el.proceso.de.liberalización.econó-
mica. que. vive. el. país. y. se. debe,. en. parte,. a.
las.exigencias.de.organismos. internacionales.
respecto. a. la. promoción. de. la. participación.
ciudadana. en. los. proyectos. de. cooperación.
que.financian.

el. tejido. asociativo. marroquí. se. caracteriza.
por.un.alto.grado.de.atomización..sus.relacio-
nes.con.el.poder.político.son.a.veces.compli-
cadas,.en.función,.sobre.todo,.de.sus.ámbitos.
de. actuación.. mención. especial. merecen,. en.
el.contexto.marroquí,.las.organizaciones.pro-
fesionales,. en. la. medida. en. que. constituyen.
hoy. día. actores. importantes. de. los. procesos.
de.toma.de.decisiones.en.este.país.(veguilla,.
2011)..Así,. la.confederación.general.de.em-
presas.de.marruecos.(cgem).es.en.la.actua-
lidad. un. actor. importante,. relativamente. di-
ferenciado.de.los.poderes.políticos,.y.que.par-
ticipa.en.la.elaboración.de.la.agenda.política.
marroquí.(catusse,.2008)..

en.niveles.administrativos.inferiores.a.la.na-
ción,. es. interesante. destacar. la. novedad. que.
introduce. la. carta. municipal. de. 2002-3.. en.
este. texto.se.regula,.por.primera.vez,. la.par-
ticipación.en.los.asuntos.locales.de.asociacio-
nes.pertenecientes.a.la.sociedad.civil..la.nue-
va.carta.prevé.expresamente.la.participación.
de.los.ciudadanos.y.de.las.ongs.en.la.gestión.
municipal..en.particular,.los.artículos.38.y.41.
recogen.que.el.consejo.municipal.tiene.la.po-
sibilidad.de.promover. la. creación.de.asocia-
ciones. de. barrio. en. materia. urbanística. o. de.

estimular. y. sostener. la. organización. de. aso-
ciaciones.de.carácter.social,.cultural.y.deporti-
vo..Asimismo,.la.nueva.ley.incluye.una.exhor-
tación.al.consejo.para.que.asuma.la.iniciativa.
local. para. responsabilizar. a. los. ciudadanos,.
organizar.su.participación.y.promover.el.de-
sarrollo. del. movimiento. asociativo,. aunque.
no.se.prevén.medidas.ni.instrumentos.concre-
tos.para.poner.en.marcha.tales.iniciativas.

2.4.  ¿Del choque de intereses económicos 
a la complementariedad?

las.relaciones.económicas.entre.Andalucía.y.
las. regiones.del.norte.de.marruecos.han.es-
tado.marcadas.durante.las.últimas.tres.déca-
das.por.un.choque.de.intereses.en.torno.a.la.
exportación.de.productos.agrarios.y.la.pesca..
Ambos.conflictos,.que.trascienden.en.el.lado.
español.más.allá.de.Andalucía.(Jordá.borrel,.
2002:.78).y.marcan.las.relaciones.políticas.bi-
laterales. de. los. dos. países,. siguen. teniendo.
una. repercusión. importante. en. la. economía.
andaluza..en.estas.líneas.se.busca.explorar.di-
chas.relaciones.en.un.contexto.económico.en.
mutación:.¿cómo.están.evolucionando.ambas.
economías.y.sus.relaciones?.¿en.qué.medida.
los. cambios. recientes. favorecen. la. comple-
mentariedad. económica. de. las. regiones. sur-
española.y.norte-marroquí?.

en. efecto,. Andalucía. y. el. norte. de. marrue-
cos.han. sido. rivales,. a. través.del. tiempo,. en.
el.terreno.económico..ello.se.ha.debido,.prin-
cipalmente,. al. hecho. de. que. ambas. regiones.
presentan. características. geomorfológicas. y.
climáticas.semejantes..las.actividades.princi-
pales.de.estas. regiones.han.sido. tradicional-
mente. la. exportación. de. productos. agrarios.
y. la. pesca,. lo. que. ha. situado. sus. economías.
respectivas. en. un. régimen. de. competencia..
dicha.competencia.constituye.una.de.las.va-
riables.que.explicarían.que.aún.hoy.sus.rela-
ciones.comerciales.no.hayan.alcanzado.nive-
les.acordes.a.su.potencial..esta.misma.compe-
tencia.alimenta.además.la.desconfianza.entre.
empresas.ubicadas.en.las.dos.orillas.
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Actualmente,.sin.embargo,.la.economía.andalu-
za.se.ha.diversificado.y.reducido.el.peso.de.estos.
dos.sectores.en.el.cómputo.total..el.turismo.se.ha.
convertido.en.las.últimas.décadas.en.el.subsec-
tor.terciario.más.importante,.por.su.contribución.
creciente.a.la.economía.de.la.región.y.la.reduc-
ción.progresiva.de.la.contribución.del.sector.pri-
mario. (agricultura.y.extracción.pesquera).en. la.
producción. total.. las. reformas. introducidas. en.
sectores. predominantes. en. décadas. anteriores,.
sectores.regulados.hoy.en.las.instituciones.euro-
peas39,.han.dado.lugar.a.una.mayor.tecnificación.
de.la.agricultura.y.a.una.reducción.de.la.flota.an-
daluza.de.pesca..la.agricultura.ha.abandonado.
progresivamente. técnicas. tradicionales. de. pro-
ducción.y.confirmado.una.tendencia.hacia.la.tec-
nificación;.la.rama.extractiva.del.sector.pesquero,.
por.su.parte,.se.ha.visto.reducida.en.tamaño,.en.
un.contexto.de.crisis.de.los.recursos.y.de.desarro-
llo.del.sector.pesquero.marroquí.

estas.transformaciones.han.modificado.un.es-
cenario.marcado.fundamentalmente.por.las.re-
laciones.de.competencia.y.la.debilidad.de.sus.
relaciones.comerciales..en.la.actualidad,.en.el.
comercio.exterior.de.marruecos,.españa.es.el.
segundo.país.en.importancia.relativa,.después.

39. .la.agricultura.y. la.pesca.son,.desde.el.comienzo.
de.la.década.de.los.90,.sectores.regulados.en.el.seno.de.
la.unión.europea..es.en.la.comisión.donde.se.deciden.
tanto.la.política.Agraria.común.(pAc).como.la.política.
de.pesca.común.(ppc).

de. francia,. que. ha. sido. tradicionalmente. el.
principal.socio.comercial.de.marruecos..si.en.
2005.el.11%.de.sus.importaciones.provenían.de.
españa,.y.a.su.vez.marruecos.destinaba.a.es-
paña.el.18,1%.de.sus.exportaciones,.en.2008.las.
importaciones.provenientes.de.españa.consti-
tuyeron.el.12,42%,.y.las.exportaciones.alcanza-
ron.el.20,17%.del.total.(tabla.2.5)..

Andalucía. es. la. segunda. comunidad. Autóno-
ma.que.más.exporta.a.marruecos,.con.un.total.
de.cerca.de.532.millones.de.euros.en.2008.y.518.
millones.de.euros.en.2009..dichas.exportaciones.
representaron. el. 14,6%. de. las. ventas. totales. de.
españa.en.2008,.y.el.16,81%.en.2009,.a.pesar.de.la.
leve.reducción.registrada.de.un.año.para.otro.en.
términos.de.cantidades.exportadas.(2,52%).(ta-
bla.2.6)..los.productos.exportados.por.Andalucía.
a.marruecos.durante.2009.fueron.principalmente.
maquinaria,.combustibles.(aceite.mineral),.cobre.
y.material.eléctrico..por.su.parte,.Andalucía.ha.
importado.desde.marruecos.productos.pesque-
ros.(43,7%).y.agrícolas.(15,8%).(tablas.2.7.y.2.8).

cádiz. es. la. principal. provincia. exportadora. a.
marruecos.con.diferencia.respecto.a.las.demás,.
con.el.36%.de.las.exportaciones.totales.andalu-
zas.en.2008.y.el.37%.en.2009;.mientras.que.Jaén.
sigue.siendo.la.que.menos.exporta,.con.un.2,86%.
en.2008.y.un.2,53.en.2009.(tablas.2.9.y.2.10)..en.
el.cómputo.de.las.importaciones,.Huelva.es.la.
provincia.que.más.importó.desde.marruecos.en.
2008.con.el.36,38%.sobre.el.total,.seguida.de.se-
villa.con.cerca.del.22%.(tablas.2.9.y.2.10)..

Tabla 2.�. Distribución del comercio exterior marroquí por países en 2008

Exportaciones Importaciones

Principales clientes % sobre el total Principales proveedores % sobre el total

Francia 22,8� Francia 1�,�3

España 1�,4� España 10,0�

India 6,�� Arabia Saudí 6,�

Brasil �,12 Italia 6,68

Italia 4,24 China �,8�

Fuente: Extenda, Ficha país Marruecos, 200�.
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Tabla 2.6. Exportaciones españolas por CCAA a Marruecos en 200� (miles de euros)

CCAA 2008 2009(p) % sobre el total

Cataluña 66�.�40 6�0.014 21,�

Andalucía �31.3�8 �18.00� 16,81

Galicia �3�.162 36�.108 12,0

Comunidad Valenciana 308.218 308.�4� 10,0

Madrid 3�3.88� 2�2.4�2 �,�

País Vasco 31�.6�� 246.0�� 8,0

Castilla y León 88.331 ��.6�0 3,2

Murcia �3.66� �8.0�0 3,2

Aragón 84.�31 �4.10� 2,4

Navarra 138.�3� 60.�31 2,0

Resto de CCAA �2�.�11 343.�88 11,2

Total 3.663.640 3.081.193 100,00

Fuente: Extenda, Ficha país Marruecos, 2010. (p) Datos provisionales del año 200�.

Tabla 2.�. Principales productos exportados por Andalucía a Marruecos en 200� (miles de euros)

Productos Exportados 2008 2009 % sobre el total

Maquinaria y aparatos mecánicos �8.340 �6.3�2 14,�

Combustibles, aceite mineral �8.14� 6�.4�1 13,4

Cobre y sus manufacturas 36.238 ��.�38 10,8

Aparatos y material eléctricos �2.�2� 48.8�0 �,4

Vehículos automóviles, tractores 24.�38 30.331 �,�

Materias plásticas y sus manufacturas 33.1�8 28.6�8 �,�

Algodón 31.446 18.826 3,6

Fundición, hierro/acero 18.814 1�.068 3,3

Manufacturas de fundición, hierro/acero 8.6�1 16.8�6 3,3

Grasas, aceite animal o vegetal �.314 12.0�0 2,3

Resto 161.324 143.�2� 2�,�

Total 531.378 518.009 100,00

Fuente: Extenda, Ficha país Marruecos, 2010.
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Tabla 2.8. Principales productos importados por Andalucía de Marruecos en 200� (miles de euros)

Productos Importados 2008 2009 % sobre el total

Pescados, crustáceos, moluscos 1�1.613 11�.43� 43,�

Legumbres, hortalizas, sin conservar 41.234 41.�48 1�,8

Prendas de vestir, no de punto 4�.618 23.1�� 8,8

Sal, yeso, piedras sin trabajar 86.286 18.��8 �,1

Frutas/frutos, sin conservar 1�.120 12.834 4,�

Conservas de carne o pescado �.�0� 12.4�� 4,�

Abonos 8� �.886 3,�

Minerales, escorias y cenizas 18.83� �.30� 2,8

Prendas de vestir, de punto �.�22 2.��0 1,1

Fundición, hierro y acero 22.1�8 2.6�� 1,0

Resto 26.�10 16.810 6,4

Total 426.913 264.057 100,00

Fuente: Extenda, Ficha país Marruecos, 2010.

Tabla 2.�. Evolución de las exportaciones andaluzas por provincias a Marruecos (miles de euros)

Provincias 2008 2009(p) % sobre el total en 2009

Almería 23.�60 28.100 �,42

Cádiz 1�1.�22 1�1.386 36,��

Córdoba 48.230 �2.044 10,0�

Granada 18.��� 21.3�� 4,13

Huelva �6.�86 4�.�81 �,22

Jaén 14.�4� 13.124 2,�3

Málaga 61.46� �1.�26 10,02

Sevilla 11�.48� 112.2�2 21,6�

Andalucía 531.378 518.009 100,00

Fuente: Extenda, Ficha país Marruecos, 2010 (p). Datos provisionales del año 200�.
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estos.datos.reflejan,.por.una.parte,.un.mayor.
grado.de.internacionalización.de.las.empresas.
españolas.y.andaluzas,.y.por.otra,. las. trans-
formaciones.que.se.están.produciendo.en.las.
economías. de. ambas. regiones,. cambios. que.
tienden. a. incrementar. su. grado. de. comple-
mentariedad..mientras.marruecos.se.especia-
liza.como.exportador.de.productos.proceden-
tes.del.sector.primario,.Andalucía.se.compor-
ta.como.una.región.de.tecnología.media.

en.el.terreno.de.la.internacionalización.es.ne-
cesario. subrayar. la. actuación. de. la. Agencia.
Andaluza. de. promoción. exterior. (extenda)..
es,.sin.embargo,.en.el.ámbito.de.la.confianza.
entre.operadores.donde.permanecen.aún. las.
reticencias..el.camino.a.recorrer.es.largo,.y.el.
potencial.importante.

2.4.1.  Características sectoriales de sus 
economías

la. crisis. financiera. originada. en. estados.
unidos.en.2007,.cuyos.efectos.han.tenido.un.
alcance.mundial,.especialmente.en.los.países.
industrializados,.ha.marcado.un.periodo.de.
desaceleración. económica. que. ha. afectado.

también.a.la.economía.andaluza..datos.an-
teriores.al.inicio.de.esta.crisis.internacional.
muestran.un.crecimiento.nominal.del.pib.en.
Andalucía. del. 7,7%. (para. el. periodo. 1995-
2006),.que.situaba.a.la.economía.de.la.región.
por.encima.de.la.media.nacional.(7,4%)..Asi-
mismo,. en. términos. reales,. el. pib. andaluz.
experimentó. durante. el. periodo. 1996-2007.
un. crecimiento. medio. anual. del. 4%,. supe-
rior. al. del. conjunto. de. españa. (3,7%).. ello.
la. situaba. como. la. tercera. comunidad. con.
mejor. evolución. del. pib. durante. dicho. pe-
riodo,.tras.la.comunidad.de.madrid.(4,5%).
y.la.región.de.murcia.(4,3%)..sin.embargo,.
en. 2008. la. economía. andaluza. registró. un.
crecimiento. real. de. solo. un. 1%,. y. de. 0,3%.
en.2010.

por.la.riqueza.que.produce.y.la.población.que.
mantiene. empleada,. el. sector. terciario. es. el.
más.importante..el.turismo.es.de.gran.trascen-
dencia.para.la.comunidad,.que.se.sitúa.como.
la.primera.de.españa.en.ingresos.por.este.con-
cepto..dentro.del.sector.primario.regional.hay.
un.predominio.del. subsector.agrícola,.mien-
tras.que.la.industria.se.localiza.fundamental-
mente.en.la.zona.occidental,.la.franja.costera.y.
los.principales.núcleos.de.población.

Tabla 2.10. Exportaciones e importaciones andaluzas por provincias en 2008 (miles de euros)

Provincias Exportaciones % sobre el total Importaciones % sobre el total

Almería 23.262 4,3� 31.��� �,�2

Cádiz 1�1.80� 36,06 �4.338 1�,�4

Córdoba 48.2�3 �,0� �.363 1,2�

Granada 18.�80 3,�3 �.864 2,38

Huelva �6.�8� 10,68 1�0.�80 36,38

Jaén 1�.22� 2,86 4.�10 1,08

Málaga 61.440 11,�� 4�.04� 11,3�

Sevilla 116.3�4 21,88 �0.��4 21,84

Andalucía 531.951 100,00 414.450 100,00

Fuente: elaboración propia en base a datos de Extenda, Ficha país Marruecos 200�.



Capítulo 2: Andalucía y el Norte de Marruecos: contextualización histórica, geográfica, socio-económica 
y político-administrativa

�1

la.industria.y.el.sector.servicios.tienen.todavía.un.
escaso.peso.en.la.estructura.productiva.regional,.
aunque.presentan.crecimientos.por.encima.de.la.
media.española,.mientras.que.el.sector.primario.
presenta.una.tendencia.decreciente,.en.favor.del.
resto.de.actividades.económicas..por.tanto,.Anda-
lucía.sigue.acercándose.a.la.media.europea,.modi-
ficando.su.estructura.productiva,.diversificando.
su.industria,.y.disminuyendo.progresivamente.el.
peso.del.sector.primario.en.su.economía.

siendo.uno.de.los.países.emergentes,.marruecos.
tiene.un.sistema.económico.mixto,.el.sector.agrí-
cola.representa.un.12,6%.del.pib.(16,1%.en.2003).y.
tiene.un.notable.efecto.arrastre.sobre.el.resto.de.la.
economía..el.sector.industrial.representa.un.29%.
del.pib,.dentro.del.cual.se.destaca.la.industria.ma-
nufacturera.(16%.al.19%.del.pib),.que.se.concentra.
en.tres.sectores:.productos.químicos,.agro-alimen-
tos.y.textiles.y.cueros..los.servicios.representan.la.
mayor.parte.del.pib,.en.particular.el.turismo,.el.
transporte,.las.comunicaciones.y.los.servicios.de.
intermediación.financiera.e.inmobiliaria..en.2009,.
la.economía.se.ha.mantenido.aislada.de.los.peo-
res.efectos.de.la.crisis.mundial,.debido.en.parte.
al.sector.agrícola..la.economía.se.expandió.5,6%.
en. 2008,. con. 5,7%. de. crecimiento. previsto. para.
2009.. no. obstante,. el. ritmo. de. crecimiento. que.

ha.logrado.el.país.en.los.últimos.años.continúa.
siendo,.por.el.momento,.insuficiente.para.reducir.
en.forma.significativa.los.altos.índices.de.pobreza,.
desempleo.y.sub-empleo.vigentes.

el.principal.sector.de.las.regiones.del.norte.de.
marruecos.es.la.agricultura,.aunque.la.mayoría.
de.explotaciones.se.caracterizan.por.una.escasa.
competitividad.y.el.uso.de.tecnologías.obsole-
tas..los.recursos.pesqueros.se.encuentran.insu-
ficientemente. explotados. en. estas. regiones,. y.
la.pesca.marítima.es.por.lo.general.de.carácter.
artesanal.. la. industria. está. igualmente. poco.
desarrollada.y. se. centra.en. la. transformación.
agroalimentaria,.si.bien.en.la.última.década.en.
la. región. de. tánger-tetuán. se. han. localizado.
importantes. empresas. europeas,. sobre. todo.
del.sector. textil..por.su.parte,.el. turismo,.pri-
mer.sector.en.Andalucía,.tiene.ya.una.notable.
presencia.en.la.zona.norte.marroquí,.y.se.perfi-
la.como.un.sector.con.potencial.de.desarrollo.

los. datos. sobre. la. distribución. de. personas.
ocupadas.por.sectores.muestran.el.predominio.
de.las.actividades.agrícolas.en.las.regiones.ma-
rroquíes,. y. de. las. actividades. de. servicios. en.
Andalucía,. seguidas. de. la. construcción. y,. en.
menor.medida,.la.industria.y.la.agricultura.

Tabla 2.11. Distribución sectorial de la población ocupada en Andalucía y el Norte de Marruecos

España Agricultura (%) Industria (%) Construcción (%) Servicios (%)

Andalucía �,� 10,1 1�,3 66,�

Total España 4,� 16,0 13,3 66,2

Marruecos

Tánger-Tetuán 3�,0 20,0 8,� 32,3

Taza-Alhoceima-Taounate 64,1 �,3 �,� 20,�

Oriental 2�,� 1�,4 13,� 34,6

Total Marruecos 34,1 19,1 9,3 37,5

Fuentes: Programa de cooperación transfronteriza España-Fronteras Exteriores, 2010 (p. 1�), 
elaborado en base a datos del INE (200�) y de la Direction de la Statistique de Marruecos (2006).
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la. economía. andaluza. presenta. un. sector.
agroalimentario. cada. vez. más. vinculado. a.
la. industria..A.modo.de.ejemplo,. la. industria.
agroalimentaria. andaluza. ocupa. el. primer.
puesto. de. importancia. entre. las. distintas. ra-
mas.industriales.de.la.comunidad.Autónoma,.
abastecida. en. parte. con. productos. primarios.
(agrarios.y.pesqueros).provenientes.de.marrue-
cos..las.ventajas.comparativas.que.presenta.la.
economía.marroquí. (costes.salariares.bajos).y.
la.tendencia.a.reducir.las.cuotas.de.productos.
pesqueros.directamente.extraídos.por. la. flota.
andaluza.en.los.caladeros.que.gestiona,.cons-
tituyen.un.motor.de.cambio.de.las.relaciones.
económicas. y. comerciales. entre. las. regiones.
estudiadas,.y.confirman.una.tendencia.hacia.la.
internacionalización.de.sus.empresas.y.la.com-
plementariedad.de.sus.economías.

por.su.parte,.entre.los.sectores.con.importan-
tes.potencialidades.económicas.en.ambas.re-
giones,.destaca.la.acuicultura,.que.se.muestra.
como.una.actividad.productiva.en.expansión.
en.Andalucía.y.como.una.actividad.a.desarro-
llar. en. el. norte. de. marruecos.. las. energías.
renovables. también. tienen. grandes. posibili-
dades. de. desarrollo,. especialmente. la. solar,.
eólica,.térmica.y.de.biomasa..Aunque.existen.
algunas. iniciativas. en. este. sentido,. todavía.
son.minoritarias,.por. lo.que.el.campo.de. las.
energías.alternativas.tiene.todavía.mucho.re-
corrido. posible. en. las. dos. áreas. de. coopera-
ción.transfronteriza.

en. cuanto. a. la. estructura. empresarial,. tanto.
Andalucía. como. las. regiones. del. norte. de.
marruecos.cuentan.con.un.tejido.empresarial.
atomizado,.con.predominio.de.las.pYmes..en.
marruecos. predominan. las. micro. y. peque-
ñas. empresas,. mientras. que. en.Andalucía. la.
pYme. constituye. más. del. 99%. de. su. tejido.
empresarial..son.todavía.escasas.las.iniciativas.
empresariales.mixtas.hispano-marroquíes,.en.
parte. por. unas. condiciones. de. entorno. poco.
favorables. (en. términos. de. infraestructuras,.
de.eficiencia.en.la.gestión.de.los.flujos.fronte-
rizos),.y.en.parte.por.una.escasa.tradición.de.
cooperación.empresarial.

2.4.2.  Tendencias de las relaciones 
comerciales entre Andalucía y el 
Norte de Marruecos

si.en.párrafos.anteriores.se.han.abordado.las.
relaciones.comerciales.en.términos.generales.
(españa-marruecos).y.más.específicos.(Anda-
lucía-norte. de. marruecos),. se. trata,. en. estas.
líneas,.de.subrayar.algunas.de.las.tendencias.
que.están.marcando.la.evolución.de.los.últi-
mos.años..

en.primer.lugar,.y.a.pesar.de.que.Andalucía.
es.la.segunda.cA.que.mantiene.mayores.rela-
ciones.comerciales.con.marruecos,.estas.están.
lejos. de. alcanzar. su. potencial.. es. necesario,.
por.tanto,.impulsar.proyectos.que.dinamicen.
dichas. relaciones,. potenciando. los. sectores.
que. presentan. un. mayor. grado. de. comple-
mentariedad. entre. ambas. economías.. dicha.
complementariedad. ha. sido. ya. aprovechada.
por.empresas.andaluzas.que.han.desarrolla-
do.sus.propias.estrategias.para.penetrar.en.el.
mercado. marroquí. «aprovechando. la. expan-
sión.de.la.demanda.y.los.bajos.precios.de.la.
mano.de.obra».(Jordá.borrel,.2002:.80).

según.el.estudio.llevado.a.cabo.por.rosa.Jor-
dá. borrel,. las. empresas. andaluzas. importan.
porque:.a).una.parte.del.proceso.productivo.
lo. subcontratan. a. firmas. de. marruecos;. b).
otras.contratan.algunas.veces.la.compra.de.la.
producción.a.empresas.de.ese.país,.una. ten-
dencia.que.se.confirma.en.los.últimos.años;.c).
otras.firmas.andaluzas.importan.porque.han.
invertido.en.marruecos.para.abaratar.costes,.
localizando.en.ese.país.una.parte.del.proceso.
productivo.mediante.la.creación.de.empresas.
mixtas,. sucursales. y. el. desarrollo. de. la. sub-
contratación.(Jordá.borrel,.2002:.81-82).

desde.el.punto.de.vista.del.flujo.de.importa-
ciones,.habría.que.diferenciar.entre.1).aquellos.
productos. importados. en. los. cuales. Andalu-
cía. es. productora. y. rival. (productos. agrarios.
sin. manipular. y. productos. agrarios. transfor-
mados,.por.ejemplo);.2).las.producciones.que.
constituyen. inputs.para. la. industria.andaluza.
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(minerales,. escorias. y. cenizas,. por. ejemplo);.
y. 3). aquellos. otros. que. se. necesitan. para. sa-
tisfacer.la.demanda.de.la.población.andaluza.
(por. ejemplo,. los. productos. pesqueros).. esta.
distinción.permite.concluir.que.Andalucía.está.
pasando. de. ser. un. rival. de. marruecos. en. las.
producciones.agrarias.(y.pesqueras),.para.con-
vertirse.lentamente.en.inversor.y.transferidor.
de.tecnología.al.país.alauita.(Jordá.borrel,.2002:.
82-83)..de.hecho,.durante.el.periodo.2004-2010,.
las.empresas.que.han.mostrado.un.mayor.in-
terés. por. el. mercado. marroquí. son. aquellas.
que.pertenecen.a.sectores.de.actividades.como.
las.industrias.auxiliares.a.la.agricultura,.el.frío.
industrial,.el.embalaje,.la.ordenación.de.espa-
cios,. los.materiales.de. construcción.y. los. ser-
vicios. de. ingeniería,. según. declaraciones. de.
Ahmed. el. Houari,. representante. de. extenda.
en.marruecos,.a.la.Agencia.marroquí.de.pren-
sa. (mAp).. estas. declaraciones. se. produjeron.
durante. la. celebración. de. la. 2ª. edición. de. la.
expo.Andalucía-marruecos,.del.6.al.9.de.junio.
de.2011,.en.tánger..

en.cuanto.al.flujo.de.exportaciones,.estas.tien-
den.hacia. la.diversificación,. con.predominio.
de. productos. manufacturados.. en. este. sen-
tido,. podemos. decir,. con. rosa. Jordá. borrel,.
que.«Andalucía,.en.el.rubro.de.los.productos.
manufacturados,. se. comporta. como. un. país.
de.tecnología.media».(2002:.86)..más.concre-
tamente,.podemos.subrayar.las.siguientes.dos.
tendencias.(Jordá.borrel,.2002:.90-91):

Hay.sectores.donde.existe.un.gran.pa-
ralelismo.en.cuanto.a.la.magnitud.del.
flujo.de.entrada.y.salida,.lo.cual.quiere.
decir.que.esos.subsectores.son.comple-
mentarios.. cuando. además. coinciden.

a.

las.empresas.que.exportan.e.importan,.
cabe.suponer.que.estas.han.hecho. in-
versiones. en. marruecos.. es. en. estos.
casos. en. los. que. se. puede. decir. que.
la. economía. andaluza. se. está. inter-
nacionalizando. al. objeto. de. abaratar.
costes. y. reexportar. a. otros. mercados..
conviene.señalar,.sin.embargo,.que.las.
empresas.andaluzas.que.han.desarro-
llado. este. tipo. de. relaciones. son. aún.
muy.escasas.

Hay. sectores. donde. no. existe. parale-
lismo. entre. los. flujos. de. las. importa-
ciones. y. las. exportaciones. como,. por.
ejemplo,.en.la.energía.solar.y.fotovol-
taica,. lo. cual.quiere.decir.que.con.es-
tos. productos.Andalucía. se. comporta.
como.un.área.desarrollada.de.tecnolo-
gía.media,.y. tiene.ventaja. sobre.estos.
productos.

por.lo.tanto,.y.para.concluir,.Andalucía.está.
cumpliendo.su.papel.de.región.transfronte-
riza.al.contribuir.al.desarrollo.de.un.espacio.
transfronterizo,.sobre.todo.en.la.exportación.
de.productos.manufacturados.y.mediante.la.
realización.de. inversiones.empresariales.en.
marruecos.(Jordá.borrel,.2002:.91)..falta.sin.
embargo,.sensibilizar.al.tejido.de.pYmes.an-
daluz.acerca.del.interés.de.realizar.inversio-
nes. en. marruecos.. Aquí. la. confianza. juega.
un. papel. primordial,. no. solo. en. lo. referen-
te.a.las.posibilidades.que.ofrece.el.mercado.
marroquí,.sino.además.en.lo.referente.a. las.
dudas. que. persisten. entre. los. empresarios.
andaluces.sobre.la.falta.de.seguridad.jurídi-
ca.para.sus.inversiones.(desrues.y.moreno,.
2007:.257).

b.





Capítulo 3

LAS ESTRATEgIAS 
POLÍTICAS ACTUALES 
EN LOS PRINCIPALES 

SECTORES DE ACTIvIDAD 
PARA ANDALUCÍA 

y EL NORTE DE MARRUECOS

ángel valencia y Miguel Agudo





��

E n. este. capítulo. analizaremos. su-
cintamente. las. principales. líneas.
estratégicas.que.en.los.sectores.de.
actividad. más. importantes. han.
formulado. Andalucía. y. el. nor-

te. de. marruecos.. procuraremos. resaltar. los.
puntos.de.coincidencia.así.como.las.posibles.
sinergias.que.entre.ambos.territorios.puedan.
conjugarse.gracias.a.estrategias.compartidas.

3.1.  Cultura

el.análisis.de. la.cultura.como.sector.de.acti-
vidad.dentro.de.las.estrategias.actuales.entre.
Andalucía.y.el.norte.de.marruecos.constituye.
una.labor.compleja.porque.en.él.conviven.y.se.
entremezclan.tres.tipos.de.elementos:.

Dos conceptos de cultura.. por. un. lado,.
un.concepto.de.cultura.que.se.basa.en.
la.multiculturalidad.o.en. la. intercultu-
ralidad. y. que. constituye. un. elemento.
fundamental.de.la.vertebración.de.una.
ciudadanía.democrática.(este.sentido.es.
el.que.se.percibe.con.claridad.en.los.in-
formes.de.la.Junta.de.Andalucía).y,.por.
otro,.una.noción.de.cultura.que.pone.el.
énfasis.en. la.reivindicación.de. la. iden-
tidad.cultural.propia.y,.por.tanto,.en.su.
universalidad,. justificando. la. difusión.
de.esa.cultura.nacional.(este.sentido.se.
ve.más.claramente.en. los. informes.del.
gobierno.de.marruecos).

1.

La cultura como factor potencial de desarro-
llo económico e integración social.la. cul-
tura. como. sector. de. actividad. tiene. un.
papel.potencial.muy.importante.por.su.
carácter. intersticial. que. puede. facilitar.
las.relaciones.sociales.y.económicas.que.
se. establecen. en. Andalucía. y. el. norte.
de. marruecos.. este. carácter. estratégico.
de.la.política.cultural.sirve.además.para.
la.potenciación.del.desarrollo.económi-
co.y.de.integración.social..este.rasgo.se.
observa,. particularmente,. en. todos. los.
informes.que.establecen.políticas.activas.
de.cooperación.entre. la. Junta.de.Anda-
lucía.y.el.norte.de.marruecos,.y.ello.con.
un. carácter. bidireccional,. tanto. por. la.
participación.del.empresariado.andaluz.
en.los.diversos.sectores.económicos.que.
vertebran. el. desarrollo. económico. de.
marruecos.o.la.cooperación.específica.en.
el.ámbito.de.la.cultura.y.del.patrimonio.
marroquí,.como.por.el.papel.que.la.cul-
tura.puede.jugar.en.la.integración.de.la.
inmigración.marroquí.en.Andalucía..

La cooperación en cultura y rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico.. sin. em-
bargo,.desde.el.punto.de.vista.estricto.
de. la. cooperación. en. materia. cultural.
queda. mucho. por. hacer,. y. sus. resul-
tados. en. ámbitos. específicos,. como. la.
política.cultural.o.la.rehabilitación.del.
patrimonio. arquitectónico,. así. como.
los. análisis. realizados,. muestran. que.

2.

3.
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son. muchas. las. potencialidades. ante.
las. deficiencias. existentes.. en. una. pa-
labra,.hay.un.campo.enorme.por.hacer.
todavía.en.este.ámbito..

Históricamente,.el.punto.de.partida.de.las.po-
líticas. sectoriales. entre.Andalucía. y. el. norte.
de.marruecos.es.su.reconocimiento.en.sectores.
académicos.y.políticos.como.una.región.trans-
fronteriza.que.comparte.un.espacio homogéneo.
que.debe.ser.objeto.de.una.potenciación.por.
parte. de. las. estrategias. políticas. de. la. Junta.
de.Andalucía.desde.la.década.de.los.noventa..
Así,.en.esta.época.nos.encontramos.con.algu-
no.de.los.primeros.análisis.académicos.en.esta.
línea. (consejería. de. economía. y. Hacienda,.
2001:. 29-30).. sin. embargo,. toda. la. actividad.
política.en.esta.materia.no.puede.entenderse.
sin.hacer.referencia.a.la.consejería.de.la.presi-
dencia.y,.en.particular,.a.la.secretaría.general.
de.Acción.exterior,.que.en.1999.contribuyó.de.
manera.decisiva.a.crear.un.foro.de.encuentro.
entre. los.pueblos.y.culturas.mediterráneas.a.
través.de.la.fundación.tres.culturas.del.me-
diterráneo..considerando. la. cultura. como.el.
mejor.vehículo.para.el.diálogo.en.un.contex-
to. político. complejo,. la. fundación. tiene. por.
principio.rector. la.promoción.del.diálogo,. la.
paz. y. la. tolerancia. entre. pueblos. y. culturas.
del.mediterráneo..en.este.contexto,.la.crecien-
te. cooperación. Andalucía-marruecos. consti-
tuye.uno.de.los.ejes.básicos.de.actuación.de.la.
fundación,.junto.con.oriente.medio.y.la.ue,.
los. dos. otros. vértices. donde. esta. institución.
desarrolla.sus.acciones,.convirtiéndose.en.un.
espacio.de.diálogo.y.contacto.y.en.un.instru-
mento. de. aplicación. de. políticas. y. ejecución.
de.proyectos.en.el.ámbito.de. la. cooperación.
euromediterránea..

el. primer. resultado. de. marcada. relevancia.
de.la.fundación.fue.la.celebración.de.un.se-
minario,.en.febrero.de.2000,.en.el.que.se.acor-
dó.que.el.marco. futuro.para. la.cooperación.
Andalucía-marruecos. sería. el. programa. de.
desarrollo.transfronterizo.(pdt).fruto.de.la.
«declaración.de.intenciones.para.la.coopera-
ción. entre. la.Administración. de. la. Junta. de.

Andalucía.y.la.Administración.del.reino.de.
marruecos.2003-2006»,.firmada.por.el.presi-
dente.de.la.Junta.de.Andalucía.y.el.ministro.
de.Asuntos.exteriores.del.reino.de.marrue-
cos,.el.19.de.marzo.de.2003..por.otro.lado,.y.
ya.dentro.del.programa.de.desarrollo.trans-
fronterizo.Andalucía-marruecos.(2003-2006),.
la.Junta.de.Andalucía.hizo.de.la.cultura.y.de.
la.rehabilitación.del.patrimonio.arquitectóni-
co.uno.de.sus.ejes.prioritarios. (lópez.lara,.
2008:.58).

la.cooperación.transfronteriza.con.portugal.y.
marruecos.aparece.como.uno.de.los.objetivos.
de.la.política.reciente.de.la.Junta.de.Andalu-
cía.(estrategia.para.la.competitividad.en.An-
dalucía.2007-2013,.consejería.de.economía.y.
Hacienda.2007a:.cap..8),.estableciéndose.dos.
áreas. de. actuación:. por. un. lado,. los. valores.
comunes.y.las.políticas.de.integración.y,.por.
otro,. el. acercamiento. a. temas. prioritarios,.
vinculados. al. desarrollo. económico. y. social..
«con.el.objetivo.de. fomentar. la. cooperación.
con.marruecos.se.pretende.afianzar.los.avan-
ces. conseguidos. hasta. ahora. en. materia. de.
estructuración.del.espacio.transfronterizo,.de-
sarrollo.económico.y.social,. conservación.de.
los.recursos.naturales.comunes.y.el. fomento.
de. la. integración. social. e. institucional,. entre.
ambos.países..para.ello,.se.pretende.continuar.
con.la.organización.de.numerosas.campañas.
de.difusión.y.encuentros.de. carácter. empre-
sarial,.social.y.de.igualdad.de.oportunidades.
encaminados. a. la. puesta. en. común. de. las.
principales.necesidades.relativas.y.a.la.trans-
ferencia.de.conocimientos.útiles.para.ambos..
Asimismo,. las. actuaciones. para. preservar. el.
patrimonio. natural. y. cultural. de. ambos. paí-
ses,.y.para.solucionar. los.problemas.de.des-
doblamiento.son.especialmente.relevantes.en.
determinadas.zonas.de.la.región,.ante.la.falta.
de.expectativas.económicas,.sobre.todo,.para.
los. jóvenes.. el. impulso. turístico. de. dichas.
poblaciones,.unido.al.impulso.de.un.sistema.
económico-social.más.sólido,.continúa.confi-
gurándose.como.una.de. las.mejores.alterna-
tivas.al.problema».(consejería.de.economía.y.
Hacienda.2007a:.264).
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las. estrategias. político-culturales. Andalucía-
norte.de.marruecos.deben.responder.a.un.con-
texto.político.y.social.determinado.que.supere.
la.dimensión.minoritaria.o.elitista.de.la.cultura.
o.la.simple.difusión.de.estereotipos.y.clichés.de.
la.cultura.de.masas.o.de.la.cultura.popular..se.
trata.de.dos.sociedades.en.las.que.la.variable.o.
el.factor.cultural.y,.por.tanto,.el.conocimiento.
de.la.identidad.mutua,.es.relevante.y.no.solo.
por.razones.de.prurito.de.conocimiento.o.gus-
to.estético.de.otra.cultura.entre.las.personas.de.
un.espacio.regional.tan.próximo.—lo.cual,.di-
cho.sea.de.paso.sería.muy.deseable,.y.que.no.
solo.se.quedara.en.el.ámbito.de.las.élites.cultu-
rales.o.académicas.de.ambos.países—,.sino.por.
razones.sociales.y.económicas.que.determinan.
cómo. se. configuran. las. relaciones. entre. esta.
región.transfronteriza..desde.esta.perspectiva,.
la. cultura. constituye.un.elemento. clave.en.el.
conocimiento.mutuo.y,.por. tanto,.en.el. refor-
zamiento.de.vínculo.en.el.plano.simbólico.de.
las. identidades. regionales.. esto. es. útil. en. un.
contexto.social.en.un.espacio.en.el.que,.por.un.
lado,.Andalucía,.constituye.una.región.atracti-
va.para.la.inmigración.del.norte.de.marruecos.
y,.por.otro.lado,.el.norte.de.marruecos.consti-
tuye.para.este.país.y.para.la.población.andaluza.
un.lugar.con.atractivo.turístico.o.de.inversión.
empresarial.. el. atractivo. como. lugar. de. vida.
y.trabajo.para.los.marroquíes.y.el.de.lugar.de.
ocio.o.vacaciones.o.inversión.empresarial.para.
los. andaluces. constituyen,. pues,. dos. razones.
que.determinan.que.sea.necesario.potenciar.las.
relaciones.culturales.regionales.como.un.factor.
de. conocimiento. de. las. identidades. que. pue-
den.favorecer.las.dinámicas.e.intereses.sociales.
mutuos..Así,.la.política.cultural.regional.debe.
plantearse,. pues,. no. solo. como. un. necesario.
conocimiento.de.la.complejidad,.de.las.identi-
dades,. de. la. diversidad. y. del. acervo. cultural.
mutuo,.sino.como.un.requisito.imprescindible.
para. la.comprensión.mutua.y.que,.por. tanto,.
contribuya. a. favorecer. los. intereses. económi-
cos,.sociales.y.políticos,.y.también,.como.es.el.
caso,.del. fenómeno.migratorio,.a. favorecer. la.
convivencia.social.y.disminuir.el.conflicto.so-
cial.entre.ambas.comunidades.dentro.de.una.
auténtica.política.de.asimilación.

esta. última. dimensión. es. señalada. precisa-
mente.como.uno.de.los.rasgos.y.objetivos.de.la.
política.cultural.en.Andalucía.del.plan.estra-
tégico.para.la.cultura.en.Andalucía.(pecA),.
probablemente.el.informe.más.importante.en.
esta. materia. elaborado. por. el. gobierno. an-
daluz,. que. afirma:. «un. factor. destacado. de.
complejidad.de.nuestras.sociedades.son.pre-
cisamente.los.flujos.migratorios,.reverso.de.la.
globalización.económica..la.actual.condición.
de.españa.y,.dentro.de.ella,.Andalucía.como.
sociedad. de. inmigración. supone. cambios.
intensos. de. todo. tipo. que. hay. que. encauzar.
en. la. dirección. de. una. convivencia. social. a.
la.altura.del.respeto.a.la.dignidad.de.todos.y.
cada.uno.de. los.que.confluimos.en.ella..An-
dalucía.cuenta.con.bazas.muy.positivas.para.
impulsar.de.manera.clara.el.carácter.inclusivo.
de.nuestra.democracia,.y.para.ello.es.funda-
mental.una.política.cultural.que.favorezca.el.
encuentro,. la. interrelación.y.el.diálogo.entre.
los.culturalmente.diferentes..la.complejidad.
de.nuestra.realidad.social.y.de.sus.manifesta-
ciones.culturales,.cuando.ya.es.insostenible.la.
ecuación.que.venía.a.equiparar.en.el.pasado.
una.sociedad.con.una.cultura,.requiere.nuevas.
respuestas,.también.políticas,.para.acompasar.
la. recepción. adecuada. de. las. tradiciones. de.
la.que.somos.herederos.con.las.innovaciones.
que.es.necesario.acometer.de.forma.insoslaya-
ble..esos.son.dos.ingredientes.que.no.pueden.
faltar.en.nuestra.praxis.cultural,.es.decir,.en.la.
acción.cultural.que.colectivamente.protagoni-
zamos.a.partir.de.la.creatividad.y.aportacio-
nes.de.individuos,.comunidades.y.colectivos.
que. integran. el. tejido. social. andaluz. y,. hoy.
por.hoy,.nutren. su. cultura. viva». (consejería.
de.cultura,.2010:.16-17).

la.respuesta.a.estos.cambios.sociales.es.tam-
bién. una. nueva. política. cultural. inspirada.
en. los. principios. del. multiculturalismo. y. la.
interculturalidad.. «en. consonancia. con. lo.
que.ya.se.ha.apuntado,.las.políticas.cultura-
les. tienen. que. partir. actualmente. del. hecho.
de. la. multiculturalidad. de. nuestra. realidad.
social.. el. pluralismo. de. nuestra. sociedad. es.
hoy.un.pluralismo.más.intenso.y.del.que.so-
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mos.conscientes.con.la.novedad.que.supone,.
debido. a. la. diversidad. cultural. presente. en.
nuestros.entornos..se.trata.de.un.hecho.social.
de.primera.magnitud.que.plantea. la.necesi-
dad.no.sólo.de.nuevas.políticas.en. respues-
ta.al.mismo,.sino.de.que.toda.la.política,.por.
razones. de. coherencia. democrática,. se. vea.
transversalmente.afectada.por.lo.que.se.pue-
de.llamar.un. imperativo intercultural..se.trata.
de.generar.por.todas.las.vías.posibles.espacio.
de.encuentro,.de.confluencia.y.diálogo.entre.
los.culturalmente.diferentes,.para.que.de.esa.
convergencia.salga.un.renovado.pacto.social,.
intercultural,.en.torno.a.los.valores.comparti-
dos.sobre.los.que.asentar.nuestra.convivencia.
democrática.. Hay. que. evitar,. por. lo. mismo,.
que. las. diferentes. comunidades. culturales.
existentes.en.nuestra.sociedad,.y.en.Andalu-
cía,.que.son.varias.y.de.distinta.procedencia,.
se.replieguen.sobre.sí.mismas.hacia.el.comu-
nitarismo.excesivo,.de.identidades.colectivas.
asfixiantes,. que. propician. ciertas. estrategias.
multiculturalistas.. igualmente,. en. dirección.
opuesta,.hay.que.salir.de.una.vez.de.prácti-
cas.asimilacionistas,.de.marcado.carácter.et-
nocéntrico,.que.tratan.de.imponer.de.manera.
injustificada. elementos. particulares. propios.
de.una.cultura.a.todos.los.demás..esa.especie.
de.monólogo.impositivo,.de.resultados.exclu-
yentes,.no.es.compatible.con.los.valores.de.la.
democracia. que. hay. que. mantener,. reelabo-
rándolos.en.algunos.casos.para.que.sean.sus-
ceptibles. de. ser. compartidos. por. cada. cual.
desde. razones. que. todos. podemos. compar-
tir.. la. interculturalidad,. por. tanto,. debe. ser.
ya.principio.inspirador.de.nuestras.políticas.
democráticas,. lo.cual.de.manera.especial.ha.
de.verse.reflejado.en.las.políticas.culturales».
(consejería.de.cultura,.2010:.18).

por. otro. lado,. algunos. de. los. principales. in-
formes. políticos. marroquíes. (Rapport 50 ans 
de Developpment Humain. Perspectives 2025.
(rdH50).2005:.183).señalan.la.importancia.de.
la.defensa.y.difusión.de. la.cultura.marroquí.
en.todas.sus.manifestaciones,.tanto.en.su.país.
como.en.todo.el.mundo,.a. través.de. los.me-
dios.de.comunicación.

finalmente,. los. análisis. más. rigurosos. sobre.
los.programas.de.cooperación.de.esta.región.
transfronteriza. (lópez.lara.2006.y.2008).po-
nen.de.manifiesto.que.en.el.ámbito.concreto.
de. la.cultura.y. la.rehabilitación.del.patrimo-
nio.arquitectónico.(lópez.lara,.2008:.63),.son.
todavía. notables. las. debilidades. y. muchas.
las.potencialidades,.por.ejemplo.de.la.coope-
ración;. en. este. caso,. de. la. política. andaluza,.
que. se. plantea. este. objetivo. claramente:. en.
la.promoción.de.la.artesanía.local.y.su.valor.
económico,. la. cultura.y. la.gastronomía. local.
y.la.protección.del.patrimonio.local.(restos.ar-
queológicos,.museos,.etcétera).

3.2.  Inmigración

como. se. ha. sugerido. más. arriba,. los. flujos.
migratorios. constituyen. una. de. las. dimen-
siones.de.la.globalización.económica..en.este.
contexto,.nuestro.país,.y. en. concreto.Anda-
lucía,. constituyen. todavía. (al. menos,. antes.
de. los. feroces. impactos. de. la. última. crisis.
económica,. sobre. todo,. en. el. aumento. del.
desempleo).un.lugar.atractivo.para.la. inmi-
gración. marroquí. y,. en. particular. del. norte.
de.marruecos..esta.conversión.de.Andalucía.
en.una.«sociedad.de.la.inmigración».plantea.
nuevos.retos.a.nuestro.sistema.democrático.
y,. por. ello,. se. pretendía. articular. el. recono-
cimiento. de. las. nuevas. identidades. y. la. di-
versidad. cultural,. procedente. en. este. caso.
de. la. inmigración. marroquí,. en. torno. a. los.
principios. del. multiculturalismo. y. de. la. in-
terculturalidad.como.base.de.una.ciudadanía.
plenamente.democrática..

en. la. cooperación. transfronteriza. entre.An-
dalucía-norte. de. marruecos,. los. perfiles. y.
efectos.del. fenómeno.migratorio.se.circuns-
criben,.fundamentalmente,.a.la.sociedad.an-
daluza.como.consecuencia.de.las.deficiencias.
y. desequilibrios. del. desarrollo. económico.
marroquí. y. de. ser. una. sociedad. que. se. ca-
racteriza.por.tener.una.numerosa.población.
joven.que.percibe.que.existen.mejores.alter-
nativas. vitales. en. españa. que. en. su. propio.
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país..en.sentido.inverso,.no.podemos.hablar.
de.inmigración.española.o.andaluza.al.norte.
de.marruecos,.o.al.menos.en.el.mismo.sen-
tido,.dado.que.la.población.que.viaja.o.resi-
de.allí. está. compuesta.por.empresarios.que.
invierten. allí. en. los. diversos. sectores. de. la.
economía. marroquí. —por. no. hablar. de. las.
universidades. o. la. representación. consular.
y.diplomática,. claro.está—..sin.embargo,. el.
análisis.de.este.ámbito.se.caracteriza.por.los.
rasgos.siguientes:.

la. población. extranjera. en. Andalucía.
crece.y.la.marroquí.es.la.más.numerosa.

Almería.y.málaga.son.los.centros.de.la.
inmigración.debido.a.su.actividad.eco-
nómica.

los. informes. consultados.manejan.da-
tos. de. población. de. 2010,. observándo-
se.una.sensibilidad.muy.clara.ante.este.
problema.. desde. esta. perspectiva,. se.
perciben,. por. un. lado,. tanto. debilida-
des. del. sistema. regional. andaluz,. fe-
nómenos. derivados. de. la. inmigración.
(que. la. inmigración. ilegal. trabaje.en. la.
economía. sumergida. o. que. Andalucía.
se. convierta. en. el. lugar. de. paso. de. la.
inmigración. ilegal. a. europa),. como. se.
establecen. ejes. políticos. de. futuro. que.
propicien.la.integración.social.y.la.ges-
tión.de.los.flujos.migratorios..

sin.embargo,.probablemente.se.requie-
re.una.revisión.seria.del.problema,.tan-
to.en.función.de.la.actualización.de.los.
datos.de.la.población.como.de.lo.que.ha.
supuesto.el. impacto.de.la.crisis.econó-
mica. en. el. desempleo. y,. en. particular,.
no.solo.en.los.flujos.migratorios.que.lle-
gan.a.Andalucía,.sino.también.en.los.ya.
inmigrantes.legales.que.viven.aquí..en.
este.sentido,.conviene.incidir.seriamen-
te.en.cómo.están.funcionando.y.qué.de-
bemos.hacer.para.que.funcionen.mejor.
nuestras.políticas.de. integración. social.
y.de.gestión.de.los.flujos.migratorios..

1.

2.

3.

4.

para.establecer.un.análisis.del.fenómeno.mi-
gratorio. en. Andalucía. es. necesario. conocer.
algunos. datos. sobre. su. población. dentro. de.
una.serie.de.tendencias.de.su.evolución.que.
nos. permitan. su. adecuada. interpretación. en.
nuestra. comunidad. Autónoma.. después.
de.una.década.de.aumento.progresivo.de. la.
población.extranjera.en.nuestro.país.y.en.An-
dalucía,. la. cuestión. es. si. la. crisis. está. impli-
cando.un.nuevo.cambio.en.el.ciclo.demográ-
fico,.entre.otras.cosas.como.consecuencia.de.
la.disminución.de.la.entrada.de.inmigrantes,.
y.si.por. tanto,.estamos.entrando.en.un.pun-
to.de. inflexión.en. los. flujos.migratorios..los.
datos.del.padrón.de.2010.parecen.corroborar.
una.cierta.estabilización.de.la.entrada.de.in-
migrantes. en. Andalucía,. pero. eso. sí,. siendo.
una.de.las.comunidades.Autónomas.con.un.
mayor.número.de.ellos.empadronados.y.que.
todavía.experimenta,.a.pesar.de. la.crisis,.un.
ligero.aumento.en.su.número..«Andalucía.si-
gue. situándose. en. el. cuarto. puesto. entre. las.
ccAA.con.mayor.número.de.extranjeros.em-
padronados.(727.176,.un.12,7%.del.total.para.
españa;. cifra. algunas. décimas. superior. a. la.
de. años. anteriores),. por. detrás. de. cataluña,.
madrid.y.valencia;.el.porcentaje.de.población.
extranjera. sobre. el. total. de. empadronados.
en. Andalucía. aumentó. ligeramente. hasta. el.
8,64%,.valor.que.sigue.siendo.inferior.a.la.me-
dia.nacional.(12,15%)».(opAm,.2011:.65).

otro. dato. significativo. para. este. estudio. es.
la. preponderancia. de. la. población. marroquí.
como.el.grupo.extranjero.más.numeroso.y.de.
más.crecimiento.en.Andalucía..«teniendo.aho-
ra.en.cuenta.las.principales.nacionalidades.ya.
identificadas. en. anteriores. informes,. las. cua-
les.aglutinan.a.un.62%.de. los.empadronados.
extranjeros. en.Andalucía,. observamos. que. al.
igual.que.sucedió.en.el.conjunto.del.país,. los.
nacionales. de. marruecos. fueron. uno. de. los.
grupos.que.más.creció.en.el.padrón.(7.330.más),.
aumentando.su.peso.relativo.hasta.el.16,2%.del.
total.(representando.un.46,3%.del.total.de.nue-
vos.empadronados.marroquíes.a.nivel.estatal)..
de.esta.manera,.en.2010.los.extranjeros.marro-
quíes. superaban. en. número. a. los. nacionales.
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del.reino.unido,.los.cuales.solían.ser.la.nacio-
nalidad.principal,.a.pesar.de.que.estos.últimos.
también.aumentaron.su.número.de.empadro-
nados».(opAm,.2011:.68).

en.cuanto.a.los.lugares.de.residencia.de.la.in-
migración.en.Andalucía. se.produce.una.con-
centración.en.málaga.y.en.Almería..«en.cuanto.
a.las.cifras.del.padrón,.resaltamos.una.vez.más.
el.hecho.de.que.más.de.la.mitad.de.los.extran-
jeros.empadronados.en.la.comunidad.residen.
en.málaga.(38%).y.Almería.(21%),.dos.provin-
cias.de.larga.tradición.migratoria,.aunque.por.
motivos.diferentes.(la.primera.principalmente.
como.receptora.de.migraciones.de. tipo.“resi-
dencial”,.y.la.segunda.por.la.importancia.de.su.
sector.agrario);.siendo.esta.última.la.que.regis-
tra.una.mayor.proporción.de.extranjeros.empa-
dronados.(22%).sobre.el.total.de.la.población,.
seguida. de. málaga. (17,4%). y. Huelva. (8,7%)..
sin. embargo,. si. analizamos. los. incrementos.
relativos.de.población.extranjera.empadrona-
da. en. esta. última. década. (2001-2010),. obser-
vamos. que. entre. las. provincias. con. mayores.
aumentos. estarían. aquellas,. como. córdoba. y.
Jaén.(además.de.Huelva,. las. tres.con.aumen-
tos.superiores.al.600%),.donde.la.población.ex-
tranjera. representa. las.menores.proporciones,.
bien.sobre.el. total.de.empadronados.en.cada.
provincia,.bien.sobre.el.total.de.empadronados.
extranjeros.en.Andalucía».(opAm,.2011:.92).

Además,.por.nacionalidades.persiste.una.dis-
tribución.provincial,.en.función.de.dos.tipos.
de. inmigraciones. claramente. diferenciados:.
por. un. lado,. ingleses. y. alemanes,. una. inmi-
gración. de. jubilados. de. clase. media,. se. con-
centra. en. málaga;. y. por. otro,. marroquíes. y.
rumanos,.una.inmigración.que.viene.a.traba-
jar.y.a.intentar.vivir.mejor.que.en.su.país,.se.
concentra.en.Almería..gerontoinmigración.e.
inmigración. son. dos. caras. de. un. fenómeno,.
pues,. diverso.. «por. grupos. geopolíticos. de.
nacionalidad,.la.distribución.de.los.diferentes.
colectivos.a.nivel.provincial.no.ha.cambiado.
mucho.con.respecto.al.año.anterior…,.ya.que.
tanto. británicos. como. alemanes. siguen. con-
centrándose. principalmente. en. la. provincia.

de. málaga. —con. proporciones. de. más. del.
60%.en.ambos.casos—,.mientras.que.marro-
quíes. (36,6%). y. rumanos. (31,4%). residen. en.
mayor. proporción. en. Almería,. lo. que. pone.
de. manifiesto. el. perfil. mayoritario. diferente.
que.la.inmigración.tiene.en.estas.dos.provin-
cias…».(opAm,.2011:.93).

en.definitiva,.y.sintetizando.los.rasgos.descri-
tos.anteriormente,. la.población. inmigrante.se.
asienta. de. manera. desigual. en. las. provincias.
andaluzas..las.provincias.con.una.menor.pre-
sencia.de.población.extranjera.son.córdoba.y.
Jaén.. en. términos. relativos,. las. provincias. en.
las. que. la. población. extranjera. representa. un.
mayor.porcentaje.de.su.población.total.son.Al-
mería.y.málaga,.donde.la.oferta.de.trabajo.en.
las.actividades.agrarias.y.de.industrias.extrac-
tivas,.en.el.primero.de.los.casos,.y.turística.y.
de.intermediación.financiera.e.inmobiliaria,.en.
málaga,.atraen.a.la.población.de.origen.extran-
jero.de.forma.evidente..Atendiendo.a.la.proce-
dencia.de. los.extranjeros,. la.mayoría.procede.
de. países. pertenecientes. a. la. unión. europea.
(especialmente.gran.bretaña.y.Alemania),.se-
guidos. del. continente. americano. (países. lati-
noamericanos). y. africano. (marruecos,. de. for-
ma.prioritaria)..se.evidencia.que.en.la.región.
coexisten. dos. tipos. de. inmigración:. la. proce-
dente.de.África.y.latinoamérica,.protagoniza-
da.por.personas.jóvenes.que.vienen.en.busca.
de.empleo,.y.la.que.tiene.su.origen.en.el.propio.
territorio.europeo,.conformada.por.inmigran-
tes.procedentes.del.norte.y.centro.de.europa,.
principalmente.jubilados.con.nivel.económico.
suficiente. para. residir,. de. forma. permanente,.
en. la. región. (programa. operativo. feder. de.
Andalucía.2007-2013,.consejería.de.economía.
y.Hacienda,.2007b:.10-11).

este.fenómeno.propicia.dos.debilidades.den-
tro. del. sistema. regional. andaluz. (consejería.
de.economía.y.Hacienda,.2007a:.120):.por.un.
lado,. la. posibilidad. de. que. surjan. corrientes.
de. inmigración. ilegal. susceptibles. de. pasar.
de.trabajos.de.economía.sumergida.a.la.mar-
ginación.y,.por.otro,.el.que.Andalucía.pueda.
convertirse. en. una. puerta. de. entrada. de. la.
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inmigración.ilegal.de.África..por.ello,.dentro.
de.la.política.de.la.Junta.de.Andalucía.se.es-
tablece.(consejería.de.economía.y.Hacienda,.
2007a:.215).un.eje.creador.de.políticas.activas.
que.propicien.la.«integración.social.y.gestión.
adecuada.de.flujos.migratorios».

3.3.  Agricultura y desarrollo rural

el.sector.agroalimentario.aparece.como.un.fac-
tor. clave. para. la. implantación. de. estrategias.
compartidas.entre.Andalucía.y.las.regiones.del.
norte.de.marruecos..en.el.contexto.agrario.y.
rural,. Andalucía. ha. apostado. decididamente.
por.un.desarrollo.territorial.y.económico.sos-
tenible.que.le.permita.alcanzar.mayores.cotas.
de. desarrollo. económico,. social. y. medioam-
biental..Así,. la.estrategia.de.este.eje.se.centra.
en.la.consecución.de.los.objetivos.genéricos.de.
competitividad.en.los.mercados,.sostenibilidad.
medioambiental,.mejora.de.la.calidad.de.vida.
en.el.medio.rural.y.aproximación.de.la.admi-
nistración.agraria.al.ciudadano..

marruecos,.y.en.especial.las.regiones.del.norte,.
ha.experimentado.un.importante.auge.de.las.es-
trategias.orientadas.al.mundo.agrícola,.especial-
mente.dirigidas.a.conseguir.objetivos.vincula-
dos.a.la.seguridad.alimentaria,.la.integración.de.
los.mercados.nacional.e.internacional,.la.puesta.
en.valor.del.mundo.rural,.la.intensificación.de.
la.producción.agraria,. la.apuesta.decidida.por.
la.innovación.tecnológica.y.el.control.de.la.sa-
nidad.y.de.la.calidad.de.los.productos..desde.el.
año.1994.esta.orientación.ha.producido,.en.un.
primer.momento,.resultados.tangibles.en.rela-
ción.al.uso.y.control.de.los.recursos.hídricos.así.
como.en.el.ámbito.del.desarrollo.rural.(escolari-
zación,.arreglos.de.caminos,.electrificación,.po-
tabilización.de.aguas…).

Ya.entrado.el.siglo.xxi.se.han.sucedido.diver-
sos.programas.estratégicos.que.inciden.en.este.
ámbito,.desde.un.enfoque.económico.y.social.
(Stratégie 2020 de développement rural, Plan de Dé-
veloppement Économique et Social 2000-2004, Stra-
tégie de développement à long terme de l’agriculture 

marocaine)..la.«Stratégie 2020».tiene.como.prin-
cipal. objetivo. favorecer. el. crecimiento. econó-
mico. gracias. al. progreso. de. la. productividad.
agrícola.y.la.diversificación.de.las.actividades.
en.el.mundo.rural,.con.la.finalidad.última.de.
mejorar.el.nivel.de.vida.en.el.campo..se.pro-
pone,.pues,.una.visión.integrada.del.desarrollo.
en.el.mundo.rural,.fundamentado.en.los.prin-
cipios.de.equidad,.solidaridad.y.participación.
democrática,. así. como. en. la. responsabilidad.
en.el.uso.de.los.recursos.naturales..esta.estra-
tegia.se.ha.visto.refrendada.en.los.numerosos.
indicadores. que. han. puesto. de. manifiesto. el.
progreso.de. la.agricultura.y.del.mundo.rural.
en.el.norte.de.marruecos..la.agricultura.pro-
gresivamente.se.ha.diversificado.y.moderniza-
do,.el.pib.agrícola.se.ha.duplicado.así.como.la.
producción.agrícola.y.ganadera.(rdH50,.2005:.
21)..igualmente,.se.han.producido.efectos.im-
portantes. en. los. intercambios. exteriores,. que.
han.aumentado.de.modo.sustancial.en.los.úl-
timos.20.años..

infraestructuras.de.riego,.aumento.de.la.meca-
nización. agrícola,. incremento. del. número. de.
hectáreas.de.plantaciones.arbóreas,.infraestruc-
turas.de.stockage.y.de.transportes,.así.como.un.
importante.aumento.en.la.capacidad.científica.
y.técnica.son.la.muestra.más.evidente.de.la.im-
portante.mejora.que.este.sector.ha.tenido.en.los.
últimos.veinte.años..Así,.como.ejemplos.para-
digmáticos,.podemos.citar.la.creación.del.Insti-
tut National de Recherche Agronomique,.capaz.de.
crear.más.de.doscientas.variedades.de.cultivos.
adaptados.a. las.diferentes.zonas.agroecológi-
cas,.o. la.puesta.en.marcha.del. IAV Hassan II,.
como.un.importante.instituto.de.formación.de.
ingenieros.agrónomos.y.veterinarios,.así.como.
la.de.dos.escuelas.de.formación.especializadas.
(Ecole Nationale d’Agriculture et Ecole Nationa-
le Forestière des Ingénieurs). y. más. de. cuarenta.
institutos. de. formación. técnica. y. profesional..
todo.esto.no.obsta.para.que.se.siga.apreciando.
la.necesidad.de.continuar.impulsando.dinámi-
cas,.políticas.e.instrumentos.de.acción.capaces.
de.responder.a.los.desafíos.que.marruecos.en.
general,. y. la. zona. norte. en. especial,. han. de.
afrontar.en.los.próximos.años.
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para.ello,.nos.puede.servir.de.guía. la. finali-
dad.y.objetivos.que.Andalucía.en.este.sector.
se.ha.marcado.para.los.próximos.años.(con-
sejería.de.economía.y.Hacienda,.2007a:.245), 
que. han. de. permitir,. entre. otras. finalidades,.
asumir. y. difundir. el. concepto. de. desarrollo.
rural. integral. a. través. de. una. intervención.
política. global,. comprensiva. y. de. múltiples.
acciones,.complementarias.y.coherentes,.en.el.
medio.rural.

podemos. señalar. como. objetivos generales. de.
estas. políticas. los. que. se. enumeran. a. conti-
nuación:

fomentar. un. sector. agroalimentario. y.
forestal. competitivo,. fuerte,. dinámico.
y.moderno,.basado.en.el.conocimiento,.
la.inversión.en.capital.humano.y.el.fo-
mento.de.la.innovación.

fomentar. un. sector. agroalimentario. y.
forestal.capaz.de.anticiparse.a.los.cam-
bios.del.entorno.en.el.contexto.de.la.re-
estructuración.y.la.modernización.

mejorar. la. calidad. de. la. producción. y.
de.los.productos.agrarios.consiguiendo.
que. la. diferenciación. mediante. la. cali-
dad. se. configure. como. elemento. clave.
del.sector.agroalimentario.y.forestal.

proteger. y. mejorar. los. recursos. natu-
rales.y.los.paisajes.de.las.zonas.rurales.
mediante.la.utilización.sostenible.de.las.
tierras.agrícolas.y.forestales.

fomentar.la.diversificación.de.la.econo-
mía.rural.y.la.creación.de.focos.de.acti-
vidad.empresarial,.con.objeto.de.revita-
lizar.las.áreas.rurales.

mejorar.la.calidad.de.vida.en.las.zonas.
rurales.posibilitando. su. integración.en.
el.entramado.socioeconómico.regional.

para. alcanzar. estos. objetivos. se. desarrollan.
las.siguientes.áreas estratégicas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1º Aumento de la competitividad

el. aumento. de. la. competitividad. del. sector.
agroalimentario.y.forestal.se.manifiesta.como.
la.principal.herramienta.de.mejora.y.refuerzo.
del.sector.agrario,.que.palíe,.en.la.medida.de.
lo. posible,. las. diversas. situaciones. cambian-
tes. y. amenazantes,. como. las. fluctuaciones.
del.mercado,.las.renovaciones.en.las.políticas.
agrarias.y.la.globalización..

el. aumento. de. la. competitividad. se. basa.
fundamentalmente.en.el.desarrollo.de.las.si-
guientes.tres.líneas.estratégicas:

en.primer.lugar,.hay.que.realzar.el.valor.del.fo-
mento.del.conocimiento.como.mejora.del.capi-
tal.humano..en.la.cambiante.situación.del.sec-
tor.agrario,.y.en.la.necesidad.de.mejora.de.la.
competitividad,.se.hace.imprescindible.el.nivel.
de.formación.e.información.de.los.agricultores,.
no.solamente.en.aspectos.técnicos.y.económi-
cos,.sino.además.en.aspectos.relativos.a.la.utili-
zación.de.las.nuevas.tecnologías.de.la.informa-
ción.y.de.la.comunicación,.la.innovación.en.los.
productos,. la.mejora.de.calidad,. la.aplicación.
de.resultados.de. la. investigación.y. la.gestión.
sostenible.de.los.recursos.naturales..para.ello,.
«ha.de.fomentarse.el.diseño.e.implantación.de.
mecanismos. adecuados. para. la. mejora. de. la.
formación.y.de.la.información.de.los.agriculto-
res,.ganaderos.y.trabajadores.por.cuenta.ajena.
del. sector,. para. la. difusión. del. conocimiento.
científico.y.de.las.prácticas.innovadoras;.para.
la.mejora.del.conocimiento.de.la.estructura.y.
potencialidades. de. la. producción. ecológica,.
integrada. y. de. otros. sistemas. de. agricultura.
sostenible;. y. finalmente,. para. el. impulso. del.
empleo.de.innovaciones.y.técnicas.de.produc-
ción. respetuosas. con. el. medio. ambiente.. de.
esta.forma.se.pretende.contribuir.a.que.el.sec-
tor.agroalimentario.andaluz.sea.fuerte.y.diná-
mico,.a.través.del.fomento.de.la.transferencia.
de.conocimientos.y.en. la. inversión.en.capital.
humano,.lo.cual.a.su.vez.redundará.en.mejorar.
la.modernización,.la.innovación,.la.calidad.y.la.
sostenibilidad.en.la.cadena.alimentaria».(con-
sejería.de.economía.y.Hacienda,.2007a:.245).
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en.segundo.lugar,.debe.señalarse.que.el.estudio.
del.sector.agrario.del.norte.de.marruecos.pone.
de.manifiesto.un.elevado.grado.de.minifundis-
mo,. cuyas. consecuencias. son. una. mayor. difi-
cultad.de.las.explotaciones.para.modernizarse.y.
una.menor.competitividad.al.no.beneficiarse.de.
las.economías.de.escala,.por.lo.que.resulta.nece-
sario.una.reconversión.y.reestructuración.de.las.
explotaciones.agrarias.de.cara.a.mantener.una.
eficacia.productiva.y.una.diversificación,.tanto.
de. los. productos. agrarios. obtenidos,. como. de.
las.actividades.a.realizar.en.las.mismas.

por.su.parte,.la.agroindustria.andaluza.se.consti-
tuye.como.un.pilar.básico.para.el.futuro.del.sec-
tor.agrario,.situándose.como.la.primera.industria.
andaluza.en.volumen.de.ventas..en.este.sentido.
y. dada. la. importancia. de. la. industria. agroali-
mentaria.en.Andalucía,.y.también.en.marruecos,.
es.imprescindible.avanzar.en.su.modernización.
y.consolidación,.en.el.camino.de.la.transforma-
ción.o.elaboración.in situ.de.los.productos.agrí-
colas,.facilitando.el.proceso.de.comercialización,.
siendo.necesario.reforzar.los.principales.puntos.
débiles.de.la.misma,.así.como.avanzar.en.la.eli-
minación.de.las.restricciones.que.frenan.su.desa-
rrollo.potencial.como:.escasa.vertebración.y.or-
ganización,.empresas.de.reducidas.dimensiones,.
escasa.estrategia.comercial,.bajo.nivel.general.de.
innovación.tecnológica,.escasas.relaciones.inter-
sectoriales,.poca.implantación.de.sistemas.de.ca-
lidad.en.el.proceso.productivo,.etcétera.

finalmente,.hay.que.incidir.en.la.mejora.de.la.cali-
dad.de.la.producción.y.de.los.productos.agrarios..
la.diferenciación.mediante.la.calidad.se.determi-
na.como.la.estrategia.clave.para.la.actividad.pro-
ductiva.en.los.países.desarrollados..incorporar.la.
calidad.como.estrategia.de.competitividad.hace.
necesario.incidir.tanto.en.la.mejora.de.la.protec-
ción.sanitaria.de.las.producciones.vegetales.y.ani-
males,.la.puesta.en.valor.de.las.producciones.au-
tóctonas,. la. transformación.artesanal,.etc.,.como.
en. el. fomento. del. control. de. la. calidad. y. de. la.
seguridad.alimentaria.en.todo.el.proceso.produc-
tivo..en.este.contexto,.el.sector.de.la.producción.
ecológica.se.erige.como.fundamental.(consejería.
de.economía.y.Hacienda,.2007a:.247).

2º Mejora del medio ambiente y del entorno rural

con. la. finalidad. de. proteger. y. mejorar. los.
recursos.naturales.y.los.paisajes.de.las.zonas.
rurales,.se.ha.de. incidir.en.tres.ámbitos.fun-
damentales:.biodiversidad.y.preservación.de.
los.sistemas.agrarios.y.forestales.de.gran.va-
lor.medioambiental,.agua.y.cambio.climático..
la.mejora.del.medio.ambiente.y.del.entorno.
natural.se.fundamenta.en.el.desarrollo.de.tres.
líneas.estratégicas.principales.

con.carácter.prioritario,.debe.subrayarse.que.
el.sector.agrario.andaluz.debe.avanzar.hacia.
un. modelo. basado. en. una. agricultura. soste-
nible,. de. carácter. multifuncional,. competiti-
vo. desde. el. punto. de. vista. social,. ambiental.
y. económico,. capaz. de. conservar. el. paisaje,.
mantener. los. espacios.naturales.y. contribuir.
a.la.vitalidad.del.mundo.rural..la.agricultura.
ha.de.fomentar.la.cohesión.territorial.y.social,.
incorporando. criterios. de. equidad. y. dando.
lugar.a.un.territorio.vivo..

en. segundo. lugar. se. debe. incidir. en. la. uti-
lización. sostenible. de. las. tierras. forestales. 
con. el. fin. de. proteger. el. medio. ambiente,.
prevenir. los. incendios.y.las.catástrofes.natu-
rales.y.atenuar.el.cambio.climático,.es.preci-
so. ampliar. los. recursos. forestales. y. mejorar.
su. calidad. mediante. la. forestación. inicial. de.
tierras.agrícolas.y.no.agrícolas..la.forestación.
se.convierte.en.una.alternativa.viable.tanto.en.
la. vertiente. de. protección. como. de. compen-
sación.de.pérdidas.de.rentas.por.parte.de.los.
agricultores.

igualmente. debe. remarcarse. la. importancia.
de.la.utilización.sostenible.de.los.recursos.hí-
dricos.. con. la. implementación. de. esta. línea.
estratégica. se. persigue. continuar. mejorando.
e. impulsando.el.uso.y.gestión.sostenible.del.
agua.de.riego.en.el.marco.de.una.gestión.in-
tegral.del.agua.que.permita.la.modernización.
de.las.explotaciones.agrarias.mediante.estra-
tegias.orientadas.a.la.eficiencia.hídrica.
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3º Calidad de vida y diversificación de las ac-
tividades económicas en las zonas rurales

resulta.fundamental.revitalizar.las.zonas.ru-
rales,.en.su.mayoría.ligadas.estrechamente.al.
sector.agroalimentario,.convirtiéndolas.en.lu-
gares.con.mayor.aprovechamiento.por.el.con-
junto.de.la.sociedad,.así.como.de.sus.propios.
vecinos,.para.que.se.sientan.privilegiados.por.
su.medio.de.vida..los.desplazamientos.pobla-
cionales.desde.zonas.debilitadas.atraídas.por.
el.dinamismo.económico.de.otras.áreas,.han.
determinado. en. buena. medida. la. evolución.
económica. y. social. del. medio. rural,. donde.
se.observan.síntomas.preocupantes.de.atonía.
económica.y.social..la.estructura.de.la.pobla-
ción.del.mundo.rural.muestra.diferencias.im-
portantes. con. la. general,. siendo. de. destacar.
un. envejecimiento. de. la. población. bastante.
más.pronunciado,.prevaleciendo.el.tramo.de.
edades.entre.los.40.y.65.años,.relacionado.con.
el.éxodo.de.las.clases.trabajadoras.rurales.ha-
cia.las.ciudades.en.virtud.de.su.mayor.capaci-
dad.para.absorber.la.mano.de.obra.excedente.
del.sector.primario.

con. los.objetivos.de. fomentar. la.diversifica-
ción.de.la.economía.rural,.de.fomentar.la.crea-
ción. de. focos. de. actividad. empresarial. y. de.
revitalizar. las. áreas. rurales,. se. debe. apostar,.
tanto.en.el.caso.de.Andalucía.como.en.el.nor-
te.de.marruecos,.por.diversificar.la.economía.
rural,.por.aumentar. la. formación.e. informa-
ción.de.los.agentes.económicos.y.sociales.del.
medio.rural,.y.por.trabajar.en.la.elaboración.y.
aplicación.de.estrategias.de.desarrollo.rural.

3.4. Pesca

tanto.para.Andalucía.como.para.el.norte.de.
marruecos.resulta.fundamental.trabajar.en.la.
modernización. e. impulso. del. sector. pesque-
ro,.haciendo.compatible.su.rentabilidad.eco-
nómica. con. la. explotación. sostenible. de. los.
recursos,. y. fomentar. el. desarrollo. socioeco-
nómico.en. las.zonas. costeras.a. través.de. las.
actividades.productivas.ligadas.a.la.pesca.

el. contexto. económico. en. el. que. se. desen-
vuelve. el. sector. pesquero. se. caracteriza. por.
el.rápido.aumento.de.los.costes.del.combusti-
ble.y.las.limitaciones.de.los.productores.para.
aplicar. precios. en. primera. venta. que. hagan.
más.rentable.su.actividad.de.pesca.sostenible..
con. objeto. de. impulsar. un. sector. pesquero.
integrado.por.empresas.viables.tanto.desde.el.
punto.de.vista.de.rentabilidad.como.de.activi-
dad.compatible.con.la.explotación.sostenible.
de.los.recursos.pesqueros,.y.fomentar.el.desa-
rrollo.socioeconómico.de.las.zonas.costeras.a.
través.de.actividades.productivas.ligadas.a.la.
pesca.(acuicultura.y.comercialización.y.trans-
formación.de.los.productos.pesqueros),.se.ha.
de.proceder.a.actuar.en.una.serie.de.líneas.es-
tratégicas:

1º Adaptación de la flota pesquera

con.el objetivo.de.alcanzar.el.ajuste.y.adecua-
ción. de la. flota. pesquera. para. equilibrar. su.
capacidad.y.el.esfuerzo.pesquero.a. los.nive-
les.necesarios.para.asegurar.una.pesca.soste-
nible.y.ajustarla.a. las.posibilidades.de pesca.
en.terceros.países..por.tanto,.ha.de.mejorarse.
la. conservación. de. los. caladeros. a. través. de.
planes.de.gestión,.realizar.nuevos.ajustes.en.
la. flota. pesquera,. desarrollar. y. modernizar.
la.pesca. costera.artesanal.y.poner.al. alcance.
de. los. pescadores. medidas. para. la. diversifi-
cación. de. sus. actividades,. su. reconversión.
profesional,.retirada.definitiva.en.el.ejercicio.
de. su. profesión. y. otras. medidas. de. carácter.
socioeconómico.

2º Acuicultura, transformación y comerciali-
zación

para.ello.ha.de.impulsarse.el.desarrollo.de.la.
acuicultura.a.fin.de.generar.nuevos.empleos.
y. actividades. productivas. ligadas. a. la. pesca.
en.las.zonas.costeras..las.expectativas.de.cre-
cimiento.de.este.sector.son.favorables.en.as-
pectos.como.su.dimensión,.incorporación.de.
nuevas.especies.y.disponibilidad.de.espacios.
en.mar.abierto..Asimismo,.se.debe. fomentar.
la.modernización.de.las.empresas.de.comer-
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cialización.y.transformación.de.los.productos.
de.la.pesca.y.la.acuicultura.y.el.establecimien-
to.de.nuevas.plantas.de.producción.para.dar.
mayor.valor.a.los.desembarcos.locales,.gene-
rar.nuevos.empleos.y.aprovechar.la.potencia-
lidad.de.desarrollo.de.estas.actividades.

3º Medidas de interés colectivo

esta.línea.centra.su.estrategia.en.la.promoción.
de.acciones.de.interés.colectivo,.medidas.para.
proteger.y.desarrollar.los.caladeros.de.pesca,.
la. protección. y. mejora. de. las. zonas. marinas.
para. incrementar. su. potencial. de. regenera-
ción,.mejoras.en.los.puertos.al.servicio.de.la.
flota.pesquera.y.las.empresas.de.acuicultura,.
la.promoción.de. los.productos.de. la.pesca.y.
la.acuicultura.y. las. experiencias.y.proyectos.
piloto.que.contribuyan.a.mejorar. los.conoci-
mientos. técnicos.de. las.actividades.de.pesca.
y.acuicultura.

4º Desarrollo sostenible de las zonas de pesca

el.desarrollo.sostenible.y. la.mejora.de. la.ca-
lidad.de.vida.de.las.zonas.costeras.ha.de.lo-
grarse.a.través.de.iniciativas.a.desarrollar.en.
el. ámbito. local,. impulsando. la. prosperidad.
económica.y.social.de.dichas.zonas.afectadas.
por.el.ajuste.de. la.capacidad.de. la. flota.pes-
quera.u.otras.circunstancias.que.hayan.afecta-
do.al.desarrollo.del.sector.de.la.pesca..

3.5. Cooperación empresarial e innovación

la.necesaria.dinamización.socioeconómica.y.
empresarial. de. la. zona. norte. de. marruecos.
encuentra. un. primer. obstáculo. en. el. hecho.
de.que.el.tejido.empresarial.está.básicamente.
compuesto.por.pequeñas.y.medianas.empre-
sas,.y.las.infraestructuras.de.apoyo.a.estas.se.
encuentran,.en.la.mayoría.de.los.casos,.en.fase.
de.implantación..la.estructura.productiva.de.
muchos.sectores,.fundada.en.las.pYmes,.hace.
difícil.la.generación.de.las.economías.de.esca-
la.necesarias.para.la.incorporación.de.algunos.
factores. de. competitividad. en. determinados.

sectores.. Además,. aunque. la. rentabilidad.
económica.de.la.pequeña.y.mediana.empresa.
suele. ser.más.alta.que.en. las.organizaciones.
de. mayor. tamaño,. su. posición. negociadora.
ante.el.sistema.financiero.sigue.siendo.débil..
la. superación. de. los. condicionantes. deriva-
dos.de.la.dimensión.de.las.pYmes.y.de.la.vi-
sión.localista.de.los.mercados.que.estas.tienen.
son. factores. clave. para. la. adaptación. de. las.
pequeñas. y. medianas. empresas. ubicadas. en.
la.zona.transfronteriza.a.un.entorno.más.com-
petitivo.(ministerio.de.Hacienda,.2000:.72)..

la. realidad. geográfica. de. Andalucía. y. de.
marruecos.introduce.factores.de.limitación.a.
la. actividad. de. las. empresas,. especialmente.
vinculados. con. los. costes. de. transporte. que.
soportan.y.sus.particulares.dificultades.para.
garantizarse. el. aprovisionamiento. preciso. a.
costes.razonables.y.acceder.fluidamente.a.los.
mercados..pero.esta.misma.posición.periféri-
ca.abre.algunas.oportunidades.que.deben.ser.
aprovechadas.

la.particular.ubicación.geográfica.de.la.zona,.
situada. en. la. periferia. de. la. unión. europea,.
la.sitúa.en.una.posición.de.desventaja.relativa.
frente.a.otras.áreas.europeas.más.próximas.a.
los.grandes.centros.de.desarrollo..A.esto.hay.
que.añadir.que.una.parte.todavía.significativa.
del.tejido.productivo.de.la.región.basa.su.eco-
nomía.en.actividades.y.unidades.productivas.
poco. dinámicas,. dirigidas. al. mercado. local,.
centradas.en.productos.escasamente.elabora-
dos,.poco.innovadoras.y.con.bajo.o.moderado.
valor.añadido..

la.estrategia.de.dinamización.pasa.por.la.ne-
cesidad.de.imprimir.una.mayor.colaboración.
entre. los. agentes. económicos. y. sociales. que.
permita. el. máximo. aprovechamiento. de. las.
oportunidades,. procurando. el. desarrollo. de.
actividades.con.potencialidades,.de.alto.valor.
añadido.y.generadoras.de.empleo,.en.los.ám-
bitos.de.la.agricultura,.el.turismo,.el.desarro-
llo. local. y. los. servicios. de. proximidad,. y. en.
consonancia. con. los. objetivos. de. equilibrio.
medioambiental.y.desarrollo.sostenible.
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como.objetivos.específicos,.han.de.estudiarse.la.
viabilidad.del.fomento.de.la.creación.de.estruc-
turas. asociativas. y. grupos. de. desarrollo. local.
que.realicen.acciones.de.dinamización.socioeco-
nómica:. la. divulgación. de. las. potencialidades.
de.las.actividades.relacionadas.con.los.nuevos.
yacimientos.de.empleo.y.el.apoyo.a.la.puesta.en.
marcha.de.iniciativas.en.estos.ámbitos;.la.divul-
gación.de.las.experiencias.empresariales.y.el.re-
conocimiento.de.las.oportunidades.de.negocio;.
la.potenciación.de.la.prestación.de.servicios.co-
munes.a.las.empresas.y.el.apoyo.a.la.creación.de.
redes.de.información.y.asesoramiento.a.pYmes;.
el.fomento.de.las.iniciativas.empresariales.mix-
tas.hispano-marroquíes;.el.apoyo.a. la. implan-
tación.de. las.pYmes.en.un.adecuado.entorno.
productivo.y.el.desarrollo.de.clusters.entre.ellas,.
así.como.la.mejora.del.acceso.de.las.iniciativas.
empresariales. de. la. zona. transfronteriza. a. los.
servicios.de.financiación.y.crédito.

para. Andalucía,. la. dinamización. empresarial.
se.ha.de.ligar. inexorablemente.al. fomento.de.
la.cultura,.el.espíritu.y.la.actividad.emprende-
dora,.que.se.configura,.pues,.como.una.estra-
tegia.básica.para.el.desarrollo.empresarial.en.
el.marco.de.los.objetivos.del.consejo.europeo.
de.lisboa..el.espíritu.emprendedor.es.uno.de.
los.principales.motores.de. la. innovación.y. la.
competitividad,. existiendo. una. importante.
relación. entre. este. y. los. resultados. económi-
cos.en.términos.de.crecimiento,.consolidación.
del.tejido.empresarial,.innovación,.creación.de.
empleo,.cambios.tecnológicos.e.incremento.de.
la.productividad..es.por.tanto.el.principal.reto.
para. Andalucía,. en. relación. con. la. actividad.
empresarial,. incorporar. la. cultura. emprende-
dora.en.toda.la.sociedad.y,.en.especial,.entre.los.
jóvenes.y.las.mujeres,.así.como.impulsar.una.
cultura. empresarial. basada. en. la. innovación,.
la.competitividad.y.la.asunción.del.riesgo.eco-
nómico.que.esta.actividad.conlleva.(consejería.
de.economía.y.Hacienda.2007a:.169)..

con.esta.finalidad.se.persiguen.una.serie.de.
objetivos. que. fácilmente. pueden. extrapolarse.
al.ámbito.del.norte.de.marruecos.en.una.es-
trategia.compartida.de.desarrollo.económico:

Aumentar.la.creación.de.empresas.median-
te.el.fomento.del.espíritu.emprendedor,.es-
pecialmente.entre.jóvenes.y.mujeres.

Aumentar. la. tasa. de. supervivencia. de.
las.empresas.en.los.cinco.primeros.años.
de.vida.

incentivar. la. creación. de. empresas. in-
novadoras. y. tecnológicamente. compe-
titivas,.así. como.potenciar. la.adopción.
de.las.tecnologías.de.la.comunicación.y.
de. la. información. en. las. empresas,. re-
forzando. las. estrategias. contenidas. en.
la.política.de.i+d+i.

Aumentar.la.presencia.de.las.empresas.
andaluzas.y.marroquíes.en.la.economía.
globalizada.

Apoyar. el. desarrollo. empresarial,. in-
centivando.la.modernización.y.la.mejo-
ra.de.la.competitividad.

Apostar.por.sectores.estratégicos,.es.de-
cir,.aquellos.que.por.sus.características.
concretas.pueden.ejercer.el.liderazgo.de.
la. competitividad. regional. y. del. creci-
miento.de.la.actividad.de.base.tecnoló-
gica-industrial.

estos.objetivos.han.de.alcanzarse.desarrollan-
do.estrategias.de.carácter.transversal.dirigidas.
al.conjunto.del.tejido.productivo.tanto.de.An-
dalucía. como. del. norte. de. marruecos.. para.
ello,.nos.valemos.de.las.señaladas.en.el.docu-
mento.anteriormente.referido (pág..170).

1º Estímulo a las iniciativas empresariales de 
los emprendedores

de. este. modo. se. refuerzan,. en. primer. lugar,.
los. instrumentos.de.apoyo.a.la.actividad.em-
prendedora,.incidiendo.de.forma.especial.en.el.
apoyo.a.los.emprendedores.(jóvenes.y.mujeres.
especialmente).que.hayan.decidido.iniciar.una.
nueva.empresa.y.en.aquellas.actuaciones.que.
revaloricen.la.imagen.social.del.emprendedor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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en. segundo. lugar,. se. impulsa. la. formación.
empresarial.y.emprendedora.en.los.sistemas.
educativos.y,.finalmente,.se.diseñan.acciones.
que. mantengan. y. estimulen. el. espíritu. em-
prendedor.a.lo.largo.de.toda.la.vida.de.la.em-
presa,.apostando.para.ello.por.programas.de.
formación.para.emprender.e.innovar.destina-
dos.a.las.micro-pYmes.y.prestando.servicios.
de.asesoramiento.y.asistencia.a.las.empresas.
de.nueva.creación.

2º Mejora del entorno administrativo para 
facilitar la creación de empresas

la.existencia.de.un.entorno.administrativo.de.
fácil.acceso.y.de.procedimientos.ágiles.y.sim-
plificados.facilita,.sin.duda,.la.creación.de.em-
presas..en.este.objetivo.el.uso.de. las.nuevas.
tecnologías. de. la. sociedad. del. conocimiento.
debe.permitir.avanzar.eficazmente.en.la.me-
jora.del.entorno.administrativo.en.que.se.des-
envuelve.el.mundo.empresarial.

3º Apoyo financiero a las empresas para im-
pulsar su crecimiento

para.mantener.la.competitividad.de.las.empre-
sas.así.como.para.impulsar.su.crecimiento.y.la.
creación.de.empleo,.se.hace.necesario.mante-
ner. y. reforzar. los. instrumentos. que. facilitan.
el.acceso.a.la.financiación.empresarial,.con.es-
pecial.atención.a.las.necesidades.de.las.micro-
pYmes.. en. este. sentido,. conviene. mantener.
y. potenciar. distintas. tipologías. de. incentivos.
tales. como. bonificación. de. intereses,. ayudas.
reembolsables,. préstamos. participativos,. so-
ciedades.de.garantías.recíprocas,.etcétera.

en. el. caso. de.Andalucía,. en. años. anteriores.
se.ha.apoyado.a.diversas.entidades.de.capi-
tal. riesgo. de. la. región..A. partir. de. 2005,. sin.
embargo,.se.ha.constituido.el.ente.instrumen-
tal. invercaria,.dependiente.de. la.Agencia.de.
innovación.y.desarrollo.de.Andalucía,.con.el.
objetivo.de.impulsar.el.capital.riesgo.en.todos.
sus. aspectos. (gestión,. participación,. evalua-
ción.y.creación.de.una.red.regional),.mediante.
el.diseño.y.la.puesta.en.marcha.de.programas.

que. utilicen. instrumentos. de. garantías. para.
facilitar. el. acceso. al. crédito. por. parte. de. las.
empresas. andaluzas.. es. por. tanto. necesario.
incorporar.nuevas. líneas. financieras.de.apo-
yo. a. la. actividad. empresarial. adaptadas. a.
cada. tipo.y.estrato.de.empresa,. con.especial.
referencia.al.capital.riesgo.y.capital.semilla.y,.
priorizando. a. su. vez,. las. iniciativas. de. base.
tecnológica.en.coherencia.con.la.estrategia.de-
finida.en.la.política.de.i+d+i.

4º Impulsar la modernización y competitividad 
del tejido empresarial, priorizando proyectos in-
novadores y que generen un mayor valor añadido

la.implementación.de.esta.estrategia.preten-
de.propiciar.e.impulsar.la.modernización.del.
tejido. empresarial,. sobre. la. base. de. aquellas.
empresas. que. generen. proyectos. empresa-
riales.basados.en. la. calidad.y. la. innovación,.
es.decir,.que.tengan.como.finalidad.explotar.
nuevos.productos.a.partir.de.los.resultados.de.
la.investigación.y.del.conocimiento,.o.susten-
ten.su.actividad.en.el.mayor.uso.de.los.facto-
res.intangibles.

5º Impulso de la responsabilidad social en el 
tejido empresarial

Ha.de.impulsarse.la.responsabilidad.social.de.
las.empresas,.como.instrumento.de.competiti-
vidad.y.calidad.empresarial,.también.desde.el.
compromiso. medioambiental,. promoviendo.
la.implantación.de.programas.y.buenas.prác-
ticas.en.esta.materia.

6º Impulso a la proyección internacional de las 
empresas andaluzas y del Norte de Marruecos

la.globalización.de.los.mercados.obliga.a.dar.
máxima. prioridad. a. la. internacionalización.
de.las.empresas.andaluzas,.tomando.en.con-
sideración. los. factores. de. competitividad. y.
también. la. calidad. en. el. empleo,. su. genera-
ción.y.su.estabilidad..Andalucía.y.marruecos.
necesitan.la.formación.de.una.red.de.pYmes.
muy.dinámicas.y.competitivas,.vinculadas.a.
la. globalización. de. los. mercados,. de. forma.
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que. mejoren. las. cadenas. productivas. inter-
nas,.que.diversifiquen.y.abran.sus.productos.
al.exterior.y.consoliden.su.proyecto.empresa-
rial..impulsar.la.cooperación.empresarial.(in-
dustrial,.tecnológica.y.financiera).se.muestra.
como. una. medida. fundamental. para. el. de-
sarrollo.de.una.competitividad. internacional.
más.fuerte.y.sostenible.del.tejido.empresarial.
de.la.zona.

la. cooperación. transfronteriza,. en. consonan-
cia.con.estos.objetivos.y.estrategias,.ha.de.al-
bergar,.entre.otras.actuaciones,.las.vinculadas.a.
la.promoción.comercial.y.empresarial.y.puesta.
en. común. e. incorporación. de. conocimientos.
que. aumenten. la. competitividad. y. reduzcan.
costes.en.las.empresas,.el.asesoramiento.a.pY-
mes,.la.promoción.de.iniciativas.empresariales.
mixtas,.y. la.ubicación.de. las.actividades.pro-
ductivas.en.suelo. industrial;.de.este.modo.se.
favorecerá.el.aprovechamiento.de.las.sinergias.
que.puedan.existir.entre.ellas.y.se.establecerán.
relaciones.de.cooperación.entre.empresas.del.
mismo.sector.que.combinen.sus.recursos.para.
resolver.problemas.comunes.

Asimismo,.actuaciones.de.divulgación.de.acti-
vidades.alternativas.que.ayuden.a.consolidar.
un.tejido.económico.dinámico.e.innovador.y.
actividades.de.fomento.de.grupos.de.desarro-
llo. que. emprendan. acciones. dinamizadoras.
adecuadas,. entre. ellas. la. elaboración. de. pla-
nes.y.programas.de.actuación,.la.canalización.
de.iniciativas.y.demandas.de.los.interlocuto-
res.públicos.y.privados,.la.movilización.de.los.
recursos.endógenos.de.su.territorio,.con.el.fin.
de.generar.actividades.económicas.que.contri-
buyan.al.desarrollo.integrado,.y.la.puesta.en.
marcha.de.los.instrumentos.necesarios.para.el.
desarrollo.económico.de.la.zona.

todas.estas.acciones.han.de.posibilitar.la.di-
versificación.del.tejido.económico.local.hacia.
actividades.generadoras.de.empleo,.favorecer.
la.acumulación.de.riqueza.y.un.desarrollo.te-
rritorial.endógeno.y.equilibrado..como.con-
secuencia,. la.región.aumenta.su.competitivi-
dad,. atrae. inversiones. exteriores,. aprovecha.

las.oportunidades.que.se.le.brindan.y.elimina.
los. efectos. de. los. factores. propios. del. aleja-
miento.de. los.grandes.centros.de.desarrollo,.
que. contribuyen. al. empobrecimiento. y. a. la.
desarticulación.territorial.

el. establecimiento. de. redes. de. cooperación.
empresarial. y. de. servicios. a. empresas. hace.
posible.la.transferencia.de.experiencias.y.del.
know-how.de.las.pYmes.situadas.a.ambos.la-
dos. de. la. frontera,. y. facilita. la. reducción. de.
costes.y.la.consolidación.de.un.tejido.produc-
tivo.más.dinámico.e.innovador,.capaz.de.apro-
vechar.el.potencial.endógeno.de.la.zona..esta.
colaboración.permite.aunar.criterios,.ahorrar.
esfuerzos.y.cooperar.en.la.consecución.de.los.
objetivos.y.fines.propuestos.y.en.la.implanta-
ción.de.una.cultura.empresarial.moderna,.que.
imprima.agilidad.y.dinamismo.a.las.actuacio-
nes.de.desarrollo.previstas..

en. relación. a. esta. estrategia. cabe. subrayar. el.
importante.papel.desarrollado.por.extenda.a.
lo.largo.de.los.últimos.años..buena.muestra.de.
ello.es.el.trabajo.realizado.por.la.oficina.de.pro-
moción.de.negocios.de.casablanca..la.oficina.
de.casablanca.inició.su.andadura.en.enero.de.
2004,.como.ugpi.(unidad.de.gestión.del.pro-
grama.interreg)..en.concreto,.a.través.del.pro-
yecto.europeo.de.cooperación.transfronteriza.
en.el.Ámbito.empresarial.(cooptremp).cofi-
nanciado.por.feder.y.que.se.enmarca.dentro.
del.programa.de.cooperación.transfronteriza.
españa-fronteras.exteriores.(poctefex),.ex-
tenda.fomenta.los.intercambios,.la.cooperación.
empresarial. transfronteriza. y. el. desarrollo. de.
iniciativas.empresariales.mixtas.que.contribu-
yan.a.un.desarrollo.socioeconómico.equilibra-
do.del.área.del.estrecho.

3.6. Turismo

el.sector.turístico.constituye.uno.de.los.secto-
res.económicos.clave.de.la.cooperación.trans-
fronteriza.entre.Andalucía.y.el.norte.de.ma-
rruecos..por.un.lado,.es.un.sector.que.tiene.un.
enorme.potencial.en.el.desarrollo.económico.
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regional. o. nacional,. generando. empresas. y.
empleo,. y. por. otro,. es. un. sector. que. puede.
atraer. la. inversión.. marruecos. es. un. país. en.
desarrollo.y.ha.apostado.desde.hace.no.mu-
cho. tiempo. por. crear. un. sector. turístico. po-
deroso.alrededor.de.sus.parajes.naturales,.de.
su.patrimonio.artístico.y.cultural,.dotándose.
de.unas.infraestructuras.adecuadas.con.unos.
precios.competitivos.con.otros.destinos.turís-
ticos..en.ese.contexto,.la.región.del.norte.de.
marruecos.tiene.la.ventaja.de.ofrecer.todo.eso.
pero.desde.la.posibilidad.de.la.inmediatez.y.
la.máxima.cercanía.a.Andalucía,.a.españa.y,.
en.general,.a.europa..españa.es.una.potencia.
turística.mundial.de.primer.orden.y.en.nues-
tro.país,.la.importancia.de.Andalucía.en.el.de-
sarrollo.del.sector.turístico.español.y.también.
para.su.propia.economía.hacen.que.esta.expe-
riencia.sea. interesante.para.poder. traducirse.
adecuadamente.en. inversiones.de. las. indus-
trias.turísticas.de.capital.español.en.el.sector.
turístico.marroquí.más.incipiente..Así,.este.es.
uno. de. los. sectores. en. los. que. se. preconiza.
una.fructífera.y.sólida.«alianza.de.intereses».
dada.esta.situación.complementaria.en.la.que.
uno.de.los.socios,.Andalucía,.tiene.una.acre-
ditada.experiencia.en.un.sector.que.es.una.de.
las.principales.fuentes.de.riqueza.de.nuestra.
economía,. mientras. el. otro,. el. norte. de. ma-
rruecos,. tiene.un.sector.turístico. incipiente.y.
en. desarrollo.. para. el. primero. es. una. fuente.
de. oportunidades. e. inversión,. mientras. que.
para. el. segundo. constituye. un. reto. para. su.
desarrollo. y. podría. ver. en. Andalucía. (y. en.
españa).un.modelo.a.seguir..Además,.existen.
varias. sinergias. aprovechables. entre. ambas.
regiones:.por.un. lado,.españa.es.el. segundo.
mercado. (después. de. francia). para. el. sector.
turístico.marroquí;.por.otro,.las.empresas.es-
pañolas. están. invirtiendo. en. el. sector. inmo-
biliario.y.en.el. turístico. (además.de.en.otros.
sectores).desde.hace. tiempo.y. la. imagen.del.
empresario.y.de.la.empresa.española.es.bue-
na.allí..los.principales.riesgos.para.las.inver-
siones.se.derivan.del.aumento.del.precio.del.
suelo.y.de.la.ausencia.de.éxito.de.la.política.
turística.marroquí.—y,.por.tanto,.el.fracaso.de.
las.villas.y.los.complejos.turísticos.

los.sectores.de.la.construcción.y.del.turismo.
se. han. convertido,. en. los. últimos. años,. en.
factores. clave. para. el. desarrollo. económico.
de. marruecos.. esto. se. debe,. entre. otras. va-
riables,. a. su. carácter. generador. de. empleo,.
al.efecto.arrastre.que. tienen.sobre. las. indus-
trias.auxiliares.de.la.construcción,.y.a.la.fuerte.
captación.de.inversión.extranjera.directa.que.
generan….por. lo.que.a.este.último.sector.se.
refiere,.el.gobierno.marroquí.está.llevando.a.
cabo.desde.2001.importantes.medidas.para.la.
mejora. de. las. infraestructuras. turísticas. del.
país. y. la. atracción. de. turistas.. su. principal.
objetivo. es. conseguir. la. cifra. de. 10. millones.
de.visitantes.para.2010.(garcía.murillo;.tasias.
trullás,.2007:.69).

debido.a.su.proximidad.con.la.península.y.a.
la. saturación. que. presenta. el. mercado. turís-
tico. e. inmobiliario. en. numerosos. puntos. de.
la.geografía.española,.marruecos.podría.con-
vertirse.en.su.extensión.natural.en.un.futuro.
próximo.. no. cabe. duda. de. que. numerosas.
empresas.constructoras.españolas.han.encon-
trado.en.este.mercado.un.filón.para.su.expan-
sión,.no.solo.en.el.terreno.de.la.construcción.
turística,.sino.también.en.el.campo.de.la.pro-
moción. de. vivienda. social. y. la. construcción.
de. nuevas. ciudades.. estas. empresas. inicia-
ron. sus. incursiones. en. el. mercado. marroquí.
alentadas.tanto.por.la.importante.apuesta.del.
gobierno.por.el.sector.turístico,.como.por.los.
elevados. beneficios. registrados. gracias. a. los.
bajos.costes.de. los. terrenos.y.de. la.mano.de.
obra.. no. obstante,. la. situación. del. mercado.
marroquí.presenta.una.serie.de.riesgos,.moti-
vados.por.un.crecimiento.mayor.en.la.capaci-
dad.de.acogida.(hoteles,.apartamentos,.villas).
que.en.la.captación.de.turistas,.además.de.por.
el.aumento.considerable.del.precio.del.suelo,.
que.reduce.la.rentabilidad.de.las.inversiones..
turismo. y. promoción. inmobiliaria. se. dan. la.
mano.en.un.país.que.ha.puesto.su.esperanza.
en.ambos.sectores.para.llevar.a.cabo.el.desa-
rrollo.de.su.economía..si.la.imagen.de.marue-
cos.mejora.y.aumenta.el.número.de.visitantes.
extranjeros,. también. lo. harán. el. número. de.
villas.y.apartamentos.vendidos..si.marruecos.
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pretende.convertirse.en.un.destino.relevante.
a. nivel.mundial. y. alcanzar. el.objetivo. de. 10.
millones.de.turistas.para.2011,.el.país.deberá.
superar.los.obstáculos.que.hemos.menciona-
do.y.desarrollar.una.estructura.de.ocio.adap-
tada.a. los.nuevos. tiempos.y.a. las.exigencias.
de. los. visitantes. extranjeros. (garcía. murillo;.
tasias.trullás,.2007:.75).

paralelamente.a.nuestra. cada.vez.mayor. im-
portancia.como.socio.comercial.de.marruecos,.
españa.se.está.consolidando.como.uno.de.los.
principales.emisores.de.turistas.hacia.marrue-
cos.y.como.uno.de.los.principales.receptores.
de.inmigrantes.marroquíes..españa.constituye.
desde. principios. de. esta. década. el. segundo.
mercado.emisor.de.turistas.a.marruecos..los.
turistas. procedentes. de. españa. crecieron. un.
37,1%.en.2004,.un.16,0%.en.2005.y.un.27,2%.en.
2006,.alcanzando.la.cifra.a.finales.de.diciem-
bre.de.este.último.año.de.467.956.turistas..esta.
tendencia. se. mantiene. en. 2007,. creciendo. el.
número.de.turistas.españoles.en.mayo.de.este.
año. respecto. al. mismo. mes. de. 2006. un. 13%..
en.este.sentido,.las.distintas.actuaciones.desa-
rrolladas.por.las.autoridades.marroquíes.en.el.
marco.de.la.conocida.visión.2010.están.tenien-
do.hasta.la.fecha.un.impacto.sensible.en.el.nú-
mero. de. llegadas. desde. la. península. ibérica,.
ya.que.ha.supuesto.un.aumento.de.la.capaci-
dad.hotelera,.una.mayor.difusión.en.nuestro.
país.del.destino.marruecos.y.un.reforzamien-
to.de.la.capacidad.aérea,.con.un.aumento.del.
número.de.conexiones.semanales.entre.ambos.
países.y.una.sensible.bajada.de.los.precios.de.
los. vuelos.. en. esta. línea,. marruecos. y. la. ue.
firmaron.en.diciembre.de.2006.el.acuerdo.de.
Open Sky,. con. las. posibilidades. que. esto. ha.
supuesto. para. la. apertura. de. nuevas. líneas..
de.hecho,.desde.principios.de.2007,.las.com-
pañías. low-cost. easyJet,. ryanAir. y. clickair.
operan.entre.marruecos.y.españa..el.peso.de.
las.relaciones.entre.ambos.países.se.hace.sen-
tir.también.en.la.importancia.de.la.comunidad.
marroquí.residente.en.españa,.que.se.eleva.a.
511.294.personas,.un.13,7%.del.total.de.inmi-
grantes.residentes.en.españa.en.2006..por.con-
siguiente,.también.se.ha.multiplicado.el.envío.

de.remesas,.de.los.196.millones.de.dírhams.de.
1992.a.los.6.700.millones.de.dírhams.de.2006..
estos. ingresos. suponen. un. factor. clave. para.
garantizar.el.equilibrio.de.la.balanza.de.pagos.
de.marruecos.(valle.muñoz,.2007:.32-33).

esta. relación.puede. trasladarse.al.ámbito.de.
las. transacciones. comerciales.. Así,. podemos.
ejemplificarlo. con. el. testimonio. de. carlos.
mulero,. responsable. de. Anyo,. empresa. de.
confección.de.prendas.femeninas,.quien.ase-
gura.que.marruecos.es.un.buen.destino.para.
las.inversiones.españolas:.«el.inversor.extran-
jero.siempre.es.bien.recibido.en.marruecos..la.
imagen.de.españa.aquí.siempre.ha.sido.bue-
na..nos.consideran.algo.más.que.un.país.veci-
no,.principalmente.en.el.norte.del.país,.donde,.
además,.existen.similitudes.en.ciertos.rasgos.
culturales.. Al. mismo. tiempo,. la. progresión.
económica.y.social.de.españa.en. las.últimas.
décadas.hace.que.seamos.un.modelo.a.seguir».
(ramírez.soto,.2007:.92)..Así,.se.puede.afirmar.
que,.en.marruecos,.ser.reconocido.como.una.
empresa.española.es.una.buena.tarjeta.de.pre-
sentación.. Aunque. esto. no. siempre. ha. sido.
así.. «cuando. llegamos,. en. 2002,. existía. una.
mala.relación.entre.el.gobierno.de.españa.y.
el.gobierno.marroquí..las.autoridades.tenían.
predisposición.a.dárselo.todo.a.las.empresas.
francesas,.algo.que.hoy.en.día.ya.no.se.produ-
ce..el.gobierno.español.ha.hecho.una.buena.
labor.y.ahora.estamos.codo.con.codo.con.las.
empresas.francesas.por.ganar.un.concurso,.y.
lo.gana.normalmente.el.mejor»..Aunque.fran-
cia.sigue.siendo.el.primer.inversor.en.marrue-
cos,. su. principal. proveedor. y. mayor. cliente,.
las.empresas.españolas.van.ganando.terreno.
poco.a.poco,.como.demuestra.el.hecho.de.que.
españa.se.haya.convertido.recientemente.en.
el.principal.destino.del. textil.marroquí,.ade-
lantando.por.primera.vez.a.francia..«Hoy.en.
día. las.empresas.españolas.están.a. la.cabeza.
de.lo.que.se.hace.en.marruecos..Ahí.están.fa-
desa,. meditel,. Alsa,. marina. d’or,. barceló. y.
otras.muchas.empresas.punteras»,.destaca.un.
empresario,.recordando.con.merecido.orgullo.
que.«tecmed.es.ahora.mismo.el.número.uno.
en.nuestro.sector».(ramírez.soto,.2007;.95).
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3.7. Salud

la.problemática.de.la.salud.de.los.ciudadanos.
constituye.uno.de.los.desafíos.más.importan-
tes.del.estado.del.bienestar.y,.sin.duda,.una.
de. las. preocupaciones. del. sistema. político.
español.y,.por.ende,.del.sistema.democrático.
andaluz..en.ambos.casos,. se.viene.hablando.
desde.hace.tiempo.de.una.reforma.del.estado.
social.que.aúne.la.defensa.de.políticas.sociales.
habituales. —sanidad,. educación,. etc.—. con.
otras.que.se.derivan.de.las.nuevas.realidades.
sociales. (flujos.migratorios,.por.ejemplo,.y.a.
los.que.se.ha.hecho.referencia.aquí,.o.también.
el.envejecimiento.de.la.población.española).y,.
todo.ello,.en.un.contexto.de.crisis.económica.
que.dificulta.enormemente.incrementar.el.gas-
to. público. en. sanidad,. conjugándolo. con. un.
déficit.público.bajo.control..no.cabe.duda,.de.
que.la.reforma.del.estado.del.bienestar.es.un.
debate.que.se.suscita.desde.hace.tiempo,.pero.
la. emergencia. de. la. crisis. económica. actual.
va.a. incidir.poderosamente.en. la.contención.
del.gasto.público.y,.por.tanto,.en.los.servicios.
sociales..el.modelo.sanitario.público.español.
y,.por.ende.el.andaluz,.no.parece.en.cuestión..
por. otro. lado,. nuestros. standards. sanitarios.
son. realmente. buenos. —mortandad. infantil,.
expectativas.de.vida,.etcétera—..eso.se.debe,.
entre.otras.cosas,.a.la.existencia.de.un.sistema.
sanitario.público.como.el.que.tenemos..A.pe-
sar.de.sus.deficiencias.en.la.asistencia.prima-
ria.y.las.listas.de.espera.para.las.intervencio-
nes.quirúrgicas.o.para.las.citas.al.especialista,.
la.percepción.del.ciudadano.es.que. tenemos.
un.sistema.público.de.salud.realmente.bueno..
sin.embargo,.las.deficiencias.se.producen.en.
lo.que.podríamos.llamar.los.«puntos.de.satu-
ración».del.sistema,.como.consecuencia.de.un.
uso.indebido.por.parte.del.usuario.de.ciertos.
servicios.y,.sobre.todo,.por.la.existencia.de.un.
número.excesivo.de.usuarios.que.produce.esa.
saturación.del.sistema.público.de.salud..

en.este.contexto,.el.servicio.Andaluz.de.salud.
(sAs).se.enfrenta.a.una.realidad.similar.a. la.
española.y,.por.tanto,.a.unos.procesos.sociales.
similares. a. los. señalados. más. arriba.. Quizás.

las.diferencias.son.de.matiz,.aunque.con.una.
incidencia. de. la. crisis. algo. más. aguda. en. el.
plano.social,.dados.los.altos.niveles.de.desem-
pleo.de.algunas.provincias.andaluzas..sin.em-
bargo,.hay.que.destacar.en.relación.a.Andalu-
cía.que.uno.de.los.retos.a.los.que.se.enfrenta.
su. sistema. sanitario. —aparte. del. financiero,.
señalado.anteriormente,.el.de.ausencia.de.in-
fraestructuras.hospitalarias.en.algunos.sitios.
(por.ejemplo,.el.debate.sobre.el.tercer.hospital.
en.málaga).o.las.mejoras.en.la.gestión.(telea-
sistencia,.el.debate.de.los.genéricos.o.el.copa-
go)—.es.el.que.ha.planteado.el.aumento.de.la.
población. extranjera. en. nuestra. comunidad.
Autónoma.. en. datos. de. 2005,. representaban.
algo. más. de. un. 5%. de. la. población. andalu-
za.y.el. colectivo.más.numeroso.era,.precisa-
mente,. la.población.marroquí. con.un. 17,8%,.
concentrándose.este.en.particular.en.las.pro-
vincias.de.Almería.y.málaga.—aquellas.que.
ofrecían.una.mayor.posibilidad.de.trabajo.en.
la. construcción,. hostelería,. turismo. y. agri-
cultura. intensiva—.. málaga,. por. ejemplo,.
también.es.destino.de.la.gerontoinmigración.
—del. inmigrante. extranjero. que. viene. a. ju-
bilarse,.sobre. todo,.europeos—..esto. implica.
una. presión. importante. en. estas. provincias,.
que.concentran.el.flujo.migratorio.para.el.sis-
tema.sanitario.andaluz..finalmente,.hablar.de.
salud.o.sanidad.en.una.sociedad.de.bienestar.
es.hablar.de.algunos.de.los.temas.sociales.que.
interesan..es.cierto.que.la.sociedad.andaluza.
se.preocupa,.como.la.española,.por.el.culto.al.
cuerpo.—uno.de.los.países.del.mundo.donde.
más. intervenciones.de.cirugía.estética.se.ha-
cen,. asistencia. a. gimnasios…,. pero. hacemos.
una.vida.sedentaria.y.vemos.cuatro.horas.al.
día.la.televisión.de.media,.etc.—;.sin.embargo,.
perdemos. la.dieta.mediterránea.en.beneficio.
de.comida.basura.y.aumenta.peligrosamente.
la. obesidad. infantil;. ley. antitabaco,. pero. los.
jóvenes.y.las.mujeres.fuman.más….somos.un.
país.moderno.pero.contradictorio..

una.vez.vista,.brevemente,.la.situación.y.los.
principales.problemas.a.los.que.se.enfrenta.el.
sistema.sanitario.andaluz.o.la.sanidad.en.An-
dalucía,. la.propia.de.un.sistema.sanitario.de.



 La cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos. Balance y perspectivas

�4

un.estado.del.bienestar.que.estaba.impulsan-
do,.en.el.caso.autonómico,.la.modernización.
para. conseguir. la. universalización. plena. y.
eficacia.máxima.del.servicio.sanitario.y.ahora.
debe.asumir.los.nuevos.retos.en.un.contexto.
de.crisis,.en.este.caso,.la.asistencia.del.colec-
tivo. inmigrante.marroquí..bastante.diferente.
es.la.situación.en.marruecos.y,.por.tanto,.para.
abordar. la. cooperación. de. Andalucía. con. el.
norte.de.marruecos.en.este.sector.tendremos.
que.partir.de.una.situación.diferente..en.uno.
de. los. principales. informes. políticos. marro-
quíes. (rdH50,. 2005:. 2-6). se. ponen. de. mani-
fiesto.algunas.tendencias.interesantes:.en.pri-
mer.lugar,.un.aumento.de.las.expectativas.de.
vida.de.la.gente,.que.se.ve.acompañada.de.la.
disminución.de.ciertas.enfermedades.que.son.
susceptibles. de. vacunación. (cólera,. etc.),. la.
persistencia.todavía.de.otras.(tuberculosis).y.
también.la.creciente.aparición.de.enfermeda-
des.como.el.cáncer,.las.cardiovasculares,.etc.;.
en.segundo.lugar,.las.tres.deficiencias.del.sis-
tema.sanitario.marroquí.son:. la. insuficiencia.
de. la. cobertura. sanitaria,. la. desigualdad. de.
los.marroquíes.ante. la.salud.y.ante. la.muer-
te.(en.función.de.si.viven.en.el.medio.rural.o.
urbano,.la.clase.social,.etc.).y.un.nivel.todavía.
alto.de.mortandad.infantil.y.maternal;.en.ter-
cer. lugar,.en. lo.referente.al. sistema.sanitario.
se.reconoce.que.el.papel.del.estado.en.la.im-
plantación.de.un.sistema.sanitario.público.ha.
sido.importante.en.estos.cincuenta.años,.pero.
sobre.todo,.en.la.extensión.de.infraestructuras.
y.servicios,.reconociéndose.entre.las.grandes.
deficiencias. por. subsanar. la. falta. de. una. vi-
sión. estratégica. global. de. futuro. del. sistema.
sanitario,. la. existencia. de. una. diversidad. de.
intereses.y.actores.dentro.del.sistema.sanita-
rio.con.los.que.el.estado.nunca.ha.tenido.un.
papel. de. mediador. con. éxito,. el. centralismo.
excesivo. de. la. administración. sanitaria. y. el.
fracaso. de. los. servicios. sanitarios. locales. y,.
por.último,.la.crisis.de.los.hospitales.públicos..
finalmente,. todo. esto. viene. acompañado. de.
un.problema.de.financiación.que.se.ha.ido.es-
tancando.o.incluso.ha.ido.retrocediendo.y.que.
ha.perjudicado. la. tardía.puesta.en. funciona-
miento.de.un.seguro.obligatorio.para.toda.la.

población..de.este.modo,.y.en.esta.materia,.el.
informe.se.plantea.dos.objetivos:.por.un.lado,.
la.extensión.de.la.cobertura.sanitaria.univer-
sal. y,. por. otro,. un. reconocimiento. social. del.
trabajo.del.médico.que.trabaja.en.el.hospital.
público.(rdH50,.2005:.113).

en.una.palabra,.un.país.en.desarrollo,.con.un.
incipiente. estado. del. bienestar,. que. bajo. la.
protección. del. estado. intenta. poner. en. fun-
cionamiento.un.sistema.sanitario.público,.de.
manera.tardía,.que.no.está.extendido.a.toda.la.
población.ni.mucho.menos.y.presenta.serios.
problemas.estructurales..en.este.sector,.como.
en.otros.que.hemos.visto.anteriormente,.tene-
mos. que. valorar. la. importancia. y. la. eficacia.
de. los. planes. de. cooperación. existentes.. los.
análisis.sobre.esta.materia.(lópez.lara,.2008:.
56),. destacan. el. documento. estratégico. ma-
rruecos. (2005-2008),.entre.cuyas. líneas.estra-
tégicas.está.la.mejora.de.la.salud.infantil.y.el.
fortalecimiento. institucional. de. los. sistemas.
públicos.de.salud,.y.también.el.programa.de.
desarrollo. transfronterizo. Andalucía-norte.
de. marruecos. (2003-2007),. entre. cuyos. ejes.
prioritarios. está. la. mejora. de. los. servicios. y,.
en.particular,.de.salud..lópez.lara.(2008:.62).
sugiere.que.en.el.norte.de.marruecos.las.po-
tencialidades.son,.por.un.lado,.el.crecimiento.
acelerado.de.la.sanidad.privada.en.las.ciuda-
des.y.un.mantenimiento.de.la.oferta.pública.
sanitaria,.mientras.que.las.debilidades.son:.la.
insuficiente.atención.médica.(sobre.todo.en.el.
medio. rural),. el. escaso. personal. sanitario. en.
general.y.también.la.falta.de.especialistas,.una.
cultura.reacia.en.la.población.a.la.demanda.de.
servicios.médicos.y,. finalmente,.una.existen-
cia.de.pocos.equipamientos.médicos.de.asis-
tencia.básica.y.pocas.camas.por.habitante..

en.una.palabra,.un.reforzamiento.sólido.del.
sector.público.sanitario.que.pasa.por.mejorar.
las. infraestructuras. básicas. —incrementar. el.
prestigio.de.los.hospitales.públicos.y.sus.pro-
fesionales,. pero. también. de. los. centros. asis-
tenciales. locales. con. la.equipación.adecuada.
para.reforzar.su.imagen.frente.a.la.medicina.
privada—,. incrementar. el. personal. sanitario.
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suficiente.a.esas.infraestructuras.e.introducir.
una.cultura.y.unos.hábitos.de.vida.sana.en.la.
población,.que.perciba.que.el.sistema.sanita-
rio.público.es.un.servicio.importante.para.la.
calidad.de.sus.vidas..A.todo.esto,.Andalucía,.
a. través. de. ese. plan. de. cooperación. y. de. la.
experiencia.del.sAs.y.nuestros.profesionales.
sanitarios.puede.contribuir.a.impulsar.el.de-
sarrollo.del.sector.sanitario.en.el.norte.de.ma-
rruecos.de.una.manera.muy.importante..

3.8. Formación y desarrollo tecnológico

tal. como. señala. la. exposición. de. motivos.
de.la.ley.orgánica.2/2006,.de.3.de.mayo,.de.
educación,.«ningún.país.puede.desperdiciar.
la.reserva.de.talento.que.poseen.todos.y.cada.
uno.de.sus.ciudadanos,.sobre.todo.en.una.so-
ciedad.que.se.caracteriza.por.el.valor.crecien-
te.que.adquieren. la. información.y.el.conoci-
miento.para.el.desarrollo.económico.y.social»..
por.ello,.la.educación.que.reciben.los.jóvenes.
desarrolla.una. función. importantísima,.pues.
de.ella.dependen.tanto.el.bienestar.individual.
como.el. colectivo..en.este. sentido,. la. educa-
ción.representa.el.instrumento.más.adecuado.
para.construir.la.personalidad.del.individuo,.
desarrollar. al. máximo. sus. capacidades,. con-
formar.su.propia.identidad.personal.y.confi-
gurar.su.comprensión.de.la.realidad,.desde.el.
punto.de. vista. cognoscitivo,. afectivo.y.axio-
lógico..Asimismo,. la.educación.representa.el.
medio.privilegiado.para.asegurar.la.transmi-
sión.y.la.renovación.de.la.cultura;.para.extraer.
las.máximas.posibilidades.de.sus. fuentes.de.
riqueza,.para.fomentar.la.convivencia.demo-
crática. y. el. respeto. a. las. diferencias. indivi-
duales;. para. promover. la. solidaridad,. evitar.
la. discriminación. y. lograr. una. más. amplia.
cohesión.social.

igualmente,. el. derecho. a. la. educación. es. un.
requisito. imprescindible. para. hacer. efectivo.
el. libre. desarrollo. de. nuestra. personalidad.
y.una.exigencia.del.principio.de. legitimidad.
democrática.del.estado,.pues.la.participación.
en.la.formación.de.la.voluntad.general.ha.de.

realizarse.en.condiciones.de.igualdad,.y.para.
que.esto. suceda.es. indispensable.que.el. ciu-
dadano. disponga. no. solo. de. la. información.
suficiente.para.que.su.formación.de.voluntad.
sea.autónoma,.sino.también.de.la.capacidad.y.
el.criterio.para.asimilarla,.valorarla.y.decidir.
en.función.de.ella..

Hecha. esta. breve. pero. necesaria. reflexión,.
hay.que.poner.de.relieve.también.que.la.falta.
de.formación.va.generalmente.unida.a.la.re-
ducción.de.posibilidades.de.obtención.de.un.
puesto.de.trabajo..el.alto.nivel.de.desempleo.
es. un. problema. generalizado. de. los. merca-
dos.de.trabajo.de.la.europa.meridional..A.los.
problemas.propios.de.esa.circunstancia.se.les.
agregan.los.específicos.de.la.entrada.de.inmi-
grantes.provenientes.del.norte.de.África.y.de.
zonas.subsaharianas,.flujo.de.paso.hacia.luga-
res.con.mayor.demanda.ocupacional..en.este.
contexto.deben.cobrar.especial.relevancia.las.
políticas.de.fomento.dirigidas.a.la.creación.de.
empleo,.centradas.en.el.apoyo.al.reciclaje.de.
los.ocupados.y.a.la.obtención.de.la.formación.
adecuada. por. quienes. demandan. empleo,.
complementadas. con. medidas. específicas.
centradas.en.el.colectivo.de.inmigrantes.para.
facilitar.su.integración..es.conveniente.resal-
tar.que.uno.de.los.principales.retos.a.resolver.
en. la. zona. es. la. distancia. existente. entre. los.
conocimientos. demandados. por. el. mercado.
de.trabajo.y.los.niveles.formativos.de.quienes.
aspiran. a. una. ocupación,. prestando. especial.
atención.al.colectivo.de.inmigrantes.

en.el.ámbito.de.la.formación,.se.precisa.refor-
zar. las. actuaciones. dirigidas. a. la. generación.
de.empleo.en.la.zona.objeto.de.actuación.de.
los.programas.de.cooperación.transfronteriza,.
mejorando.la.inserción.laboral.de.los.activos,.
fomentando. la. capacidad. de. adaptación. de.
los.trabajadores.a.las.empresas.y.acentuando.
la.política.de.igualdad.de.oportunidades..en.
este.sentido,.cabe.recordar.que.el.informe.50 
ans de Developpment Humain. Perspectives 2025.
(pág.. 80). pone. de. relieve. cómo. los. déficits.
acumulados.en.marruecos.en.materia.de.edu-
cación. han. retardado. considerablemente. la.
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llegada.de.la.sociedad.del.conocimiento,.con.
todas. las. consecuencias. que. de. ello. derivan:.
tasa. de. abandono. escolar. elevada,. carencias.
formativas,.poca.escolarización.en.el. ámbito.
rural,.inseguridad.lingüística,.etcétera.

con.esta.finalidad.educativa-laboral.se.pueden.
concretar.los.siguientes.objetivos de.actuación:

realizar. acciones. de. formación. conti-
nua.y.reciclaje,.reforzando.la.educación.
técnico-profesional.

realizar.acciones.de.inserción.y.reinser-
ción.ocupacional.de.los.desempleados,.
con.especial.interés.en.aquellos.colecti-
vos.con.dificultades.

mejorar. la. disponibilidad. de. los. equi-
pamientos. educativos. necesarios. para.
desarrollar.los.anteriores.objetivos.

facilitar.la.integración.laboral.del.colec-
tivo.de.inmigrantes.

facilitar.la.participación.de.las.mujeres.
en.el.mercado.de.trabajo.

en.consonancia.con.estos.objetivos,.se.precisa.
la.puesta.en.marcha.de.actuaciones.de. forma-
ción.profesional.ocupacional,.de.construcción.
de.los.equipamientos.necesarios.para.la.buena.
realización.de.las.acciones.formativas.previstas.
y.de.fomento.de.la.igualdad.de.oportunidades.
para.hombres.y.mujeres..las.actuaciones.pre-
vistas.implican.la.valorización.de.los.recursos.
humanos.disponibles.y.han.de.ser.clave.para.la.
mejora.de.los.factores.de.empleabilidad.y,.por.
tanto,.para.el.incremento.de.la.ocupación.en.la.
zona,.creando.las.condiciones.óptimas.para.la.
competitividad.y.el.crecimiento.económico.de.
la.región.norte.de.marruecos.

en.relación.a.la.cooperación en desarrollo tecnoló-
gico, investigación y extensión de la Sociedad de la 
Información, debe.ponerse.de.manifiesto.cómo.
en.un.contexto.de.globalización.y.rápida.evo-
lución.de.la.tecnología.como.el.actual,. la.co-

1.

2.

3.

4.

5.

operación.en. la. investigación.y.el.desarrollo.
tecnológico. será. la. base. para. la. moderniza-
ción. y. la. reorientación. del. tejido. productivo.
hacia.actividades.más.competitivas.

el.intercambio.de.experiencias.innovadoras.y.
la.puesta.en.marcha.de. iniciativas. conjuntas.
crea.sinergias.positivas.para.el.desarrollo.eco-
nómico.de.la.zona.donde.se.llevan.a.cabo.las.
actuaciones.. la. extensión. de. la. sociedad. de.
la.información,.materializada.en.el.desarrollo.
de.bancos.de.datos,.de.redes.de.comunicación.
y. de. autopistas. de. la. información,. facilita. la.
puesta.en.práctica.de.una.cultura.basada.en.la.
hipermedia.y.el.intercambio.de.experiencias.y.
proyectos.en.soporte.telemático.(on line).

de.este.modo.se.crean.las.bases.para.una.eco-
nomía.competitiva.gracias.a.la.adecuación.de.
los.niveles.tecnológicos.de.las.empresas,.en.tér-
minos.de.productos.y.procesos,.a.través.de.la.
cooperación. entre. los. distintos. entes. implica-
dos,. fomentando.además. la. incorporación.de.
la.sociedad.de.la.información.y.de.su.cultura.a.
los.ámbitos.domésticos.y.profesionales.

para.ello.ha.de.profundizarse.en.una.serie.de.
medidas.tales.como.la.puesta.en.marcha.de.pro-
yectos. transfronterizos. de. i+dt. favoreciendo.
su.divulgación,.el.establecimiento.de.redes.de.
cooperación.en.investigación.y.desarrollo.tecno-
lógico.que.faciliten.el.intercambio.de.experien-
cias. y. resultados. y. refuercen. la. capacidad. de.
absorción.tecnológica,.y.el.apoyo.al.uso.de.nue-
vas.tecnologías.de.información.entre.empresas,.
profesionales,.administraciones.y.familias.

de.acuerdo.con.estos.objetivos,.se.han.de.pro-
ducir.actuaciones.de.fomento.de.la.cooperación.
en.proyectos.conjuntos.de.i+dt.y.en.la.poste-
rior. difusión. de. sus. resultados,. así. como. ac-
tuaciones.para.extender.el.uso.de.internet.y.de.
los.sistemas.avanzados.de.telecomunicaciones.
entre.los.distintos.colectivos.e.instituciones..sin.
duda,.la.puesta.en.marcha.de.iniciativas.comu-
nes.de.investigación.y.desarrollo.tecnológico.y.
la.incorporación.de.los.procesos.y.técnicas.ob-
tenidos.aumenta.la.productividad.y.la.compe-
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titividad.de.las.empresas,.ayuda.a.diferenciar.
sus.productos.y.favorece.la.captación.de.nue-
vos.mercados..fomenta,.además,.la.puesta.en.
marcha.de.nuevas.actividades.en.crecimiento,.
de. mayor. valor. añadido. y. más. flexibles. ante.
los.cambios.en.el.mercado,.que.necesita,.ade-
más,.un.personal.cualificado..esto.conlleva.un.
aumento.en.los.niveles.formativos.de. los.tra-
bajadores. y. el. aumento. del. capital. intangible.
de.la.zona,.con.el.consecuente.incremento.en.la.
riqueza.regional.y.el.desarrollo.económico.

3.9. Medio ambiente

el.medio.ambiente.se.ha.convertido.desde.hace.
no.mucho.tiempo.en.una.cuestión.política.mucho.
más.relevante.que.en.el.pasado..una.de.las.razo-
nes.es.la.dimensión.global.de.algunos.problemas.
medioambientales,.como.es.el.caso.del.cambio.
climático..sin.embargo,.el.mayor.conocimiento.
y.el.avance.de.la.conciencia.social.sobre.las.cues-
tiones.ecológicas,.así.como.su.mayor.visibilidad.
en. la. política. contemporánea. no. implican. que.
la.resolución.de.estos.problemas.esté.ni.mucho.
menos.más.cerca.que.en.otras.cuestiones.políti-
cas. de. distinta. índole.. los. problemas. políticos.
medioambientales.que.nos.afectan,.en.muchos.
casos.son.globales,.pero.no.todos.y,.en.cualquier.
caso,.las.soluciones.dependen.de.una.gobernan-
za.multinivel.donde.donde.muchas.veces.faltan.
una.clara.voluntad.política.y.una.eficaz.articula-
ción.entre.los.distintos.niveles.de.toma.de.deci-
sión.en.materia.de.política.ecológica.

Además.de.lo.apuntado.anteriormente,.en.este.
caso,.en.el.análisis.de.las.políticas.medioambien-
tales.en.Andalucía.y.en.marruecos.y,.por.ende,.
su. tratamiento.en.materia.de.cooperación.sec-
torial.en.el.ámbito.de.la.región.transfronteriza.
Andalucía-norte. de. marruecos,. nos. enfrenta-
mos.con.diferencias.importantes,.como.se.deno-
mina.ahora,.en.la.puesta.en.valor.de.la.política.
medioambiental,.lo.cual.puede.determinar.que.
las.líneas.de.cooperación.estratégica.puedan.ser.
también.menos.intensas.que.en.otros.sectores..
la.política.medioambiental.andaluza,.como.la.
española,.puede.entenderse.gracias.al.proceso.

de.europeización.de.la.política.medioambiental.
que.ha.convertido.nuestro.país.y.a.Andalucía.a.
través.de.una.adaptación.legislativa.y.un.com-
plejo.proceso.competencial.de.transferencias.al.
marco.ambiental.de.la.ue,.realizado.por.los.paí-
ses.más.avanzados.ambientalmente,.a.los.stan-
dards.de.una.modernidad.ecológica.de.la.que.
carecíamos..con.todas. las.deficiencias,.el.salto.
en.veinticinco.años.ha.sido.extraordinario.y.hoy.
en.nuestro.país.y.en.nuestra.comunidad.Autó-
noma.somos.líderes.en.energías.renovables,.dis-
cutimos.sobre.el.modelo.energético,.la.introduc-
ción.del. coche.eléctrico…,.en.una.palabra,. los.
debates.ambientales.que.se.discuten.en.europa..
Así,.europa.impulsó.nuestra.política.medioam-
biental..sin.embargo,.marruecos.está.en.una.si-
tuación.distinta.a.la.nuestra..país.de.potenciali-
dades.y.recursos,.está.situado.en.una.dimensión.
de.sociedad.industrial.con.importantes.desequi-
librios.sociales,.regionales,.políticos.y.económi-
cos..la.cuestión.de.si.su.modelo.de.desarrollo.
económico. de. futuro. es. sostenible. o. no. o. las.
cuestiones. ecológicas. son. un. tema. secundario.
de.la.agenda.política..Además,.a.este.hecho.se.
añade.el.que. los.problemas.medioambientales.
nacionales.a.los.que.debe.enfrentarse.su.política.
medioambiental.son.otros,.como.es.el.caso.del.
problema.del.agua..esta.es.la.impresión.que.da,.
por.ejemplo,.la.lectura.de.uno.de.los.informes.
oficiales.del.gobierno.marroquí.más.conocido.
(rdH50,.cap..5),.en.el.que,.a.pesar.de.reconocer.
el.desarrollo.sostenible.y.el.protocolo.de.Kyoto,.
se.pone.de.manifiesto.una.visión.en. la.que.se.
prioriza.la.explotación.de.los.recursos.naturales.
para. impulsar. la.mejor.calidad.de.vida.de. los.
trabajadores. del. campo. marroquí.. en. la. des-
cripción.del. capítulo.hay.una.visión.de. fondo.
mucho. más. desarrollista. que. medioambienta-
lista;.además.se.percibe.algún.problema.medio-
ambiental.con.un.recurso.básico.como.el.agua..
de. hecho,. en. las. recomendaciones. finales. del.
informe.domina.un.lenguaje.sobre.las.áreas.en.
las.que.interviene.el.medio.ambiente.donde.no.
se.menciona.en.ningún.momento.el.concepto.de.
desarrollo.sostenible.y.sí.numerosas.ideas.que.
vertebran.cada.sector.con.su.desarrollo..en. lí-
neas.generales,.y.como.veremos.a.continuación,.
la.situación.del.medio.ambiente.en.marruecos.
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es. distinta. de. Andalucía,. partiendo. de. unos.
standards. medioambientales. bajos. en. muchas.
materias.y.con.algunos.problemas.estructurales.
importantes..en.este.sentido,.la.preocupación.y.
sus. primeras. políticas. medioambientales. para.
ponerse. al. día. en. las. principales. áreas. son. re-
cientes..en.cualquier.caso,.y.paradójicamente,.la.
diferencia.se.convierte.en.oportunidad.y.así.el.
medio.ambiente.puede.convertirse.en.un.sector.
donde.marruecos.quiere.ponerse.al.día.y.Anda-
lucía.puede.cooperar.a.través.de.sus.empresas.y.
sus.proyectos.de.cooperación.

en. 2002. marruecos. realizó. un. exhaustivo. in-
forme.de.evaluación.medioambiental.que.que-
dó.reflejado.en.el.reem.(Rapport sur l´État de 
l´Environnement du Maroc)..este.diagnóstico.ha.
puesto.en.evidencia.los.principales.problemas.
medioambientales.con. los.que.cuenta.el.país..
problemas.que.se.derivan.de.la.explosión.de-
mográfica.y.de.un.crecimiento.económico.des-
controlado,. y. que. tienen. como. consecuencia.
la.pérdida.del.patrimonio.natural.del.país,. la.
degradación.de. las. condiciones.de.vida.y.di-
ficultades.en.el.desarrollo.económico.y.social..
en.el.medio.urbano,.los.problemas.se.concen-
tran.en.la.polución.resultante.de.las.carencias.
e. insuficiencias. en. cuanto. al. saneamiento. lí-
quido,.deficiencias.de. recogida,. evacuación.y.
tratamiento.de.desechos.domésticos.y. la.pro-
liferación.del.hábitat. insalubre..esta.contami-
nación.de.las.aguas,.incluidas.las.subterráneas,.
es.debida,.en.la.mayoría.de.los.casos,.al.uso.de.
prácticas.antiguas.que.no.respetan.las.normas.
en.materia.de.emisión.de.gases,.líquidos.y.sóli-
dos.y.a.la.falta.de.dispositivos.apropiados.para.
la. recogida. y. tratamiento. de. estos. desechos..
Además,. las. ciudades. no. logran. canalizar. el.
frenético. crecimiento. poblacional,. que. provo-
ca.la.aglomeración.de.individuos.procedentes.
del.medio.rural.en.zonas.con.una.cada.vez.más.
preocupante. polución. atmosférica,. a. la. que.
contribuye. sobremanera. el. anticuado. parque.
automovilístico. (transporte. urbano. a. la. cabe-
za).y.la.mala.calidad.de.los.carburantes..todo.
esto.conduce.a.la.proliferación.de.enfermeda-
des.parasitarias,.hídricas.y.respiratorias.(pérez.
pinedo;.Jiménez.rubia,.2007:.62).

el. análisis. de. áreas. medioambientales. como.
el.agua,.desechos.sólidos,.energías.renovables.
o.mecanismos.de.desarrollo.limpio.ponen.de.
manifiesto.que.marruecos.tiene.un.problema.
ambiental. central,. el. agua,. y. que. en. todo. lo.
demás,.está.casi.todo.por.hacer..esto.convierte.
el.medio.ambiente.en.un.sector.interesante.y.
una. buena. oportunidad. para. la. cooperación.
con.las.empresas.andaluzas..Así.lo.manifiesta.
alguno.de.los.análisis.cuando.afirma:.«españa.
(que.aunque.ha.realizado.avances.importan-
tes. en. esta. materia,. debe. seguir. mejorando).
está.en.posición.de.subirse.al.carro.del.medio.
ambiente.e.internacionalizarse..las.empresas.
españolas.del.sector.tienen.el.conocimiento.y.
la.capacidad.para.hacerlo.(muchas.son.líderes.
mundiales.en.sus.terrenos.de.actuación),.y.ya.
que.marruecos.presenta.las.ventajas.anterior-
mente.citadas,.¿por.qué.no.intentarlo?.nota-
bles. oportunidades. se. descubren. a. nuestros.
ojos.en.lo.referente.al.agua:

programa. nacional. de. saneamiento.
líquido.y.de.depuración.de.aguas.usa-
das. (43.000. millones. de. dírhams. hasta.
2020).

urgencia.por.rehabilitar.y.reforzar.las.redes.
de.distribución.y.recuperación.de.agua.

puesta.en.marcha.de.sistemas.de.depu-
ración.y.reutilización.de.aguas.usadas.

falta.en.materia.de.equipamiento.y.ges-
tión.de.estaciones.depuradoras.

desalación.de.agua.de.mar.como.alter-
nativa. a. la. escasez. de. agua. en. ciertas.
regiones. (a. pesar. del. precio. tres. veces.
mayor.que.el.de.los.recursos.clásicos).

plan.de.Acción.de.la.onep.para.provi-
sión.de.agua.potable.en.el.medio.rural,.
medio.urbano.y.saneamiento.líquido.

introducción.de.mejoras.en.las.técnicas.
de.riego.agrícolas.

•

•

•

•

•

•

•
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Y.también.en.lo.referente.a.los.desechos.sólidos:

programa. nacional. de. gestión. de. de-
sechos.del.Hogar.(pngdmA),.con.pre-
supuesto.de.37.000.millones.de.dírhams.
en.los.próximos.15.años.

fondo.de.descontaminación.industrial.
(fodep). para. proyectos. de. reducción.
de.polución.a.través.de.instalaciones.de.
tratamiento. o. eliminación. de. residuos.
líquidos,. gaseosos,. así. como. desechos.
sólidos.(150.millones.de.dírhams.repar-
tidos.en.dos.líneas.abiertas.hasta.2012).

cambio.de.procesos.industriales.actua-
les. por. otros. menos. contaminantes. y.
que.utilicen.menos.recursos..utilización.
de.tecnologías.limpias.en.la.industria.

reciclaje.de.vidrio,.plástico,.papel.y.car-
tón;.equipamiento.y.gestión.integral.

rehabilitación.de. los.vertederos.exis-
tentes.

Así. como. en. el. campo. de. las. energías. reno-
vables:

construcción.y.gestión.de.parques.eóli-
cos;.de.centrales.termosolares;.de.plan-
tas.de.biomasa.

centrales.hidroeléctricas.y.de.ciclo.com-
binado.

equipamientos. para. proveer. energéti-
camente.los.hogares:.placas.solares.para.
calentar. el. agua,. placas. fotovoltaicas.
para.autoabastecimiento.eléctrico...

equipamientos.para.biomasa:.calderas,.
radiadores,.conductores...

no. podemos. olvidar. el. papel. catalizador.
de. los. mdl. como. generadores. de. proyec-
tos. medioambientales. y. los. incentivos. que.
proponen.a.las.empresas.para.que.los.usen..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

existe. una. gran. variedad. de. proyectos.
medioambientales. que. pueden. encuadrarse.
dentro.del.mecanismo.de.desarrollo.limpio.
contemplado.en.el.protocolo.de.Kioto,.y.ade-
más. la. participación. en. los. mismos. se. hace.
necesaria,. para. que. españa. pueda. afrontar.
con.éxito.los.compromisos.firmados.en.esta.
ciudad.japonesa».(pérez.pinedo;.Jiménez.ru-
bia,.2007:.66-67).

marruecos. participa. desde. hace. una. década.
de.los.primeros.atisbos.de.una.política.medio-
ambiental.en.la.que.hemos.visto.que.está.casi.
todo.por.hacer.y.en. la.que.se.quieren.poner.
las.bases.de.un.primer.desarrollo.sostenible..
como. se. ha. visto,. el. sector. medioambiental.
puede.ser.una.fuente.de.oportunidad.para.las.
empresas.andaluzas.y.un.área.de.cooperación.
estratégica.interesante.a.medio.plazo.

3.10. Infraestructuras

el.territorio.por.sí.solo.no.es.un.factor.decisi-
vo. del. desarrollo. económico.. no. obstante,. a.
través.de.su.dotación.con.recursos.naturales,.
la.distribución.espacial.de.los.núcleos.de.po-
blación.y.actividades.productivas.y.su.inter-
conexión.por.el.sistema.de.comunicaciones,.el.
territorio.se.convierte.en.una.estructura.física.
para. el. desarrollo. económico,. operando. no.
solo. como. soporte. de. dicho. desarrollo. sino.
también. como. fuente. de. importantes. poten-
cialidades.y.limitaciones.

es.en.este.sentido.en.el.que.el.territorio.constitu-
ye.un.elemento.clave.para.el.crecimiento.econó-
mico.y.el.desarrollo.de.la.sociedad..en.Andalu-
cía,.tanto.la.política.económica.como.las.demás.
políticas. públicas. consideran. en. sus. plantea-
mientos. estratégicos. y. actuaciones. adecuada-
mente.la.dimensión.territorial,.a.fin.de.aprove-
char.plenamente.las.potencialidades.existentes.
en.cada.caso.y.encauzar.el.desarrollo.de.Anda-
lucía.en.un.modelo.capaz.de.conseguir.para.la.
comunidad.Autónoma. las.mayores.cuotas.de.
competitividad,.sostenibilidad.y.cohesión,.tanto.
económica.y.social.como.territorial.
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con.este.fin.se.han.de.analizar.las.estrategias.di-
rigidas.a.hacer.de.nuestro.territorio.un.espacio.
competitivo.y.de.calidad.que.contribuya.de.ma-
nera.decidida.al.desarrollo.de.actividades.eco-
nómicas.y.a.la.mejora.de.la.calidad.de.vida.de.
los.ciudadanos..no.en.vano,.Andalucía.ha.expe-
rimentado.una.notable.mejora.de.sus.sistemas.
de.transportes.y.comunicaciones.a. lo. largo.de.
las.últimas.dos.décadas..de.esta.forma,.se.han.
superado.algunos.de.los.factores.limitativos.del.
desarrollo.y.se.ha.reducido.el.déficit.de.accesi-
bilidad.del.conjunto.de.la.región.internamente.
y.con.el.exterior..pese.a.ello,.de.cara.al.futuro,.
han. de. superarse. aún. determinados. déficits;.
además.deben.plantearse.nuevos.retos.y.nuevos.
enfoques.vinculados.a.una.visión.más.global,.en.
estrecha.relación.con.el.objetivo.de.competitivi-
dad.de.los.territorios,.y.con.la.directriz.estraté-
gica.comunitaria.de.hacer.de.la.región.de.Anda-
lucía.un.lugar.más.atractivo.en.el.que.invertir.y.
trabajar.

tal.como.se.señala.en.el.Informe Estrategia para 
la Competitividad de Andalucía 2007-2013.(págs..
183.y.sgs.).se.trata.de.tomar.en.consideración.
el.territorio.como.soporte.de.usos.y.actividades.
económicas.y.bienes.patrimoniales.capaces.de.
sustentar.procesos.de.desarrollo.competitivos,.
en.los.que.la.diversidad.territorial.se.configure.
como.un.importante.factor.de.desarrollo.terri-
torial. y. socioeconómico,. enmarcando. dichos.
procesos.en.la.perspectiva.de.gestión.sosteni-
ble.de. los.recursos.naturales..para.ello.se.de-
ben.abordar.los.problemas.que.aún.subsisten.
en.el.modelo.y.que.son.reflejo.de.una. insufi-
ciente. integración. regional:. la. todavía. escasa.
integración.entre.las.economías.de.las.grandes.
ciudades;.el.diferente.dinamismo.económico.y.
poblacional.entre.las.áreas.del.litoral,.las.áreas.
metropolitanas.y.el.valle.del.guadalquivir,.por.
un.lado,.y.una.Andalucía.del.interior.con.gran-
des. potencialidades. pero. menor. dinamismo,.
y. una. Andalucía. rural,. globalmente. en. des-
poblamiento,. por. otro;. y. la. aparición. de. des-
equilibrios. ecológicos. provocados. tanto. por.
la.concentración.espacial.de. la.población.y. la.
actividad.económica,.como.por.los.procesos.de.
despoblamiento.de.las.áreas.rurales.

para.superar.dichos.factores.que.pueden.con-
dicionar.la.competitividad.de.la.región,.la.es-
trategia.para.la.competitividad.de.Andalucía.
establece.los.siguientes.objetivos.en.el.ámbito.
de.equilibrio.territorial.y.accesibilidad:

1. Desarrollo territorial: equilibrio y competi-
tividad del territorio

potenciar.el.funcionamiento.en.red.del.siste-
ma.de.ciudades.y.pueblos.de.Andalucía,.aten-
diendo.a.las.necesidades.diferenciadas.de.las.
aglomeraciones. urbanas,. las. redes. de. ciuda-
des. medias. y. las. redes. de. asentamientos. de.
las.zonas.rurales.y.de.montaña.

2. Accesibilidad y conectividad

mejorar.la.accesibilidad.de.Andalucía,.interna-
mente.y.con.el.exterior,. continuando.el.desa-
rrollo.de.las.redes.transeuropeas.de.transpor-
te,.dando.un. fuerte. impulso.al.desarrollo.del.
transporte.ferroviario.(con.el.objetivo.final.de.
conectar. a. las. principales. ciudades. entre. sí. y.
con.el.exterior.a.través.de.la.alta.velocidad).y.
completando.la.malla.básica.de.la.red.de.carre-
teras,.dando.prioridad.a.la.mejora.de.la.accesi-
bilidad.entre.los.diferentes.tipos.de.ámbitos.te-
rritoriales.(metropolitanos,.litorales,.interiores.
y.de.montaña).e.incrementando.cada.vez.más.
el.peso.de. las.políticas.dirigidas.a.mejorar. la.
calidad.y.seguridad.de.las.infraestructuras.

3. Multimodalidad

mejorar.la.eficacia.del.sistema.de.transportes.
conformando.un.sistema.de.transportes.autén-
ticamente.multimodal,. integrando.diferentes.
modos.a.través.de.centros.de.interconexión.y.
plataformas.intermodales.y.dando.prioridad.
a.los.sistemas.de.transporte.público.

4. Sostenibilidad

fomentar.la.sostenibilidad.a.largo.plazo.del.
sistema,. promoviendo. la. seguridad. y. el. ni-
vel. de. integración. ambiental. y. paisajística.
de. las. infraestructuras,. no. solo. procurando.
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el. menor. impacto. ambiental. posible,. sino.
incidiendo. sobre. el. concepto. de. adaptación.
de.la.infraestructura.al.territorio,.entendien-
do.la.infraestructura.como.un.elemento.más.
del. paisaje..Asimismo,. se. le. dará. prioridad.
a. los.medios.de. transporte. compatibles. con.
el. medioambiente,. alcanzando. un. mayor.
equilibrio. entre. los. diferentes. medios.. en.
este. sentido. se.plantea.el.desarrollo.de.ma-
nera.prioritaria.del.sistema.ferroviario.inter-
conectando. las. principales. áreas. urbanas. y.
garantizando.su.función.en.el.transporte.de.
mercancías;.el.desarrollo.del.sistema.portua-
rio. andaluz. potenciando. el. funcionamiento.
coordinado.de.los.puertos.de.interés.general.
y. la. mejora. de. sus. infraestructuras. e. insta-
laciones,.modernizando. las. instalaciones.de.
los. puertos. pesqueros. y. ampliando. la. ofer-
ta.de.atraques.de. los.puertos.deportivos;.el.
desarrollo.del.sistema.aeroportuario.andaluz.
fomentando.su.funcionamiento.en.red.y.me-
jorando.su.función.como.elemento.de.desa-
rrollo. productivo. metropolitano;. así. como.
potenciar. la. planificación. de. la. movilidad.
sostenible. en. las. aglomeraciones. urbanas,.
dando.prioridad.al. transporte.público.y,. en.
concreto,.a. los.sistemas.ferroviarios,.de.me-
tro.y.tranviarios.

5. Eficacia

desarrollar. el. sistema. logístico. andaluz. me-
diante. la. configuración. de. una. red. de. áreas.
logísticas.localizadas.en.los.principales.puer-
tos. y. centros. urbanos. de. interior,. al. servicio.
de.la.multimodalidad.del.transporte.de.mer-
cancías.

marruecos,.en.esta.materia,.precisa.de.profun-
dos.avances.en.relación.a.la.ordenación.del.te-
rritorio.y.la.solidaridad.interterritorial..la.supe-
ración.de.las.profundas.diferencias.de.riqueza.
entre.regiones,.la.necesidad.de.integración.de.
las. zonas. de. montaña. con. políticas. económi-
cas,.sociales.y.ecológicas,.que.se.articulen.a.tra-
vés.de.modos.de.gestión.eficaces,.y.la.apuesta.
por.otorgar.a.las.regiones.un.papel.estratégico.
en. la.puesta.en.ejecución.de.estos.programas.
de.modernización.constituyen.líneas.estratégi-
cas.fundamentales.para.la.cohesión.territorial.
y.social.del.norte.de.marruecos..

para.ello.se.precisa.una.clara.inversión.en.in-
fraestructuras,.para.lo.que.puede.servir.como.
ejemplo.el.esfuerzo.realizado.en.Andalucía.en.
los.últimos. treinta.años..esfuerzo.que.ha.re-
dundado.también.en.la.mejora.de.las.condicio-
nes.vitales.de.los.inmigrantes.marroquíes;.tal.
es.el.caso.paradigmático.de.la.Autovía.Jerez-
los.barrios,.que.ha.acortado.sensiblemente.la.
duración.del.viaje.hacia.marruecos.de.miles.
de.inmigrantes.en.su.descanso.estival..Y.tam-
bién.se.podría.citar.todo.el.operativo.logísti-
co,.material.y.humano.que.supone.la.llamada.
«operación.paso.del.estrecho»,.claro.esfuerzo.
de.cooperación.entre.ambos.países.en.materia.
de.movilidad.personal..en.nada.se.parece.este.
tránsito.al.que.penosamente.se.hacía.a.finales.
de.los.ochenta,.sin.ir.más.lejos..solo.el.mar.es.
el. mismo,. pues. las. condiciones,. la. logística,.
la.organización,.gracias.a.la.cooperación,.han.
mejorado.de.un.modo.más.que.considerable,.
como.también.se.pone.de.manifiesto.en.las.ac-
ciones.que.en.el.ámbito.portuario.se.han.reali-
zado.conjuntamente..
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E l.presente.capítulo.se.referirá.ex-
clusivamente.a.la.cooperación.en-
tre.Andalucía. y. el. norte. de. ma-
rruecos. desde. mediados. de. los.
años.90.hasta. la.actualidad.en.el.

marco.de.los.programas.de.cooperación.trans-
fronteriza.europeos,.a.saber:.iniciativa.comu-
nitaria.interreg.ii-A.españa-marruecos.(1994-
1999),. iniciativa. comunitaria. interreg. iii-A.
españa-marruecos.(2000-2006).y.el.programa.
operativo.españa-fronteras.exteriores.(2008-
2013). —poctefex—.. cabe. advertir. que. el.
análisis.recaerá.más.precisamente.en.los.dos.
últimos.programas.operativos,.es.decir,.desde.
el.año.2000.hasta.la.actualidad,.realizando.un.
breve.resumen.del.periodo.de.programación.
1994-1999.como.punto.de.partida.de.la.coope-
ración.transfronteriza.hispano-marroquí.

de. esta. manera,. el. objetivo. central. del. capí-
tulo.consiste.en.diagramar.un.mapa.de.la.co-
operación.transfronteriza,.atendiendo.funda-
mentalmente.a.tres.aspectos:.a).su.evolución.
y.balance.durante.los.últimos.25.años,.b).las.
características. principales. de. los. programas.
operativos.diseñados.para.la.zona.fronteriza.
del.estrecho.de.gibraltar.(objetivos,.ejes.de.ac-
tuación,.medidas,.recursos.financieros…).y.c).
el.perfil.de.los.proyectos.desarrollados.en.los.
periodos.de.programación.2000-2006.y.2007-
2013.así.como.de.sus.entidades.ejecutoras..

A.lo.largo.de.los.seis.apartados.en.que.se.divide.
el.capítulo,.se.ofrece.un.análisis.de.tipo.cuanti-
tativo.y.cualitativo.a.partir.de.las.fuentes.y.do-
cumentación.disponibles..cabe.reseñar.que.los.
primeros.cinco.apartados.carecen.de.un.análisis.
cualitativo. riguroso. debido. a. la. dificultad. en-
contrada.para.acceder.a.informes.de.evaluación.
ex.post.y.de.impacto.de.los.programas.opera-
tivos.abordados..especialmente.en.el.apartado.
1.6.,.dedicado.a.la.identificación.de.buenas.prác-
ticas.a.partir.de.algunas.experiencias.concretas.
de. participación. en. proyectos,. se. encontrarán.
valoraciones.de.carácter.cualitativo.basadas.en.
el.testimonio.de.técnicos.y.responsables.institu-
cionales. andaluces. implicados. en. los. mismos,.
por. lo.que.estas.no.pueden.ser.generalizables.
a.la.totalidad.de.proyectos.sino.que.responden.
a.la.particularidad.y.especificidad.del.proyecto.
en.cuestión.analizado..tomando.a.buen.recaudo.
estos.aspectos,. comencemos.con.el.balance.de.
la.cooperación. transfronteriza.entre.Andalucía.
y.el.norte.de.marruecos..

4.1. La Iniciativa Comunitaria Interreg II-A 
España-Marruecos (1994-1999)

de. todas. las. iniciativas. comunitarias. de. la.
unión. europea. para. el. periodo. 1994-1999,.
la. que. mayor. asignación. financiera. tuvo. fue.
la.iniciativa.interreg,.a.la.que.se.destinó.una.
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cuarta.parte.de.los.fondos.(3.544.millones.de.
euros)..los.objetivos.principales.de.la.iniciati-
va.interreg.ii.de.dividieron.en.tres.capítulos:.

Capítulo A:. desarrollar. la. cooperación. trans-
fronteriza. y. ayudar. a. las. zonas. interiores. y.
exteriores. de. la. ue. a. superar. los. problemas.
específicos.de.desarrollo.derivados.de.su.rela-
tivo.aislamiento.con.respecto.a.las.economías.
nacionales.y.a.la.ue.en.su.conjunto..

Capítulo B:.contribuir.a.colmar.algunas.lagu-
nas.de.la.red.transeuropea.de.distribución.de.
energía.en.las.regiones.objetivo.1.—se.corres-
ponden.con.las.que.tienen.un.pbi.per.cápita.
inferior.al.75%.de.la.media.de.la.ue.

Capítulo C:.impulsar.la.cooperación.transfron-
teriza.en.el.campo.de.la.ordenación.del.territo-
rio,.la.lucha.contra.inundaciones.y.la.sequía..

mientras. que. interreg. i. (1990-1994). estuvo.
destinado. exclusivamente. a. la. mejora. de. las.
fronteras. terrestres. intracomunitarias,. inte-
rreg. ii. trajo.como.novedad. la.ampliación.de.
su. cobertura. hacia. las. fronteras. marítimas. y.
a. las. fronteras. externas. de. la. ue. con. terce-
ros.países..en.términos.generales,.el.objetivo.
de. interreg. fue.el.de.evitar.que. las. fronteras.
nacionales.se.convirtieran.en.un.obstáculo.al.
desarrollo. equilibrado. y. a. la. integración. del.
territorio. europeo,. para. lo. cual. la. iniciativa.
apuntaba.a.intentar.corregir.los.efectos.nega-
tivos.derivados.de.la.situación.de.relativo.ais-
lamiento.que.sufren.algunas.zonas.fronterizas.
que.con.frecuencia.ocupan.un.lugar.secunda-
rio.en.las.políticas.nacionales,.lo.que.aumenta.
el.carácter.periférico.de.sus.economías.(con-
sejería.de.economía.y.Hacienda,.2001:.16).

específicamente,. el. capítulo. A. contó. con.
un. total. de. 59. programas. operativos. (po),.
con. un. presupuesto. total. de. 2.857. millones.
de.euros,.en. tres.de. los.cuales.participó.es-
paña:. po. españa-portugal. (815. millones. de.
euros),.po.españa-marruecos. (200.millones.
de.euros).y.po.españa-francia.(154.millones.
de.euros).

la. iniciativa. interreg. ii. españa-marruecos.
(1994-1999).estuvo.destinada.a.desarrollar. la.
cooperación.transfronteriza.entre.ambos.paí-
ses.y.a.acelerar.el.ritmo.de.adaptación.e.inte-
gración.de.las.regiones.en.el.mercado.único..
los.objetivos fundamentales.del.po.fueron:.

elevar. la. competitividad. del. sistema.
productivo.

Acelerar.la.convergencia.con.las.econo-
mías.más.desarrolladas..

promover.la.creación.y.desarrollo.de.la.
cooperación.entre.las.regiones.fronteri-
zas.con.el. fin.de.aumentar. la.coopera-
ción.económica.

de.esta.manera,.el.po.españa-marruecos.es-
tuvo. dirigido. a. las. provincias. andaluzas. de.
cádiz.y.málaga,.y.a.las.ciudades.autónomas.
de. ceuta. y. melilla,. con. una. financiación. to-
tal.de.199,309.millones.de.euros,. siendo.que.
la. ue. cofinanció. el. 54,7%. del. gasto. (104,107.
millones.de.euros). a. través.del.fondo.euro-
peo.de.desarrollo.regional.(feder)..el.po.se.
subdividió.en.dos.tramos:

tramo regional:.administrado.por.la.Junta.
de.Andalucía.y.las.ciudades.autónomas.
de.ceuta.y.melilla..

tramo plurirregional:. administrado. por:.
a).corporaciones.locales:.Ayuntamiento.
de.cádiz,.diputación.de.cádiz,.Ayunta-
miento. de. málaga,. diputación. de. má-
laga,.mancomunidad.de.municipios.del.
bajo. guadalquivir,. b). empresas. públi-
cas:. red. eléctrica. española,. telefónica,.
puertos.del.estado,.y.c).administración.
central. (consejería.de.economía.y.Ha-
cienda,.2001:.19-20).

el.po.se.estructuró.en.cuatro.subprogramas.
y.doce.medidas,.a.través.de.las.cuales.se.ar-
ticuló.la.ayuda.feder..durante.la.ejecución.
del.programa.se.definieron.las.Acciones.con-
cretas.para.cada.una.de.las.medidas..el.60%.

1.

2.

3.

•

•
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del.gasto.elegible.se.destinó.al.subprograma.
3,.‘mejora.de.la.permeabilidad.de.la.frontera’,.
mientras.que.los.subprogramas.1,.‘desarro-
llo. socioeconómico’. y. 2,. ‘medioambiente. y.
patrimonio.arquitectónico’.recibieron.el.21%.
y.19%.respectivamente..en.función.de.dicha.
distribución.de.los.recursos,. las.actuaciones.

más. relevantes. programadas. se. integraron.
en.la.medida.1.1..de.equipamiento.de.apoyo.
a. la.actividad.productiva,.en. la.medida.3.1..
de. conexión. y. articulación,. y. en. la. medida.
3.3..de.puertos,.representando.entre. las. tres.
el.80,4%.del. total.de. los. recursos.asignados.
para.el.programa..

Gráfico 4.1. Cofinanciación por órganos gestores 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de: Ministerio de Hacienda (2001: �).

Cuadro 4.1. Subprogramas, medidas y asignación financiera del PO Interreg II España-Marruecos

Subprogramas Medidas Presupuesto total

1. Desarrollo 
socioeconómico

1.1. Equipamiento de apoyo a la actividad productiva 83.2�4.000 €

1.2. Refuerzo de los equipamientos urbanos 4.��3.000 €

1.3. Dinamización y cooperación empresarial y turística 10.643.000 €

1.4. Dinamización y cooperación institucional 4.�1�.000 €

1.�. Actuaciones de agentes económicos y sociales 1.408.000 €

2. Medio ambiente 
y patrimonio 
arquitectónico

2.1. Protección de los recursos hídricos �.3�4.000 €

2.2. Protección del patrimonio natural �.631.000 €

2.3. Recuperación del patrimonio arquitectónico 3.�60.000 €

3. Mejora de la 
permeabilidad de la 
frontera

3.1. Conexión y articulación 32.0�6.000 €

3.2. Telecomunicaciones 6��.000 €

3.3. Puertos 3�.���.000 €

4. Gestión y seguimiento 4.1. Apoyo a la puesta en marcha, gestión y evaluación y seguimiento  21�.000 €

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de: Consejería de Economía y Hacienda 
(2001: 20) y Ministerio de Hacienda (2001: �).

FEDER, 54,33%
108.284.579,70 €

Empresa Pública, 34,94%
69.638.564,60 €

Administración Central, 0,02%
39.861,80 €

Administración Local, 3,72%
7.414.294,80 €

Administración Regional, 6,99%
13.931.699,10 €

Total: 199.309.000 €
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el.tramo.regional.administrado.por.la.Junta.de.
Andalucía.destaca.por.haber. contado.con.un.
presupuesto.de.53,3.millones.de.euros,.es.de-
cir,.un.26,76%.de.la.financiación.total.del.po..
en. el. cuadro. 4.2.. se. recogen. las. 22. acciones.
desarrolladas. por. los. diferentes. órganos. ges-
tores. del. gobierno. regional. así. como. la. cofi-
nanciación.feder.(75%.del.coste.total.de.los.
proyectos)..dejando.de.lado.el.subprograma.4,.
‘gestión.y.seguimiento’,.el.gobierno.andaluz.
ejecutó.13.acciones.incluidas.en.5.medidas.del.
subprograma.1.(con.76.proyectos),.7.acciones.
correspondientes.a.3.medidas.del.subprogra-
ma.2.(35.proyectos).y.1.acción.de.la.medida.3.1..
del.suprograma.3.(3.proyectos).(consejería.de.
economía.y.Hacienda,.2001:.26)..

4.2.  De Interreg II a Interreg III: evolución 
de las estrategias de desarrollo en 
la zona fronteriza del Estrecho de 
Gibraltar

partiendo.de.la.base.de.que.todas.las.estrate-
gias. de. desarrollo. económico. y. social. tienen.
como. meta. en. el. tiempo:. reducir. las. debili-
dades,. desarrollar. las. fortalezas,. afrontar. las.
amenazas. y. aprovechar. las. oportunidades,.
el.po.interreg.iii.se.diseñó.en.función.del.si-
guiente.análisis:.

Antes de 1994,.la.estrategia.de.desarrollo.en.la.zona.fronteri-
za.del.estrecho.era.básicamente.defensiva, centrada,.gracias.a.
programas.diversos.de.desarrollo,.en.reducir las debilidades y 
afrontar las amenazas con.proyectos.concretos,.tanto.en.zonas.
rurales.como.urbanas,.sin.tener.en.cuenta.un.verdadero.apro-
vechamiento.de.la.situación.fronteriza..

El PO Interreg II (1994-1999).permitió.una.evolución.significa-
tiva.de.esta.estrategia.básicamente.defensiva.hacia.una.estra-
tegia.reactiva, en.una.doble.dirección:.por.una.parte,.desarrollar 
fortalezas para afrontar mejor las amenazas,.y.por.otra,.reducir las 
debilidades para aprovechar las oportunidades.y.tratar.de.eliminar.
los.efectos.transfronterizos..

El PO Interreg III (2000-2006) propuso.una.estrategia.que.te-
nía.como.finalidad.desarrollar las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades,.es.decir,.una.estrategia.proactiva,.con.un.mayor.
compromiso.de.los.agentes.tanto.públicos.como.privados.en.
el.desarrollo.de.la.zona.fronteriza..esto.conllevaría,.como.el.
po.interreg.ii,.la eliminación de los efectos fronterizos, pero.a.di-
ferencia.de.este,.también.incluiría.la amplia cooperación hispa-
no-marroquí a.efectos.de.fomentar.un.desarrollo.económico.y.
social.sostenido.en.la.zona..



 La cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos. Balance y perspectivas

110

dicha. estrategia. debía. permitir. alcanzar. los.
siguientes.cuatro.objetivos estratégicos:

mejorar. sustancialmente. la. estructura-
ción.del.espacio

fomentar.el.desarrollo.económico.y.social

valorar,.proteger.y.conservar.los.recur-
sos.comunes

desarrollar.la.cooperación.e.integración.
social.e.institucional.

por. su. lado,. la. amplia. cooperación. hispano-
marroquí. suponía. el. acercamiento. de. todos.
los.agentes.implicados:

de.las.administraciones públicas,.para.re-
ducir. los. obstáculos. institucionales. de.
todo. tipo. que. constituyen. frenos. a. las.
aplicaciones.de.las.medidas.del.progra-

1.

2.

3.

4.

•

ma,.en.particular.las.relacionadas.con.la.
cooperación.e.integración.social,.laboral.
e.institucional,

de. las. empresas,. para. desarrollar. acti-
vidades. empresariales. en. común,. tales.
como.redes,.servicios,.desarrollo.tecno-
lógico,.en.particular.de. las.nuevas. tec-
nologías.de.la.información,

de.la.sociedad civil,.para.asegurar.la.sos-
tenibilidad.socio-cultural.de. la. coope-
ración,

del.sector público y privado.para.desarro-
llar,. en. actuaciones. concretas,. medidas.
relacionadas.con.el.desarrollo.de.infraes-
tructuras,.la.sostenibilidad.ambiental,.el.
aprovechamiento.de.las.energías.renova-
bles,.el.desarrollo.sectorial,.en.particular.
agrario.y.del. turismo,. la.empleabilidad.
(ministerio.de.Hacienda.2001:.50-53).

•

•

•

Cuadro 4.3. Evolución de las estrategias de desarrollo y cooperación en la zona fronteriza del 
Estrecho de Gibraltar

Factores 

exógenos

Factores 

endógenos

Afrontar las amenazas Aprovechar las oportunidades

Reducir las debilidades
Estrategia defensiva 

Antes del PO INTERREG II

Estrategia reactiva 
PO INTERREG II 

España - Marruecos

Eliminación de los efectos 
Transfronterizos

Desarrollar las fortalezas

Estrategia reactiva 
PO INTERREG II 

España - Marruecos

Eliminación de los efectos 
transfronterizos

Estrategia proactiva 
PIC INTERREG III 

España - Marruecos

Eliminación de los efectos 
transfronterizos y cooperación amplia 

hispano-marroquí

Fuente: Ministerio de Hacienda (2001: �1).
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la. identificación. de. los. elementos. que. com-
ponen.el.análisis.dAfo.utilizados.de.cara.a.la.
programación.del.interreg.iii.se.realizó.a.par-
tir. de. un. diagnóstico. socio-económico. de. la.
región.fronteriza.del.estrecho..los.resultados.
de.dicho.análisis.se.reflejan.en.el.cuadro.4.4.

4.3. La Iniciativa Comunitaria Interreg III-A 
España-Marruecos (2000-2006)

el.programa.de.iniciativa.comunitaria.interreg.
iii.(pic.2000-2006).continuó.persiguiendo.el.ob-
jetivo general.de.que.las.fronteras.nacionales.no.
fueran.un.obstáculo.al.desarrollo.equilibrado.y.
a.la.integración.del.territorio.europeo,.reforzan-
do.la.cohesión.económica.y.social.de.la.comu-
nidad. mediante. el. fomento. de. la. cooperación.
transfronteriza,. transnacional. e. interregional. y.
el.desarrollo.equilibrado.del.territorio..

de.esta.forma,.interreg.iii.se.componía.de.tres.
capítulos,. capítulo.A:. cooperación. transfron-
teriza,. capítulo. b:. cooperación. transnacional.
y.capítulo.c:.cooperación.interregional,.dota-
do.de.un.total.de.956,3.millones.de.euros.del.
feder..la.Junta.de.Andalucía,.a.través.de.sus.
consejerías,.participó.en.programas.operativos.
de.los.tres.capítulos.con.100.proyectos,.de.los.
cuales.lideró.54.actuando.como.jefe.de.fila..en.
el.capítulo.A.participó.en.los.po.españa-por-
tugal.y.españa-marruecos.en.23.y.27.proyectos.
respectivamente40,.liderando.20.en.el.primero.y.
la.totalidad.de.proyectos.en.el.segundo.

40. .como.se.explica.más.adelante,.muchos.de.los.pro-
yectos. aprobados. pueden. considerarse. en. realidad.
como.parte.de.un.mismo.proyecto.subdividido.en.dos.
o.tres.fases.a.efectos.de.su.ejecución..si.los.contabili-
zamos. de. forma. desagregada. obtenemos. un. total. de.
48.proyectos..

Cuadro 4.4. Análisis DAFO PO Interreg III-A España-Marruecos

Fortalezas Oportunidades

Plataforma de intercambios con Marruecos

Dinamismo empresarial

Importancia de los recursos naturales y el patrimonio 
arquitectónico para el desarrollo turístico litoral y rural

Capacidad de atracción de inversiones

Zona multicultural y políglota

Complementariedad transfronteriza de los factores 
de producción

•

•

•

•

•

•

Desarrollo de los intercambios Europa-África

Desarrollo de la cuenca del Mediterráneo

Acercamiento de Marruecos a la Unión Europea

Aprovechamiento de la ubicación estratégica del 
territorio

Desarrollo de la zona fronteriza con el sur de Portugal

Desarrollo constante del turismo costero rural y 
urbano

•

•

•

•

•

•

Debilidades Amenazas

Carencia en la accesibilidad a la zona

Inmigración ilegal

Alta tasa de paro

Marginalidad del territorio

Frontera «psicológica», distanciamiento cultural

Carencia de infraestructuras y desvertebración 
territorial en las zonas próximas al Estrecho

•

•

•

•

•

•

Inmigración difícilmente contenible

Antagonismo socio-cultural

Competitividad en los mismos mercados 
agroalimentarios y turísticos

Espacio de la zona convertida en «zona de paso»

Desarticulación económica y territorial

•

•

•

•

•

Fuente: Ministerio de Hacienda (2001: 3�).
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Mapa 4.1. Zonas elegibles del PO Interreg III-A España-Marruecos

Fuente: Ministerio de Hacienda (2001: 8).

el.capítulo.A.tenía.por.objetivo.general.la.co-
operación. transfronteriza. entre. autoridades.
de. países. vecinos. y. el. desarrollo. de. los. cen-
tros. económicos. y. sociales. transfronterizos.
mediante.estrategias.comunes.para.un.desa-
rrollo. territorial. duradero.. la. asignación. de.
736,4. millones. de. euros. (77%. del. total. de. la.
iniciativa),. se. repartió.por. fronteras.de. la. si-
guiente.manera:.portugal.70%.(515,5.millones.
de.euros),.marruecos.23%.(169,4.millones.de.
euros).y.francia.7%.(51,5.millones.de.euros).
(Junta.de.Andalucía,.2006:.13)..

siguiendo. las. orientaciones. de. la. comisión.
europea. y. en. coherencia. con. las. prioridades.
contenidas.en.el.marco.comunitario.de.Apoyo.
2000-2006,.el.po.interreg.iii-A.españa-marrue-
cos.(2000-2006).fue.elaborado.por.el.ministerio.
de.economía.y.Hacienda,.la.Junta.de.Andalu-
cía.y.las.autoridades.de.ceuta.y.melilla,.en.co-
laboración.con.el.reino.de.marruecos..si.bien.
este.programa.no.tuvo.financiación.comunita-

ria.en.marruecos,.los.impactos.de.los.proyectos.
debían.extenderse.a.las.regiones.del.norte.del.
país.vecino..de.esta.forma,.el.ámbito.territorial.
de.aplicación.del.programa.fue:

provincias.de.cádiz.y.málaga,.y.las.ciu-
dades. autónomas. de. ceuta. y. melilla.
(todas.ellas.nuts.iii41).

provincias.de.Huelva,.sevilla,.córdoba.
y.granada,.a.condición.de.no.suponer.
más.del. 20%.de. la.ayuda.feder. total.
del.programa.en.cuestión.

41. . la. nomenclatura. nuts. (nomenclatura. común.
de. las. unidades. territoriales. estadísticas). subdivide.
el.territorio.económico.de.los.estados.miembros.de.la.
ue.en.tres.niveles:.nuts.1,.nuts.2.y.nuts.3..el.nivel.
nuts.al.cual.pertenece.una.unidad.administrativa.se.
determina.a.partir.de.umbrales.demográficos:.de.3.a.7.
millones.de.habitantes.(nuts.i),.de.800.000.a.3.millo-
nes.(nuts.ii).y.de.150.000.a.800.000.(nuts.iii).

•

•
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si. bien. las. zonas. subvencionables. eran. solo.
españolas,.los.proyectos.debían.tener.un.im-
portante. impacto. en. el. norte. de. marruecos,.
pudiendo.alcanzar.a.unos.12.millones.de.per-
sonas.en.ese.entonces,.6,2.millones.de.la.parte.
española.y.5,9.millones.de.la.marroquí.

contó.con.un.presupuesto.de.225.867.000.euros.
(75%. ayuda. feder. +. 25%. cofinanciación).
asignándole.144.750.000.euros.feder.a.la.co-
munidad.Autónoma.de.Andalucía.(85,46%).y.
12.325.000.euros.(7,27%).para.cada.una.de.las.
ciudades.autónomas.de.ceuta.y.melilla.

con.el.objetivo.general.de.contribuir.al.desarro-
llo.socioeconómico.de.la.zona.objeto.de.actua-
ción.y.facilitar.la.cooperación.entre.ambos.la-
dos.de.la.frontera,.el.programa.establecía.cinco.
ejes.articulados.en.diez.medidas.de.actuación.

con.una.asignación.presupuestaria.pre-estable-
cida,.tal.como.se.visualiza.en.el.cuadro.4.5..

este.programa.supuso.finalmente.un.montan-
te.total.de.ayuda.feder.de.170.586.658.euros.
distribuido.en.los.115.proyectos.desarrollados.
durante. tres. convocatorias. consecutivas,. en.
los. años. 2002,. 2004. y. 200542.. muchos. de. los.
proyectos.aprobados.pueden.considerarse,.en.
realidad,. como. parte. de. un. mismo. proyecto.
subdividido.en.dos.o.tres.fases.a.efectos.de.su.
ejecución,.o. incluso.como.parte.de.un.único.
gran.proyecto.integrado..

42. .la.fecha.a.partir.de.la.cual.los.gastos.fueron.sub-
vencionables.fue.el.22.de.noviembre.de.2000.y.la.fecha.
límite.de.subvencionabilidad.de.los.gastos.fue.el.31.de.
diciembre.de.2008..

Cuadro 4.�. Ejes, medidas y financiación del PO Interreg III-A España-Marruecos

Ejes del programa Medidas
Coste total 

(millones de €)

Aporte FEDER 

(millones de €)

1. Estructuración del 
espacio fronterizo

1.1. Infraestructuras básicas de importancia 
transfronteriza

1.2. Ordenación urbana y territorial y zonas 
costeras transfronterizas

43,224 32,418

2. Valoración, promoción 
y conservación de los 
recursos comunes

2.1. Sostenibilidad ambiental y fuentes de energía 
renovables

2.2. Sostenibilidad cultural, patrimonio histórico, 
etnográfico e identidad local

1�,34� 13,012

3. Desarrollo 
socioeconómico 
y promoción de la 
empleabilidad

3.1. Dinamización socioeconómica y empresarial

3.2. Cooperación en desarrollo tecnológico, investigación 
y extensión de la sociedad de la información

3.3. Formación, educación y empleabilidad

��,860 44,8��

4. Fomento de la 
cooperación e 
integración social e 
institucional

4.1. Estructuras institucionales, cooperación e 
integración social y laboral

4.2. Desarrollo conjunto de servicios y 
equipamientos locales

101,��0 �6,162

�. Asistencia técnica �.1. Asistencia técnica 3,884 2,�13

Total 225,867 169,400

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de: Mora Aliseda, Pimienta Muñiz, García 
Flores (200�: 2�2).
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el. mayor. número. de. proyectos. aprobados.
se. ha. enmarcado. en. las. medidas. de. los. ejes.
3.(desarrollo.socioeconómico.y.promoción.de.
la.empleabilidad).y.4.(fomento.de.la.coopera-
ción.e. integración.social.e. institucional),. con.
39. y. 32. proyectos. en. total,. respectivamente,.
seguidos.por.el.eje.2.(valorización,.promoción.
y.conservación.de.los.recursos.comunes).con.
27. proyectos. y. el. eje. 1. (dotación. de. infraes-
tructuras,. ordenación. y. desarrollo. rural. del.
espacio. transfronterizo),. con. 17. proyectos.
aprobados..

en. el. Anexo. 2. se. proporciona. la. relación. de.
proyectos.aprobados.en.cada.convocatoria.con.
información.sobre.la.financiación.feder.reci-
bida,.el.coste.total.del.proyecto.y.el.eje.y.medi-
da.en.que.se.encuadró.cada.uno.de.ellos.

respecto.a.los.órganos.ejecutores.como.jefe.de.
fila.de.los.proyectos.se.visualiza.un.predomi-
nio.absoluto.de. la.administración.pública,.si.
bien.en.sus.distintos.niveles.de.gobierno:.

administración. central:. ente. público.
puertos.del.estado,.Agencia.estatal.de.
Administración.tributaria,.secretaría.de.
estado.de.seguridad.del.ministerio.del.
interior.y.dirección.general.de.la.guar-
dia.civil.del.ministerio.del.interior,

administración. regional:. Junta. de. An-
dalucía.(distintas.consejerías,.empresas.
y.agencias.públicas),.

administración. local:. diputación. pro-
vincial. de. cádiz,. diputación. provin-
cial. de. málaga,. diputación. provincial.
de. Huelva,. Ayuntamiento. de. málaga,.
Ayuntamiento. de. fuengirola,. Ayun-
tamiento. de. ronda,. Ayuntamiento. de.
nerja,. Ayuntamiento. de. frigiliana,.
Ayuntamiento.de.mijas.y.mancomuni-
dad.de.municipios.de. la.costa.del.sol.
occidental,

ciudades.autónomas.de.ceuta.y.melilla..

•

•

•

•

Gráfico 4.2. Proyectos aprobados en el PO Interreg III-A España-Marruecos según ejes del 
Programa

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda.

EJE 1, 14,78% (17 Proyectos)

EJE 2 23,47% (27 Proyectos)

EJE 3, 33,91% (39 Proyectos)

EJE 4, 27,82% (32 Proyectos)

TOTAL: 115 PROYECTOS
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Cuadro 4.6. Proyectos de la Junta de Andalucía aprobados por el PO Interreg III-A en dos o tres 
convocatorias

Órgano ejecutor 1ª C 2ª C 3ª C Eje Medida Coste total (€) FEDER aprobado (€)

ARCCG. Actuaciones en la Red de 
carreteras del espacio transfronterizo del 
Campo de Gibraltar

x x - 1 1 14.�06.��1,00 11.030.063,2�

TM. Transportes x x - 1 1 6.000.000,00 4.�00.000,00

CRBT. Creación de la Reserva de la biosfera
transcontinental Andalucía-Marruecos

x x x 1 2 3.�00.000,00 2.���.000,00

RENALIT. Conservación de recursos 
naturales del litoral y del medio marino

x x x 2 1 3.836.000,00 2.8��.000,00

RIHLA. Itinerarios Culturales de Andalucía y 
Marruecos

x x - 2 2 �8�.�2�,00 �42.2�3,��

FIPAC. Formación, Informatización e 
Investigación del Patrimonio cultural

x x - 2 2 �20.000,00 �40.000,00

GIBRALCITUR. El Estrecho de Gibraltar: 
Nexo de Civilizaciones y Turismo

x x - 2 2 1.202.000,00 �01.�00,00

RETSE. Red Transfronteriza de Servicios a 
las Empresas

x x x 3 1 11.6�3.000,00 8.�6�.��0,00

TELEMEDICINA. Creación de una red 
telemática entre centros
sanitarios

x x x 3 2 6.022.833,00 4.�1�.124,��

OMEPEI. Observatorio de las migraciones 
en el Estrecho y Prevención de Efectos 
Indeseados

x x - 4 1 2.043.43�,00 1.�32.���,2�

CENMENIM. Centro para menores 
inmigrantes

x x - 4 2 8.000.000,00 6.000.000,00

PASO DEL ESTRECHO. Atención Sanitaria 
de Viajeros en Tránsito por el Estrecho de 
Gibraltar

x x x 4 2 3.32�.31�,00 4.0�6.022,2�

COMUNICACIÓN. Proyecto de creación de 
recepción de pacientes en hospitales del 
SAS

x x x 4 2 1.803.000,00 1.3�2.2�0,00

Fuente: elaboración propia.

A.través.de.sus.consejerías,.empresas.y.agencias.
públicas. el. gobierno. regional. andaluz. ejecutó.
proyectos. en. todos. los. ejes. y. medidas. del. po..
Además,.prácticamente.la.mitad.de.los.proyectos.
fueron.ejecutados.por.la.Junta.de.Andalucía.(48.
proyectos,.41,7%),.habiendo.sido.varios.de.ellos.
aprobados.en.dos.o.tres.convocatorias,.y.por.tan-
to.ejecutados.en.diferentes.fases,.tal.como.se.vi-
sualiza.en.el.cuadro.4.6..la.diversidad.temática.

y.sectorial.en.este.grupo.de.proyectos.es.más.que.
evidente:. infraestructuras.y. transportes,.medio-
ambiente,. patrimonio. cultural,. turismo,. coope-
ración.empresarial,.inmigración.y.salud..sectores.
que.además.coinciden.con. los.prioritarios.para.
la.región.andaluza.y.del.norte.marroquí,.como.
ya.se.ha.visto.en.el.capítulo.3..la.mayoría.de.es-
tos.proyectos.se.analizan.desde.el.punto.de.vista.
cualitativo.en.el.apartado.4.6..de.este.capítulo..
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también.es.destacable,.en.cuanto.al.número.de.
proyectos.coordinados,.la.labor.del.instituto.de.
empleo.y.desarrollo.socioeconómico.y.tecno-
lógico. (iedt). de. la. diputación. provincial. de.
cádiz,.que.ejecutó.11.proyectos.coordinados:.6.
en.maarifa.1.(1ª.convocatoria),.5.en.maarifa.2.(2ª.
convocatoria).y.1.en.Arrabt.(3ª.convocatoria).en.
los.4.ejes.y.en.7.de.las.9.medidas.del.po.

por. su. parte,. el. Ayuntamiento. de. málaga.
desarrolló. en. el. marco. del. proyecto. integral.
denominado. «programa. de. desarrollo. del.
medio. urbano. de. málaga,. nador. y. tetuán».
(pdmu.málaga,.nador,.tetuán),.un. total.de.
15.proyectos:.7.en.la.1ª.convocatoria,.6.en.la.2ª.
y.2.en.la.3ª.convocatoria.

las. ciudades. autónomas. fronterizas. con. ma-
rruecos.también.han.participado.ampliamente.
en. este. po.. la. ciudad.Autónoma. de. melilla.
implementó.10.proyectos,.en.los.ejes.1,.3.y.4.y.
en.cuatro.medidas.distintas:.4.proyectos.en.la.
1ª.convocatoria,.5.en.la.2ª.convocatoria,.y.1.en.
la.3ª.convocatoria..en.la.práctica.han.sido.en.
realidad.6.proyectos.dado.que.uno.de.ellos.con-
templó.tres.fases,.y.dos.de.ellos.dos.fases..por.
su.lado,.la.ciudad.Autónoma.de.ceuta.ejecutó.
un.total.de.9.proyectos:.4.en.la.1ª.convocatoria,.
y.5.en.la.2ª,.si.bien.uno.de.ellos.tuvo.dos.fases,.
por.lo.que.en.la.práctica.fueron.8.proyectos.

las.actuaciones.implementadas.por.estos.y.los.
restantes. proyectos. del. po. interreg. iii-A. que.
se. listan.en.el.Anexo.2.han. tenido.un. impor-
tante. impacto. directo. en. el. desarrollo. de. la.
región.andaluza.y.cuanto.menos. indirecto.en.
la. región.norte.de.marruecos.y.en.sus.ciuda-
danos..por.ejemplo,. las.acciones.orientadas.a.
la.mejora.de.infraestructuras.viales.y.sanitarias.
en.el.campo.de.gibraltar.tienen.una.repercu-
sión.positiva.clara.en.los.ciudadanos.españoles.
y.marroquíes.que.transitan.por.la.zona.y.hacen.
uso.de.los.distintos.servicios.públicos..

la.movilización.y.articulación.de.agentes.po-
líticos,.económicos.y.sociales.en.ambas.orillas.
es.también.un.valor.añadido.a.tener.en.cuen-
ta..la.oportunidad.de.participar.en.los.men-

cionados.proyectos.ha.incentivado.y.facilitado.
la. toma. de. contacto,. el. conocimiento. mutuo.
y. en. muchos. casos. el. inicio. de. experiencias.
de. colaboración. y. de. definición. conjunta. de.
líneas. de. actuación. con. resultados. a. corto. y.
mediano.plazo,.visibles.en.la.continuidad.de.
los.partenariados.y.de. las. acciones. tal. como.
se. encuentran. ejemplificados. en. el. apartado.
4.6.. especialmente. en. el. norte. de. marruecos.
se.va.apreciando.una.participación.cada.vez.
más.numerosa.y.diversificada.de.los.agentes.
implicados.en.los.proyectos,.lo.cual.es.un.fac-
tor.que.favorece.los.procesos.democráticos.y.
descentralizadores.

4.4. De Interreg III a POCTEFEX

la.implementación.del.po.interreg.iii-A.es-
paña-marruecos. planteó. ciertas. dificultades.
que.radicaban.fundamentalmente.en. las.res-
tricciones.y.características.propias.del.progra-
ma,.en.el.contexto.en.el.que.uno.de.los.esta-
dos.participantes.(marruecos).no.es.miembro.
de.la.ue..A.continuación.se.describen.las.prin-
cipales:

la. falta. de. financiación. comunitaria.
para.marruecos.ocasionó.la.falta.de.im-
plicación.de.las.autoridades.marroquíes.
en. la.gestión.del.programa,.a.pesar.de.
las. reiteradas. invitaciones. realizadas.
por. parte. de. la. Autoridad. de. gestión.
del.pic..Además,.las.limitaciones.regla-
mentarias. que. impedían. la. realización.
de. gasto. en. territorio. marroquí. obsta-
culizaron.posibles.vías.de.colaboración.
entre.instituciones.de.ambas.orillas..no.
obstante,.algunas.entidades.marroquíes.
se. implicaron. igualmente. en. la. ejecu-
ción. de. determinadas. actuaciones. de-
sarrolladas.en.calidad.de.colaboradoras.
(en.vez.de.socias)..

la.dificultad.operativa.de.articular.dos.
instrumentos. financieros. comunitarios.
(interreg.y.medA).concebidos.con.obje-
tivos,.estrategias,.acciones.y.ámbito.terri-

•

•
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torial.de.aplicación.diferentes..el.alcance.
de. los. proyectos,. más. allá. del. impacto.
sobre.el.conjunto.del.territorio.transfron-
terizo,. quedaba. condicionado. a. la. co-
ordinación.de.los.fondos.feder.con.la.
adecuada.aplicación.de.los.recursos.del.
programa.medA,.con.el.fin.de.asegurar.
el.desarrollo.armónico.de.las.actuaciones.
a.ambos.lados.de.la.frontera.(ministerio.
de.economía.y.Hacienda,. 2010:. 34)..en.
este. sentido,. mientras. españa. apostaba.
por. una. coordinación. de. interreg. con.
medA,.marruecos.prefería.canalizar.las.
iniciativas. de. cooperación. por. canales.
alternativos. a. medA,. proponiendo. el.
recurso.a.la.cooperación.bilateral.(minis-
terio.de.Hacienda,.2003:.5)..

las.dificultades.mencionadas.han.pretendido.
solventarse. con. el. nuevo. ievA,. en. el. que. los.
socios.marroquíes.podrían.gestionar. recursos.
financieros.y. realizar.gasto.en.su. territorio,.y.
además. ambos. gobiernos. deben. acordar. un.
plan. de. desarrollo. estratégico,. con. objeto. de.
que.prime.la.visión.transnacional.sobre.las.óp-
ticas.nacionales.en.la.asignación.de.recursos.

por.otra.parte,.conviene.tener.presente.el.dis-
tinto. grado. de. descentralización. política. en.
ambos. países. y. las. diferencias. en. cuanto. a.
competencias.se.refiere,.lo.cual.ocasionó.cier-
ta.demora.en.la.ejecución.de.las.acciones.de-
terminada.básicamente.por.el.peso.significa-
tivo.de.las.tareas.burocrático-administrativas..
A.ello.se.sumó.el.hecho.de.que.muchos.de.los.
proyectos. de. carácter. estructurante. aproba-
dos.y.con.calendarios.de.ejecución.que.inicial-
mente.abarcaban.varios.años.tuvieron.que.di-
vidirse.en.dos.o.tres.fases.para.ajustarse.a.los.
periodos.temporales.administrativos.de.cada.
convocatoria..una.mayor.amplitud.temporal.
administrativa. para. la. ejecución. de. los. pro-
yectos.desde. la.primera.convocatoria.podría.
haber. redundado. en. una. mayor. eficacia. en.
la.gestión.de. los.mismos.además.de.agilizar.
la. fluidez.del.circuito.financiero.de. la.ayuda.
(ministerio.de.Hacienda,.2003:.9)..

por.último,.la.cooperación.transfronteriza.en.
el.marco.de.este.programa.se.vio.afectada.por.
el.contexto.de.las.relaciones.diplomáticas.en-
tre.españa.y.marruecos,.que.durante.el.perio-
do.2000-2006.atravesaron.momentos.críticos,.
dificultando.en.algunos.casos. la.articulación.
de. los. partenariados. mixtos. hispano-marro-
quí..no.obstante,.cuando.no.fue.posible.esta-
blecer. una. estrategia. de. cooperación. formal.
con.socios.marroquíes,.particularmente.en.el.
caso. de. ceuta. y. melilla,. los. órganos. gesto-
res. españoles. procuraron. que. sus. proyectos.
tuvieran.un.impacto.considerable.en.la.zona.
fronteriza.en.su.conjunto.de.cara.a.beneficiar.
de.forma.directa.o.indirecta.a.los.ciudadanos.
de.ambos.lados.de.la.frontera.

A.partir.de.la.entrada.en.vigor.de.la.política.de.
cohesión.de. la.unión.europea.2007-2013,. la.
cooperación.transfronteriza.con.países.extra-
comunitarios.dejó.de.estar.encuadrada.en.el.
objetivo.de.cooperación.territorial.europea.y.
pasó.a.formar.parte.de.la.política.europea.de.
vecindad,.a.través.del.programa.de.coopera-
ción.transfronteriza.del.ievA,.que.cuenta.con.
una.asignación.presupuestaria.de.mil.millones.
de.euros.para.todo.el.periodo,.financiado.con.
feder.y.con.fondos.de.la.rúbrica.de.acciones.
exteriores.del.presupuesto.de.la.unión..para.
el. espacio. mediterráneo,. la. pev. dispuso. del.
Programa Cuenca Mediterránea,.dotado.de.173.
millones.de.euros,.y.por.otra.parte.el.Programa 
bilateral España-Marruecos.con.156.millones.de.
euros.asignados..el.primero.de.ellos.lanzó.su.
primera.convocatoria.de.‘proyectos.estándar’.
a.mediados.de.2009,. en. la.que. se.aprobaron.
30.proyectos.por.un.total.de.42,5.millones.de.
euros,.de.las.de.alrededor.de.600.propuestas.
recibidas.. Y. más. recientemente,. en. mayo. de.
2011,.se.lanzó.la.1ª.convocatoria.de.‘proyec-
tos.estratégicos’.con.un.presupuesto.total.de.
62,4.millones.de.euros43..

43. .desafortunadamente.marruecos.no.puede.partici-
par. por. no. haber. firmado. el. protocolo. financiero. re-
querido.por.la.ue..
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en.cuanto.al.programa.bilateral.españa-marrue-
cos,.este.no.ha.podido.implementarse.por.falta.
de.acuerdo.político.entre.las.partes.para.diseñar.
un.programa.de.actuación.conjunto,.por.lo.que.la.
asignación.financiera.del.feder.se.redirigió.ha-
cia.el.programa.operativo.españa-fronteras.ex-
teriores.2008-2013.(poctefex).a.fin.de.asegurar.
la. continuidad. de. los. vínculos. de. cooperación.
entre.los.socios.españoles.y.marroquíes44.

con. objeto. de. realizar. un. diagnóstico. de. la.
situación.actual.de.la.zona.transfronteriza.del.
estrecho.que.permitiese.orientar. los.objetivos.
operativos.y.ámbitos.de.intervención.en.el.mar-
co.de.un.programa.de.cooperación.transfronte-
riza. españa-marruecos. para. el. periodo. 2008-
2013,. el. ministerio. de. economía. y. Hacienda.
del.reino.de.españa.elaboró.el.análisis.dAfo.
que.puede.consultarse.en.el.cuadro.4.7.

en. términos. generales,. esta. matriz. dAfo.
presenta.similares.características.a.la.realiza-
da.en.la.programación.del.po.interreg.iii-A..
no. obstante,. sí. se. pueden. apuntar. algunos.
elementos.que.se.incorporan.al.diagnóstico.y.
que.responden.a.los.cambios.experimentados.
por.la.sociedad.en.la.última.década..

por. ejemplo,. entre. las. debilidades. se. incorpo-
ran.el.bajo.nivel.de.inversión.y.cooperación.en.
i+d+i.y.de.productividad.del.trabajo,.así.como.
la. alta. tasa. de. desempleo. y. de. analfabetismo,.
particularmente.entre.los.jóvenes.y.mujeres..por.
tanto,.una.mayor.inversión.en.formación.espe-
cializada.y.en.i+d+i.en. los.procesos.producti-
vos. de. las. empresas. contribuiría. a. la. creación.
de.nuevos.puestos.de.trabajo.y.la.consiguiente.

44. .de.acuerdo.con.lo.establecido.en.el.art..21,.apartado.
5.del.reglamento.(ce).1083/2006,.en.2008.y.en.2009,.la.
contribución.anual.del.feder.a.los.programas.transfron-
terizos.con.arreglo.al.instrumento.europeo.de.vecindad.
y.Asociación.con.respecto.a.la.cual.no.se.haya.presentado.
a.la.comisión,.a.más.tardar.el.30.de.junio,.un.programa.
operativo,.«se.pondrá.a.disposición.de.los.estados.miem-
bros.de.que.se.trate.para.la.financiación.de.la.cooperación.
transfronteriza,.incluida.la.cooperación.a.lo.largo.de.las.
fronteras.exteriores»..cfr.:.http://www.poctefex.eu/

inserción.laboral.de.este.sector.de.la.población..
más.aún.cuando.entre.las.fortalezas.se.destaca.
una.estructura.de.población.joven,.un.buen.rit-
mo. de. crecimiento. económico. (en. especial. en.
marruecos,.que.no.ha.llegado.a.sentir.tan.fuer-
temente.como.españa.los.efectos.negativos.de.
la. crisis. económica),. la. capacidad. para. atraer.
inversiones.y.el.dinamismo.empresarial.

identificar.como.una.debilidad.el.entorno.poco.
propicio. a. las. iniciativas. empresariales. parece.
indicar.que.aún.no.se.ha.conseguido. instaurar.
un. clima. de. confianza. mutua. en. la. esfera. de.
los.negocios,.y.por.tanto.sigue.persistiendo.una.
frontera.‘psicológica’.y.cierta.distancia.y.desco-
nocimiento.sobre.la.idiosincrasia.de.los.pueblos.
de.ambas.orillas,.factor.que.ya.se.diagnosticaba.
en.el.anterior.po..se.suman.a.ello.dos.amenazas:.
la.difícil.adaptación.de.determinadas.actividades.
productivas.al.entorno.económico.internacional.
y.la.percepción.acerca.de.que.los.factores.de.com-
petencia.predominan.sobre.los.de.complementa-
riedad,.en.particular.en.el.mercado.agroalimen-
tario,. cuestión. esta. última. que. ya. se. ponía. de.
manifiesto.en.el.dAfo.del.interreg.iii-A..

si.bien.se.señala.como.debilidad.la.complejidad.
para.el.control.y.gestión.de.los.flujos.de.inmi-
gración.irregular,.en.la.otra.cara.de.la.moneda.
existe.la.oportunidad.de.potenciar.el.impacto.
positivo.de.los.flujos.migratorios.regularizados.
sobre.las.economías.de.las.zonas.fronterizas.

frente.a.la.amenaza.que.significa.el.aumento.
de.la.presión.sobre.los.espacios.y.recursos.na-
turales,.se.encuentra.la.fortaleza.de.que.exis-
ten.figuras.de.protección.para.ellos,.y.además.
su. preservación. abre. expectativas. de. creci-
miento.económico.en.el.sector.turístico..

otra.de.las.fortalezas.que.se.introduce.es.la.am-
plia.tradición.de.cooperación.institucional.para.
el.desarrollo.transfronterizo,.lo.cual.constituye.
un.importante.y.necesario.avance.con.respecto.
al.periodo.de.programación.anterior..esto.resul-
ta.clave.a.la.hora.de.aprovechar.la.oportunidad.
que.se.presenta.de.consolidar.herramientas.de.
planificación.estratégica..
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Cuadro 4.�. Síntesis del análisis DAFO PO POCTEFEX

Debilidades Amenazas

Situación geográfica periférica respecto al centro de 
gravedad político y económico de la Unión Europea

Escasa vertebración interna del territorio elegible 

Deficiencias en términos de accesibilidad y 
conectividad entre las zonas fronterizas

Complejidad del control y gestión de los flujos de 
inmigración irregular

Elevada incidencia del desempleo, especialmente entre 
jóvenes y mujeres, y elevados índices de analfabetismo 
y de abandono escolar precoz en las zonas rurales 
marroquíes, que afectan de manera más intensa a las 
mujeres

Bajos niveles de inversión y cooperación en 
investigación y desarrollo tecnológico, y de 
productividad del trabajo

Fuerte desequilibrio en términos de renta per cápita, y 
de la situación socioeconómica entre ambos países

Alta concentración territorial de la actividad 
productiva, y por tanto también residencial 

Entorno poco propicio a las iniciativas empresariales 
mixtas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Riesgo de consolidación del espacio fronterizo en zona 
de paso, sin ningún tipo de integración social y cultural 
de sus comunidades

Estancamiento y reducción de la población en las 
pequeñas localidades del interior, y aumento de los 
desequilibrios intraterritoriales

Persistencia de obstáculos a la integración social y 
económica de las personas inmigrantes

Difícil adaptación de determinadas actividades 
productivas a un entorno internacional globalizado, y 
mejor percepción de los factores de competencia que 
los de complementariedad ante nuevos mercados

Aumento de la presión sobre los espacios naturales y 
los recursos ambientales del espacio de cooperación

•

•

•

•

•

Fortalezas Oportunidades

Diversidad interna, riqueza paisajística y significación 
ambiental del territorio de cooperación transfronteriza

Importante red de ciudades de dimensión media en el 
sur de la Península y el norte de Marruecos 

Estructura de población joven y crecimiento 
vegetativo positivo

Buen ritmo de crecimiento económico, capacidad para 
atraer inversiones y dinamismo empresarial 

Existencia de flujos, intercambios y puntos de 
contacto económicos y culturales entre las zonas de 
cooperación transfronteriza

Rico patrimonio histórico, cultural y arquitectónico

Existencia de figuras de protección de los espacios 
naturales y los recursos ambientales

Larga tradición de cooperación institucional para el 
desarrollo transfronterizo

•

•

•

•

•

•

•

•

Situación geoestratégica abierta a dos mares y dos 
continentes

Impacto positivo de los flujos migratorios 
regularizados sobre las economías de las zonas 
fronterizas

Perspectivas de desarrollo de la cuenca mediterránea 

Creciente incorporación de personas y empresas 
a la sociedad de la información, en paralelo a una 
mejora progresiva de los niveles de cualificación de las 
personas

Potencial de crecimiento del sector turístico y de las 
energías renovables

Consolidación de las herramientas de planificación 
estratégica

•

•

•

•

•

•

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (2010: 2�).
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4.5. POCTEFEX (2008-2013) 

el. programa. operativo. españa-fronteras.
exteriores. 2008-2013. (poctefex). tiene. por.
objetivo. el. fortalecimiento. y. mantenimiento.
de. las. redes. creadas.entre. los.agentes.de. las.
áreas.fronterizas.elegibles.de.Andalucía,.ceu-
ta,.melilla.y.el.norte.de.marruecos.durante.el.
periodo.de.cooperación.interreg..

poctefex. 2008-09. fue. inicialmente. una.
herramienta. transitoria.y. surgió.ante. la. im-
posibilidad.de.poner.en.marcha.el.programa.
bilateral. españa-marruecos. de. cooperación.
transfronteriza. (encuadrado.en.el.programa.
de. rutas. marítimas. del. ievA). por. falta. de.
una.programación. conjunta.entre. las.partes.
en.el.marco.de.la.pev.y.dentro.de.los.plazos.
reglamentariamente. establecidos.. en. con-
secuencia,. el. pasado. 30. de. junio. de. 2010. se.
decidió.redirigir.los.recursos.feder.consig-
nados. al. programa. a. través. del. poctefex.
2008-2013. que. se. encuadra. en. el. objetivo.
de. cooperación. territorial. europea. con. el.
formato. de. un. programa. operativo. de. co-
operación. transfronteriza. específico. para. el.
desarrollo.de.proyectos.de.cooperación.entre.
españa. y. marruecos. que. aseguren. la. conti-
nuidad.de.los.vínculos,.acuerdos.y.proyectos.
comunes.ya.existentes.

esta.configuración.permite.el.uso.de.los.recur-
sos.del.feder.en.el.territorio.comunitario.y.
la.ejecución.de.hasta.un.10%.de.dicha.asigna-
ción.en.gasto.elegible.generado.directamente.
en.marruecos..el.objetivo general.del.programa.
es.potenciar.un.desarrollo. socioeconómico.y.
ambiental.armónico.y.contribuir.a.una.mayor.
vertebración.del.espacio.de.cooperación..sus.
objetivos específicos.son.seis:

mejorar.la.movilidad.y.la.accesibilidad.
entre. los. territorios. incluidos. en. las.
áreas.de.cooperación.transfronteriza.

fomentar.una.gestión.sostenible.e.inte-
grada.de.los.recursos.energéticos.y.del.
entorno.medioambiental..

poner.en.valor.el.patrimonio.natural.y.
cultural. de. los. territorios. fronterizos,.
como. base. para. el. fortalecimiento. de.
la. imagen. local.y.para.el.desarrollo.de.
nuevas.actividades.económicas.

reforzar. la. cooperación. empresarial.
transfronteriza.

impulsar. los. intercambios,. el. acerca-
miento.y.la. integración.social,.educati-
va.e.intercultural.de.la.población.de.los.
territorios.fronterizos.

fortalecer. las. capacidades. de. las. insti-
tuciones.locales.y/o.regionales.y.contri-
buir.a.visualizar.marcos.de.gobernanza.
comunes.

el. programa. define. tres. prioridades:. 1). Área.
de. cooperación. transfronteriza. del. estrecho,.
2). Área. de. cooperación. transfronteriza. At-
lántica,. y. 3). Asistencia. técnica. a. la. gestión.
conjunta. del. programa,. con. sus. respectivos.
objetivos.operativos,.tal.como.se.reflejan.en.el.
cuadro.4.8..la.ayuda.feder.asignada.para.
el. periodo. 2008-2013. es. de. 94.447.138. euros,.
siendo.73.664.014.euros.para.el.área.del.estre-
cho,.15.116.298.euros.para.el.área.Atlántica,.y.
5.666.826.euros.para.la.asistencia.técnica.con-
junta45.

45. . decisión. c. (2011). 918. final,. de. 18. de. febrero. de.
2011.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Cuadro 4.8. Prioridades y objetivos operativos del PO POCTEFEX

P1. Área del Estrecho P2. Área atlántica

Objetivos operativos

1. Fomentar el desarrollo socioeconómico y 
la mejora de la conectividad territorial

2. Promocionar la sostenibilidad 
medioambiental y la prevención de riesgos

3. Poner en valor el patrimonio y promoción 
del diálogo cultural y la cooperación en la 
educación de jóvenes y la integración de 
inmigrantes

4. Promocionar mejores condiciones para 
garantizar la movilidad de personas, bienes 
y capitales en el territorio transfronterizo

1. Fomentar el desarrollo 
socioeconómico del territorio 
transfronterizo

2. Promocionar la sostenibilidad 
ambiental del territorio fronterizo

3. Fortalecer la cooperación 
institucional, educativa y cultural

España: zonas elegibles

Provincia de Almería

Provincia de Granada

Provincia de Málaga

Provincia de Cádiz

Provincia de Huelva

Ciudad Autónoma de Ceuta

Ciudad Autónoma de Melilla

•

•

•

•

•

•

•

Provincia de Las Palmas 
(Fuerteventura, Gran Canaria, 
Lanzarote)

•

España: zonas elegibles 

adyacentes*

Provincia de Sevilla

Provincia de Córdoba

Provincia de Jaén

•

•

•

Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(La Palma, La Gomera, El Hierro, 
Tenerife)

•

Fronteras exteriores: 

zonas elegibles 

(incluyendo territorios 

bajo jurisdicción 

o administración 

marroquí**)

Región Tánger Tetuán (provincias de 
Chefchaouen, Larache, Tetuán, Tánger-
Assilah, Fahs-Beni Makada)

Región Taza-Alhoceima-Taounate (con las 
tres provincias homónimas)

Región Oriental (prefectura de Outjda-
Angad, y provincias de Jerada, Figuig, 
Taourit, Berkane, Nador)

•

•

•

Región Guelmin-Es-Smara

Región Souss Massa Dràa

Región Laâyounne-Boujdour-Sakia 
El Hamra

•

•

•

Financiación FEDER (€) �3.664.014 1�.116.2�8

*.se.aplica.una.limitación.de.hasta.el.20%.de.los.recursos.feder.

**. según. la. comisión. europea,. ello. no. significa. el. reconocimiento. por. la. comunidad. de. las. reclamaciones. de.
marruecos.sobre.el.territorio.del.sáhara.occidental..Además,.los.proyectos.deben.beneficiar.a.la.población.de.la.
región.concernida..estas.dos.consideraciones.deberían.ser.aceptadas.por.la.contraparte.marroquí.

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de: Ministerio de Economía y Hacienda (2010).
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la.1ª.convocatoria.del.poctefex.tuvo.lugar.
entre.el.31.de.julio.y.el.15.de.octubre.de.2009..
de.un. total.de.98. candidaturas. recibidas,. 65.
correspondían.al.área.del.estrecho.y.32.al.área.
del. Atlántico.. finalmente. se. aprobaron. 39.
proyectos,.30.y.9.respectivamente,.a.ejecutar.
desde.enero.de.2010.hasta.el.30/06/2011..de.
los.25.520.679,44.euros.de.ayuda.feder.apro-
bados. (75%.del. coste. elegible.de. los. proyec-
tos).21.528.952,27.euros.corresponden.al.área.
del.estrecho,.sobre.la.que.profundizaremos.en.
adelante.al.ser.la.zona.en.que.se.desarrolla.la.
cooperación.transfronteriza.entre.Andalucía.y.
el.norte.de.marruecos.

la.mayoría.de.los.proyectos.seleccionados.se.
concentraron.en.el.objetivo.1.con.12.proyec-
tos.y.en.el.objetivo.3.con.9.proyectos. (40%.
y. 30%. respectivamente).. los. objetivos. 2. y.
4. contaron. con. 2. proyectos. aprobados. cada.
uno. (6,67%. respectivamente).. Además,. se.
aprobaron.5.proyectos.estructurantes.(16%),.
es.decir,.aquellos.que.abordan.varios.objeti-
vos.operativos.(mínimo.dos,.máximo.3).bajo.
un.mismo.enfoque.estratégico.e.integrado.a.
nivel.territorial,.los.cuales.suman.en.conjun-
to. un. total. de. 7.312.942,81. euros. de. ayuda.
feder,.el.33,97.%.del. total.feder.de. la.1ª.
convocatoria..

ello.da.muestra.de.que.los.proyectos.estruc-
turantes.o.vertebradores.del.territorio.consti-
tuyen.una.prioridad.del.programa,.en.conso-
nancia.con.los.resultados.del.diagnóstico.de.
la.zona.fronteriza.en.el.cual.destaca.el.riesgo.
de.que.la.falta.de.una.estrategia.de.vertebra-
ción.territorial.y.socioeconómica.compartida.
convierta. este. espacio. en. una. zona. de. paso.
de.mercancías.y.personas,.sin.ningún.tipo.de.
integración.social.y.cultural.de.sus.comuni-
dades..

en.cuanto.a.la.asignación.feder.concedida,.
tras.el.conjunto.de.los.proyectos.estructuran-
tes,.se.sitúan.los.proyectos.del.objetivo.1.con 
6.114.944,62.euros.(28,4%.del.total.de.la.finan-
ciación.feder),.seguido.de.los.proyectos.del.
objetivo.3.con.4.624.746,00.euros.(21,48%),.del.
objetivo.4.con.1.908.062,50.(8,86%).y.del.obje-
tivo.2.con.1.236.768,25.euros.(5,74%).

en.el.Anexo.3.se.reflejan.los.30.proyectos.se-
leccionados.para.el.área.del.estrecho.en.la.1ª.
convocatoria,. agrupados. por. objetivo. ope-
rativo.y.a.su.vez.por.órgano.gestor..en.cuanto.
a.la.localización.de.las.entidades.beneficiarias,.
los. resultados. arrojan. una. importante. repre-
sentatividad. territorial.de. la. totalidad.de. las.
provincias. y. ciudades. autónomas. elegibles:.

Mapa 4.2. Zonas españolas elegibles para la cooperación transfronteriza y zonas adyacentes

Fuente: http://www.poctefex.eu 
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sevilla. (28,55%),. málaga. (8,16%),. granada.
(8,15%),.cádiz.(3,6%),.melilla.(2,4%).y.ceuta.
(1,2%)..Y.en.lo.referente.a.la.tipología.de.en-
tidades.socias.que.participan.en.los.proyectos.
por.parte.española.se.visualiza.un.predominio.
de.las.organizaciones.sin.ánimo.de.lucro.(15.
ongs).y.de.empresas.públicas.y.otros.orga-
nismos.públicos.(13),.seguidos.de.las.entida-
des. públicas. locales. (municipios,. provincias,.
supramunicipal). (12).y.de. las.consejerías.de.
la.comunidad.Autónoma.de.Andalucía.(5).

cabe. destacar. la. participación. de. 91. entidades.
marroquíes.implicadas.en.las.propuestas.presen-
tadas.a.la.1ª.convocatoria,.incluyendo.una.gran.
diversidad.de.entidades:.universidades,.institu-
tos.de.investigación,.cámaras.de.comercio,.aso-
ciaciones.de.empresarios,. sindicatos,.delegacio-
nes.ministeriales.(de.los.ámbitos.de.la.agricultu-
ra,. turismo,.cultura,.urbanismo,.ordenación.del.
territorio,. sanidad),.municipalidades.y.consejos.
provinciales.de.las.áreas.elegibles.marroquíes.y.
agencias.de.desarrollo.regional..si.bien.estas.enti-

Gráfico 4.3. Proyectos aprobados en la 1ª Convocatoria del POCTEFEX según objetivo operativo

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de: http://www.poctefex.eu

Gráfico 4.4. Proyectos desarrollados por tipo de entidad

Fuente: http://www.poctefex.eu
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dades.no.pueden.gestionar.fondos.del.programa.
ni.constituirse.como.socios.formales,.muchas.de.
ellas.han.participado.activamente.de. las.actua-
ciones.de.los.proyectos,.lo.cual.pone.de.relieve.la.
fortaleza.de.sus.relaciones.como.socios.a.lo.largo.
de.dos.décadas.de.cooperación.transfronteriza..

la. 2ª. convocatoria. comenzó. el. 7. marzo. de.
2011.y.cerró.el.plazo.de.presentación.de.can-
didaturas.el.30/04/2011.y.tiene.previsto.co-
municar.su.resolución.a.más.tardar.en.octu-
bre.del.mismo.año..los.proyectos.selecciona-
dos.tendrán.como.plazo.de.ejecución.hasta.el.
31/12/2013..el.importe.máximo.feder.dis-
ponible.es.de.63.232.998.euros.para.las.anua-
lidades.2010-201346:.52.446.548.euros.para.el.
área.del.estrecho.y.10.766.450.euros.para.el.
área.del.Atlántico..según.datos.proporciona-
dos.por.el.secretariado.técnico.conjunto.del.
poctefex,. se. han. presentado. un. total. de.
136.proyectos,.100.para.el.área.del.estrecho.
y.36.para.el.área.atlántica..de.ellos,.106.co-
rresponden. a. objetivos. operativos. directos,.
26.son.proyectos.estructurantes.y.4.están.aún.
sin.concretar..

en.comparación.con.la.1ª.convocatoria,.se.re-
gistra.un.aumento.del.39%.en.cuanto.al.total.
de.proyectos.presentados..para.el.Área.del.es-
trecho.el. aumento.ha. sido.del.54%,.es.decir,.
cuatro. veces. y. medio. el. aumento. registrado.
en.el.área.del.Atlántico,.lo.cual.es.muestra.del.
enorme.interés.y.perspectivas.que.los.agentes.
de.las.regiones.del.estrecho.encuentran.en.la.
cooperación.transfronteriza...

un.aspecto.a.destacar.en.el.marco.de.este.po.
es.la.creación.de.un.secretariado.técnico.con-
junto.en.Andalucía,.situado.específicamente.
en. el. centro. de. relaciones. permanentes. de.
cooperación.transfronteriza.con.el.reino.de.
marruecos.en.Algeciras,.que.junto.a.la.Ante-
na.de.canarias.forman.parte.de.las.autorida-
des.de.gestión..esto.pone.de.manifiesto.por.
un.lado,.el.papel.dinámico.que.los.agentes.de.

46. .http://www.poctefex.eu/

la.región.andaluza.desempeñan.en.lo.que.se.
refiere.a.la.cooperación.transfronteriza,.y.por.
otro,. la. relevancia.que.ha.adquirido.para. la.
ue.el.desarrollo.de.esta.frontera,.hecho.que.
se. evidencia. en. base. a. la. financiación. asig-
nada,. nada. comparable. por. ejemplo. con. la.
que.recibe.el.programa.de.cooperación.trans-
fronteriza.entre.italia.y.túnez.(25.millones.de.
euros.para.el.periodo.2007-2013.frente.a. los.
156.millones.de.euros.inicialmente.previstos.
para. el. programa. bilateral. españa-marrue-
cos.del.ievA)..

4.6. Experiencias de participación en los 
PO Interreg III A (2000-2006) y 
POCTEFEX (2010-2011)

A. efectos. de. poder. realizar. una. valoración.
cualitativa.de.la.cooperación.transfronteriza.
entre.Andalucía. y. el. norte. de. marruecos. y.
con. el. objeto. de. identificar. buenas. prácti-
cas,.se.seleccionaron.una.serie.de.proyectos.
ejecutados.en.el.marco.del.po.interreg.iii-A.
españa-marruecos. y. del. po. poctefex. en.
base.a. los.siguientes.criterios:.a).diversidad.
en. cuanto. a. las. áreas. de. interés. para. la. co-
operación. transfronteriza. Andalucía-norte.
de. marruecos. (ámbito. empresarial,. cultura,.
turismo,.medioambiente,.transporte.y.obras.
públicas,. migraciones,. salud. y. seguridad,.
desarrollo. socioeconómico…);. b). continui-
dad.del.proyecto.y/o.ámbito.de.cooperación.
en. los. programas. interreg. iii-A. (2000-2006).
y. poctefex. (2010-2011,. 1ª. convocatoria),.
c). participación. de. distintas. consejerías. de.
la. Junta. de. Andalucía. y. de. otras. adminis-
traciones.públicas.(diputación.provincial.de.
cádiz,. diputación. provincial. de. granada,.
Ayuntamiento.de.málaga).

una.vez.seleccionados. los.proyectos.se. rea-
lizaron. entrevistas. con. sus. responsables.
técnicos. e. institucionales. con. objeto. de. ob-
tener. información. de. tipo. cualitativa. sobre:.
los.resultados.obtenidos.y.valoración.de.los.
mismos. en. base. a. los. objetivos. planteados;.
las.actividades.desarrolladas,.destacando.las.
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más.innovadoras;.el.grado.de.implicación.de.
otros. actores. públicos. y/o. privados. y. de. la.
sociedad. civil. en. la. que. se. implementaron.
las. acciones. territoriales;. las. dificultades. en.
la.ejecución.del.proyecto,.la.sostenibilidad./
continuidad.de.las.acciones.y.del.partenaria-
do.del.proyecto.una.vez.acabado;.la.existen-
cia. de. recomendaciones. técnicas/políticas.
por.parte.del.proyecto.y.el.grado.de.influen-
cia.en.el.ámbito/sector.de.actuación;.los.be-
neficios.para.el.partenariado.y.para.cada.uno.
de. los.socios;.el.valor.añadido.del.proyecto.
para.la.cooperación.transfronteriza.en.el.me-
diterráneo;. las. fortalezas. y. debilidades. del.
proyecto,.etcétera.

A. continuación. se. ofrecen. los. resultados. de.
las.entrevistas.realizadas.en.forma.de.cuadros.
donde.se.destaca.la.información.más.relevante.
de.cada.proyecto,.divididos.por.área.o.ámbito.
de.interés..cabe.advertir.que.aquellos.proyec-
tos.subdivididos.en.más.de.una.fase.se.con-
siderarán. como. un. único. proyecto.. por. otra.
parte,.dado.que.los.proyectos.del.poctefex.
estaban.aún.en.ejecución.en.el.momento.de.la.
realización.de.las.entrevistas,.la.información.y.
el.análisis.brindados.no.pueden.considerarse.
definitivos.

Ámbito de interés 1: Cooperación cultural 

Antes.de.abordar.la.materia.relativa.a.las.ac-
ciones.en.el.ámbito.cultural.hay.que.señalar.
que.estas.acciones.vienen.condicionadas.por.
el. carácter. transversal.de. la.materia,. esto.es,.
la. cooperación. cultural. ha. venido. desarro-
llándose. mediante. proyectos. que. se. relacio-
nan. con. diversas. disciplinas. tales. como. la.
conservación. del. patrimonio. arquitectónico,.
el.medio.ambiente.urbano,.la.gestión.cultural.
o. incluso,. la. formación.en.patrimonio.cultu-
ral..dicho.esto,.a.continuación.se.expondrá.un.
breve. análisis. de. las. acciones. que. se. vienen.
realizando. en. el. ámbito. de. la. conservación.
del.patrimonio.arquitectónico.para,.posterior-
mente,. abordar. aquellas. relativas. a. otros. as-
pectos.de.la.cooperación.cultural.

durante. el. po. interreg. ii. españa-marrue-
cos,.tuvo.lugar.la.Acción.2.3.1..denominada.
«cooperación. en.Arquitectura. y. vivienda»,.
cuya. finalidad. fue. colaborar. con. distintas.
ciudades.del.norte.de.marruecos.elaboran-
do. diversos. estudios,. trabajos. y. publicacio-
nes. tendentes. a. mejorar. el. conocimiento. de.
estos. núcleos. urbanos.. la.Acción. compren-
día.cinco.proyectos.coordinados.tanto.por.la.
dirección.general.de.Arquitectura.y.vivien-
da.como.por. la.dirección.general.de.urba-
nismo,.ambas.de.la.consejería.de.obras.pú-
blicas.de.la.Junta.de.Andalucía..en.concreto,.
los. proyectos. desarrollados. consistieron. en.
a). la. elaboración. de. un. estudio. arquitectó-
nico. y. urbanístico. del. norte. de. marruecos,.
b) la.preparación.de.una.guía.arquitectónica.
y. urbanística. de. la. medina. de. tetuán,. c). la.
elaboración.de.una.plano-guía.de. la.ciudad.
de.chefchaouen,.d).la.preparación.de.un.es-
tudio.de.mercado.de.larache.y.e).la.elabora-
ción.de.un.estudio.sobre.la.evolución.urbana.
de.la.ciudad.de.larache.

las.acciones.desarrolladas.contribuyeron.a.la.
recuperación.y.puesta.en.valor.del.acervo.cul-
tural. de. estas. ciudades,. lo. cual,. además,. su-
pondría.un.beneficio.para.el.sector.turístico.

durante.el.po.interrg.iii-A,.se.desarrollaron.
una.serie.de.proyectos.relativos.a.la.renova-
ción.de.centros.históricos.en.los.que.partici-
pó. el. Ayuntamiento. de. málaga. como. socio.
único. y. jefe. de. fila.. estas. acciones. vienen.
desarrollándose.desde.hace.más.de.una.dé-
cada. y. de. forma. continuada;. muestra. de. la.
vocación.de.continuidad.de.estos.proyectos.
es.que.una.vez.finalizado.el.po.interreg.iii,.
el.Ayuntamiento.no.interrumpió.ninguna.ac-
tuación. sino. que. continuó. desarrollándolas.
con.financiación.propia.hasta.la.presentación.
de.nuevos.proyectos.en.el.ámbito.de.la.con-
vocatoria.del.poctefex..en.el.cuadro.más.
abajo. se. analizan. algunos. proyectos. selec-
cionados.tanto.del.po.interrreg.iii.como.del.
poctefex.
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Cuadro 4.�. Proyectos Málaga-Rif CH, Especerías y Cultura

Proyecto de Renovación y Desarrollo de Centros Históricos
Programa de desarrollo del medio urbano de Málaga, Nador y Tetuán (MÁLAGA-RIF CH) (2000-2006)

Proyecto Especerías (2010-2011) / Proyecto Cultura (2010-2011)

Proyectos financiados por

-Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A: 

Proyecto Málaga-Rif CH

-PO España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX): 

Proyecto Especerías 

Proyecto Cultura

•

•

•

Periodo de ejecución 

Málaga-Rif CH: 2000-2006, ejecutado en tres fases:

1ª Fase: 2003-2006

2ª Fase: 200�-2008

3ª Fase: 2008

Especerías: del 1�/06/2010 al 30/06/2011

Cultura: del 01/01/2010 al 30/06/2011

•

•

•

Coste total

Málaga-Rif CH: 13.1�8.666 € (�.86�.000 € 
corresponden a financiación FEDER)

Especerías: 1.�00.000 € (1.12�.000 € corresponden a 
financiación FEDER)

Cultura: 240.000 € (180.000 € corresponden a 
financiación FEDER)

•

•

•

Jefe de fila y socio único

Ayuntamiento de Málaga, en todos los proyectos

Socios no financieros

Málaga-Rif CH: Tetuán y Nador (durante el proyecto se abrieron vías de colaboración con Meknes, Tánger, Fez y 
Alhoceima, que serán socios en proyectos posteriores).

Especerías y Cultura: Tetuán, Nador, Alhoceima y Tánger.

•

•

Finalidad principal 

Málaga-Rif CH: contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población situada en los territorios del Rif 
marroquí y de Málaga.

Especerías: puesta en valor, protección y promoción del patrimonio histórico, arquitectónico y de espacios 
públicos, comunes a nuestras ciudades. 

Cultura: fomentar la diversidad cultural.

•

•

•

Objetivos

Málaga-Rif CH: recuperación formal y funcional de los trazados y ejes principales de la ciudad antigua de origen 
árabe nazarí a través de la rehabilitación y revitalización de sus estructuras físicas y medioambientales.

Especerías: Desarrollo de sistemas de intervención en la recuperación y rehabilitación de centros históricos 
transfronterizos que potencien el valor añadido cultural.

Cultura: fomento de la diversidad cultural desde el diálogo y el intercambio, como plataforma de desarrollo 
de nuevas iniciativas que fortalezcan la imagen local a escala transfronteriza mediante el establecimiento de 
mecanismos de cooperación que fomenten el trabajo en red.

•

•

•
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Acciones 

Málaga-Rif CH: 

- En Málaga: actualización del PEPRI (Plan Especial de Reforma del Centro Histórico de Málaga). 

- En Tetuán: redacción del Plan Especial para la recuperación de la Medina.

Especerías:

- Catálogo transfronterizo del patrimonio histórico, arquitectónico, urbanístico y cultural.

- Jornadas sobre experiencias en Centros Históricos, Transfronterizos en Tánger y Málaga.

- Intervenciones singulares en el entorno de Especerías, junto a la muralla nazarí, en Málaga, y en el centro 
histórico de Tánger.

Cultura:

- Consolidación y ampliación de la red de asociaciones culturales a ambos lados del Estrecho, creada en el marco 
de INTERREG, entre Málaga, Nador y Tetuán.

- Promoción del Diálogo cultural España-Marruecos.

- Intercambio de experiencias, la cultura como plataforma al desarrollo local y nuevas actividades económicas.

•

•

•

Resultados /productos más relevantes

En Málaga-Rif CH

- Consolidación de las relaciones con los socios.

- Aproximación entre las partes.

- Adaptación a las técnicas de trabajo empleadas en la UE.

- Ajuste a los tiempos y plazos.

Resultados previstos en Especerías y Cultura

En Especerías:

- Aumento de la cooperación transfronteriza.

- Puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural.

- Recuperación de espacios históricos degradados.

- Contribución al desarrollo económico y turístico sostenible.

- Formación de imágenes locales de turismo cultural y patrimonial.

En Cultura:

- Creación de estructuras de diálogo y mecanismos de cooperación.

- Promoción y preservación del patrimonio cultural común.

- Actuaciones en Marruecos como eje de la diversidad cultural. Capacitación e intercambio de experiencias.

Acciones más destacadas/ innovadoras

- Estudio sobre la medina de Tetuán.

- Anteproyecto de rehabilitación del Teatro Nacional de calle Luneta.

- Celebración de Jornadas sobre Centros Históricos Mediterráneos (2 ediciones).

- Celebración del Máster en Creación de Empresas centrado en la realidad empresarial del centro histórico.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

Se invita a las asociaciones civiles (culturales, de conservación de patrimonio histórico, etc.) para que participen en 
los seminarios, a fin de crear bases para trabajar conjuntamente y dar continuidad a las acciones.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas

Buenas prácticas relacionadas con la metodología de coordinación de los proyectos: los socios se organizan en 
Comités de Pilotaje, formados por los coordinadores de cada ciudad (encargados del proyecto en su área de 
actuación). De esta manera se forma a los socios de cara a la futura aplicación del IEVA.
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Beneficios para el partenariado y para los socios

Para el partenariado: creación y consolidación de sinergias entre los socios.

Para el socio andaluz: mejora de la coordinación de actividades entre Ayuntamiento y funcionarios. Desarrollo de 
mecanismos para afrontar todo tipo de situaciones; contacto y trabajo conjunto con profesionales marroquíes. 

Para el socio marroquí: formación del personal funcionario, participación activa de los socios tanto en la 
preparación como en la ejecución de los proyectos.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

-Mejora de la calidad de vida en las ciudades y conservación del patrimonio histórico.

-Contribución a la integración de los ciudadanos marroquíes en Málaga. 

-Intercambio cultural.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

El éxito de los proyectos se basa en el trabajo conjunto a tres niveles:

-ayuntamientos

-técnicos

-sociedad civil, a través de asociaciones civiles marroquíes.

Los tres ámbitos, político, técnico y sociedad civil, deben estar presentes, como ejecutores y beneficiarios del 
proyecto.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades: 
- De carácter burocrático: dificultades para la obtención de visados.

- De carácter técnico: dificultades para la justificación de gastos tal y como está diseñado POCTEFEX.

Fortalezas: 
- Se sientan las bases para iniciar una cooperación entre las ciudades. El buen planteamiento del proyecto 

permitirá la continuidad.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

Todos los proyectos tienen vocación de continuidad de manera que las acciones han continuado en la medida que 
lo permite la naturaleza de las mismas.

Continuidad del partenariado en otros proyectos

Se han presentado ocho nuevos proyectos en la 2ª Convocatoria de POCTEFEX.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación

El trabajo multinivel (participación de los sectores político, técnico y sociedad civil) requiere dinamizar la 
coordinación entre los actores implicados. Se insiste en la necesidad del trabajo conjunto entre beneficiarios y 
ejecutores del proyecto.

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en el Servicio de Programas 
Ayuntamiento de Málaga y la entrevista realizada en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
de Málaga (OMAU).
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Seminario «Cooperación Cultural Internacional: Modelos y Experiencias de Desarrollo Local en 
Espacios Transfronterizo», Proyecto CUDEMA, del 31 de mayo al 1 de junio de 2011, Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo.

Proyecto Especerías. Obras en Tánger. Imagen cedida por el Observatorio de Medio Ambiente 
Urbano del Ayuntamiento de Málaga.
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Cuadro 4.10. Proyecto CUDEMA

Proyecto CUDEMA (2010 -2011) 
Programa de formación especializada en el ámbito de la gestión cultural y desarrollo para técnicos/as de 

entidades públicas y privadas de la región Tánger-Tetuán

Financiado por

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX) Primera convocatoria

Periodo de ejecución

1 febrero 2010-30 junio 2011

Coste total

2�0.204 €, de los cuales 18�.6�3 € son financiados por 
fondos FEDER

Jefe de fila

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Socios andaluces

Fundación dos Orillas (socio no financiero)

Socios marroquíes 

Dirección Regional de Cultura Tánger-Tetuán (socio no financiero)

Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán (socio no financiero)

Finalidad principal 

Fomentar la profesionalización de los cuadros directivos de las entidades que desarrollan proyectos de gestión 
cultural en las provincias del Norte de Marruecos, mediante la realización de un curso intensivo de seis meses en 
el ámbito de la gestión cultural.

Objetivos

Fortalecer las redes de cooperación transfronteriza mediante el intercambio de experiencias y posibles estancias 
formativas en empresas. Contribuir al desarrollo social y económico de Marruecos a través del fomento de 
empresas relacionadas con la cultura y el patrimonio.

Acciones 

- Formación
- Prácticas en empresas del sector
- Conclusiones y desarrollo del seminario sobre cooperación cultural transfronteriza
- Evaluación externa de las actividades
- Coordinación y gestión del proyecto
- Plan de comunicación

A.continuación.se.analiza.el.proyecto.cude-
mA,. gestionado. por. la. fundación. tres. cul-
turas. del. mediterráneo. y. financiado. por. el.
poctefex..se. trata.de.un.proyecto.pionero.
en. materia. de. gestión. cultural. y. de. carácter.

transfronterizo.. la. fundación. tres. culturas.
concentra. el. 90%. de. sus. actuaciones. en. el.
territorio. de. marruecos. localizadas. especial-
mente.en.el.norte.del.país.
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Resultados /productos más relevantes

La actitud de los estudiantes, su alto grado de implicación así como los resultados de los exámenes constituyen, a 
la fecha de elaboración del presente estudio, los resultados más destacables del proyecto.

Acciones más destacadas/ innovadoras

- La realización de prácticas profesionales por parte de estudiantes marroquíes en empresas o instituciones 
culturales andaluzas, en el ámbito de la gestión cultural.

- Elaboración y publicación de un manual de gestión cultural y cooperación cultural.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

No participan otros actores públicos o privados más allá de los socios del partenariado y los profesores 
contratados para impartir las clases del curso de gestión cultural.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas

Destaca la colaboración de la Fundación Dos Orillas, que puso a disposición del proyecto sus instalaciones en 
Algeciras.

Beneficios para el partenariado y para los socios

Para el partenariado: fortalecimiento y afianzamiento de las relaciones de manera que se abren las puertas a 
futuras colaboraciones.

Para el socio andaluz: Andalucía se beneficia del intercambio cultural con universitarios y profesionales marroquíes 
que cuentan con una extensa formación (doctorandos, con conocimientos de idiomas, etc.) y que entrarán a 
realizar prácticas en distintas empresas o entidades andaluzas. 

Para el socio marroquí: la publicación de material relacionado con la gestión cultural.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

La formación específica en gestión cultural constituye una herramienta al servicio de los estudiantes marroquíes 
que han disfrutado de las becas. Se estima que esta herramienta les permitirá la puesta en marcha en Marruecos 
de futuros proyectos de carácter cultural.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

Se trata de un proyecto específico de gestión cultural (puesta en valor del patrimonio cultural, las artes escénicas, 
etc.) y es, además, de carácter transfronterizo.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades: 
- Dificultades de carácter burocrático a la hora de gestionar la documentación necesaria para realizar los 

estudios en España (solicitud de visados, pasaportes, tarjetas de estudiante, etc.). La demora en la expedición 
de esta documentación en ocasionas entorpece el desarrollo de las actividades programadas en el máster.

Fortalezas: 
- Destacan el plan formativo y el carácter riguroso del proceso de selección de los participantes.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

El proyecto aún no ha concluido, si bien, a la vista de los buenos resultados obtenidos hasta la fecha, la F3C 
tratará de obtener financiación para próximas convocatorias.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación

- El punto de partida debe ser las prioridades definidas en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-
Fronteras Exteriores, entre las que se encuentra la cultura.

- El intercambio y mejora de los cauces de comunicación entre Marruecos y España.

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en la web de la Fundación Tres 
Culturas y la entrevista personal con los técnicos responsables del proyecto.



 La cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos. Balance y perspectivas

132

Cuadro 4.11. Proyecto FIPAC

Proyecto FIPAC 

Programa de Formación, Investigación e Informatización del Patrimonio Cultural (2002-2006)

Cofinanciado por
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A. Cooperación Transfronteriza España-Marruecos (Convocatoria 2003-2004)

Periodo de ejecución
2002-2006

Coste total
�20.000 euros

Jefe de fila
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico).

Socio marroquí
Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos a través de su Delegación de Cultura de la Región Tánger-Tetuán.

Finalidad principal
Preservar y poner en valor el Patrimonio Histórico Cultural común entre Andalucía y el Norte de Marruecos a 
través de la formación e investigación conjunta de los agentes que lo gestionan.

Objetivos
- Establecer vías de comunicación e intercambio de conocimientos entre las instituciones culturales andaluzas y 

marroquíes que fomente la interacción en materia de patrimonio cultural.
- Realización de investigaciones en el ámbito del patrimonio cultural común.
- Formación en nuevas tecnologías y sistemas de información relacionados con el Patrimonio Histórico.
- Dar continuidad a las anteriores acciones formativas y sentar las bases futuras de acciones conjuntas.

Acciones
- Programa y desarrollo de actividades formativas en los ámbitos de Conservación, Difusión e Interpretación del 

Patrimonio, Gestión Cultural, Museos, Biblioteconomía y Documentación, Tradición musical y Artes Escénicas.
- Realización de investigaciones conjuntas, seminarios o encuentros de carácter temático.
- Cursos impartidos: 42, la mayoría se hicieron en Andalucía.
- Becas de investigación: 10 becas en la Universidad de Granada.
- Investigaciones conjuntas: � informes.
- Seminarios y encuentros: 4.
- Estancias Formativas Especializadas: 4 técnicos marroquíes trabajaron con sus homólogos en Andalucía 

durante tres meses.
- Becas para formación grado Máster: �.

Resultados / productos más relevantes
- Diseño de un programa de formación estructurado en las distintas áreas del Patrimonio Cultural: conservación 

del patrimonio, museos, bibliotecas y documentación, gestión cultural, tradición cultural y musical común, 
dirigido a técnicos y profesionales andaluces y marroquíes. En estas actividades participaron entre 200-2�0 
técnicos andaluces y 100-1�0 técnicos marroquíes aproximadamente.

- Proporcionar formación de alto nivel y especializada a los profesionales del ámbito de la cultura del norte de 
Marruecos.

- La creación de redes estables de cooperación en temas de patrimonio cultural a ambas orillas del Estrecho.

A.continuación.se.analiza.el.proyecto.fipAc.
«programa. de. formación,. investigación. e.
informatización. del. patrimonio. cultural»,.

gestionado.por.la.consejería.de.cultura.de.la.
Junta.de.Andalucía.a.través.del.instituto.An-
daluz.de.patrimonio.Histórico.
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Acciones más destacadas / innovadoras
- La realización de cursos de formación especializados a los profesionales marroquíes, lo cual hace que a su vez 

puedan formar a otros profesionales en su país de origen.
- Las estancias formativas para técnicos profesionales marroquíes en Andalucía durante tres meses.
- La toma de contacto con las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas en todos los procesos 

formativos.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto
- Hubo un alto nivel de participación de agentes andaluces y marroquíes en las distintas actividades formativas, 

en los dos Encuentros de Traducción y Edición Literaria (Málaga y Tánger) y en las dos Sesiones de formación 
de Bibliotecarios en Tetuán y Tánger.

- Para la organización y desarrollo de todas las acciones se contó con la colaboración de personal técnico y 
profesional de 123 instituciones: museos, bibliotecas, fundaciones, asociaciones, universidades, centros de 
estudios, centros culturales, centros de documentación, fototecas, teatros, yacimientos arqueológicos… 
españoles y marroquíes.

Beneficios para el partenariado y para los socios
- El impulso de las relaciones de cooperación.
- La identificación de potenciales socios a ambos lados del Estrecho.
- El conocimiento de los sistemas de gestión cultural en Andalucía y en Norte de Marruecos.
- Los contactos entre técnicos y profesionales de las administraciones culturales de ambos territorios.
- El conocimiento y aprendizaje de los sistemas de información relacionados con el patrimonio cultural utilizados 

en la administración andaluza.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza
- El intercambio y transferencia de conocimientos entre técnicos del ámbito cultural de dos regiones 

transfronterizas del sur y norte del Mediterráneo. 
- El fortalecimiento de las capacidades regionales a partir de la implicación de organizaciones y entidades 

de ámbito público y privado, provincial y local en las acciones llevadas a cabo. En el caso de Andalucía, la 
Consejería de Cultura hizo partícipe a diversas instituciones regionales y a dependencias de otras Consejerías 
que colaboraron de forma muy activa en las acciones del proyecto. De igual forma ocurrió en el caso marroquí.

Debilidades y fortalezas del proyecto
Debilidades /dificultades:

- Aunque los participantes marroquíes seleccionados cumplían el requisito de tener un buen conocimiento 
del idioma, debido a la especificidad de la temática abordada en algunas actividades formativas, se ha 
detectado una falta de homogeneidad en los niveles lingüísticos. Para evitar que este hecho pudiera 
afectar a la consecución de los objetivos previstos, en los casos en los que se detectó esta carencia, se 
solucionó mediante la inscripción de los técnicos afectados a cursos intensivos de español, adaptados a sus 
correspondientes niveles.

- Para la concesión del visado por parte del Consulado español en Marruecos, se exige a los participantes que 
posean unos recursos financieros de al menos 30 €/día de estancia en España. Para conseguir un mayor 
número de asistentes marroquíes, se crearon becas de transporte, residencia y manutención de corta 
duración, no previstas inicialmente.

- La diferencia entre los equipamientos e infraestructuras culturales entre ambas regiones provoca que la 
formación especializada impartida no tenga en todos los casos una aplicación práctica inmediata.

Fortalezas: 
- Formación especializada en el ámbito cultural de aplicación inmediata, siempre que se disponga de los medios e 

infraestructuras adecuadas.
- Establecimiento de contactos entre homólogos del ámbito cultural.
- Proporcionar y adquirir un mejor conocimiento de las instituciones culturales andaluzas y marroquíes.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado
- Ambos territorios continuaron colaborando en acciones conjuntas de proyectos financiados con recursos de la 

propia Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida durante la entrevista mantenida en 
el IAPH.
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Proyecto FIPAC. Curso sobre puesta en valor del patrimonio cultural en Cádiz. Imagen cedida por 
el IAPH.

Proyecto FIPAC. Encuentro en los yacimientos Dólmenes en Antequera. Imagen cedida por el IAPH.
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Cuadro 4.12. Proyecto OMEPEI

Proyecto OMEPEI (I y II) (2003-2006)
«Observatorio de las migraciones en el Estrecho y prevención de efectos indeseados»

Financiado por

Iniciativa Comunitaria Interreg III-A España-Marruecos (2000-2006)

Periodo de ejecución

1ª Convocatoria : 2003-2004 (prórroga hasta junio de 
200�)
2ª Convocatoria : 200�-2006 (prórroga hasta 
diciembre de 200�)

Coste total

2.043.43� € (financiación FEDER al socio andaluz 
1.�32.���,20)

Jefe de fila y socio único

Dirección General de Políticas Migratorias, perteneciente entonces a la Consejería de Gobernación (actualmente 
esta DG pertenece a la Consejería de Empleo)

Finalidad principal

El proyecto persigue establecer redes de intercambio y estructuras de cooperación transfronteriza entre Andalucía 
y el Norte de Marruecos. Para ello, las actuaciones OMEPEI suponen la conjugación de acciones realizadas en 
estas regiones desde diferentes entidades u organismos públicos y privados (entidades colaboradoras a las que 
se asignan subproyectos), actuando de forma global, en las provincias de Málaga y Cádiz y, para determinadas 
acciones específicas, en las provincias limítrofes de Huelva, Granada, Sevilla y Córdoba.

Objetivos

1. Creación de redes y estructuras de cooperación, coordinación e intercambio de conocimientos y experiencias.
2. Mejorar el conocimiento de las circunstancias en las que se producen los movimientos migratorios entre el 

norte de Marruecos y el sur de Andalucía.
3. Reducir la posibilidad de que se produzcan efectos no deseados vinculados a los movimientos migratorios 

entre ambas zonas.
4. Promover la integración social de los inmigrantes y la conciencia colectiva de pertenecer a una sociedad con 

un gran potencial creativo por su diversidad cultural.

Ámbito de interés 2: Inmigración

en. el. ámbito. de. inmigración,. el. proyecto.
omepei. constituye. la. primera. experiencia.
andaluza. en. materia. de. migraciones. entre.
Andalucía.y.el.norte.de.marruecos..esta.pri-
mera.experiencia.permitió.conocer.la.realidad.
de.los.flujos.migratorios.entre.estas.regiones.
transfronterizas. y. fue. desarrollado. por. la.
dirección. general. de. políticas. migratorias.
—perteneciente. en. aquel. entonces. a. la. con-
sejería.de.gobernación.de.la.Junta.de.Andalu-
cía—.y.financiado.por.el.po.interreg.iii-A..

tratándose.de.un.proyecto.pionero,.las.expe-
riencias. anteriores. financiadas. por. el. po. in-
terreg.ii.españa-marruecos.no.abordaron.de.
forma.directa.el.asunto.de.los.flujos.migrato-
rios.entre.estos.dos.países,.si.bien.cabría.men-
cionar.ciertas.acciones.relacionadas.de.forma.
indirecta.con.la.materia.en.cuestión,.concreta-
mente.las.acciones.1.4.2..(Atención.de.viajeros.
en.tránsito),.1.5.3..(cooperación.transfronteri-
za.en.materia.laboral).y.1.5.4..(comités.trans-
fronterizos.de.agentes.sociales).

A.continuación.se.analizan. los.aspectos.más.
relevantes.del.proyecto.omepei.
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Acciones

- Diseño, creación y gestión de la página web http://www.interreg-omepei.org en los idiomas español, árabe y 
francés.

- Realización del estudio «Identificación y caracterización de los principales flujos migratorios entre el norte de 
Marruecos y el sur de Andalucía» en colaboración con la Universidad de Cádiz.

- Realización de acciones de sensibilización social por la convivencia en zonas transfronterizas Campaña ABRE! 
(noviembre 2004).

- Constitución del comité regional de seguimiento y evaluación.
- Contratación y seguimiento de la evaluación externa del proyecto.
- Seguimiento de las actividades desarrolladas por las entidades colaboradoras

Resultados /productos más relevantes

- Se establecen conexiones y sinergias entre las entidades colaboradoras y entre estas y los vínculos que tenían 
en Marruecos (en muchos casos estas entidades actuaban de la mano de otras asociaciones o entidades 
situadas en Marruecos).

- La Red Alcántara (OMEPEI-Juventud) elaboró una serie de materiales didácticos de formación para los 
seminarios, charlas y talleres que organizan los Centros de la Juventud. Se perseguía formar una red de 
monitores de ocio y tiempo libre y de promoción de la integración social de inmigrantes jóvenes del Norte de 
África; haciendo especial hincapié en la población juvenil de las provincias de Cádiz y Málaga

Acciones más destacadas / innovadoras
- Aplicación de una metodología participativa, de abajo hacia arriba, basada en la integración de todos los 

actores y niveles (administración pública, asociaciones públicas y privadas, sociedad civil). Así, las actuaciones 
son planificadas por el jefe de fila y desarrolladas en buena parte por una serie de entidades colaboradoras 
(mediante la concesión de subvenciones) identificadas previamente, pues algunas de ellas habían colaborado en 
proyectos anteriores.

- Este doble enfoque de ejecución del proyecto permite a las entidades colaboradoras trabajar desde «abajo», 
sobre el terreno, y con los destinatarios finales del proyecto, mientras que desde la DG de Políticas Migratorias 
se coordinaban las actuaciones, siendo además esta DG la destinataria final de las innovaciones que se 
producían en la práctica diaria de las entidades colaboradoras.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto
Entidades colaboradoras públicas y privadas:

- Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)
- Centro de Recursos para Asociaciones (CRAC)
- Universidad de Granada
- Instituto Andaluz de la Juventud
- Asociación CARDIJN. Esta asociación colaboró con una serie de entidades en el Norte de Marruecos en el 

trabajo de Puntos de Información, concretamente, estas asociaciones fueron:
En Tánger: Al mohatina, Dama y Fundación Lerchundi
En Tetuán: APISF y Parroquia Nuestra Señora de las Victorias
En Assilah: Al Amal y Parroquia San Bartolomé

•
•
•
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Subproyectos desarrollados por las entidades colaboradoras
-  Entidad colaboradora: CARDIJN:
 Proyecto «Creación de Puntos y Redes de Información entre Cádiz y la Región de Tánger-Tetuán»: 

establecimiento de puntos y redes de información para los potenciales inmigrantes del Norte de Marruecos, así 
como para los procedentes del paso del Estrecho, para asesorarles y orientarles en su proceso migratorio.

-  Entidad colaboradora: MPDL (en coordinación con CARDIJN)
 Proyecto «Red de Información y Codesarrollo Málaga-Rif»: creación de puntos de información en Málaga y 

en el Norte de Marruecos para facilitar la información sobre los derechos y deberes en España, itinerarios 
de inmigración regular, mecanismos de acceso al mercado de trabajo, información de carácter legal para 
potenciales y recientes inmigrantes, etcétera. 

-  Entidad colaboradora: CRAC
 Proyecto «Escuela Transfronteriza de Asociaciones»: desarrollo de un conjunto de iniciativas de apoyo 

formativo sobre interculturalidad e inmigración en ambas orillas del Estrecho.
-  Entidad colaboradora: Universidad de Granada
  Formación en materia de interculturalidad para animadores socioculturales y monitores de ocio y tiempo libre y 

para los componentes de la Comisión de Coordinación Técnica del proyecto.
  Estudio sobre el tratamiento que se da a la diversidad cultural en las escuelas de la zona geográfica en 

la que se interviene, con identificación de elementos que contribuyen o dificultan la construcción de la 
interculturalidad como valor social y que favorecen o dificultan la integración entre inmigrantes autóctonos. 

-  Entidad colaboradora: FAMP
 Proyecto «Ciudades Interculturales»: creación de una red de cooperación, coordinación e intercambio de 

conocimiento y experiencias formada por Corporaciones Locales.
-  Entidad colaboradora: IAJ (en colaboración con la Consejería de Gobernación)
 Proyecto OMEPEI-JUVENTUD (Red Alcántara), citado más arriba.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas
- Alto nivel de participación entre las entidades colaboradoras (IAJ y Universidad de Granada, IAJ y DG Políticas 

Migratorias, Asociación CARDIJN-MPDL, etc.), dando lugar a la creación de sinergias y a la creación de un tejido 
asociativo.

- Aplicación de la metodología participativa.
- Este proyecto viene recogido en el «Informe de Evaluación e Informe de Buenas Prácticas del Plan de 

Información y Publicidad de los Programas Interreg III-A España-Portugal y España-Marruecos», elaborado por 
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Beneficios para el socio y para las entidades colaboradoras
Para el socio andaluz: aprendizaje sobre cómo afrontar los flujos migratorios.
Para las entidades colaboradoras: fortalecimiento de las relaciones entre las propias entidades colaboradoras y 
creación de sinergias. Además, afianzamiento de las relaciones con sus colaboradores en Marruecos.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)
El proyecto permite acercarnos a la realidad sobre los movimientos migratorios entre el Norte de Marruecos 
y Andalucía y ha permitido adoptar medidas para paliar los posibles efectos negativos derivados de tales 
movimientos.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza
Se trata de una primera experiencia en el ámbito de migraciones entre Andalucía y el Norte de Marruecos que 
permitió conocer la realidad de los flujos migratorios.

Debilidades y fortalezas del proyecto
Debilidades / dificultades:

- En ocasiones, hubiese sido deseable mayor agilidad en los trámites administrativos.
- La inexistencia de un socio marroquí impide la consecución de acciones financiadas directamente en 

Marruecos, lo cual en cierto modo obstaculiza el proyecto.
Fortalezas: 

- Se trata de un proyecto pionero en materia de migración entre Marruecos y España.
- Metodología participativa.
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Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado
- Las acciones del proyecto OMEPEI I formaban parte de una estrategia más amplia que continuó en la segunda 

fase del proyecto, OMEPEI II. 
- En la primera convocatoria del POCTEFEX, la Consejería presentó un proyecto que venía a ser la continuación 

del OMEPEI y que, desafortunadamente, no progresó. El motivo fueron las dificultades encontradas para 
preparar una buena propuesta en un periodo que coincidió con la reestructuración de la DG Políticas 
Migratorias, que pasó a formar parte de la Consejería de Empleo. No obstante lo anterior, es preciso señalar 
que algunas de las entidades colaboradoras (MPDL, CARDIJN, etc.), continúan prestando los servicios que 
iniciaron durante el proyecto OMEPEI (puntos de información, etc.) adaptados a la realidad actual.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación
- Tratar de aprovechar las sinergias surgidas entre los subproyectos.
- Intentar sacar provecho de los resultados del proyecto, como puede ser la formación en recursos humanos en 

el ámbito de las migraciones.
- Aprovechar mutuamente los recursos humanos, mediante la formación de mano de obra cualificada en 

Marruecos que podrían emplear las empresas andaluzas situadas allí, contribuyendo a mejorar la imagen que 
se tiene del ciudadano marroquí en España. Precisamente, el proyecto MARES, del que participa la DG Políticas 
Migratorias como socio (el jefe de fila es el Ayuntamiento de Cartaya), sobre contratación en origen, busca 
potenciar este aprovechamiento de los recursos humanos.

El proyecto MARES, continuación del anterior proyecto AENEAS, tiene como objetivo general mejorar el sistema 
de cooperación transfronteriza institucional hispano-marroquí para la gestión conjunta de los flujos migratorios 
laborales, promocionar y extender la contratación en origen a otras zonas y sectores de actividad, así como reducir 
los flujos migratorios ilegales potenciando la capacitación de los equipos técnicos de las administraciones públicas 
descentralizadas.
En cuanto a los objetivos específicos de este proyecto, cabe destacar:

1. Promover la gestión de los flujos migratorios hacia España, mediante la consolidación y afianzamiento 
del sistema de contratación en origen, proporcionando asistencia, asesoramiento y cobertura a todos los 
interlocutores que participan en este proceso. 

2. Mejorar las herramientas informáticas de manera que permitan la aplicación de la regulación europea sobre 
visados laborales y organicen el tratamiento documental, el seguimiento del retorno y adaptación al visado 
biométrico.

3. Formación de los equipos técnicos participantes en el proceso de migración circular.
4. Crear espacios de referencia (en Tánger y Tarifa) para la preparación de la gestión administrativa y la 

organización de los desplazamientos de los trabajadores contratados en origen (entrega de billetes, pasaportes 
con visado, control del volumen de inmigrantes con fecha y orden de salida, predistribución en autobuses en 
Marruecos, recepción y recuento a su llegada a España, apoyo al control de equipaje, embarque en autobuses 
con destino a los lugares de trabajo y comunicación a la administración de la relación de inmigrados).*

*.información.extraída.de.la.web.de.la.consejería.de.empleo.de.la.Junta.de.Andalucía.

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista realizada en la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, la información contenida en la web http://www.interreg-
omepei.org/, así como los informes de seguimiento y evaluación externa elaborados por la 
consultora Scienter España.
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Cuadro 4.13. Proyecto FORMAGRI

PROYECTO FORMAGRI (2003-2006) 
Cooperación en materia de formación profesional agrícola para hijos e hijas de agricultores del Norte de Marruecos

Cofinanciado por

Iniciativa Comunitaria Interreg III-A. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Marruecos (convocatoria 2002)

Periodo de ejecución

2003-200�

Coste total

2�6.000 euros

Jefe de fila 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Dirección General de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera / IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera). 

Socio marroquí 

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y de Aguas y Bosques, a través de la Dirección de Educación, 
Investigación y Desarrollo (DERD), Marruecos.

Finalidad principal

Contribuir al desarrollo rural del Norte de Marruecos mediante la cualificación de jóvenes agricultores.

Objetivo 

- Refuerzo de la integración de la formación profesional agrícola en el proceso de desarrollo rural en las provincias 
del Norte de Marruecos.

- Adaptación del modelo andaluz de formación e incorporación a la empresa agraria al Norte de Marruecos.

Acciones 

- Celebración de un Seminario de Inicio en el Centro IFAPA de Campanillas (Málaga). 
- Visitas a los Centros de Formación del Norte de Marruecos. 
- Adaptación, traducción y edición de materiales didácticos. Publicación de 12 manuales sobre: 1. Poda del olivar. 

2. Suelo y nutrición del olivar. 3. Alimentación del ganado. 4. Aplicación de plaguicidas. �. Fundamentos del 
riego. 6. Riego por superficie. �. Riego por aspersión. 8. Riego localizado. �. Explotaciones lecheras. 10. Gestión 
empresarial. 11. Sanidad e higiene del ganado. 12. Normas básicas para la fabricación de queso.

- Visita de una delegación de técnicos provenientes de los Centros de Trabajo del Norte de Marruecos.
- Cursos de Formación para Formadores.
- Realización de reuniones internas o de seguimiento, reuniones técnicas, comisiones, seminarios de arranque y 

de finalización (Rabat, Málaga, Meknés, Ben Karrich, Granada, Córdoba, Málaga).

Ámbito de interés 3: 
Pesca, Agricultura y Desarrollo rural 

en. cuanto. al. ámbito. de. pesca,. agricultura. y.
desarrollo. rural,. las. primeras. acciones. desa-
rrolladas.y.relacionadas.directamente.con.esta.

materia.fueron.financiadas.por.el.po.interreg.
iii-A..A.continuación.se.analizan.los.proyec-
tos. formAgri. y. pciAAm,. considerados.
especialmente. relevantes,. tanto. por. los. obje-
tivos.que.planteaban.como.por.los.resultados.
alcanzados.
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Resultados /productos más relevantes

- Formación de 3� docentes de los centros de formación agraria del Norte de Marruecos en sectores como 
horticultura intensiva y extensiva, ganadería, fruticultura y olivicultura.

- Publicación de 12 manuales didácticos en lengua árabe, una de las primeras publicaciones en esta lengua en 
formación de materia agraria, con gran impacto y utilización en las zonas agrarias.

- Inserción al mercado laboral de 40 jóvenes de Marruecos.
- Plan de actuación en la zona de Loukkos en Marruecos, la cual tiene un potencial agrario enorme.

Acciones más destacadas / innovadoras

- En los temas de riego, fue innovador la posibilidad de implementar el uso de las nuevas tecnologías de 
transferencia de datos.

- El cultivo de los sub-tropicales resultó un tema innovador para Marruecos.
- La edición de manuales en dos idiomas, que llegaron a las zonas rurales.

Beneficios para el partenariado y para los socios

Este proyecto ha tenido unos resultados a corto y mediano plazo más visibles que los proyectos PCIAAM y 
el OPAM, dado el propio carácter del proyecto (formación). En cambio, los proyectos de investigación no dan 
respuesta tan directa al objetivo último del desarrollo sostenible rural que se espera.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

- Proyecto de cooperación con un alto componente de desarrollo.
- Los proyectos FORMAGRI, PCCIAM «Proyecto de Cooperación en Investigación Agraria Andalucía-Marruecos» 

y OPAM «Observatorio de Pesquerías en el Atlántico y en el Mediterráneo» se desarrollaron a la vez, 
coordinados todos ellos por el IFAPA. Ello facilitó la creación de contactos entre los grupos de investigación 
y formación españoles y marroquíes, la unión de sinergias y la capitalización de los resultados de los tres 
proyectos. Incluso se celebraron acciones conjuntas como reuniones de seguimiento y evaluación de las 
actividades, y Seminarios finales, potenciando así la coordinación de actividades, las redes entre los actores y 
la difusión de los resultados de los tres proyectos.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades /dificultades:
- Las especiales características de países con un nivel de desarrollo diferente que influyen en la forma de trabajar, 

de pensar y en la celeridad de las actuaciones. No obstante, en el proyecto se logró mantener una coordinación 
muy fluida entre los socios.

Fortalezas: 
- El diseño del protocolo de actuaciones se realizó entre los socios andaluces y marroquíes de forma conjunta 

(tanto en el PCIAAM como en FORMAGRI).
- Importante repercusión de las acciones a medio plazo. Estas han tenido continuidad.
- Gran potencialidad y relevancia de la investigación en este campo.
- En el programa MEDA (durante el cual se terminaron de desarrollar las acciones del PCIAAM y del FORMAGRI 

(200�-200�), Marruecos actuó como jefe de fila y resultó ser un socio de calidad, no solo a nivel técnico sino 
con gran capacidad de gestión de un partenariado.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

Los proyectos en el marco de Interreg III-A debían acabar en 2006, pero como quedaron actuaciones se acudió 
a la Convocatoria MEDA para darle continuidad tanto al proyecto FORMAGRI como al PCIAAM II (200�-2010). 
El Programa MEDA, a diferencia del Interreg en el que solo se podía invertir un 10% del presupuesto, permitía 
invertir los fondos en Marruecos. Debido a ciertas dificultades en la gestión y justificación de los gastos, algunas 
acciones que tenían que terminar en 2008 se desarrollaron hasta prácticamente 2010. El proyecto OPAM no tuvo 
continuidad en el Programa MEDA.

Continuidad del partenariado en otros proyectos

Participación con Marruecos en el «Proyecto Transforman» (2008) de la CAP (Convocatoria Abierta Permanente) 
de la AECID, destinado a detectar las necesidades de transferencia tecnológica, con un presupuesto de 123.000 
euros y 6� personas implicadas.

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada durante la entrevista mantenida en 
el IFAPA.
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Cuadro 4.14. Proyecto PCIAAM

PROYECTO PCIAAM I (2003-2007) 

Proyecto de Cooperación en Investigación Agraria Andalucía-Marruecos

Cofinanciado por

Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Marruecos (Convocatoria 
2002).

Periodo de ejecución

2003-200�

Coste total

�24.000 euros

Jefe de fila 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Dirección General de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera / IFAPA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. 

Socios marroquíes 

- Escuela Nacional de Agricultura de Meknés
- Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II
- Instituto Nacional de Investigación Agronómica
- Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y de Aguas y Bosques, a través de la Dirección de Educación, 

Investigación y Desarrollo (DERD), Marruecos.

Finalidad principal

Contribuir al establecimiento de relaciones estables de colaboración e intercambio de información entre las 
administraciones agrarias de Andalucía y Marruecos.

Objetivos específicos 

- Establecer relaciones de colaboración e intercambio en materia de investigación agraria entre la administración 
agraria andaluza y la administración marroquí, en relación al Norte de Marruecos.

- Identificar líneas de trabajo de interés común.
- Constituir equipos transfronterizos de investigadores agrarios.
- Llevar a cabo proyectos de investigación sobre temáticas de interés común en la materia.
- Crear una página web sobre investigación agraria en Andalucía y en Marruecos.

Acciones 

- Intercambio y encuentro de investigadores agrarios de Andalucía y Marruecos, en que participaron 36 
investigadores de Marruecos, 3� de Andalucía y 12 estudiantes de segundo ciclo de Marruecos que estaban 
haciendo sus tesis.

- Diseño y presentación de proyectos por equipos mixtos para su financiación.
- Desarrollo de proyectos de investigación conjunta.
- Congreso final del proyecto.

Resultados /productos más relevantes

- Establecimiento de una red de cooperación en investigación agraria y agroalimentaria integrada por una 
Comisión Mixta de responsables de la investigación agraria en Andalucía y en el Norte de Marruecos y por 
redes de investigadores por líneas de trabajo.

- Creación de una página web sobre investigación agraria para facilitar el intercambio de información entre las 
administraciones agrarias.

- Con motivo de las actuaciones del proyecto, algunos de los estudiantes marroquíes que estaban realizando sus 
tesis fueron contratados por la Universidad en su país de origen para desarrollar y transmitir lo aprendido en las 
investigaciones sobre los cultivos subtropicales en Granada.
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Acciones más destacadas / innovadoras

- Intercambio de investigadores y encuentros en los que participaron 36 marroquíes, 3� españoles, y 12 
estudiantes marroquíes de segundo ciclo que estaban realizando sus tesis.

- Desarrollo de siete proyectos de investigación sobre distintos temas: mejora de la productividad del aguacate 
en Marruecos, plantas aromáticas y medicinales, ganadería extensiva (producción caprina), uso y gestión del 
agua de riego, almendro y olivar. 

- El sistema de asesoramiento a regantes ha funcionado muy bien, y hay un proyecto en esa línea con Argelia.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

Como era necesario conocer el terreno y los recursos, se realizaron seminarios y visitas en Marruecos a partir 
de los cuales se diseñó un Plan de Actuación específico para la zona del Loukkos (elección de las parcelas de 
experimentación y los perímetros de riego, etc.). Durante el programa Interreg no se podía dotar de equipamiento 
ni de centros de formación a Marruecos, pero luego lo han podido hacer con los fondos MEDA.

Beneficios para el partenariado y para los socios

Se pusieron a prueba los programas de formación del IFAPA y los formadores andaluces conocieron otros terrenos 
de trabajo que enriquecieron su formación técnica.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

- Hasta la puesta en marcha del proyecto solo existían contactos puntuales y personales entre investigadores 
agrarios de ambas orillas. El proyecto ha contribuido a generar un contacto institucionalizado, un marco 
estable de cooperación y a tener una visión global de los intereses conjuntos a nivel interregional. Ha supuesto 
además el punto de partida para la presentación de proyectos de investigación conjuntos a partir de las redes 
creadas entre equipos.

- Este proyecto constituye un esfuerzo más de la Consejería de Agricultura y Pesca para potenciar la 
investigación agraria, el desarrollo y la transferencia tecnológica como estrategia encuadrada en el Plan de 
Modernización de la Agricultura Andaluza. 

- La participación de universidades ha enriquecido los proyectos, siempre dependiendo del objetivo de los 
mismos: en el caso del FORMAGRI no participaron universidades porque el proyecto se sustanciaba con las 
competencias del IFAPA y el DERD, capacitados para impartir los cursos de formación ‘a la carta’ en zonas 
alejadas de donde se ubican las universidades.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Fortalezas:
- Conocimiento anterior de los socios, fidelidad.
- IFAPA y DERD poseen una estructura y funcionamiento muy similares, si bien este último depende del 

Ministerio y opera en todo el país. El principal objetivo de ambas instituciones es la transferencia tecnológica al 
mundo rural para su desarrollo.

Continuidad de las acciones y del partenariado

Ver Cuadro Proyecto FORMAGRI

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada durante la entrevista mantenida en 
el IFAPA.
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Ámbito de interés 4: 
Cooperación empresarial e innovación 

en.el.ámbito.de.cooperación.empresarial.e.in-
novación,.la.cooperación.transfronteriza.entre.
españa. y. el. norte. de. marruecos. contó. con.
financiación. europea. desde. la. aplicación. del.
po.interreg.ii..en.efecto,.durante.este.periodo.
se.desarrollaron.una.serie.de.acciones.en.ma-
teria. empresarial. entre. las. que. cabe. citar. las.
siguientes:.Acción.1.3.2..«servicio.de.apoyo.y.
asesoramiento. a. pYmes»;.Acción. 1.3.3.. «re-
des. transfronterizas. de. contactos. económi-
cos»;.Acción.1.5.1..«cooperación.empresarial.
en.marruecos»;.y.Acción.1.5.2..«programa.de.
colaboración.entre.las.cámaras.de.comercio».

en.cuanto.a.la.Acción.1.3.2..«servicio.de.apo-
yo.y.asesoramiento.a.pYmes»,.la.constitución.
de.este.servicio.tenía.como.finalidad.fomentar.
las. relaciones. comerciales,. industriales. y. de.
cooperación.para.la.exportación.entre.empre-
sas.de.uno.y.otro.lado.de.la.frontera..la.acción.
fue.gestionada.por.el.centro.europeo.de.em-
presas.e.innovación.(eurocei).en.colabora-
ción. con. el. antiguo. instituto. de. fomento. de.
Andalucía.(ifA).

la. Acción. 1.3.3.. «redes. transfronterizas. de.
contactos. económicos»,. también. gestionada.
por. el. antiguo. ifA,. pretendía. potenciar. pro-
yectos.concretos.de.cooperación.transfronteri-
za.en.el.ámbito.empresarial.y.turístico..A.este.
fin,.se.trató.de.crear.un.ámbito.favorable.para.
la.actividad.de.las.empresas,.fomentar.accio-
nes.innovadoras.e.impulsar.las.relaciones.en-
tre.empresarios.y.asociaciones..

en.lo.que.respecta.a.la.Acción.1.5.1..«coope-
ración. empresarial. en. marruecos»,. gestio-
nada. por. la. confederación. de. empresarios.
de.Andalucía.y. la.consejería.de.economía.y.
Hacienda,.tenía.como.finalidad.sentar.las.ba-
ses.de.un.proceso.de.cooperación.económica.
transfronteriza.empresarial.de.Andalucía.con.
el.norte.de.marruecos..para.la.consecución.de.
este.objetivo. las.acciones. se.concentraron.en.
tres.aspectos:.conocer.la.realidad.empresarial.

marroquí,. promover. el. acercamiento. institu-
cional. entre. las. entidades. representativas. de.
las. empresas. de. ambos. países. y. analizar. las.
posibilidades.de.cooperación.en.los.distintos.
sectores.. las. acciones. se. desarrollaron. me-
diante.seis.proyectos.que.alcanzaron.la.conse-
cución.de.los.objetivos.planteados.

finalmente,. la. Acción. 1.5.2.. «programa. de.
colaboración.entre.las.cámaras.de.comercio»,.
pretendía.acercar.a.las.cámaras.de.ambos.paí-
ses,.concretamente,.las.del.norte.de.marrue-
cos.con.la.de.cádiz,.mediante.acciones.como.
la.organización.de.encuentros.empresariales,.
la.edición.conjunta.del.«boletín.del.estrecho»,.
la.organización.de.Jornadas.y.congresos.em-
presariales,.etc..la.acción.fue.gestionada.por.
la.cámara.de.comercio,.industria.y.navega-
ción.de.cádiz.y.la.entonces.consejería.de.tra-
bajo.e.industria.

durante.el.po.interreg.iii.(españa-marruecos).
se.desarrollaron.una.serie.de.proyectos.en.ma-
teria.empresarial,.entre. los.que.cabe.destacar,.
por.su.especial. contribución.a. la.cooperación.
empresarial. en. los. territorios. transfronterizos.
de. constante. referencia,. los. proyectos. «ret-
se»,.gestionados.por.la.Agencia.de.innovación.
y.desarrollo.de.Andalucía.(ideA)..estos.pro-
yectos.han.tenido.continuidad.en.el.marco.del.
poctefex,.como.tendremos.ocasión.de.anali-
zar.en.los.cuadros.que.figuran.más.abajo.

Asimismo,.durante.el.po.interreg.iii-A.destaca.
el.proyecto.«promoción.de.negocios.y.mejora.
recíproca.de.las.capacidades.de.negociación.y.
gestión.con.marruecos»..este.proyecto,.gestio-
nado.por. la.Agencia.Andaluza.de.promoción.
exterior.(extendA).estuvo.orientado.a.favo-
recer.los.contactos.entre.Andalucía.y.marrue-
cos,.ayudando.a.las.empresas.andaluzas.a.in-
troducirse.en.marruecos.de.cara.a.favorecer.el.
desarrollo.socioeconómico.de.la.región..

A.continuación.se.analizan.los.proyectos.ret-
se.y.más.adelante,.el.proyecto.mercAmed,.
aprobado. en. la. primera. convocatoria. del.
poctefex.
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Cuadro 4.1�. Proyecto ReTSE

PROYECTO ReTSE (2002 -2008)
Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas

Financiado por
Iniciativa Comunitaria Interreg III-A

Periodo de ejecución
del 1 de febrero de 2002 al 31 de diciembre de 2008

Coste total
11.�01.���,6� euros

Jefe de fila
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)

Socios marroquíes
Consejo Regional Tánger Tetuán

Finalidad principal
Promoción y cooperación empresarial transfronteriza

Objetivos
Sentar las bases de una red permanente de intercambios, económicos, empresariales y de conocimiento entre 
Andalucía y Marruecos mediante el establecimiento de una red de servicios especializados e infraestructuras al 
servicio de empresarios y agentes de apoyo económico de ambos territorios.

Acciones 
- Construcción y equipamiento de dos centros de empresas ReTSE —en el Parque Tecnológico TecnoBahía (Cádiz) 

y en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga)—, orientados a la promoción de la cooperación transfronteriza 
con Marruecos.

- Desarrollo de una red institucional de cooperación transfronteriza.
- Puesta en marcha de servicios especializados de asesoramiento y acompañamiento empresarial dirigidos al 

desarrollo de actividades innovadoras de cooperación de las empresas de la zona transfronteriza entre las 
regiones de Andalucía y el Norte de Marruecos.

- Publicaciones y actividades dirigidas a analizar y promover la cooperación empresarial transfronteriza entre las 
regiones de Andalucía y del Norte de Marruecos.

- Elaboración de una «Guía de Cooperación Empresarial Andalucía-Marruecos».
- Elaboración de un Barómetro de los Negocios Andaluces con Marruecos.

Resultados /productos más relevantes
- La organización y puesta en marcha de un servicio especializado de asesoramiento y acompañamiento 

empresarial dirigido al desarrollo de actividades innovadoras de cooperación de las empresas de la zona 
transfronteriza entre las regiones de Andalucía y el Norte de Marruecos.

- Consecución de tres acuerdos de transferencia de tecnología entre empresas andaluzas y marroquíes; cuatro 
acuerdos de cooperación empresarial; cuatro propuestas de colaboración entre «agentes de apoyo» de ambas 
regiones; prestación de asesoramiento a empresarios (hasta �� consultas de empresarios interesados en 
desarrollar proyectos de cooperación transfronteriza fueron atendidos); y organización de viajes de prospección 
a Marruecos para empresarios andaluces.

Acciones más destacadas/ innovadoras
La puesta en marcha de los dos centros ReTSE en Cádiz y Málaga, incluyendo una «antena» en la ciudad de 
Tánger, constituye una de las acciones más innovadoras del proyecto. Además, desde estos centros se prestaban 
servicios especializados de asesoramiento y acompañamiento dirigidos a las empresas andaluzas y marroquíes 
interesadas en desarrollar proyectos de cooperación en Marruecos y en Andalucía. La estratégica localización de 
los centros permitió:

-  De un lado, un gran acercamiento y conocimiento de las necesidades del empresariado andaluz y marroquí 
ubicado en los territorios que eran objeto de la cooperación transfronteriza. 

-  De otro lado, posibilitó proporcionar una atención muy personalizada y un seguimiento muy próximo de los 
proyectos de cooperación empresarial planteados por las empresas de ambos territorios.
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Intercambio de experiencia y buenas prácticas
Durante el «Seminario de apoyo a la inversión y cooperación empresarial entre Andalucía y Marruecos», celebrado 
en junio de 2008, en la sede de la Fundación Tres Culturas, se intercambiaron información, experiencias y buenas 
prácticas sobre las políticas e instrumentos de apoyo que las administraciones española, marroquí y andaluza, 
ponen a disposición de las empresas de ambos territorios. El seminario contó con la participación de más de 200 
empresarios así como de representantes de organismos públicos de ambos territorios, interesados en proyectos 
de internacionalización, cooperación transfronteriza y transferencia de tecnología.

Beneficios para el partenariado y para los socios
Para el partenariado:

- Consolidación de las relaciones entre los socios.
- Se ha procurado integrar en la ReTSE un mayor compromiso institucional entre la Agencia IDEA y otros 

organismos públicos tanto andaluces como marroquíes para evitar solapamientos de competencias y buscar 
sinergias y complementariedades.

Para el socio andaluz:
- La Agencia IDEA es hoy día un referente en el ámbito del desarrollo e innovación andaluces y ha continuado 

desarrollando proyectos de promoción y cooperación empresarial transfronteriza dentro del programa España-
Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

- Especialización del equipo humano de IDEA en proyectos de este ámbito.
Para el socio marroquí: 

- Beneficios derivados del desarrollo de una red institucional de cooperación transfronteriza que permite ofrecer 
a las empresas marroquíes (y andaluzas), una serie de servicios de asesoramiento a empresas que deseen 
iniciar su actividad empresarial en la zona.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

Creación de una red de «agentes de apoyo» conformada por organismos y entidades marroquíes de promoción 
del desarrollo económico y la innovación. Esta red se ha ampliado recientemente gracias a la ejecución de los 
proyectos «ReTSE Interclúster y Tecnología» y «ReTSE servicios de apoyo»*.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza
La creación de una infraestructura física real (los centros de empresa ReTSE) que permite poner a disposición 
de los empresarios andaluces y marroquíes un conjunto de personas cualificadas y de una serie de servicios 
avanzados para promover la cooperación territorial transfronteriza de ambos territorios.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades
- Excesiva carga administrativa. Quizás hubiese sido recomendable contratar a una empresa externa que 

contribuyese a aligerar la carga burocrática, incluyendo la gestión financiera del proyecto.
- Las restricciones de la ayuda FEDER en el territorio elegible marroquí.

Fortalezas 
- Objetivos alcanzables.
- Alta implicación de los socios (a nivel directivo y técnico).

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado
Las acciones del proyecto tendrán continuidad en el marco del POCTEFEX, concretamente en los proyectos 
«ReTSE Interclúster y Tecnología» y «ReTSE Servicios de Apoyo».

Continuidad del partenariado en otros proyectos
Los nuevos proyectos ReTSE en el marco del POCTEFEX se han realizado contando con otro socio, concretamente, 
con el Centro Europeo de Empresas e Innovación (EUROCEI).

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación
- Promoción de la cooperación transfronteriza entre los sistemas industriales y clústers de Andalucía y del Norte de 

Marruecos (sector agroindustrial, energías renovables, logística, auxiliar de construcción, auxiliar de agricultura, etc.).
- Consecución de acuerdos de transferencia de tecnología entre entidades andaluzas y marroquíes con el fin de 

desarrollar y consolidar un espacio económico transfronterizo que sea competitivo en el mercado global.

*.ver.cuadro.4.16.:.«retse.interclúster.y.tecnología».y.«retse.servicios.de.apoyo».

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por la Agencia IDEA y de los datos 
contenidos en la web de ReTSE: http://www.retse.com/
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Cuadro 4.16. Proyectos «ReTSE Servicios de Apoyo» y «ReTSE Interclúster y tecnología»

Proyecto ReTSE Servicios de Apoyo (2010-2011)
Red Transfronteriza de Servicios a Agentes de Apoyo y Empresas

Proyecto ReTSE Interclúster y Tecnología (2010-2011)
Red Transfronteriza de Cooperación Interclúster y Transferencia Tecnológica

Financiado por

Iniciativa Comunitaria POCTEFEX (1ª Convocatoria)

Periodo de ejecución 

- ReTSE Servicios de Apoyo: del 1.0�.2010 al 
30.06.2011.

- ReTSE Interclúster y Tecnología: del 1.04.2010 al 
30.06.2011.

Coste total

- ReTSE Servicios de Apoyo: 213.�6�,33 € (FEDER: 
160.32� €)

- ReTSE Interclúster y Tecnología: 883.640,6� € 
(FEDER: 662.�30,� €).

Jefe de fila en ambos proyectos

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Socio en ambos proyectos

Centro Europeo de Empresas e Innovación (EUROCEI).

Finalidad principal 

Contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía y Norte de Marruecos mediante la potenciación de la 
actividad empresarial y la transferencia tecnológica.

Objetivos 
ReTSE Servicios de Apoyo: 

- Fomento de iniciativas empresariales entre España y Marruecos.
- Consolidación de la red institucional y de agentes de apoyo a las empresas en Andalucía y N. Marruecos.
- Promoción del intercambio de buenas prácticas en territorio transfronterizo.

ReTSE Interclúster y Tecnología:
- Promoción de cooperación entre clústers estratégicos de Andalucía y N. Marruecos.
- Favorecer la transferencia tecnológica entre Andalucía y N. Marruecos.
- Contribución a la consecución de acuerdos de colaboración transfronteriza entre instituciones, agentes de 

apoyo y empresas.

Acciones 
ReTSE Servicios de Apoyo: 

- Prestación de servicios de orientación y acompañamiento.
- Elaboración de herramientas de apoyo al asesoramiento.
- Realización de acciones formativas.
- Ejecución del plan de comunicación del Proyecto.

ReTSE Interclúster y Tecnología:
- Acciones de cooperación interclústers entre Andalucía y Norte de Marruecos.
- Acciones de cooperación en materia tecnológica entre Andalucía y el Norte de Marruecos. 
- Acciones de comunicación.

Resultados /productos más relevantes
ReTSE Servicios de Apoyo: 

- La transmisión de información de calidad y utilidad a las empresas y miembros de la red de asociados para la 
mejor toma de decisiones en sus proyectos de cooperación transfronteriza; 

- Creación de herramientas de apoyo al asesoramiento a empresas como la elaboración de una «Guía para la 
participación en licitaciones públicas en Marruecos» y un «Estudio socioeconómico y de identificación de 
oportunidades de cooperación empresarial en la región Oriental de Marruecos».

ReTSE Interclúster y Tecnología:
- La elaboración de un estudio de «Identificación de mercados líderes (lead markets) en Andalucía y en el Norte 

de Marruecos».
- El diseño de un «Sistema de Cooperación Interclúster Andalucía-Norte de Marruecos».
- La realización de un «Estudio sobre el marco jurídico regulador de la transferencia tecnológica entre Andalucía y 

el Norte de Marruecos».
- La elaboración de un «Estudio sobre las oportunidades de transferencia tecnológica entre Andalucía y el Norte 

de Marruecos».
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Acciones más destacadas/ innovadoras

ReTSE Servicios de Apoyo: 
- Actividad titulada «Formación en cooperación transfronteriza empresarial», consistente en la organización 

de actividades de formación para empresas y miembros de la red de asociados al proyecto a fin de mejorar 
sus conocimientos y capacidades sobre la cooperación transfronteriza empresarial y de promover actitudes 
proactivas frente a la misma. 

 La actividad contó con la participación de expertos andaluces y marroquíes y de empresarios que han puesto 
en marcha sus proyectos de cooperación transfronteriza (casos de éxito). 

ReTSE Interclúster y Tecnología:
- Las actividades diseñadas bajo el enfoque «clústers», en consonancia con la política e instrumentos de la 

Agencia IDEA para el fomento y promoción de los clústers industriales de Andalucía. 
 La cooperación transfronteriza interclúster se orienta hacia la identificación y promoción de los mercados 

líderes de futuro y sus correspondientes oportunidades de negocio, fomentando las relaciones interclúster no 
solo en el mismo sector, sino entre sectores complementarios. Además, este enfoque metodológico basado 
en los clústers implica la definición de tres niveles de cooperación: entre los «agentes de apoyo» andaluces y 
marroquíes vinculados a los clústers, entre las instituciones de ambos territorios con competencias en materia 
de desarrollo de clústers, y entre las empresas de ambos territorios.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas

- En general, en ambos proyectos destacan el intercambio de experiencias y buenas prácticas durante la 
celebración de los comités de dirección y durante el desarrollo de las actividades y acciones específicas de 
cada socio, según el reparto establecido en el formulario de candidatura de cada proyecto.

- En particular, durante la ejecución del proyecto ReTSE Servicios de Apoyo, los empresarios andaluces y 
marroquíes manifestaron su desconocimiento acerca de aspectos fundamentales para la cooperación 
empresarial y la inversión en ambos territorios (aspectos como la legislación vigente en materia de 
contratación privada, el marco jurídico y los trámites administrativos reguladores de la contratación pública, 
y los instrumentos financieros disponibles para el desarrollo de proyectos de cooperación transfronteriza). En 
el marco de la 2ª Convocatoria de POCTEFEX se ha presentado un nuevo proyecto que, entre otros objetivos, 
persigue mejorar el apoyo empresarial en estos aspectos (ver apartado «Continuidad de las acciones de los 
proyectos una vez acabados»).

- Durante la ejecución del proyecto ReTSE Interclúster y Tecnología se detectó la necesidad de continuar 
desarrollando iniciativas que promuevan la cooperación tecnológica transfronteriza y posibiliten la realización 
conjunta de proyectos más complejos que faciliten la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y métodos, y cuyos resultados puedan ser rentabilizados por empresas de ambos 
territorios, contribuyendo positivamente a la mejora de su competitividad y su carácter innovador. Estas 
necesidades se recogen entre los objetivos de un nuevo proyecto presentado en la 2ª convocatoria de 
POCTEFEX (ver apartado «Continuidad de las acciones de los proyectos una vez acabados»).

Beneficios para el partenariado y para el territorio transfronterizo

La ejecución de los proyectos ha concluido coincidiendo con la fecha de elaboración del presente estudio, de modo 
que es difícil valorar los beneficios derivados del mismo. No obstante, a priori, podrían señalarse los siguientes: 
Para el partenariado: 
Consolidación de las relaciones entre los socios e intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Para el territorio transfronterizo: 
- Mejora de las capacidades y aptitudes de los empresarios y agentes de apoyo empresarial de Andalucía y del 

Norte de Marruecos gracias a su participación en las actividades formativas del proyecto así como en otras 
acciones de asesoramiento y acompañamiento empresarial.

- Promoción del acercamiento, el conocimiento mutuo y el desarrollo de proyectos de cooperación 
transfronteriza entre las entidades participantes, contribuyendo indirectamente a la generación de riqueza y 
empleo para ambos territorios.
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Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

Según indicábamos anteriormente, la ejecución de los proyectos ha concluido coincidiendo con la fecha de 
elaboración del presente estudio, de modo que es difícil valorar su impacto en los territorios; no obstante, a priori 
podrían señalarse los siguientes efectos.
ReTSE Servicios de Apoyo: 

- Mejora de las capacidades y aptitudes de los empresarios y agentes de apoyo empresarial de ambos territorios, 
lo que ha contribuido a reforzar el conocimiento mutuo y el proceso de toma de decisiones.

ReTSE Interclúster y Tecnología:
- Consolidación de una red de cooperación de agentes de apoyo empresarial vinculado al desarrollo económico 

y tecnológico de Andalucía y de Marruecos, conformada entre otras entidades, por los centros tecnológicos y 
por otros agentes del conocimiento de ambos territorios. Esta red permite establecer canales transfronterizos 
de intercambio de información, experiencias y buenas prácticas.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

Desarrollo de los proyectos bajo el enfoque «clústers» en consonancia con la política e instrumentos de la 
Agencia IDEA para el fomento y promoción de los clústers industriales de Andalucía.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades:
- Excesiva carga administrativa (incluyendo la gestión financiera).
- Restricciones de la ayuda FEDER en el territorio elegible marroquí.
- Imposibilidad de que los socios marroquíes sean beneficiarios de ayuda FEDER.
- Excesiva brevedad del periodo de ejecución de los proyectos.

Fortalezas: 
- Objetivos alcanzables.
- Empleo de sinergias derivadas de proyectos anteriores.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

Las acciones puestas en marcha durante la ejecución de estos proyectos encontrarán continuidad en dos nuevos 
proyectos presentados en la 2ª convocatoria de POCTEFEX:

- Proyecto «Servicios avanzados para la dinamización del espacio económico transfronterizo Andalucía-
N. Marruecos» (Acciones: ReTSE Servicios Avanzados). El objetivo de este proyecto es prestar servicios 
avanzados a las empresas andaluzas y marroquíes y realizar acciones de promoción de la cooperación en 
sectores estratégicos para facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico 
transfronterizo. 

- Proyecto «Cooperación transfronteriza entre centros tecnológicos para la dinamización empresarial de 
Andalucía y Marruecos» (Acrónimo: RETCETEC), que persigue promover la cooperación transfronteriza entre 
centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento de Andalucía y de Marruecos para la dinamización 
empresarial y la conformación de un espacio económico transfronterizo innovador y competitivo. Para ello 
se desarrollarán acciones específicas de cooperación transfronteriza en transferencia de tecnología y de 
cooperación transfronteriza en I+DT+i, entre otras.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación

- Promoción de la cooperación transfronteriza entre los sistemas industriales y clústers de Andalucía y N. 
Marruecos (sector agroindustrial, energías renovables, logística, auxiliar de construcción, auxiliar de agricultura, 
etcétera).

- Consecución de acuerdos de transferencia de tecnología entre entidades andaluzas y marroquíes con el fin de 
desarrollar y consolidar un espacio económico transfronterizo que sea competitivo en el mercado global.

- Continuar con la promoción del acercamiento, el conocimiento mutuo, la formación, la capacitación y la 
generación de actitudes proactivas sobre la cooperación transfronteriza, de empresas, agentes de apoyo 
empresarial e instituciones de ambas partes.

- Buscar fórmulas o herramientas para mejorar el conocimiento mutuo de los promotores andaluces de 
proyectos con el fin de generar sinergias y buscar complementariedades en la ejecución de dichos proyectos.

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por la Agencia IDEA y de los datos 
contenidos en la web de ReTSE: http://www.retse.com/
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Proyecto ReTSE Interclústers y Tecnología: Delegación compuesta por 2� empresas y centros 
tecnológicos, liderada por la Agencia IDEA, visita Marruecos en busca de cooperación empresarial y 
tecnológica. Fuente: http://www.retse.com

Inauguración de la Feria MERCAMED en Tetuán, 26-28 Mayo 2011. Foto cedida por CIE-Delegación 
de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Granada.
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Cuadro 4.1�. Proyecto MERCAMED

PROYECTO MERCAMED (2010 -2011)

Financiado por
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores (1ª Convocatoria).

Periodo de ejecución
01/03/2010 al 30/06/2011

Coste total
�10.32�,08 € (FEDER: �32.�42 €)

Jefe de fila 
Diputación de Granada: Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas

Socios andaluces: (gestionan el presupuesto las tres entidades andaluzas)
- Cámara de Comercio de Granada
- Confederación Granadina de Empresarios

Socios marroquíes (socios colaboradores)
- Ayuntamiento de Tetuán
- Consejo Provincial de Tetuán
- Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán
- Association d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) de Tetuán

Finalidad principal 
Impulsar la dinamización y el desarrollo socioeconómico de las provincias de Granada y Tetuán.

Objetivos 
Apoyar la creación, consolidación y promoción comercial de las empresas de ambas partes y el fomento de la 
cooperación empresarial transfronteriza.

Acciones 
- Diagnóstico para el apoyo a las empresas y la cooperación empresarial transfronteriza: análisis y productos de 

difusión.
- Fomento de la creación, consolidación y promoción comercial transfronteriza: seminarios, intercambio de 

experiencias, capacitación de PYMEs.
- Cooperación empresarial transfronteriza: base de datos y catálogos de empresas, ferias, hermanamientos, 

comité y asociación empresarial transfronteriza y web.
- Coordinación y gestión.
- Plan de comunicación.

Resultados /productos más relevantes
- Impulso del sector empresarial agroalimentario.
- Impulso del sector de ecoconstrucción y de la sostenibilidad medioambiental.
- Creación de una web del proyecto y elaboración de un catálogo de empresas que participan en el proyecto que 

servirá como carta de presentación.

A.continuación.se.analiza.el.proyecto.mercA-
med,.que.persigue.dinamizar.el.desarrollo.so-
cioeconómico. de. las. provincias. de. granada. y.

tetuán..el.proyecto,.que.finaliza.en.fechas.coinci-
dentes.con.la.elaboración.del.presente.estudio,.ha.
sido.financiado.por.el.programa.poctefex..
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Acciones más destacadas/ innovadoras
- Se trata de la primera experiencia de la Diputación Provincial de Granada en el Norte de Marruecos en el sector 

empresarial. 
- Celebración de la Feria Mercamed de Promoción y Cooperación Empresarial en Tetuán.
- Realización del Taller de Comercio Exterior en el Sector de la Construcción, Energías Renovables y Medio 

Ambiente en Marruecos. 
- Organización del Taller sobre comercialización en el sector agroalimentario en Marruecos.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto
- Asociación empresarial hispano-marroquí que surge del propio comercio.
- Ayuntamiento de Chefchaouen.
- ACEM: Asociación de mujeres empresarias de Marruecos.
- Asociación ADL.
- Federación de Jóvenes Empresarios.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas
- El intercambio de buenas prácticas como finalidad del proyecto en sí misma. 
- Adaptación de estudios anteriores e información disponible a las necesidades de la empresa en el Norte de 

Marruecos y en Granada para buscar nuevas posibilidades de negocio.
- La colaboración de asociaciones civiles contribuyó a dinamizar las actividades del proyecto.
- Interconexiones con otros proyectos del espacio SUDOE dirigidos a la industria agroalimentaria.

Beneficios para el partenariado y para los socios
- Para el partenariado: buen entendimiento entre los socios que posibilitará la continuidad del partenariado en 

futuras actuaciones. 
- Para el socio andaluz: primera experiencia en el sector empresarial con el Norte de Marruecos. Contacto con 

colaboradores externos. 
- Para el socio marroquí: adquisición de conocimientos y formación derivados de la integración y participación de 

los socios marroquíes en todas las actividades del proyecto.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)
- El sector de la agroalimentación permite la apertura de nuevos mercados. 
- Contactos con actores externos y firma de acuerdos de colaboración (p. ej: Cámara de Comercio de Tetuán) 

para el próspero desarrollo de las actividades.
- Posibilidades de crecimiento de empleo.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza
El proyecto implica directamente a dos ciudades con tradiciones históricas y culturales comunes, lo que supone 
un ambiente proclive para el buen entendimiento entre las partes en la búsqueda de satisfacción de intereses 
comunes en sectores como la agroalimentación, el medioambiente o la construcción.

Debilidades y fortalezas del proyecto
Debilidades / dificultades:

- Dificultades derivadas de los breves periodos previstos para la ejecución del proyecto.
- Desconocimiento inicial de la capacidad real del socio marroquí.
- Aún se percibe cierta inseguridad jurídica derivada del desconocimiento por parte del empresario del 

funcionamiento de los mercados entre los países socios.
Fortalezas: 
Se trata de un proyecto innovador por cuanto que es la primera vez que la Diputación Provincial de Granada actúa 
en el Norte de Marruecos en el sector empresarial.

Continuidad del partenariado y de las acciones del proyecto una vez acabado
Posible continuidad del proyecto en una segunda convocatoria.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación
- En el sector específico de la agroalimentación, destaca como prioritario el desarrollo del mercado halal, la 

industria auxiliar agroalimentaria.
- Superar algunas dificultades relacionadas con la política de gestión común del proyecto. Se precisa mayor 

cooperación entre las partes.

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en la web http://mercamed.es/ y 
facilitada durante la entrevista mantenida con los técnicos del proyecto.
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Cuadro 4.18. Proyecto GIBRALCITUR

PROYECTO GIBRALCITUR (2002-2006 )
El Estrecho de Gibraltar: nexo de civilizaciones y turismo

Financiado por

Iniciativa Comunitaria Interreg III-A (Convocatoria 2000-2006).

Periodo de ejecución

Proyecto desarrollado en dos fases: 1ª Fase: 2002-
2004 / 2ª Fase: 2004-2006

Coste total

1.202.0000 € de los cuales el ��% proceden de fondos 
FEDER (�01.�00 €)

Jefe de fila y socio único

Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía

Finalidad principal

Fortalecer la posición del Estrecho en la relación de destinos turísticos de calidad, elevando el número de 
visitantes.

Objetivos

Crear la infraestructura necesaria que permita desarrollar el discurso y asegurar el éxito de la visita turística; 
desarrollar productos turísticos que aseguren la calidad de la visita; paliar la tendencia de los indicadores 
principales hacia la falta de desarrollo; recuperar y poner en valor los bienes patrimoniales de la zona; establecer 
estructuras permanentes para facilitar la comunicación África-Europa; crear un centro de dinamización turística; 
crear líneas de colaboración con entidades marroquíes, implicando a las provincias de Cádiz y Málaga; recuperar 
para el proyecto las rutas existentes del toro y del vino y creación de tres rutas más de carácter histórico; 
creación del Zaguán del Estrecho (Edificio Kursaal), centro de acogida de visitantes.

Acciones 

- Actividades de promoción turística conjunta del Campo de Gibraltar y de la Región Norte de Marruecos.

- Rehabilitación de estructuras de promoción turística en Algeciras.

Resultados /productos más relevantes

- Rehabilitación del Zaguán del Estrecho (Edificio Kursaal) como centro de acogida, orientación y de dirección de 
flujos turísticos con destino en las dos orillas del Mediterráneo, esto es, Norte de Marruecos y Andalucía. 

Además de cumplir con esta función de acogida al visitante, el edificio del Zaguán del Puerto alberga: 
- El Secretariado Técnico Conjunto del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 

(POCTEFEX).
- La Biblioteca del Estrecho.
- Una oficia de información de la Fundación de las Dos Orillas. 
- Una oficina del Ayuntamiento de Algeciras.

- Distribución de paneles informativos sobre los itinerarios turísticos y sobre el patrimonio cultural en la zona del 
Estrecho.

Ámbito de interés 5: Turismo

en.el.ámbito.de.turismo.destaca.el.proyecto.«el.
estrecho. de. gibraltar:. nexo. de. civilizaciones. y.
turismo»,. desarrollado. durante. el. po. interreg.
iii-A.en.dos.fases. (analizadas.en.el.cuadro.que.
figura. más. abajo).. en. cuanto. a. las. actuaciones.
anteriores.en.este.ámbito,.el.po.interreg.ii.espa-

ña-marruecos.no.contemplaba.acciones.directa-
mente. relacionadas. con. el. turismo. más. allá. de.
las.acciones.relativas.a.la.atención.de.viajeros.en.
tránsito.durante.la.operación.«paso.del.estrecho».
que.analizaremos.en.el.apartado.correspondiente.
a.sanidad,.o.las.acciones.en.el.ámbito.de.cultura.
que,.como.señalábamos.anteriormente,.podrían.
tener.repercusiones.en.el.sector.turístico.
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Acciones más destacadas/ innovadoras

- Destaca la actividad proyectada para el Edificio del Kursaal, como centro de orientación y recepción al 
visitante.

- La campaña «Las orillas de Hércules», para la promoción turística conjunta del Campo de Gibraltar y la región 
Norte Tánger-Tetuán como destino de calidad.

- En el itinerario de las rutas de los almohades y almorávides tuvieron lugar representaciones teatrales que 
escenificaban pasajes de la historia medieval.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

Para la ejecución del proyecto se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de Cádiz (IEDT). La actividad de esta institución fue brillante. No obstante, en 
proyectos posteriores se ha prescindido de esta fórmula de colaboración, pues la autoridad de gestión exige que 
sean los propios socios quienes asuman la ejecución propiamente dicha del proyecto adjudicado.

El IEDT desarrolló de forma paralela a GIBRALCITUR el proyecto CULTURCAD, que también comprendía 
actuaciones de carácter turístico. 

La autoridad marroquí que intervino durante el proyecto GIBRALCITUR fue el Consejo Regional de Tánger-Tetuán.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas

La celebración de diversas conferencias lideradas por la Confederación de Empresarios de Cádiz dio lugar al 
intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las relaciones con el Consejo Regional de Tánger-Tetuán.

Beneficios para Andalucía y para el Norte de Marruecos

Para el partenariado:

Fomento y promoción del patrimonio turístico.

Para Andalucía: 

Mejora de los medios de acogida al visitante, de la calidad de la información que se puede ofrecer al turista.

Para el Norte de Marruecos:

Promoción del turismo en la región.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial

Se presume que el proyecto ha contribuido al desarrollo de vías de negocio entre los tour-operadores de la Costa 
del Sol y el sector hotelero de Marruecos, aunque no se ha realizado un seguimiento específico de los beneficios 
para el sector.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades: 
- Falta de un seguimiento sobre los resultados del proyecto a largo plazo. 
- Dificultades de Marruecos para participar más activamente en la ejecución del proyecto dadas las limitaciones 

previstas en este programa para la gestión de los fondos.

Fortalezas: 
- La posibilidad de invertir los fondos en un proyecto de promoción turística conjunta de Andalucía y Marruecos.

- Fortalecimiento de las relaciones entre las dos orillas.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

Recientemente se ha presentado el proyecto ODISEA AL ANDALUS en el marco del POCTEFEX; en este nuevo 
proyecto participa la Junta de Andalucía y por parte marroquí la Dirección de Estrategia y Cooperación del 
Ministerio de Turismo y del Artesanado y la Dirección de Puertos y del Dominio Público Marítimo del Ministerio de 
Equipamiento y Transportes.

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada desde la D.G. de Planificación y 
Ordenación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
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Cuadro 4.1�. Proyectos Telemedicina, Paso del Estrecho y Comunicación 

PROYECTOS: Telemedicina, Paso del Estrecho y Comunicación 
(2000-2006)

Financiados por

Iniciativa Comunitaria Interreg III-A

Jefe de fila y único socio

Servicio Andaluz de Salud (SAS). Dirección General de Asistencia Sanitaria. Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

Telemedicina: Creación de una red telemática entre centros sanitarios

Periodo de ejecución: 2002-2006
Coste total: 6.023.334 €

1ª fase (2002-2004): 3.�13.612 €
2º fase (200�): 1.�0�.833 €
3ª fase (2006): 1.003.88� €

Paso del Estrecho: Atención Sanitaria de viajeros en tránsito por el Estrecho de Gibraltar

Periodo de ejecución: 2002-2006
Coste total: �.461.363 €

1ª fase (2002-2004): 3.18�.��4,6� €
2º fase (200�): 1.36�.341,33 €
3ª fase (2006): �10.22� €

Comunicación: Creación de unidades de recepción de pacientes en hospitales del Servicio Andaluz de Salud

Periodo de ejecución: 2002-2006
Coste total: 1.803.000 €

1ª fase (2002-2004): 1.0�1.��0,6� €
2º fase (200�): 4�0.�4�,33 €
3ª fase (2006): 300.�00 €

Ámbito de interés 6: Cooperación sanitaria

en.el.ámbito.de.la.cooperación.sanitaria.se.vie-
nen. desarrollando. multitud. de. proyectos. de.
cooperación.transfronteriza,.desde.las.acciones.
previstas. en. el. po. interreg. ii. españa-marrue-
cos,.hasta.las.más.recientes.desarrolladas.en.el.
ámbito.del.poctefex..entre.las.primeras,.cabe.
mencionar. la.Acción. 1.2.1. «cooperación. sani-
taria.con.marruecos»,.con.acciones.de.carácter.
investigador. que. gestionó. la. dirección. gene-
ral.de.salud.pública.con.la.participación.de.la.
consejería.de.salud.de.la.Junta.de.Andalucía;.la.
Acción.1.4.2..«Atención.a.viajeros.en.tránsito»,.
dirigida.a.la.atención.sanitaria.a.los.viajeros.que.
atraviesan. el. estrecho,. con. especial. incidencia.

en.el.periodo.estival.y.gestionada.por.el.servicio.
Andaluz.de.salud.(sAs).;.la.Acción.1.4.3.«pro-
gramas.de.salud.en.atención.primaria»,.también.
gestionada.por.el.sAs.y.que.incluye.programas.
de. atención. al. embarazo. y. planificación. fami-
liar,.de.detención.precoz.del.cáncer.de.mama,.
de.seguimiento.de.salud.infantil,.de.atención.de.
personas.con.procesos.crónicos.y.de.seguimien-
to.sobre.salud.bucodental.

A. continuación. se. analizan. algunos. de. los.
principales. proyectos. desarrollados. durante.
el.po.interreg.iii-A.y.el.poctefex,.concreta-
mente.los.proyectos.«paso.del.estrecho»,.«te-
lemedicina»,. «comunicación». y. «seguridad.
transfusional».
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Telemedicina

Finalidad principal

- Creación de una red de telemedicina entre el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga y los 
principales hospitales (Axarquía y Antequera) y centros de salud de Málaga, a fin de mejorar la atención 
asistencial al ciudadano.

Objetivos

- Establecer una intercomunicación a tiempo real para poder responder con agilidad y eficacia a las necesidades 
de intercambio de información clínica sobre los pacientes atendidos.

- A través de la teleconsulta y el telediagnóstico, mejorar la calidad asistencial de los residentes en el área y 
favorecer la accesibilidad a determinados servicios sanitarios distantes o inexistentes.

- Mejorar la comunicación entre los profesionales.

Acciones 

- Reuniones con profesionales de diferentes especialidades que trabajan en el área fronteriza para realizar un 
estudio de necesidades y un plan de inversiones.

- Elaboración del diseño del flujo de información y selección de la información que soportaría la red de 
telemedicina.

- Reuniones con profesionales para la elaboración de protocolos de uso del sistema.
- Realización de sesiones formativas para grupos de profesionales como principales usuarios del sistema.

Paso del Estrecho

Objetivos generales

- Garantizar una adecuada atención sanitaria a los viajeros que atraviesan el Estrecho de Gibraltar.
- Responder de manera eficaz ante eventuales situaciones de urgencia y/o emergencia sanitarias, así como ante 

las catástrofes medioambientales que se puedan producir en aguas del Estrecho.
- Minimizar los riesgos sanitarios derivados del elevado tráfico portuario del Estrecho de Gibraltar.
- Establecer medidas específicas de prevención de problemas de salud pública en las zonas afectadas (prevención 

de focos epidémicos, control higiénico sanitario de establecimientos y redes de abastecimiento de aguas, 
mantenimiento de la cadena de frío, etc.).

Objetivos específicos

- Adecuación y renovación de un Servicio de Urgencias en el Hospital Punta Europa de Algeciras para poder hacer 
frente a cualquier situación de alerta sanitaria.

- Ampliación y adquisición de equipamiento para los Servicios de Urgencias de los Centros de Atención Primaria 
(Centros de Salud de Algeciras, La Línea, Delicias, Los Barrios, etc.) y de los Centros de Transfusiones de Jerez 
y de Sevilla.

- Actualización de la formación de los profesionales, la información sobre temas de interés sanitario conjunto y 
la educación para la salud de la población afectada y provisión de medios que mejoren los flujos de información 
sanitaria en el ámbito geográfico de actuación.

Acciones 

- Estudio de necesidades y adquisición de material para la dotación de las unidades portuarias de asistencia a los 
viajeros y material específico para el abordaje de las situaciones de urgencia.

- Compra y dotación de equipamiento de los servicios sanitarios de urgencias de los Centros de Atención 
primaria y hospitalaria de las zonas afectadas así como de los Centros de Transfusiones de Jerez y Sevilla.

- Remodelación de los Centros Regionales de Transfusiones Sanguíneas de Jerez y Sevilla.
- Adquisición de ordenadores dotados de módem e impresoras para todos los puntos de atención del sistema 

sanitario.
- Realización de cursos de formación a profesionales sanitarios que participan en la Operación Paso del Estrecho.
- Elaboración de un sistema de información y registro de todos los pacientes atendidos.
- Evaluación de las asistencias sanitarias realizadas así como de otras actividades realizadas.
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Comunicación

Finalidad principal

Mejorar los servicios de asistencia sanitaria de la población de la zona transfronteriza de Cádiz-Málaga y el Norte 
de África a través de la creación de unidades de recepción de pacientes en hospitales del SAS de la provincia de 
Cádiz y Málaga.

Objetivos generales

- Salvar los problemas de comunicación que dificultan el proceso de atención sanitaria especializada dirigida a 
la población de la zona transfronteriza Andalucía (Málaga)-Marruecos, derivadas de las diferencias lingüísticas, 
culturales y de accesibilidad y uso de los servicios existentes en la zona.

- Mejorar las condiciones en que se prestan los servicios proporcionando a los usuarios la atención sanitaria en 
su propia lengua, información útil para el acceso a las diferentes prestaciones y otro tipo de facilidades durante 
su estancia en el hospital.

- Garantizar la continuidad asistencial de los pacientes que requieren seguimiento de enfermedades crónicas o 
largos tratamientos de rehabilitación.

Objetivos específicos / acciones

- Recepción de pacientes: servicios de intérpretes y traductores de manera permanente en horario de mañana y 
tarde incluyendo festivos.

- Acompañamiento de pacientes: servicios de comedor para pacientes ingresados, facilidad en el acceso al 
transporte y divulgación entre la población diana de información relevante acerca del uso de servicios.

- Formación de profesionales para la adaptación de los servicios específicos del hospital a la cultura y creencias 
de la región transfronteriza, y formación en los idiomas: francés, castellano, árabe y sherja.

Resultados /productos más relevantes

Telemedicina

- Desarrollo de un sistema de información soportado por las nuevas tecnologías (Picture Archiving and 
Communication System) que permite la transmisión de imágenes diagnósticas de alta resolución 
(mamografías, radiografías de tórax, etc.) e imágenes en color, videoconferencias, etc.

- Interconexión telemática de las áreas de Dermatología, Radiología y Oftalmología y aplicación de los procesos a 
los centros de alta resolución.

Paso del Estrecho

- Implantación de un sistema de información integrado y permanente en la red transfronteriza para la prevención 
y el control de las enfermedades infecciosas. 

- Dotación de equipamiento a los Servicios de Urgencias y sanitarios de los Centros de Atención Primaria y 
Hospitalaria de las zonas afectadas (centros de salud de Algeciras, La Línea, Delicias, Los Barrios, etc.).

- Construcción de un nuevo Servicio de Urgencias en el Hospital Punta de Europa (Algeciras), contando con un 
área de espera familiar. 

- Remodelación y adquisición de equipamiento para los centros de transfusiones de Jerez y Sevilla.
- Durante la Operación Paso del Estrecho se establecen dispositivos específicos para la asistencia a viajeros 

así como medidas de vigilancia epidemiológicas y de sanidad e higiene alimentaria en la zona de recepción y 
estancia de viajeros.

Comunicación

- La puesta en marcha de � unidades de atención al paciente en el Hospital Carlos Haya de Málaga, y de 
3 puestos de informática con pantalla táctil. Las unidades están integradas por intérpretes traductores 
marroquíes con dominio del castellano, francés, árabe y sherja y con formación específica para actuar como 
mediadores culturales, más un trabajador social y personal de apoyo administrativo.
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Acciones más destacadas /innovadoras

Telemedicina

- Formación de un total de 40 profesionales en el uso de la telemedicina y nuevas tecnologías de transmisión y 
archivo de imágenes.

- En la tercera fase de este proyecto se consolidaron las actividades de consulta y diagnóstico a través de 
la red de telemedicina implantada. Las principales áreas de trabajo fueron: la digitalización de las imágenes 
radiológicas y la integración paulatina a la red de todas las consultas de los hospitales de Málaga de 
dermatología y oftalmología.

Paso del Estrecho

- Diseño, construcción y adecuación de un Servicio de Urgencias en el Hospital Punta Europa de Algeciras.
- Elaboración de protocolos y plan de actuación ante riesgos previsibles de catástrofes y situaciones de 

emergencia sanitaria.
- Edición y distribución conjunta de folletos con contenidos de educación e información sanitaria así como de los 

recursos que pueden disponer en versión trilingüe (castellano, árabe y francés) a los viajeros que atraviesan el 
Estrecho de Gibraltar.

Comunicación

- Elaboración de protocolos de funcionamiento y coordinación de los distintos profesionales de cada unidad de 
recepción de pacientes.

- Incorporación de servicios de intérpretes y traductores de manera permanente en las unidades de recepción de 
pacientes.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

Cuando la autoridad sanitaria marroquí determinaba que no podía resolver ciertos casos complicados, 
especialmente enfermedades en niños de muy temprana edad o partos complicados, el Gobierno español 
autorizaba la derivación de los pacientes al Hospital Carlos Haya en Málaga. En estos casos, hubo colaboración 
de ONGs que se encargaban del transporte, alojamiento y gestión de visados para que los pacientes ingresaran en 
España y fueran atendidos por el SAS.

Beneficios para la región transfronteriza

- La puesta en marcha del proyecto Telemedicina ha supuesto el establecimiento de la infraestructura necesaria 
para conectar los diferentes servicios diagnósticos de varios centros sanitarios, de los que se benefician tanto 
la población española como la marroquí (y de otras nacionalidades).

- El uso de las nuevas tecnologías ha ayudado a rentabilizar los recursos humanos especializados de los servicios 
sanitarios del área y ha supuesto una valiosa ayuda para la realización de diagnósticos de patologías que 
requerían recursos tecnológicos muy sofisticados.

- A pesar de que no se establecieron relaciones con socios marroquíes en el marco de los proyectos, uno de los 
principales colectivos beneficiarios de los resultados de los mismos ha sido la población marroquí. Por ejemplo, 
durante la operación Paso del Estrecho que se realiza cada año desde el 1� de junio al 1� de septiembre (y 
durante la cual se estima el tránsito de dos millones de viajeros), los marroquíes son los mayores demandantes 
de asistencia sanitaria, y por tanto se benefician de la mejora de la infraestructura y de los servicios.

- Atención a los viajeros en tránsito y a los residentes en la zona en su propia lengua.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

- Las acciones de los proyectos analizados han tenido un gran impacto material en el desarrollo de la zona. 
Si bien la dotación de infraestructuras y la mejora cualitativa de los servicios se ha realizado en el territorio 
andaluz, como ya se ha indicado, los beneficios se extienden a la población marroquí.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades
La ausencia de socios marroquíes limitó en cierta forma el cumplimiento pleno de los objetivos propuestos en los 
proyectos al no poder llevarse a cabo mejoras en los dispositivos sanitarios de las ciudades del norte del país. 

Fortalezas 
Estos proyectos han significado importantes mejoras en la calidad de los servicios de atención a pacientes en 
el área transfronteriza de las que se benefician poblaciones de distintas nacionalidades (incluida la española) que 
residen de forma permanente en la zona o bien transitan frecuentemente por ella.
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Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

En el campo de la atención sanitaria se visualiza una clara continuidad en las acciones, desde las experiencias 
llevadas a cabo en el marco del Programa Interreg II (1��4-1���), pasando por los tres proyectos comentados 
de Interreg III-A, hasta el actual proyecto financiado por el POCTEFEX: seguridad transfusional e identificación 
inequívoca de pacientes en el Estrecho de Gibraltar, cuyo coste total asciende a 1.�00.000 €. Dicho proyecto 
tiene como finalidad principal la mejora de la práctica transfusional y el aumento de la seguridad para los pacientes 
transfundidos en el sistema sanitario público andaluz.

Sus objetivos son: 

1. Impulsar la sistematización y adecuación del procedimiento de correcta identificación de pacientes en toda la 
cadena transfusional en los hospitales y los centros de transfusión.

2. Implantar prácticas transfusionales seguras en los centros sanitarios. 

Las actividades previstas en Andalucía (dotación de sistemas y dispositivos para asegurar la identificación de 
pacientes y la formación en seguridad transfusional para los profesionales) se han ido ejecutando, pero la ausencia 
del socio marroquí no ha posibilitado el desarrollo de acciones en Marruecos.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación

- Cooperación en el área de transfusión de sangre, ya que Andalucía, al igual que España, está muy avanzada en 
lo referente a la organización del servicio, además de ser autosuficiente (incluso podría llegar a haber excedente 
de una parte de la sangre).

- Colaboración en el tema de las enfermedades transmisibles. Andalucía cuenta con 11 unidades de 
enfermedades transmisibles y recibe pacientes de origen norteafricano y subsahariano al igual que Marruecos, 
por lo que los profesionales sanitarios andaluces y marroquíes podrían trabajar conjuntamente en el 
seguimiento de las enfermedades. 

- Intercambio de experiencias en los campos de la salud materno-infantil, el control del cáncer, la prevención de 
accidentalidad en salud, la asistencia al trauma grave, temas en los que Andalucía está muy avanzada y por 
tanto podría contribuir a su desarrollo en Marruecos. 

- Formación en gestión sanitaria, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

 
Fuente: elaboración propia en base a la información recogida durante las entrevistas realizadas a los 
responsables de los proyectos de Interreg III-A y del proyecto del POCTEFEX, y el sitio web del OCTA.

Ámbito de interés 7. Medio ambiente

dentro.del.ámbito.medioambiente.analizare-
mos. a). proyectos. relacionados. directamente.
con.la.protección.del.medioambiente.y.la.con-
servación.de. las.especies,.b).proyectos.sobre.
ahorro. energético. y. energías. renovables. y. c).
proyectos. sobre. transferencia. tecnológica. en.
materia.de.aguas.

tomando. como. punto. de. partida. el. po. in-
terreg. ii. cabe.mencionar,. en.primer. lugar,. la.
Acción. 2.2.1.,. «fomento. de. la. cooperación.
transfronteriza. en. materia. medioambiental»,.
gestionada. por. la. consejería. de. medio.Am-
biente.. se. trata. de. una. de. las. acciones. más.
importantes. de. todas. las. que. tuteló. la. Junta.
de.Andalucía.en.aquel.entonces,.pues. fue. la.
segunda.de.mayor.presupuesto.y.la.primera.

en.cuanto.al.número.de.actuaciones.y.proyec-
tos.realizados..estos.proyectos.se.desarrolla-
ron.con.mayor.intensidad.en.las.provincias.de.
málaga.y.cádiz.si.bien.también.se.realizaron.
actuaciones.en.el.norte.de.marruecos.y.en.el.
área.del.estrecho.

Además,.se.desarrollaron.las.«Actuaciones.en.
materia.de.energía».(Acción.1.1.1),.ejecutadas.
por. la. sociedad. para. el. desarrollo. energéti-
co.de.Andalucía.(sodeAn)..las.actuaciones.
fueron. de. doble. naturaleza:. de. un. lado,. ac-
tuaciones.desarrolladas.en.materia.de.energía.
renovable,.y.de.otro,.acciones.relativas.al.aho-
rro.energético..estas.acciones.conformaron.un.
total.de.12.proyectos,.entre.los.que.destacan:.
«promoción.de.energías.renovables.para.téc-
nicos. en. la. zona. del. estrecho»,. «estudio. del.
potencial.eólico.de.la.zona.del.estrecho»,.«es-
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tudio. del. potencial. de. minicentrales. hidráu-
licas.Hidrolimit»,.«estudio.de.evaluación.
y. utilización. energética. de. residuos. sólidos.
urbanos.y.biomasa.en.el.sur.de.Andalucía.y.
norte.de.marruecos»;.«estudio.de.Aplicación.
de.sistemas.de.vigilancia.forestal»,.etcétera.

Asimismo,.durante.el.interreg.ii.se.llevó.a.cabo.la.
Acción.2.1.4..denominada.«programa.de.trans-
ferencia.y.demostración.tecnológica.en.materia.
de.Aguas»,.ejecutada.por.la.dirección.general.
de. obras. públicas. de. la. consejería. de. obras.
públicas. de. la. Junta. de.Andalucía.. la. acción,.
que.supuso.una.continuación.de.otras.acciones.

anteriores.en.la.misma.materia.(concretamente.
nos.referimos.a.las.Acciones.2.1.1..y.2.1.2.),.tenía.
como.finalidad.facilitar.la.aplicación.y.el.conoci-
miento.en.el.norte.de.marruecos.de.tecnologías.
y. modelos. de. gestión. ya. ensayados. en.Anda-
lucía.en.materia.de.aguas..se.ejecutaron.cuatro.
proyectos.que,.como.se.verá.en.el.cuadro.4.2.3.,.
tuvieron.continuidad.en.el.po.interreg.iii-A..

Ya.en.el.marco.del.poctefex,.cabe.destacar.
el.proyecto.integrarbim,.que.continúa.al.pro-
yecto.crbt.desarrollado.en.el.po.interreg.iii-
A,. ambos. analizados. en. el. cuadro. 4.20.. que.
figura.a.continuación..

Firma del Memorándum de Entendimiento relativo a la coordinación de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo y a la implantación de los ejes comunes de su Plan de Acción 
2011-201�, entre el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación 
(Reino de Marruecos), el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Reino de España) y la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Reino de España). Málaga, � de Julio de 2011.
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Cuadro 4.20. Proyectos CRBT e IntegraRBIM

PROYECTO Creación de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Andalucía-Marruecos (CRBT) (2003-2006)
PROYECTO Desarrollo Integral agrario, rural, medioambiental, cultural y turístico en el ámbito de la Reserva de 

la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (IntegraRBIM) (2010-2011)

CRBT

Financiado por
Iniciativa Comunitaria Interreg III-A

Periodo de ejecución
2003-2006

Coste total:  3.700.000,00 €
1ª fase (2002-2004): 1.�1�.000 €
2º fase (200�): 1.8�0.000 €
3ª fase (2006): 333.000 €

Jefe de fila
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ambiental.

Socio marroquí 
Alto Comisionado Departamento de Aguas y Bosques y de Lucha contra la Desertificación (Ministerio de Aguas y 
Bosques de Marruecos).

Finalidad principal
Contribuir a la conservación de los recursos naturales, ayudando por una parte al desarrollo de la red SIBE (Sitios de 
Interés Biológico) en el Norte de Marruecos y a la consolidación de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía), y por otro a la promoción del uso sostenible de estos en beneficio de las poblaciones locales.

Objetivos generales 
- Proporcionar un instrumento de gestión que permita impulsar el desarrollo y consolidación de la red de 

espacios naturales protegidos de Andalucía y el Norte de Marruecos.
- Promover un modelo de desarrollo sostenible favoreciendo la puesta en valor y la conservación de los recursos 

naturales y culturales específicos y compartidos en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Intercontinental, así 
como el desarrollo social y económico de las poblaciones rurales. 

Acciones: 
- Delimitación y zonificación preliminar de la RBT para la formulación de la propuesta ante los órganos de 

gobierno del Programa «El Hombre y la Biosfera» (MaB) de la UNESCO.
- Elaboración de directrices y programas de gestión de la RBT y el establecimiento de criterios para la ordenación de 

la gestión de los recursos naturales.
- Realización de actuaciones para la conservación de la biodiversidad: acciones piloto de recuperación de 

ecosistemas que constituyen el hábitat de especies amenazadas, elaboración de planes de manejo, recuperación 
o reintroducción y actuaciones de conservación de especies de flora y fauna amenazadas que tienen su área 
de distribución en el ámbito transfronterizo; o la puesta en valor como recurso ambiental de la migración 
intercontinental de especies de fauna en el Estrecho de Gibraltar, donde una excepcional cantidad y diversidad de 
aquellas pueden ser observadas y controladas con fines de divulgación, de investigación y de conservación.

- Realización de acciones de apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales mediante la 
elaboración de productos ecoturísticos, el fomento del desarrollo turístico-recreativo de corredores verdes, y 
la puesta en valor de recursos forestales.

IntegraRBIM

Financiado por el PO POCTEFEX (1ª Convocatoria)

Periodo de ejecución
2010-2011
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Coste total
2.1�3.16�,�6 €

Jefe de fila
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ambiental.

Otros socios beneficiarios andaluces
- Secretaría General del Medio Rural y de la Producción Ecológica. Consejería de Agricultura y Pesca.
- Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura y Pesca. 
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Socios marroquíes
- Alto Comisionado Departamento de Aguas y Bosques y de Lucha contra la Desertificación (Ministerio de Aguas 

y Bosques de Marruecos).
- Asociación Talassemtane para el Medioambiente y el Desarrollo (ATED). 
- Dirección Regional de Agricultura de Tánger.
- Asociación de Productores de la Apicultura de Tetuán.
- Asociación Nacional de Ganado Ovino y Caprino (ANOC). 
- Asociación de Mujeres de Producción de Plantas Aromáticas y Medicinales. 

Finalidad principal
Crear marcos de gobernanza comunes en torno a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
(RBIM) mediante el fortalecimiento institucional, el fomento de un desarrollo socioeconómico sostenible, la 
promoción medioambiental y la valorización del patrimonio.

Objetivos 
- Fortalecer las capacidades de las instituciones locales y/o regionales y crear marcos de gobernanza comunes en 

torno a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM).
- Fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de la RBIM.
- Promocionar la sostenibilidad ambiental en el seno de la RBIM.
- Puesta en valor del patrimonio y promoción del diálogo cultural y la cooperación en la educación de jóvenes y la 

integración de inmigrantes.

Acciones 
- Elaboración de los siguientes planes de acción:

* Plan de acción para el fortalecimiento institucional y operativo de la RBIM.
* Plan de acción para el desarrollo socioeconómico sostenible de la RBIM.
* Plan de acción para la promoción medioambiental de la RBIM.
* Plan de acción para la puesta en valor del patrimonio de la RBIM.

- Acciones de coordinación, gestión, publicidad e información. 

Resultados /productos más relevantes
CRBT 
Creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) que abarca zonas protegidas de 
Andalucía y Marruecos, y que fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en octubre de 2006.
IntegraRBIM

- Fortalecimiento institucional y operativo de la RBIM así como la vertebración del territorio de la RBIM gracias a 
la ejecución de acciones dirigidas al desarrollo socioeconómico, medioambiental y patrimonial.

- Elaboración del Plan de Acción de la RBIM Andalucía (España)-Marruecos (2010-201�).
- Diseño del Modelo de Coordinación Transfronteriza de la RBIM Andalucía (España)-Marruecos (2010-201�) entre 

las diferentes entidades participantes en el proyecto.
- Creación y dotación interpretativa de cinco observatorios de aves en Marruecos y de un sendero que articule los 

espacios naturales protegidos del entorno de cooperación.
- Diseño y puesta en marcha de una ruta transfronteriza cuyo eje temático es el saber hacer local y su expresión en 

los productos tradicionales locales.
- Edición y publicación de buenas prácticas para la realización de actividades de naturaleza y manejo de recursos 

naturales en la RBIM.
- Creación de una Red de Puntos de Información Turística que sirva de apoyo a las actividades de promoción 

patrimonial al brindar al visitante una información integrada, más allá de las fronteras administrativas, y de fácil 
acceso en ambas orillas.
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Acciones más destacadas / innovadoras
CRBT

- Formulación de la propuesta de creación de la Reserva.
- Realización de una ortofoto digital de la zona transfronteriza comunitaria, en la que está incluida la provincia de 

Málaga, como base de referencia espacial a escala de detalle y como fuente para trabajos de fotointerpretación 
para el levantamiento de cartografía temática que permita caracterizar el perímetro de la RBT y las distintas 
zonas que la integran.

- Acciones de apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales con objeto de fomentar el desarrollo 
turístico y recreativo del Corredor Verde Dos Bahías: restauración y conservación de los recursos naturales, 
históricos y culturales del Corredor; desarrollo del Programa de divulgación de los valores del Corredor como 
recurso económico-turístico; realización y publicación de un Programa de Usos y Actividades del Corredor Verde 
Dos Bahías.

- Con objeto de preservar la biodiversidad en el ámbito de la Reserva se desarrollaron las siguientes actividades: 
Planes de manejo, recuperación o reintroducción de especies amenazadas de fauna y flora (ibis eremita, águila 
pescadora, especies de flora de distribución litoral, etc.); identificación de áreas críticas y estudios sobre la 
evolución del tamaño de las poblaciones de aves migratorias a través del Estrecho de Gibraltar.

IntegraRBIM 
- Se está trabajando en la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en la mayoría de los Espacios 

Naturales de Andalucía.
- Puesta en marcha de un modelo de coordinación y de un modelo operativo transfronterizos de la RBIM.
- Creación de una Red Telemática de Trabajo Cooperativo a fin de facilitar la movilidad y la conectividad dentro del 

espacio de cooperación.
- Puesta en valor de los sectores de caprino, de la apicultura y de las plantas aromáticas y medicinales a través de 

medidas formativas específicas, con la edición de materiales divulgativos especializados y la realización de visitas 
técnicas dirigidas a promover la transferencia de conocimiento en el espacio de cooperación.

- Realización de una experiencia piloto en Marruecos que consiste en la creación de un vivero y de una planta de 
fabricación de queso, implantándose, también, un sistema de asesoramiento a ganaderos rurales.

- Alta capacitación para las PYMEs, brindando formación a sus técnicos como guías intérpretes de la RBIM.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

CRBT 
- Se contó con la colaboración del programa MAB (Man and the Biosphere) de la UNESCO a través de los Comités 

Nacionales español y marroquí, y del Comité Andaluz.
- Si bien implicar a la población en general y a ciertos agentes de desarrollo al proyecto costó años de trabajo, poco 

a poco fueron tomando conciencia y participando de las acciones del proyecto. Las actividades desarrolladas 
han involucrado a ONGs, ayuntamientos, grupos de desarrollo rural de Andalucía, cooperativas y productores 
de ambas orillas, etcétera. 

IntegraRBIM
- Los socios del proyecto participaron activamente en el III Foro Internacional Planète Terroirs celebrado en 

el Complejo Mohamed VI de Chefchaouen, y en el que colaboraron también los Grupos de Desarrollo Rural 
andaluces de Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga, y los de Sierra de Cádiz, Campiña 
de Jerez, Litoral de La Janda y Los Alcornocales en la de Cádiz. Todos los participantes se distribuyeron entre los 
distintos talleres o circuitos programados durante el Foro.

- A la II Feria Internacional de las aves del Estrecho, celebrada en Tarifa en septiembre de 2010, asistieron 
asociaciones de ornitólogos, entomólogos y botánicos; operadores turísticos y el turista de naturaleza, de 
especial interés para el proyecto. 

- La puesta en marcha de un Programa de Educación Ambiental y Sensibilización a nivel de técnicos y de 
ciudadanos con objeto de que desde la población en general se perciba la riqueza de los recursos naturales del 
espacio de cooperación. Además, se tiene previsto celebrar encuentros especializados para técnicos y para 
voluntarios, con el fin de crear la Red de Voluntariado Ambiental RBIM dentro del espacio de cooperación.

- El proyecto IntegraRBIM ha colaborado en acciones con el proyecto ROAPE (Recuperación de los oficios artesanos 
en peligro de extinción), el cual se realiza en el ámbito de la Biosfera, por ejemplo organizando jornadas de 
forma conjunta a efectos de facilitar y promover el conocimiento entre los distintos agentes fronterizos.
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Intercambio de experiencia y buenas prácticas
- El proyecto IntegraRBIM contempla la creación de una ruta transfronteriza en el seno de la RBIM que fomente 

los productos locales y potencie los procesos artesanales respetuosos con el medio ambiente. En este contexto, 
se llevó a cabo un intercambio de experiencias durante el Foro Internacional Planète Terroirs en junio del 2010 en 
Chefchaouen, a efectos de conocer las experiencias efectuadas en otros lugares.

- Para la mejora de los métodos productivos y el fortalecimiento de los canales de comercialización se presta un 
servicio de asesoramiento dirigido a las pequeñas empresas del ámbito de la RBIM, articulándose mediante la 
celebración de jornadas de intercambios entre los productores agrícolas y ganaderos de todo el espacio de 
cooperación de la RBIM.

Beneficios para el partenariado y para los socios
El establecimiento de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza (RBT) ha supuesto un beneficio para ambas 
regiones al asegurar la conservación y el uso sostenible de recursos naturales compartidos, estableciendo bases 
sólidas para su gestión, elaborando y apoyando la implantación de políticas comunes, promoviendo la asociación 
de colectivos y agentes con los mismos intereses, y la participación y el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades rurales.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

El proyecto extiende sus impactos a todo el espacio transfronterizo. La RBIM supera el millón de hectáreas, con un 
�0% aproximadamente de su extensión en cada país. El ámbito en Andalucía acoge cuatro Parques Naturales (dos 
de ellos son las Reservas de la Biosfera: Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves), y cuatro Parajes Naturales, 
donde se incluyen otros tres Monumentos Naturales, y además de once LICs (Lugares de Interés Comunitario). 
El sector del Norte de Marruecos presenta tres tipos de figuras de protección, donde destacan los montes de 
Talassemtane como Parque Nacional, � Sitios de Interés Biológico y Ecológico (SIBE): Jbel Moussa, Cirque de Jebha 
y Jbel Bou Hachem, Ben Karrich, Jbel Habib, Souk Elhad, Brikcha; y un futuro Parque Regional.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza
- Las iniciativas políticas previas al inicio del proyecto CRBT han sido de suma relevancia y han contribuido de 

forma decisiva a potenciar la cooperación transfronteriza en este campo de actuación. En efecto, el proyecto 
CRBT se enmarca en el memorándum firmado en febrero del año 2000 entre la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía y de la entonces Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Reino de Marruecos, para 
el desarrollo de un Programa de Cooperación Transfronteriza Andalucía-Marruecos en el ámbito medioambiental. 
Dicho memorándum se concreta y fortalece en julio de 2003 con la firma en Rabat de una «Declaración de 
Intenciones para la Formulación de la Propuesta de Creación de una Reserva de la Biosfera Transcontinental». 
El acuerdo se firmó entre la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Secretario General del 
Departamento de Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos.

- La estrategia de creación de una reserva de la biosfera transfronteriza se plantea desde la necesidad de paliar las 
discontinuidades que generan las fronteras políticas en los grandes ecosistemas naturales. En este sentido, 
ambos proyectos destacan por haber generado una notable sinergia de cooperación entre los diferentes 
actores fronterizos.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades
- Inicialmente el desconocimiento de la forma de trabajar entre los socios, cuestión que ha sido plenamente 

superada a partir de la experiencia de trabajo conjunto durante casi una década. 
- Dado el nivel de complejidad que entrañaba la creación de una reserva de la biosfera transfronteriza, se decidió 

instaurar un Comité Coordinador mixto para la toma de decisiones.
- La complejidad del territorio y el déficit de información en Marruecos demandó la realización de una zonificación.
- La inexistencia de un presupuesto consolidado para gestionar la reserva.

Fortalezas 
- Esta iniciativa de creación de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza entre el sur de Andalucía y el norte de 

Marruecos es la primera de carácter transcontinental del mundo.
- El carácter estructurante e integrador del proyecto, lo cual implica una gran tarea de coordinación de socios y 

acciones. 
- El apoyo político a las acciones de los proyectos y la experiencia de trabajo conjunto entre los socios del 

partenariado ha redundado en un buen entendimiento entre las administraciones andaluza y marroquí tanto a 
nivel político como técnico.
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Continuidad de las acciones y del partenariado del proyecto una vez acabado
- La continuidad de las acciones y del partenariado es evidente. Incluso en el proyecto IntegraRBIM hay una 

ampliación de los socios tanto de la parte andaluza como de la marroquí. A la 2ª Convocatoria del POCTEFEX se 
ha presentado el proyecto «Trans-hábitat» que, de ser aprobado, continuaría las líneas de trabajo del IntegraRBIM, 
sumando a más socios. El objetivo del nuevo proyecto es aplicar la metodología europea de gestión del hábitat 
(Red Natura 2000) —que se está terminando de implantar en Andalucía— a Marruecos. 

- Siguiendo las directrices de la «Estrategia de Sevilla», que fue elaborada durante la Conferencia Internacional 
sobre Reservas de la Biosfera, celebrada en Sevilla en 1���, ya en el marco del proyecto CRBT, la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Secretariado General del Departamento de Aguas, Bosques 
y Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos presentaron ante la UNESCO en 2006 la propuesta 
para la creación de una Reserva de la Biosfera Intercontinental. Su instrumento de gestión es el «Plan 
de Acción para el establecimiento y consolidación de la RBIM (Andalucía (España)-Marruecos)», que fue 
desarrollado como un proyecto de cooperación al desarrollado financiado por la AACID durante el periodo 
2006-200�, y fue el antecedente inmediato y punto de partida del proyecto IntegraRBIM.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación
Existen sectores de actuación comunes y prioritarios para seguir cooperando, entre los cuales Andalucía posee 
una reconocida experiencia:

- organización del medio rural
- prevención y gestión de incendios forestales
- organización forestal
- conservación de la biodiversidad (Andalucía es pionera en Europa en la conservación de especies)
- turismo de naturaleza
- ordenación del litoral
- turismo ornitológico
- pesca y ganadería; etcétera.

Fuente: elaboración propia en base a la información recogida a partir de la entrevista realizada 
al responsable de los proyectos en la Consejería de Medio Ambiente, y de los sitios webs de la 
Consejería de Medio Ambiente, del proyecto IntegraRBIM, del OCTA, y del POCTEFEX.

Proyecto IntegraRBIM: II Feria Internacional de las Aves del Estrecho. Tarifa, 24 de septiembre de 2010.
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Proyecto IntegraRBIM: III Foro Internacional Planète Terroirs. Chefchaouen (Marruecos), 30 de 
mayo de 2010. 

Fuente: web del proyecto IntegraRBIM.
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Cuadro 4.21. Proyecto ENERCOOP

PROYECTO ENERCOOP (2010 -2011)

Financiado por 

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores POCTEFEX (1ª Convocatoria)

Periodo de ejecución

Del 01/02/2010 al 30/06/2011

Coste total

1.1�0.2�� €

Jefe de fila

Diputación Provincial de Granada

Socios andaluces 

Diputación Provincial de Granada
Agencia Provincial de la Energía de Granada

Socios marroquíes

Asociación marroquí de profesores de enseñanza ambiental.

Finalidad principal 

Establecer un programa permanente para la transferencia de conocimientos, capacidades y recursos en materia 
energética entre la provincia de Granada y entidades del Norte de Marruecos.

Objetivos 

- Promover el aprovechamiento de energías renovables, para conocer las potencialidades de las fuentes de 
energía renovable y mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos locales en Andalucía y el Norte de 
Marruecos.

- Diseñar e implementar una propuesta de formación para satisfacer la demanda actual y futura de capacitación en 
temas de energías renovables en las dos orillas.

- Fomentar la cooperación interinstitucional y empresarial entre entidades locales hispano-marroquíes en 
materia energética.

Acciones previstas 

- Estudios y Diagnósticos: estudios de potencialidades de energías renovables comarcales; campaña de auditorias 
energéticas municipales; diagnósticos de eficiencia energética.

- Formación, asesoramiento y capacitación: diseño de un Programa Mediterráneo para la cooperación energética 
sostenible dirigido a la demostración y capacitación en Energías Renovables y Ahorro Energético. Puesta en 
marcha de un programa de becas para técnicos marroquíes.

- Cooperación Institucional energética en el Mediterráneo: reducción de obstáculos institucionales financieros, 
jurídicos y técnicos que dificultan la expansión de las energías renovables, por medio de un Plan de Intercambio 
de Experiencias entre personal técnico de administraciones regionales y locales de ambos lados del Estrecho, 
participación en redes de cooperación e intercambio de experiencias en energías renovables.

- Difusión de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética: exposición itinerante.

Resultados /productos más relevantes

- La construcción del Centro permanente de cooperación y transferencia en materia energética.
- Consolidación del partenariado.
- Formación técnica impartida a funcionarios marroquíes.
- Exposición itinerante sobre energías renovables.
- Auditorias energéticas de alumbrado público.
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Acciones más destacadas/ innovadoras

- Transferencia de conocimientos de Andalucía al Norte de Marruecos.
- Puesta en valor de los recursos marroquíes.
- Apertura de canales de comunicación mediante redes sociales y plataformas de información.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

- Inicialmente no lo contemplaba el proyecto, si bien posteriormente se fueron incluyendo distintos niveles 
administrativos (comunas, regiones).

- Se intenta involucrar en el proyecto a asociaciones civiles, como la Asociación marroquí de profesores de 
enseñanza ambiental.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas

- A partir de la exposición itinerante, tuvieron lugar contactos con la Universidad de Tetuán. 
- Apertura de canales de información con la Diputación de Granada.

Beneficios para el partenariado y para los socios

Para el partenariado: la consolidación del partenariado y buenas relaciones entre los socios.
Para el socio andaluz: Andalucía contará con un Centro de cooperación y transferencia en materia energética 
orientado hacia Marruecos. Ello generará un sector de actividad inexistente hasta ahora en el que Andalucía estará 
bien posicionada. Posibilidades de mercado para la empresa andaluza en Marruecos.
Para el socio marroquí: se traduce en la formación a técnicos y funcionarios.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

- Efecto directo en la población: mejora en la calidad de vida del ciudadano y mayor eficiencia energética.
- Posible actividad económica derivada de los estudios realizados (por ejemplo, sobre la utilización de la biomasa 

o sobre vertederos).

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

- Intercambio fluido de opiniones entre administraciones a distinto nivel y entre ambos países.
- Adaptación de la filosofía, estructura y técnica del proyecto a la realidad de Marruecos.
- Constitución de canales sólidos de cooperación, institucionales, políticos y sociales.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades
- Dificultades de carácter administrativo o burocrático. 
- Brevedad del periodo de ejecución para un proyecto de estas características.
- Cabría mejorar la definición y concreción de las personas responsables de las distintas actividades en 

Marruecos.

Fortalezas 
- El interés que despierta el sector de actividad en concreto.
- La solidez y consistencia de la propuesta, de carácter muy práctico y con muchas posibilidades de éxito.

Continuidad del partenariado y de las acciones del proyecto una vez acabado

El proyecto aún está en marcha aunque se prevé que las acciones tengan continuidad. Se ha presentado una 
segunda fase del proyecto a la 2ª convocatoria del POCTEFEX.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación

- Existencia de un amplio campo de actuación en el sector energético que debe ser aprovechado.
- Andalucía y Marruecos tienen características similares; en ambos territorios el crecimiento del consumo 

energético tiende a incrementarse.
- Andalucía es líder en ciertas tecnologías, lo que permitiría vías de actuación en este ámbito.
- Se percibe gran interés por parte de Marruecos en fortalecer los ámbitos de cooperación.

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en el sitio web del proyecto : http://
ener-coop.blogspot.com/p/que-es-enercoop.html y de la entrevista realizada al responsable del 
proyecto en la Diputación de Granada.
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Cuadro 4.22. Proyecto PROTTMA

PROYECTO PROTTMA I (1994-1999)
Programa de Transferencia Tecnológica en materia de Agua con Marruecos

PROYECTO PROTTMA II (2000-2006)

Financiados por

Iniciativas Comunitarias Interreg II e Interreg III-A, respectivamente.

Periodos de ejecución 

PROTTMA I: 1���-2000
PROTTMA II: 2003-200�

Coste total

Durante tres convocatorias (PROTTMA I y II), el 
presupuesto total ascendió a 6.6�3.�46 € de los cuales, 
3.�40.�81 € corresponden a financiación con fondos 
FEDER y el resto (2.�32.�83 €), a fondos propios. 
PROTTMA II: Coste total: �01.�18 €

Jefe de fila 

PROTTMA I y II:
La entonces Dirección General de Obras Hidráulicas, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes (hoy 
Secretaría General de Aguas, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes).

Socios 

PROTTMA I:
- Secretaría General de Aguas, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
- Asociación CENTA (hoy Fundación CENTA): Centro de Nuevas Tecnologías del Agua
- Agencia de Cuencas Hidráulicas de Loukkos. 

Finalidad principal 

PROTTMA I 
Transferencia tecnológica en materia de aguas.

PROTTMA II
Continuación de las actividades de transferencia de tecnología iniciadas con PROTTMA I pero centrada en la 
calidad de las aguas.

Proyecto ENERCOOP. Imagen cedida por la Agencia Provincial de la Energía de Granada.



Capítulo 4: Mapa de la cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos

16�

Objetivos 

PROTTMA I
- Difusión y transferencia de información.
- Planificación.
- Transferencia tecnológica en materia de aguas mediante la instalación de un Centro de Transferencia 

Tecnológica (CTT).

PROTTMA II
Una vez instalado el CTT, el objetivo prioritario de este proyecto está dirigido hacia la calidad de las aguas 
(estudios de calidad de las aguas, etcétera).

Acciones 

PROTTMA I
- De difusión y transferencia de información:

• Celebración de Jornadas de Transferencia de Tecnología (en Tetuán y Málaga).
• Celebración de Seminarios de Formación (en Cádiz y Málaga).

- De planificación:
• Programa coordinado de Recuperación y mejora del río Lau.
• Encuesta sobre la situación del abastecimiento en agua potable a los núcleos rurales (1.12� aduares).

- De transferencia tecnológica en materia de aguas.
• Instalación de un Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) en Tamuda (Tetuán).

PROTTMA II
- Trabajos de investigación de las tecnologías implantadas en el CTT.
- Caracterización y estudio de vertidos de aguas residuales en localidades susceptibles de acoger sistemas de 

depuración no convencionales.
- Asistencia técnica al mantenimiento y explotación de depuradoras construidas en el Norte de Marruecos.
- Formación e investigación.
- Estudios territoriales y Plan de Acción de mejora de la calidad de las aguas en la cuenca del Loukkos.

Resultados /productos más relevantes

PROTTMA I 
- Instalación del CTT que, además de albergar un sistema de depuración de aguas, se erige en sede permanente de 

la cooperación en materia de aguas con Marruecos, donde tienen lugar diversas actividades.
- Contacto y colaboración con universidades y organismos científicos para el desarrollo de proyectos de 

investigación.
- Acogimiento de becarios de distintas universidades para formación.
- Soporte para la formación de operarios de las nuevas depuradoras.
- Centro de recepción de visitas de institutos, asociaciones, empresas, etcétera.

PROTTMA II
Estudios de carácter territorial de la calidad de las aguas y elaboración de un Plan de Acción de mejora de la 
calidad de las aguas que se puso a disposición del Gobierno de Marruecos.

Acciones más destacadas/ innovadoras

PROTTMA I 

El CTT como ejemplo de tecnología de bajo coste de mantenimiento y explotación en materia de depuración de 
aguas. Se implantan distintos sistemas de depuración: lagunaje, lecho bacteriano, contador biológico rotativo, 
filtro de turba, humedal artificial, etc. Es un método de depuración de aguas totalmente sostenible.

PROTTMA II
- Investigación y demostración en materia de depuración de aguas.
- Caracterización de vertidos en localidades susceptibles de acoger sistemas de depuración no convencionales.
- Asistencia técnica a depuradoras ya construidas.
- Estudios de carácter territorial.

Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

En ambas convocatorias se da la bienvenida a otros actores, públicos y privados, como por ejemplo, las 
universidades.
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Intercambio de experiencia y buenas prácticas
Elaboración de recomendaciones técnicas y preparación de un Plan de Acción de mejora de calidad de las aguas.

Beneficios para el partenariado y para los socios
- Tras años de cooperación, la relación entre los socios del partenariado se ha consolidado de manera que, a día 

de hoy, la Secretaría General del Agua puede presumir de mantener una excelente relación de confianza con sus 
socios.

- Posibilidades para la empresa andaluza de abrir mercado en Marruecos en el sector de aguas.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial
El impacto de las acciones ha sido evidente durante los últimos años; desde el aumento del suministro de agua 
que llega a casi el �0% de la población, el saneamiento y depuración de las aguas y, en el futuro próximo, se 
continuará con los planes de prevención de avenidas e inundaciones.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza
La continuidad de las actividades constituye el valor añadido de estos proyectos. No nos encontramos ante 
acciones aisladas sino continuadas en el tiempo y dentro de una estrategia que pasa por el abastecimiento de 
agua de la población, la depuración y saneamiento de las aguas y actualmente, por la prevención de avenidas e 
inundaciones.

Debilidades y fortalezas del proyecto
Debilidades / dificultades 

- Escasez de recursos económicos.
- Se echa en falta el aprovechamiento del CTT a pleno rendimiento. Desde la Secretaría General de Aguas se 

sugiere centralizar en el CTT la gestión y mantenimiento del suministro de agua, mediante la instalación de una 
base de datos para registrar a los usuarios. La gestión del suministro se apunta como una necesidad prioritaria 
para el mantenimiento del servicio, y esta gestión constituye uno de los ejes estratégicos para la próxima 
etapa.

Fortalezas 
- El hermanamiento con la administración marroquí.
- El bajo coste de mantenimiento del CTT.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

Estos proyectos constituyen la respuesta a una serie de necesidades prioritarias identificadas en Marruecos. El 
Gobierno marroquí tenía como prioridad asegurar el abastecimiento de aguas a todos los núcleos de población. 
En 1���, el Gobierno de Marruecos comenzó a elaborar el programa PAGER (Programme de Approvisionnement 
Groupé en Eau au Milieu Rural), apoyado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Una vez 
alcanzado el objetivo del PAGER en al menos el �0% del territorio marroquí, el PROTTMA (I y II) se centra en la 
depuración y el control de calidad de las aguas.
La actividad es por tanto continuada, pues se pretende incrementar la cota de desarrollo a medida que se van 
satisfaciendo necesidades básicas. La instalación del CTT es un ejemplo de la vocación de continuidad de las 
acciones del proyecto gracias a su tecnología de bajo coste y mantenimiento, que lo hacen totalmente sostenible.

Continuidad del partenariado en otros proyectos
Una vez concluido el PROTTMA II, se aprobó el PROTTMA III, si bien, por motivos diversos tales como los breves 
plazos de ejecución previstos así como las necesidades técnicas que requería la correcta ejecución del proyecto, 
se decidió renunciar a este y participar en una convocatoria posterior. De este modo, en el marco de la segunda 
convocatoria del POCTEFEX se ha presentado el proyecto PRAVEMA, «Programa de prevención de avenidas e 
inundaciones». En este nuevo proyecto la Secretaría General del Agua será jefe de fila; además, se incorpora 
un nuevo socio, la Fundación FIDIAS, que junto con los anteriores (Fundación CENTA y Agencia de Cuencas 
Hidráulicas de Loukkos), constituirán el partenariado.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación
- Preservar el Mediterráneo, para ello es imprescindible el saneamiento y depuración de aguas residuales.
- Prevención de avenidas e inundaciones.
- Apoyo a la gestión de infraestructuras.

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en la web del OCTA y de la entrevista 
mantenida con el responsable del proyecto en la Secretaría General del Agua.
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Abastecimiento de agua potable mediante perforación. Imágenes cedidas por la Secretaría General 
de Aguas. Proyecto PROTTMA.
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Área de interés 8. Transporte, 
obras públicas e infraestructuras

durante.la.aplicación.del.po.interreg.ii.espa-
ña-marruecos,.se.desarrollaron.dos.actuacio-
nes.en.este.ámbito..de.un.lado,.la.Acción.3.1.1..
«A-381.desdoblamiento.del.eje.Jerez-Algeci-
ras»,. con. la. finalidad.de.mejorar. las. infraes-
tructuras. y. accesibilidad. en. el. entorno. de. la.
bahía.de.Algeciras.(interconexión.de.la.bahía.
de. cádiz-marco. de. Jerez. con. el. campo. de.
gibraltar).. como. se. verá. más. adelante,. esta.
acción.continúa.en.el.marco.del.po. interreg.
iii-A,.mediante.el.proyecto.«Actuaciones.en.la.
red.de.carreteras.del.espacio.transfronterizo.
del.campo.de.gibraltar».(Arccg).

de.otro.lado,.la.Acción.1.1.3.,.«estudio.infor-
mativo. y. anteproyecto. del. tren. de. alta. velo-
cidad. córdoba-málaga»,. gestionada. por. la.
consejería.de.obras.públicas.y.transporte.de.
la.Junta.de.Andalucía.a.través.de.la.entonces.
empresa.pública.gestión.de.infraestructuras.
de.Andalucía.(giAsA),.hoy.Agencia.de.obras.
públicas.de.la.Junta.de.Andalucía..

en. el. marco. del. po. interreg. iii-A. merecen.
mención.el.proyecto.«transportes».(tm),.so-
bre. transportes. de. mercancías,. gestionado.
por.la.dirección.general.de.transportes.de.la.
consejería.de.obras.públicas.y.transportes.y.
la.Agencia.pública.de.puertos.de.Andalucía;.y.
el.proyecto.«Actuaciones.en.la.red.de.carre-
teras. del. espacio. transfronterizo. del. campo..
de. gibraltar». (Arggc),. que. analizaremos. a.
continuación.

Cuadro 4.23. Proyecto ARCCG

PROYECTO ARCCG I (2001-2004)
Actuaciones en la Red de Carreteras del espacio transfronterizo del Campo de Gibraltar

PROYECTO ARCCG II fase (2004 -2006)

Financiado por

Programa de Cooperación Transfronteriza, España-Marruecos, de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A.

Periodo de ejecución real 

ARCCG I: del 01/01/2001 al 31/12/200� / ARCCG II: del 
01/01/2006 al 31/01/200�

Coste total

1ª Convocatoria ARCCG: coste elegible ascendente a 
8.�1�.820 € 
2ª Convocatoria ARCCG: coste elegible ascendente a 
�.�86.�31 €

Jefe de fila y socio único 

Consejería de Obras Públicas y Transportes (Dirección General de Carreteras)

Finalidad principal 

- Desarrollo de la red de carreteras en el espacio transfronterizo del Campo de Gibraltar.
- Integración ambiental y paisajística de 6� km de la autovía A-381 Jerez-Los Barrios. 
- Ejecución del programa de Medidas Compensatorias en la A-381, desarrollado en cumplimiento de la Directiva 

�2/43/CEE* (en adelante, Directiva Hábitats) pues la nueva infraestructura afectaría a la zona incluida dentro 
de la RED NATURA 2000 definida por la Unión Europea.
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Objetivos 

- Dotación de nuevas infraestructuras viarias y mejora de la accesibilidad exterior e interior de la Bahía y Puerto de 
Algeciras y consecuente potenciación del desarrollo de las relaciones económicas transfronterizas con el Reino de 
Marruecos.

- Reforzamiento de las partes más sensibles del medio natural y ecosistemas, posibilitando un aumento sustancial 
de la calidad del medio natural de esta zona transfronteriza.

- Integración ambiental, paisajística y minoración de efectos producidos por la ejecución de actuaciones en 
infraestructura viaria para la mejora de la accesibilidad en la Bahía de Algeciras.

Acciones 

Destacan dos tipos de acciones principales:

1. Medidas de Integración Ambiental en la autovía A-381, que incluyen:

- Actuaciones de Restauración Paisajística correspondientes a los tramos II, III, IV, V y VI de la autovía A-381. 
Estas medidas, de carácter preventivo y corrector, tuvieron como finalidad reparar los efectos derivados de la 
construcción de la autovía A-381 sobre el paisaje en el entorno por el que discurre.

- Implementación de un programa de Medidas Compensatorias: conjunto de actuaciones cuya finalidad era paliar 
el posible efecto difuso que la construcción de la autovía tendría en el ecosistema.

2. Proyecto de Mejora de la Accesibilidad a la Bahía de Algeciras

   En el ámbito de la primera convocatoria se redactó el Proyecto de Acceso a La Línea de la Concepción, 
por parte de la Delegación Provincial de Obras Públicas de Cádiz. Este ha servido de base para la posterior 
atribución a la entonces empresa pública gestión de infraestructuras de Andalucía (GIASA), hoy Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de las Obras de Acceso a La Línea de la Concepción, cuyo contrato se 
firmó en abril de 200�, y está en servicio desde finales del año 2006. Los gastos procedentes de la ejecución 
de esta obra se certificaron con cargo a las dos fases de este programa.

Resultados /productos más relevantes

La conservación del medio ambiente en el área de actuación. La defensa del medio ambiente fue una prioridad 
presente en todas las actuaciones parciales que integraron el proyecto.

Acciones más destacadas/ innovadoras

Programa de Medidas Compensatorias en la A-381: se trata de un programa pionero en Europa, tanto por su 
forma de aplicación como por cumplir con lo previsto en la Directiva Hábitats. Fue reflejo de la concienciación de 
la Administración Autonómica Andaluza sobre la necesidad de promover el llamado «desarrollo sostenible» en las 
infraestructuras de Andalucía y le hizo merecedora del calificativo de «Autovía Ecológica».

Intercambio de experiencia y buenas prácticas

La autovía A-381 Jerez-Los Barrios constituye un referente europeo de buenas prácticas de protección ambiental, 
y representa sin duda un ejemplo a seguir para futuras actuaciones análogas en Europa. En 2004 fue galardonada 
con el Global Road Achievement Awards, premio concedido anualmente por la Federación Internacional de 
Carreteras, con el propósito de reconocer la excelencia y la innovación en el desarrollo de las infraestructuras 
viarias de todo el mundo.

Beneficios para el socio andaluz (socio único)

- Se favorece el flujo de personas y mercancías entre Marruecos y la Unión Europea (y, en particular, entre 
Andalucía y el Norte de Marruecos), potenciando y mejorando su eficacia y seguridad.

- Desarrollo endógeno de la zona transfronteriza. Repercusión en la creación de empleo.
- Mejora de las conexiones viarias que contribuye a solventar los problemas de las acumulaciones de tráfico 

ocasionadas por la concentración del paso transfronterizo en fechas determinadas.

Impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

- Mejora de la accesibilidad a la Bahía de Algeciras y consiguiente desarrollo del Puerto de Algeciras, mediante 
actuaciones respetuosas con el medioambiente y el paisaje en el que se inscriben.

- Mejora de los sistemas de transporte.
- Se favorece el desarrollo de la intermodalidad.

Contribuye a mejorar la accesibilidad y conectividad de la red viaria de la zona, facilitando tanto la movilidad y 
tránsito de personas como el intercambio de bienes y servicios.
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Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

A pesar de tratarse de un proyecto ejecutado por un socio único, tuvo un carácter claramente transfronterizo del 
que se beneficiaron tanto la región andaluza como el Reino de Marruecos, pues supuso una mejora de los accesos 
viarios al puerto de Algeciras, claves para el desarrollo de las relaciones comerciales con Marruecos así como para 
facilitar el tránsito de los emigrantes.

Asimismo, el proyecto favorece el flujo de personas y mercancías entre Marruecos y la Unión Europea, 
potenciándolo y mejorando su seguridad.

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades 
- La inexistencia de socio marroquí.

Fortalezas
- Cumplimiento al 100% de los objetivos previstos en las dos fases del proyecto.
- La falta de conexiones adecuadas entre Europa y Norte de Marruecos se resuelve con éxito y superando, 

además, el condicionante medioambiental de la zona, gracias a un proyecto que contenía medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para paliar los efectos de la nueva infraestructura en el medio. Así, al 
plantear el proyecto, se tuvo en cuenta que la autovía habría de discurrir en su tramo sur por el Parque 
de los Alcornocales, uno de los espacios de mayor riqueza ecológica y paisajística de la Red Natura 2000. 
Esta afección, que en un principio podría haber sido un obstáculo para el desarrollo de la infraestructura, se 
convirtió, sin embargo, en un reto para la Junta de Andalucía, que consideró la variable medioambiental como 
un elemento fundamental del proyecto, que condicionó la definición y ejecución de la obra.

Continuidad de las acciones del proyecto una vez acabado

- El conjunto de actuaciones que integran este proyecto ha sido objeto de un seguimiento y control permanente 
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección General de Carreteras y 
GIASA.

- Para garantizar el seguimiento de las medidas compensatorias se instrumentó una Comisión Mixta de 
Seguimiento cuyas principales funciones son el control, seguimiento y aprobación de las actuaciones, la 
elaboración de indicadores que permitan evaluar la aplicación de las distintas medidas compensatorias sobre el 
medio e incorporación de posibles modificaciones sobre el alcance y contenido de las medidas propuestas.

Prioridades y potencialidades de cooperación en el sector de actuación

- La mejora de la accesibilidad y conectividad de la red viaria de la zona, facilitando tanto la movilidad y tránsito 
de personas como el intercambio de bienes y servicios. 

- Favorecer el desarrollo endógeno de ambos lados de la frontera, con la consiguiente repercusión en la creación 
de empleo.

*..directiva.92/43/cee.del.consejo,.de.21.de.mayo.de.1992,.relativa.a.la.conservación.de.los.hábitats.naturales.y.
de.la.fauna.y.flora.silvestres.(doue.n°.l.206.de.22/07/1992.p..0007-0050).

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada durante la entrevista con la Gestora 
de Fondos Comunitarios en la Dirección General de Carreteras-Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.
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Área de interés 9. 
Desarrollo socio-económico integral 

en.el.ámbito.que.nos.ocupa,.el.po.interreg.ii.
españa-marruecos.contenía.la.Acción.1.3.1..

«estrategia. de. actuación. socioeconómica»,.
gestionada. por. eurocei. en. coordinación.
con. el. antiguo. ifA.. esta. acción. tuvo. como.
finalidad. establecer. un. espacio. de. actuación.
económica.entre.Andalucía.y.marruecos.que.
permitiese.a. los.agentes. institucionales.y.so-

ciales. desarrollar. de. forma. conjunta. y. cohe-
sionada. sus. capacidades. y. potencialidades..
con.este.fin.se.elaboró.un.Estudio del grado de 
complementariedad y sinergias entre los sectores 
productivos de la zona elegible entre Andalucía y 
Marruecos.y.un.Estudio sobre una plataforma de 
comercialización conjunta de productos agroali-
mentarios marroquíes y andaluces.

A. continuación,. se. analizan. otros. proyectos.
desarrollados. durante. el. po. interreg. iii-A. y.
el.poctefex.

Cuadro 4.24. Proyectos MAARIFA y ARRABT; SAWA y JUNTOS

PROYECTO MAARIFA (2003-2006)

PROYECTO ARRABT (2006-2008)

PROYECTOS SAWA Y JUNTOS (2010-2011)

Proyecto MAARIFA 

Financiado por

Iniciativa Comunitaria Interreg III-A

Periodo de ejecución

2003-2006

Coste total: 39.012.026 €

1ª fase: 12.���.�12 € (1ª Convocatoria). 
Comprende 6 proyectos.

2ª fase: 26.436.114 € (2ª Convocatoria). 
Comprende � proyectos.

Jefe de fila

Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT). Diputación Provincial de Cádiz.

Entidades colaboradoras andaluzas

Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Mancomunidad de Municipios de la Janda, Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar, Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, IFEF Cádiz, IMPI S. 
Fernando, Ayto S. Fernando, IMPRO Puerto Real, Ayto. Puerto de Santa María, Ayto. Jerez-IPDC, Ayto. Jerez 
—Urbanismo— IPDC, Ayto. Algeciras —FMET—, Ayto. Setenil de las Bodegas-CRO, Ayto. Olvera, Ayto, Benalup-
Casas Viejas, Ayto. Jimena de la Frontera, Ayto. Vejer de la Frontera, Fundación Provincial de Cultura de la 
Diputación de Cádiz, Área de Solidaridad Internacional de la Diputación de Cádiz, UCA–AUE, UCA–GITMA, Consejo 
Andaluz de Cámaras, Cámara de Comercio de Cádiz, Cámara de Comercio de Jerez, Cámara de Comercio del 
Campo de Gibraltar, CCOO Cádiz, UGT Cádiz, CEC, IFECA, Cardijn, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional, FAMSI, Fundación El Legado Andalusí, Asociación de la Prensa de Cádiz, Federación Provincial de 
Cofradías de Pescadores de Cádiz.
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Socio marroquí
Consejo Regional Tánger-Tetuán

Finalidad principal
Mejorar la competitividad y capacidad de desarrollo sostenible de la provincia de Cádiz y la región de Tánger-
Tetuán.

Objetivos (se citan los distintos proyectos aprobados en las dos primeras convocatorias del PO Interreg III-A)
Maarifa I

- Desarrollo de estrategias para la ordenación urbana y territorial y zonas costeras en la zona del Estrecho.
- Desarrollo de estrategias de cooperación en desarrollo.
- Desarrollo de estrategias de formación, educación y empleabilidad en la zona del Estrecho.
- Implantación de estrategias de desarrollo socioeconómico y promoción de la empleabilidad en la zona del 

Estrecho.
- Programa de cooperación social e institucional entre el IEDT y el Consejo Regional de Tánger-Tetuán.
- Desarrollo de estrategias de sostenibilidad cultural, patrimonio histórico y etnográfico e identidad local en la 

zona del Estrecho.
Maarifa II

- Fomento de la cooperación social e institucional entre las dos orillas del Estrecho.
- Desarrollo de estrategias de formación, educación y empleabilidad en regiones con fuertes movimientos 

migratorios.
- Estrategias de Desarrollo del Tejido Empresarial y Promoción de la empleabilidad en la zona del Estrecho.
- Desarrollo de Estrategias de sostenibilidad del Patrimonio y refuerzo de la identidad local en la zona del 

Estrecho.
- Desarrollo de estrategias de sostenibilidad y promoción de las energías renovables en la zona del Estrecho.

Acciones 
- Creación de un programa de rehabilitación urbana de barrios con importante inmigración.
- Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y arqueológico a ambos lados del Estrecho.
- Cooperación entre artesanos para la promoción conjunta de productos.
- Desarrollo de los contenidos del aula universitaria del Estrecho.
- Programa de internacionalización de PYMEs y gestores de exportación, cooperación empresarial.
- Asistencia técnica a empresas para su adaptación a la nueva economía.
- Creación de un centro multifuncional de información.
- Programa de cooperación social e institucional.
- Creación de un centro de investigación, recuperación y educación ambiental del litoral de la provincia de Cádiz.
- Laboratorio de energías renovables.
- Centro de promoción de la cultura musical andalusí.
- Valorización de espacios y equipamientos históricos y culturales de Jerez.
- Ciudades y puertos del Estrecho.
- Fomento de los recursos empresariales, turísticos y de interés.
- Puesta en marcha de un proyecto de sensibilización e impulso a la creación de microempresas.
- Gestión de suelo industrial.
- Puesta en marcha de un centro de promoción empresarial.
- Creación de un centro multifuncional de información.
- Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y arqueológico a ambos lados del Estrecho.
- Cooperación institucional para la puesta en valor de los recursos endógenos del entorno.
- Gestión y planificación según los principios de sostenibilidad (ambiental y económica): agentes de sostenibilidad 

y cooperación.
- Formación y capacitación de técnicos de las administraciones locales: desarrollos técnicos.
- Programa para el conocimiento del patrimonio documental de ambas orillas del Estrecho.
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Proyecto ARRABT: 

Proyecto de Cooperación y Promoción Socioeconómica y Cultural de las Dos Orillas de Hércules 

Financiado por 

Iniciativa Comunitaria Interreg III-A

Periodo de ejecución

2006-2008

Coste total:

�.2�8.�41,64 € (3ª Convocatoria)

Jefe de fila

Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT). Diputación Provincial de Cádiz.

Entidades colaboradoras

Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz; Ayuntamiento de Jimena de la Frontera; Ayuntamiento de Vejer 
de la Frontera; Ayuntamiento de Benalup–Casas Viejas; Fundación Provincial de Cultura de Cádiz; Universidad 
de Cádiz; Confederación de Empresarios de Cádiz; Asociación de la Prensa de Cádiz; Federación de Cofradías 
de Pescadores de Cádiz; Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional; Asociación CARDIJN; 
Fundación El Legado Andalusí.

Socio marroquí

Consejo Regional Tánger-Tetuán

Objetivos
- Imprimir un mayor dinamismo entre los agentes económicos y sociales, que permita el aprovechamiento de las 

oportunidades existentes, procurando el desarrollo de actividades con potencialidades de alto valor añadido y 
generadoras de empleo.

- Potenciar la cooperación transfronteriza a través de la ejecución de un proyecto de cooperación de referencia, 
de manera conjunta y coordinada, en los ámbitos de la cooperación cultural, socioeconómica y del desarrollo 
local, que permita, por un lado, tangibilizar las estrechas relaciones históricas y el pasado común de ambos 
lados del Estrecho y, por otro, establecer formas de actuación, criterios, etc., comunes en el ámbito de la 
cooperación entre las entidades locales de ambos lados del Estrecho.

Acciones
- Programa de recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico a ambos lados del Estrecho. 
- Programa de intercambio para la mejora de la gestión de partenariados. 
- Programa de cooperación institucional para la puesta en valor de los recursos endógenos del territorio y de 

sostenibilidad ambiental y estructuración del mismo. 
- Programa de cooperación cultural específico.
- Programa de cooperación institucional y la estructuración e impulso al desarrollo sostenible.
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Proyectos SAWA y JUNTOS: 
Juntos cooperamos, juntos avanzamos hacia el desarrollo sostenible de nuestros territorios

Financiado por 
PO POCTEFEX (1ª Convocatoria)

Periodo de ejecución
2010-2011

Coste total JUNTOS: 2.86�.�02,40 €
Coste total SAWA: 2.2��.�22,0� €

Jefe de fila
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. Diputación de Cádiz

Otros socios andaluces
Coordinados por el IEDT, participarán las siguientes entidades: áreas y organismos de Diputación (el propio 
IEDT, la Fundación Provincial de Cultura, Solidaridad Internacional, la Fundación Dos Orillas e IFECA); las � 
Mancomunidades de Municipios de la provincia (Sierra, Janda, Campo de Gibraltar, Bajo Guadalquivir y Bahía de 
Cádiz); los 8 Ayuntamientos de municipios con más de �0.000 habitantes (Cádiz, Jerez, Algeciras, El Puerto de 
Santa María, La Línea, Chiclana, San Fernando y Sanlúcar); agentes económicos y sociales (Confederación de 
Empresarios de Cádiz, Comisiones Obreras y UGT); y otras entidades como el Aula del Estrecho de la Universidad 
de Cádiz, el Consejo Andaluz de Cámaras (que representa a las 3 cámaras radicadas en la provincia), la Fundación 
Vía Verde de la Sierra, la Fundación Andrés de Ribera, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y el Fondo Andaluz 
de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

Socio marroquí
Dirección General de Colectividades Locales (Ministerio del Interior, Gobierno de Marruecos). Área Territorial: 
Regiones de la Zona Norte (Tánger-Tetuán; Taza-Alhoceima-Taounate y Región Oriental).

Finalidad principal
Potenciar la cooperación descentralizada entre la Provincia de Cádiz y las Regiones Norte y Oriental marroquíes, siguiendo 
las directrices del «Plan Estratégico de Trabajo 200�-2013 (PET)» pactado para favorecer su desarrollo sostenible.

Objetivos 

- Promover un desarrollo capaz de dinamizar la economía de ambas zonas, apostando por la mejora del tejido 
empresarial, la formación de sus recursos humanos y la generación de empleo.

- Articular una oferta integrada de productos y servicios turísticos basada en las particularidades locales de los 
distintos territorios.

- Desarrollar estrategias que permitan mejorar la gestión y conservación del patrimonio natural y la preservación 
del medio ambiente.

- Incrementar el papel de las instituciones locales en el desarrollo sostenible del territorio mediante el 
reforzamiento de la capacidad institucional, la disponibilidad de recursos y la participación de la ciudadanía.
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Acciones 

Actividad 1: Programa de Dinamización Económica y Mejora Productiva
Acción 1.1: Acciones de formación y capacitación de los cuadros directivos de las PYMEs.
Acción 1.2: Acciones de prospección e identificación de nuevos sectores con potencial de empleo

Actividad 2: Programa de Mejora de la Oferta de Productos y Servicios Turísticos
Acción 2.1: Formación en oficios del sector turístico
Acción 2.2: Mejora del patrimonio cultural y turístico
Acción 2.3: Acciones y planes de promoción de la oferta turística

Actividad 3: Programa de Puesta en valor de los Recursos Naturales y Medioambientales
Acción 3.1: Promoción medioambiental y preservación de los recursos naturales
Acción 3.2: Sensibilización y formación en gestión y desarrollo medioambiental

Actividad 4: Programa de Fortalecimiento del Tejido Institucional ante los desafíos comunes.
Acción 4.1: Creación de una red de Agentes para la Cooperación y el Desarrollo Local Sostenible

Acción 4.2: Fortalecimiento e intercambio de experiencias entre las instituciones y la sociedad civil.

Resultados y acciones más destacados / innovadores

MAARIFA y ARRABT

- La estrategia del IEDT para el desarrollo de las acciones ha sido la descentralización de su ejecución a partir 
de la concertación con los socios o entidades colaboradoras. Se desarrollaron acciones en los siguientes 
ámbitos: cultura, desarrollo empresarial, desarrollo tecnológico, patrimonio y rehabilitación, turismo, desarrollo 
medioambiental y cooperación institucional.

- En el proyecto MAARIFA se desarrollaron en la provincia de Cádiz 34� actuaciones en diferentes ámbitos con 
un impacto directo en la Región Norte de Tánger-Tetuán, mientras que del ARRABT derivaron �2 actuaciones 
así como el Programa de Formación: «Curso Técnico de Gestión de Proyectos de Cooperación Transfronteriza», 
de contenido estratégico de cara al desarrollo de proyectos conjuntos entre Cádiz y el Norte de Marruecos en 
el ámbito de la nueva PEV. De hecho, uno de los principales resultados del ARRABT ha sido el diseño del Plan 
Estratégico de Trabajo Cádiz-Región de Tánger-Tetuán 200�-2013, del que han derivado los nuevos proyectos 
presentados a la 1ª Convocatoria del POCTEFEX.

- Cabe destacar la activa y necesaria participación de la Universidad de Cádiz, de la Universidad Abdelmalek 
Essaadi, y del Aula Universitaria del Estrecho en la puesta en marcha y gestión del programa formativo, 
desarrollado mitad en Algeciras y mitad en Tánger, y que contó con alumnos y profesores españoles y 
marroquíes, lo cual significó una valiosa experiencia de intercambio profesional y personal.

- En total, los proyectos MAARIFA y ARRABT han supuesto la realización de 401 actuaciones de cooperación 
transfronteriza con impacto en la región Norte de Tánger-Tetuán. Tales actuaciones han consistido en 
ferias, jornadas, encuentros y seminarios; publicaciones, estudios y diagnósticos; difusión cultural; obras y 
equipamientos; promoción turística y puesta en valor del patrimonio histórico artístico; apoyo empresarial y 
dinamización socioeconómica; acciones de formación, etcétera.

SAWA y JUNTOS

Los proyectos SAWA y JUNTOS se desarrollan simultáneamente y responden a un mismo objetivo de continuidad 
de los proyectos antecesores. Se diferencian en la forma de trabajo dado que mientras el proyecto SAWA 
contempla actuaciones orientadas de carácter transversal, el proyecto JUNTOS desarrolla actuaciones locales y 
territoriales. 

En el momento de la entrevista se estaban llevando a cabo las siguientes acciones: a) acciones de mejora del 
patrimonio cultural y turístico (exposiciones y actividades culturales con participación de colectividades locales 
marroquíes, muestras de cine itinerante en municipios de Cádiz y Marruecos, conferencias,…), b) formación e 
intercambio de experiencias entre instituciones y la sociedad civil (talleres itinerantes en Cádiz y Marruecos, 
actividades facilitadoras del acercamiento y la comunicación entre las poblaciones de las dos orillas —árabe 
dialectal marroquí y español para marroquíes—; actividades culturales de sensibilización sobre la realidad social —
festival de jazz, club de la lectura, blogs—; actividades de fomento de la creación y difusión de la cultura de la zona 
del Estrecho —jornadas, encuentro de cultura y cooperación creativa, cuentacuentos de las dos orillas—; agentes 
de cooperación y desarrollo local sostenible; seminarios enmarcados en el campus transfronterizo del Estrecho...), 
c) puesta en valor de los recursos medioambientales y naturales (jornadas técnicas y ferias y exposiciones), 
además de las actuaciones para la gestión y coordinación de los proyectos desde el IEDT.
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Implicación de actores públicos y/o privados en las actividades del proyecto

- En todos los proyectos se cuenta con un elevado nivel de implicación de actores públicos y privados, en 
tanto y en cuanto la fórmula de trabajo del IEDT se basa en el siguiente circuito: el IEDT plantea la necesidad 
de elaborar un programa estratégico basado en acciones que permitan: la reestructuración del espacio 
transfronterizo entre España y Marruecos, el desarrollo socioeconómico en ambas orillas y el fomento de la 
cooperación y del intercambio e integración social e institucional. Para ello, los agentes territoriales, sociales 
y económicos de la provincia de Cádiz, en colaboración con sus socios marroquíes, elaboran proyectos para 
la ejecución en sus territorios, que envían al IEDT para adecuarlos a proyectos de desarrollo socioeconómico 
y cooperación. Una vez que los proyectos de cooperación transfronteriza son aprobados y disponen de 
financiación, el IEDT firma convenios específicos con cada una de las entidades colaboradoras para la puesta en 
marcha de sus acciones.

- La variedad en la tipología de actores que participan en los proyectos puede visualizarse en el listado de 
entidades colaboradoras que figura al comienzo del cuadro.

Intercambio de experiencia y buenas prácticas

Los cuatro proyectos han permitido el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los agentes de 
desarrollo territorial de ambas orillas del Estrecho, a partir de las múltiples y variadas actuaciones que requerían 
su participación.

Beneficios e impacto de las acciones en el desarrollo territorial (en el sector de actuación y en general)

- Las múltiples acciones desarrolladas de forma simultánea han reportado sendos beneficios para ambas 
regiones, al haber sido diseñadas de forma coordinada con el objetivo último de mejorar la capacidad de 
crecimiento sostenible a largo plazo de la zona. 

- El carácter integrador y estructurante de estos macro-proyectos ha derivado en un notable impacto en los 
diferentes campos de actuación territorial, además de evitar el solapamiento de acciones, dobles esfuerzos o 
interferencias en las distintas actuaciones.

Valor añadido del proyecto a la cooperación transfronteriza

La estrategia de concertación y cooperación activa del IEDT ha resultado eficaz y exitosa al lograr los siguientes 
objetivos:

- Concentrar la aplicación de los recursos comunitarios, maximizando el impacto y eficiencia de dicha aplicación 
en las actuaciones provinciales.

- Integrar de forma coherente la perspectiva marroquí en las actuaciones provinciales propuestas.
- Asegurar la factibilidad de las actuaciones propuestas, tanto desde el punto de vista técnico de ejecución como 

de su posterior justificación y certificación.

- Asegurar la participación de todas las administraciones locales y territoriales y los agentes económicos y 
sociales. 

Cabe destacar que las relaciones entre los socios fronterizos fueron previas a la presentación de los proyectos de 
cooperación gracias a los cuales estas se consolidaron. Así, el desarrollo de los proyectos ha ido acompañado por 
un afianzamiento de las relaciones de cooperación a nivel institucional desde el primer Convenio de Cooperación 
y de partenariado entre la Excma. Diputación de Cádiz, a través del IEDT y el Consejo Regional de Tánger-Tetuán, 
firmado en abril de 2002, y la adenda de septiembre de 200�, hasta el Convenio entre el IEDT y la Dirección 
General de Colectividades Locales (Ministerio del Interior del Gobierno de Marruecos), firmado en 200�.

El IEDT también firmó un Convenio de Colaboración con el Área de Cooperación Internacional de la Excma. 
Diputación de Cádiz en mayo de 2003, con objeto de poder intervenir en otros ámbitos sectoriales. En este 
marco se desarrollaron las siguientes actuaciones: Seminario sobre Nefrología dirigido a personal médico de la 
región de Tánger Tetuán; diseño, suministro montaje e instalación de una sala de traducción simultánea y equipos 
de sonorización, sistema de conferencias y sistema de proyección audiovisual en el salón de Actos del Consejo 
Regional Tánger-Tetuán; y suministro e instalación de Parques Infantiles en las ciudades de Tánger, Tetuán, Larache 
y Chefchaouen.



Capítulo 4: Mapa de la cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos

181

Debilidades y fortalezas del proyecto

Debilidades / dificultades

- Las diferentes dinámicas de trabajo a cada lado del Estrecho.
- Tiempos de gestión administrativa de INTERREG demasiado ajustados.
- Cambios políticos y administrativos por parte del socio transfronterizo.

- Las dificultades político-diplomáticas a nivel nacional a veces afectaron el normal desarrollo de las actividades 
previstas.

Fortalezas

- La dinámica de colaboración y funcionamiento previo entre las entidades colaboradoras andaluzas y las 
marroquíes coadyuvaron en el desarrollo efectivo de muchas de las actuaciones de los proyectos. 

- El enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba) desde una perspectiva de «pensar global y actual local», en el 
que las entidades colaboradoras han sido las responsables directas de la detección de las necesidades y del 
diseño de las intervenciones, por lo que las acciones de los proyectos se configuraron en recetas a medida que 
surgieron de un análisis conjunto entre los actores de ambas orillas. 

- La concertación, coordinación y capacitación, que se ha sustanciado en un esfuerzo significativo en el trabajo 
conjunto con las entidades participantes.

- El volumen de fondos gestionados.

Continuidad de las acciones y del partenariado del proyecto una vez acabado

Las acciones ejecutadas desde el proyecto MAARIFA han sido continuadas por los proyectos sucesores. El 
partenariado se ha ido consolidando e incluso ampliando a nuevos agentes socioeconómicos de ambas orillas 
del Estrecho. En los proyectos SAWA y JUNTOS el socio transfronterizo pasa a ser la DGCL del Ministerio del 
Interior del Gobierno de Marruecos, quien asume la coordinación de las entidades marroquíes participantes en las 
diferentes actuaciones de los proyectos. En particular, dirige junto con el IEDT dos actuaciones específicas del 
proyecto con impacto directo en Marruecos: 1. el Programa de Modernización y acceso a las nuevas TICS de las 
colectividades locales marroquíes y 2. el Programa de Agentes de Cooperación y Desarrollo Sostenible, en el que 
corresponde a la DGCL definir sus prioridades y las comunas urbanas y rurales de destino de los agentes.

 
Fuente: elaboración propia en base a la información recogida durante la entrevista realizada al 
responsable de los proyectos en el IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz y en base a los sitios 
webs del IEDT, el OCTA, y POCTEFEX.





Capítulo 5

POTENCIALIDADES y 
PERSPECTIvAS DE COOPERACIÓN 

EN LOS áMbITOS CLAvE 
DE INTERéS COMúN 

y EN EL MARCO DE LAS RELACIONES 
EUROMEDITERRáNEAS 

ángel valencia y Miguel Agudo





18�

E n. este. capítulo. final. se. pretende.
hacer.un.balance.de.las.potencia-
lidades. y. perspectivas. de. coope-
ración. en. los. ámbitos. clave. de.
interés. común. y. en. el. marco. de.

las.relaciones.euromediterráneas..para.ello.se.
parte.de.una.serie.de.conclusiones.que.se.de-
rivan.del.análisis.realizado.a.lo.largo.de.todo.
el. estudio.y.además.se.aportan.una.serie.de.
recomendaciones.y/o.estrategias.que.podrían.
implementarse. en. las. políticas. sectoriales.
concretas.de.cooperación.entre.Andalucía.y.el.
norte.de.marruecos..

como.se.adelantara.en.la.introducción,.la.tesis.
fundamental.de.este.trabajo.es.que.la.coopera-
ción.transfronteriza.entre.Andalucía.y.el.norte.
de.marruecos.constituye,.simultáneamente,.un.
reto.y.una.oportunidad,.tanto.para.la.Junta.de.
Andalucía.como.para.el.gobierno.central.y.re-
gional.de.marruecos..un.reto.desde.el.punto.
de. vista. de. los. problemas. conjuntos. que. nos.
afectan,.pero.también.porque.hay.un.territorio.
muy.amplio.donde.existen.bases.sólidas,.pero.
se.deben.establecer.con.denuedo.nuevas.siner-
gias.que.contribuyan.a.la.creación.de.políticas.
activas. de. cooperación. en. todos. los. terrenos,.
económico,.político,.cultural.y.social..

una.oportunidad.tanto.para.Andalucía,.sobre.
todo,.para.sus.empresas.y.para.su.crecimiento.

económico,. como. para. el. norte. de. marrue-
cos,.ya.que.puede.constituir.una.de.las.claves.
que.mitiguen.sus.desequilibrios. territoriales,.
sociales.y.económicos.y,.por.tanto,.coadyuve.
a. que. la. sociedad. marroquí. tenga. un. mayor.
nivel.de.bienestar.social..un.reto.y.una.opor-
tunidad. al. que. contribuyen. también. los. dos.
países.participando.en.los.programas.operati-
vos.de.la.unión.europea..

desde. la. óptica. de. Andalucía,. el. norte. de.
marruecos,. como. región. transfronteriza,. en.
particular,. y. la. sociedad. marroquí. en. gene-
ral,.debe.ser.tomada.como.un.área.estratégica.
clave.desde.el.punto.de.vista.de.los.intereses.
andaluces.en.el.ámbito. internacional..reto.y.
oportunidad,. dos. rasgos. que. adquieren. una.
mayor. intensidad,. paradójicamente,. ante. los.
efectos.de.la.crisis.económica.estructural.que.
se. padece,. a. uno. y. otro. lado,. de. esta. región.
transfronteriza..Así,.en.un.mundo.globaliza-
do. como. el. que. vivimos. parece. que. una. de.
las. estrategias. posibles. para. recuperar. el. di-
namismo.y.el.crecimiento.económico.perdido.
puede.ser,.precisamente,. la.de.que. los.agen-
tes.políticos,.sociales.y.económicos.cooperen.
dentro. de. esfuerzos. colectivos. y. estrategias.
políticas. coordinadas. hacia. el. exterior;. por.
ello,.la.crisis.puede.ser.un.punto.de.reflexión.
y. de. inflexión. para. revitalizar. y. orientar. las.
relaciones.de.esta.región.transfronteriza.
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la. relación. entre. españa. y. marruecos. por. ra-
zones. históricas,. culturales. y,. desde. luego,. de.
proximidad,.ha. tenido.para.ambos.países.una.
dimensión. distinta. y. especial. que. la. que. han.
mantenido.con.otros.países.dentro.del.ámbito.
de. las. relaciones. exteriores. o. internacionales..
Andalucía,. por. su. carácter. fronterizo. con. el.
norte.de.marruecos.se.ha.constituido.como.un.
eje.natural,.por.esta.realidad.fronteriza,.y.verte-
brador.de.esa.política.exterior.de.nuestro.país,.y.
si.se.permite.la.expresión,.vanguardia.y.encla-
ve.de.las.relaciones.de.cooperación..Así,.desde.
la. década. de. los. noventa,. el. papel. de. nuestra.
comunidad. Autónoma. ha. sido. crucial,. pues.
ha. desarrollado. una. intensa. colaboración. con.
el.norte.de.marruecos,.que.ha. cosechado. im-
portantes.resultados.en.sectores.como.el.medio.
ambiente,.transportes.y.obras.públicas,.cultura.
y. patrimonio,. turismo. y. empleo,. formación. y.
salud,.y.además.ha.creado.un.clima.más.favora-
ble.de.desarrollo.de.las.relaciones.profesionales.
y.personales.entre.españoles.y.marroquíes..

5.1.  La cooperación transfronteriza entre 
Andalucía y el Norte de Marruecos 
en el marco de las relaciones 
euromediterráneas

en.el.panorama.mediterráneo.actual.existen.inte-
resantes.opciones.para.la.cooperación.transfron-
teriza.que.contemplan.las.regiones.de.Andalucía.
y.el.norte.de.marruecos.como.zonas.elegibles..en.
relación.con.los.objetivos.de.este.estudio,.presen-
taremos.brevemente.los.programas.que.se.desa-
rrollan.en.el.marco.de.la.pev.y.los.grupos.de.tra-
bajo.y.proyectos.que.han.comenzado.a.diseñarse.
en.el.seno.de.la.unión.por.el.mediterráneo.(upm).
y.de.la.más.recientemente.creada.Asamblea.re-
gional.y.local.euromediterránea.(Arlem)..

5.1.1.  El Programa de Cooperación 
Transfronteriza de la PEV 

como.se.ha.señalado.en.el.capítulo.anterior,.a.
partir. de. la. entrada. en. vigor. de. la. política. de.
cohesión. de. la. unión. europea. 2007-2013,. la.

cooperación.transfronteriza.con.países.extra-co-
munitarios.dejó.de.estar.encuadrada.en.el.obje-
tivo.de.cooperación.territorial.europea.y.pasó.
a.formar.parte.de.la.pev,.a.través.del.programa.
de.cooperación.transfronteriza,.que.cuenta.con.
una. asignación. presupuestaria. de. 1.181. millo-
nes.de.euros.para.dicho.periodo47..este.progra-
ma. pretende. reforzar. la. cooperación. entre. los.
territorios.situados.en.las.fronteras.exteriores.de.
la.ue,.es.decir,.entre.estados.miembros.y.paí-
ses. socios. que. comparten. fronteras. marítimas.
o.terrestres.comunes,.financiando.proyectos.de.
cooperación. gestionados. por. las. autoridades.
locales.y.regionales,.así.como.por.otros.actores.
locales.e.interlocutores.sociales,.como.universi-
dades,.sindicatos,.organizaciones.empresariales,.
ongs.y.cámaras.de.comercio;.y.todo.ello.con.
una.metodología.propia.de.la.política.regional,.
aunque.ligeramente.simplificada..Así.pues,.por.
vez.primera.se.sitúa.a.las.autoridades.locales.y.
regionales.en.el.centro.de.la.cooperación.euro-
mediterránea,.y.se.extiende.la.metodología.de.
la. política. regional. a. acciones. de. cooperación.
exterior.de.la.ue.

para.el.espacio.mediterráneo,.la.pev.dispuso.
de.dos.programas.de.cooperación. transfron-
teriza:

el. Programa bilateral España-Marruecos, 
con.156.millones.de.euros.asignados..este.
programa.bilateral.no.ha.podido. imple-
mentarse.por.falta.de.acuerdo.político.en-
tre.los.gobiernos.para.diseñar.un.progra-
ma.de.actuación.conjunto,.por.lo.que.par-

47. .A. través.del. ievA,.gestionado.por.europeaid,. se.
financian.3.tipos.de.programas:.a).programas.bilatera-
les.entre.la.comisión.europea.y.los.países.vecinos,.b).
programas.regionales.y.temáticos,.y.c).programas.de.
cooperación.transfronteriza..mientras.las.dos.primeras.
modalidades.están.dotadas.de.unos.10.600.millones.de.
euros.(el.95%.del.presupuesto.de.la.pev),. la.modali-
dad.de.cooperación.transfronteriza.dispone.de.550.mi-
llones.de.euros.procedentes.de.europeaid.y.una.cifra.
equivalente.procedente.de.los.fondos.feder..los.pro-
gramas.se.basan.en.los.siguientes.principios:.beneficio.
mutuo,. igualdad. (co-ownerhip),. asociación. (al. menos.
un.país.de.la.ue.y.un.país.tercero).y.cofinanciación.

1.
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Mapa �.1. Países elegibles por el Programa Cuenca Mediterráneo del IEVA

Fuente: http://www.enpicbcmed.eu/

te.de.la.asignación.financiera.del.feder.
se.redirigió.hacia.el.programa.operativo.
españa-fronteras. exteriores. 2008-2013.
(poctefex). a. fin. de. asegurar. la. conti-
nuidad. de. los. vínculos. de. cooperación.
entre.los.agentes.de.las.áreas.fronterizas.
elegibles. de.Andalucía,. ceuta,. melilla. y.
el.norte.de.marruecos.durante.el.perio-
do.de.cooperación.interreg..como.ya.se.
mencionó.en.el.capítulo.4,.en.la.primera.
convocatoria. fueron. seleccionados. 30.
proyectos.en.el.área.del.estrecho.y.todos.
ellos.procuran.contribuir.a.la.consecución.
de. los. distintos. objetivos. operativos. del.
programa,.que.coinciden.con.los.sectores.
prioritarios.de.actuación.de.las.dos.regio-
nes.situadas.a.ambos.lados.del.estrecho:.
fomento.del.desarrollo.socioeconómico.y.
la.mejora.de.la.conectividad.territorial;.la.
promoción.de.la.sostenibilidad.medioam-
biental.y.la.prevención.de.riesgos;.la.pues-
ta.en.valor.del.patrimonio.y.promoción.
del.diálogo.cultural.y.la.cooperación.en.la.
educación.de.jóvenes.y.la.integración.de.
inmigrantes;. y. la. promoción. de. mejores.
condiciones.para.garantizar.la.movilidad.
de.personas,.bienes.y.capitales.en.el.terri-
torio.transfronterizo..

el. Programa Operativo Cuenca Mediterrá-
nea,.cuyo.objetivo.es.fomentar.la.coope-
ración.transfronteriza.entre.los.países.de.
ambas. riberas. del. mediterráneo. con. el.
fin.de.tratar.los.desafíos.comunes.y.valo-
rizando.sus.potencialidades.endógenas..
el.programa.tiene.un.presupuesto.global.
para.el.periodo.2007-2013.de.189.231.983.
euros,.de.los.cuales.la.ue.contribuye.con.
173.607.324.euros.y.los.países.miembros.
cofinancian. el. 10%. de. dicha. contribu-
ción.. su. ámbito. de. aplicación. se. limita.
en.principio.a.los.siguientes.países.de.la.
ue:.chipre,.francia,.grecia,. italia,.mal-
ta,.portugal,.españa,.y.reino.unido;.y.a.
los. psm:. Argelia,. Autoridad. palestina,.
egipto,. israel,. Jordania,. líbano,. libia,.
marruecos,.siria,.túnez.y.turquía..en.las.
fases.de.diseño.y.programación.han.par-
ticipado. todos. los. países. —a. excepción.
de.Argelia,.libia,.turquía.y.el.reino.uni-
do,.que.no.son. inicialmente.adherentes.
al.programa.pero.que.una.vez. iniciado.
podrán. participar. en. él—. con. la. finali-
dad. de. recoger. una. visión. conjunta. y.
unificada.de.los.socios.y.contemplar.las.
especificidades,. intereses. y. necesidades.
de.cada.uno.de.ellos..

2.

FRANCIA

ITALIA

ESPAÑA
PORTUGAL

GRECIA

MALTA

EGIPTO

RIBERA
OCCIDENTAL
AUTORIDAD

ISRAEL
PALESTINA

LIBIA

JORDANIA

TÚNEZ

LÍBANO
CHIPRE

MARRUECOS

ARGELIA

REPÚBLICA
ÁRABE
SIRIA

TURQUÍA

Kosovo under UNSCR 1244/99

Regiones NUTS2
de la UE

Regiones turcas Regiones
no pertenecientes
a la UE

1. Elegibilidad geográfica según el Documento Estratégico sobre Cooperación Transfronteriza
(Cross Border Cooperation) del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI), no todas las 
regiones/países participan. 

2. La región de Shamal Sina' no participará en el Programa por el momento.
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el.mencionado.programa.establece.áreas.elegi-
bles.en.cada.país.para.el.desarrollo.de.proyec-
tos,. siendo.en.españa. las. siguientes:.Andalu-
cía,.cataluña,.comunidad.valenciana,.murcia,.
islas.baleares,.ceuta.y.melilla..cabe.destacar.
que.en.el.marco.de.la.estructura.para.la.gestión.
y.administración.del.programa,.españa.ha.sido.
el.país.elegido.para. instalar. la.antena.para.el.
mediterráneo.occidental,.localizada.en.valen-
cia,.que.abarca.un.grupo.de.países.contiguos.
con.el.fin.de.fortalecer.la.naturaleza.transnacio-
nal.del.programa.(la.antena.del.mediterráneo.
oriental.se.ubica.en.Jordania)..

las.prioridades.temáticas.del.programa.cuen-
ca.mediterránea.son:.

la. promoción. del. desarrollo. socio-eco-
nómico.y.mejora.de.los.territorios,.

la.promoción.de.la.sostenibilidad.medio-
ambiental.a.nivel.de.la.cuenca.marítima,.

la.promoción.de.la.eficacia.operativa.de.
las.fronteras.para.asegurar.mejores.con-
diciones.y.modalidades.en.la.movilidad.
de.personas,.bienes.y.capitales,.y.

la. promoción. del. diálogo. cultural. y. la.
gobernanza.local48..

Aunque.con.un.cierto.retraso.a.causa.de.la.demo-
ra.en.la.firma.de.los.acuerdos.financieros.reque-
ridos.a.los.psm.por.parte.de.la.comisión.euro-
pea,.el.programa.cuenca.mediterránea.lanzó.su.
primera.convocatoria.de.‘proyectos.estándar’.a.
mediados.de.2009.en.la.que.se.aprobaron.30.pro-
yectos.por.un.total.de.42,5.millones.de.euros,.de.
las.de.alrededor.de.600.propuestas.recibidas..Y.
más.recientemente,.en.mayo.de.2011,.se.lanzó.la.
1ª.convocatoria.de.‘proyectos.estratégicos’.con.
un.presupuesto.total.de.62,4.millones.de.euros..
de.los.países.antes.mencionados.participan.to-
dos.ellos.a.excepción.del.reino.unido,.Argelia,.
libia,.turquía.y.marruecos..

48. .cfr..Cross-Border Cooperation Strategy Paper 2007-2013. 

1.

2.

3.

4.

esta.convocatoria.se.centra.en.las.prioridades.1.y.
2,.más.específicamente.en.los.siguientes.temas:

Prioridad 1. Promoción del desarrollo socio-
económico y mejora de los territorios:

definición. de. políticas. y. promoción. de.
iniciativas. piloto. que. apoyen. la. i+d,. la.
innovación.y. la. transferencia. tecnológi-
ca,.con.especial.atención.a.las.pYmes;.y.
el. fomento. de. grupos. de. pYmes. inno-
vadores. en. los. sectores. de. la. industria.
agroalimentaria.y.del.turismo.sostenible.
basado. en. la. preservación. y. puesta. en.
valor.del.patrimonio.cultural.y.natural..

promoción. de. metodologías. de. plani-
ficación.conjunta,.en.especial.en.lo.que.
se.refiere.a.la.gestión.costera.integrada,.
incluyendo.seguridad.marítima.

Prioridad 2. Promoción de la sostenibilidad 
medioambiental a nivel de la cuenca maríti-
ma:

fomento.de.la.i+d,.innovación.y.trans-
ferencia.tecnológica,.con.atención.espe-
cial.a.las.pYmes.en.lo.que.se.refiere.al.
tratamiento.de.residuos.y.al.reciclaje..

gestión.del.agua,.con.atención.a.la.can-
tidad.y.calidad.del.suministro,.en.lo.que.
se. refiere.a.suministros.alternativos.de.
agua.y.reutilización.de.aguas.residuales.
y/o. uso. eficiente. de. recursos. hídricos,.
especialmente.en.el.ámbito.agrícola..

definición.de.políticas.y.promoción.de.
iniciativas.piloto.que.apoyen.la.i+d,.la.
innovación.y.la.transferencia.tecnológi-
ca,.con.especial.atención.a.las.pYmes.en.
el.campo.de.la.energía.solar.

lo.interesante.y.novedoso.es.que.un.mínimo.
del.50%.del.coste.presupuestario.total.elegi-
ble. de. los. proyectos. deberá. dedicarse. a. ac-
tividades.a.implementar.en.los.psm,.ya.sea.
alojando.como.mínimo.el.50%.de. los.costes.

a.

b.

a.

b.

c.
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a.los.socios.de.los.psm.o.bien.justificando.la.
diferencia. hasta. el. 50%. con. actividades. im-
plementadas.por.un.solicitante.o.socios.y/o.
organizaciones. internacionales. de. la. ue. en.
los.psm..los.proyectos.podrán.tener.un.pre-
supuesto.de.entre.2.y.5.millones.de.euros.con.
una. duración. de. entre. 24. y. 36. meses. y. sus.
actividades.deberán.finalizar.como.máximo.
antes.del.31.de.diciembre.de.2015..cada.par-
tenariado. deberá. constar. como. mínimo. de.
cuatro. socios. de. cuatro. estados. diferentes,.
integrando.al.menos.un.socio.de.la.ue.y.un.
socio.de.un.psm49..

puesto.que.este.programa.constituye.un.ins-
trumento. clave. de. cooperación. entre. las. re-
giones.de. la. cuenca.del.mediterráneo.y. sus.
prioridades.sectoriales.coinciden.particular-
mente.con.las.de.la.región.andaluza.(y.tam-
bién.con.las.del.norte.de.marruecos,.aunque.
de.momento.lamentablemente.no.participe),.
es.esperable.que.varios.socios.andaluces.es-
tén. interesados. en. formar. parte. de. los. par-
tenariados. que. presenten. proyectos. a. esta.
convocatoria.. A. tales. efectos,. la. secretaría.
general. de.Acción. exterior. (sgAex),. de. la.
consejería. de. la. presidencia. de. la. Junta. de.
Andalucía,.organizó.en.sevilla.el.09/06/2011.
una. Jornada. de. información. sobre. las. con-
vocatorias. de. proyectos. del. programa. ope-
rativo. cuenca. mediterránea. del. ievA. y. del.
programa.operativo.med.(objetivo.de.co-
operación.territorial.europea),.con objeto.de.
ofrecer.a.los.potenciales.agentes.interesados.
las.principales.pautas.y.claves.a.seguir.en.la.
preparación.de.proyectos..

dicho.evento,.que.contó.con.más.de.80.asis-
tentes,.se.encuadra.en. las.acciones.del.pro-
yecto. OCTA «observatorio. de. cooperación.
territorial.de.Andalucía».de. la.sgAex,. co-
financiado. por. fondos. feder. con. un. hori-

49. .cfr.:.http://www.juntadeandalucia.es/pre-
sidencia/octA/c/document_library/get_
file?uuid=19adf52a-3679-4b6b-9555-0ffbfd892ef5&gro
upid=10136

zonte. temporal. de. cinco. años.. este. obser-
vatorio. constituye. sin. duda. una. novedosa.
iniciativa. tendente. a. la. coordinación,. difu-
sión.y.evaluación.de. las.actuaciones.y.pro-
yectos. financiados.por. los. fondos.feder.e.
implementados.en.Andalucía.en.materia.de.
cooperación. territorial. europea. y. de. vecin-
dad..se.trata.de.reforzar. la.capacidad.de. la.
Administración. andaluza. en. la. gestión. de.
proyectos.desde.un.enfoque.asentado.en.los.
principios.de.coordinación,.complementarie-
dad,.conocimiento.y.buena.gobernanza..de.
esta.manera,.el.proyecto.forma.parte.de.una.
estrategia.clave.para.capitalizar. la.coopera-
ción.descentralizada.iniciada.desde.los.años.
90.y.continuar.potenciando.sus.impactos.en.
el. desarrollo. de. Andalucía.. Y. además,. está.
en.línea.con.la.propuesta.del.i.foro.de.Au-
toridades.locales.ue-marruecos,. celebrado.
en. córdoba. en. marzo. de. 2010,. de. crear. un.
observatorio.permanente.de.la.cooperación.
descentralizada. ue-marruecos.. Así. pues,.
Andalucía. se. muestra. a. la. vanguardia. de.
este. tipo. de. actuaciones. y. está. preparada.
para.aportar.al.nuevo.proyecto.una.amplia.
y.valiosa.experiencia..

5.1.2.  Los proyectos de la Unión por el 
Mediterráneo y de la ARLEM

el.‘proceso.de.barcelona:.unión.por.el.medi-
terráneo’.inició.oficialmente.su.andadura.en.
la.cumbre.celebrada.en.parís.el.13/07/2008.
copresidida.por.el.presidente.francés,.nico-
lás. sarkozy,. y. el. presidente. egipcio,. Hosni.
mubarak,.y.que.integra.a.43.países.del.norte.
y.sur.del.mediterráneo..este.foro.de.concer-
tación.regional.toma.el.testigo.del.proceso.de.
barcelona,. constituido. en. 1995,. y. tiene. por.
objetivos.principales:.reforzar.las.relaciones.
multilaterales,. incrementar. la. co-apropia-
ción. del. proceso,. establecer. su. gobierno. en.
términos. de. igualdad. y. traducir. los. objeti-
vos. del. proceso. de. barcelona. en. proyectos.
concretos.y. tangibles,.más.visibles.para. los.
ciudadanos.
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las. nuevas. estructuras. institucionales. son.
una.copresidencia.entre.un.país.comunitario.
y. un. ptm,. cumbres. de. jefes. de. estado. y. de.
gobierno.cada.dos.años,.reuniones.anuales.de.
ministros.de.Asuntos.exteriores.y.un.secreta-
riado.con.sede.permanente..bruselas.alberga.
el.comité.permanente.conjunto.de.altos.fun-
cionarios,.mientras.que.el.secretariado,.situa-
do. en. el. palacio. de. pedralbes,. en. barcelona,.
ha.de.coordinar.los.proyectos.de.cooperación.
propuestos.por.los.miembros..

los.primeros.seis.grandes.proyectos.seleccio-
nados.han.sido:

Descontaminación del Mediterráneo: tra-
bajar.en.zonas.costeras.y.zonas.marinas.
protegidas,. tratamiento. de. agua. y. de.
residuos.

•

Creación de autopistas marítimas y terres-
tres: iniciativa. greco-egipcia. de. crear.
líneas.marítimas.regulares.para.el.trans-
porte.de.mercancías.entre.los.principales.
puertos.y.autopistas.terrestres.en.la.línea.
costera.de.la.ribera.sur.del.mediterráneo.
junto.con.la.modernización.del.enlace.fe-
rroviario.que.atraviesa.el.magreb.

Desarrollo de un plan solar mediterráneo.
para.responder.a.una.creciente.demanda.
energética. en. los. países. de. la. orilla. sur.
bajo.criterios.de.desarrollo.sostenible..

Puesta en marcha de un programa común 
de protección civil.para.prevención.de.ca-
tástrofes.

 Creación de una universidad euromediterrá-
nea: iniciativa.eslovena.para.fomentar.la.

•

•

•

•

Mapa �.2. Países que integran la Unión por el Mediterráneo

Fuente: http://es.wikipedia.org/

Estados miembros de la Unión Europea

Estados fundadores, no miembros de la UE

Libia, Estado observador
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cooperación.en.la.enseñanza.superior.y.
en.la.investigación,.acompañada.de.un.
dispositivo.de.intercambio.de.estudian-
tes.tipo.erasmus.euromediterráneo..en.
este.sentido,.el.parlamento.europeo.ha.
hecho.un.llamamiento,.en.abril.de.2011,.
a.la.comisión.para.que.antes.de.2012.se.
proponga.el.establecimiento.de.un.pro-
grama.euromediterráneo.erasmus.para.
facilitar. la. movilidad. transnacional. de.
los.estudiantes.universitarios.de.ambas.
orillas. del. mediterráneo;. así. como. el.
establecimiento. de. una. zona. eurome-
diterránea. de. leonardo. da. vinci. para.
facilitar.la.movilidad.de.los.jóvenes.que.
deseen.participar.en.programas.de.for-
mación.profesional.en.el.extranjero.

 Creación de una agencia de apoyo a las PY-
MEs: iniciativa.italo-española50.

para. financiar. los. proyectos,. la. comisión. eu-
ropea. ha. propuesto. recabar. apoyo. del. sector.
privado.así.como.activos.a.través.de.la.coope-
ración.bilateral.de.los.27.comunitarios.y.de.los.
socios.de.la.iniciativa,.y.fondos.de.instituciones.
financieras.internacionales,.incluidos.los.bancos.
regionales.. Asimismo,. los. proyectos. podrían.
contar.con.alguna.financiación.comunitaria.adi-
cional.a.través.del.instrumento.euromediterrá-
neo.de.inversión.y.cooperación.(femip).y.del.
ievA,.aunque.solo.se.podrá.disponer.de.un.10%.
de.la.pev..debido.a.problemas.de.índole.políti-
co.relacionados.con.el.conflicto.árabe-israelí51.y.
a.la.falta.de.compromisos.financieros.concretos,.
no.todos.los.proyectos.han.comenzado.la.fase.
operativa,.si.bien.sí.han.tenido.lugar.las.reunio-
nes.preparatorias.y.se.están.llevando.a.cabo.los.
estudios.de.viabilidad.de.los.mismos.

50. .cfr.:.Joint Declaration of the Paris Summit for the Med-
iterranean..parís,.13/07/2008,.18-20.(Anexo)..

51. .la.solicitud.de.los.países.Árabes.mediterráneos.de.
otorgar.a.la.liga.Árabe.el.estatuto.de.observador.per-
manente.en.todas.las.reuniones.euro-mediterráneas.(y.
no.solamente.para. las.cumbres.bianuales).y. la.oposi-
ción.de.israel.han.paralizado.durante.meses.el.funcio-
namiento.de.la.upm.

•

como. avances. significativos. de. los. proyec-
tos. podemos. citar. la. estrategia. del.Agua. en.
el.mediterráneo,.elaborado.por.un.grupo.de.
expertos. sobre. la. materia,. aún. pendiente. de.
la. definitiva. aprobación. política.. la. estrate-
gia.aborda.cuatro.prioridades.principales:. la.
gestión.del.agua,.cambio.climático.y.agua,.la.
gestión.de.la.demanda.de.agua,.y.la.financia-
ción.del.agua..esta.estrategia.se.complementa.
con. un. plan. de. acción. a. desarrollar. a. partir.
del.año.2012,.que.debe.posibilitar.que.las.ca-
pacidades.y.recursos.financieros.de.la.región.
se.adecuen.a. las.prioridades.acordadas.para.
esta.acción.

también.debe.mencionarse.el.plan.solar.me-
diterráneo,. que. es. una. iniciativa. de. la. upm.
que. tiene. como. principal. objetivo. promover.
las.energías.renovables.y.la.eficiencia.energé-
tica.en.los.países.de.la.upm..un.objetivo.clave.
es.el.despliegue.de.otros.20.gW.de.capacidad.
de.energía.renovable.para.2020..esto.requie-
re.el.diseño.de.una.hoja.de. ruta.compartida.
a.medio.plazo,.el.apoyo.a.proyectos.piloto.y.
el. desarrollo. de. mecanismos. financieros. in-
novadores.. en. este. contexto,. el. comité. mix-
to.de.expertos.celebró.los.días.5.y.6.de. julio.
de.2011.en.barcelona.su.primera.reunión..los.
participantes.aprobaron.la.estructura.de.con-
tenidos,.plazos,.objetivos.y.métodos.de.traba-
jo. relacionados.con.el.plan.maestro.del.plan.
solar.mediterráneo,.que.se.compone.de.cinco.
elementos.fundamentales:.políticas.y.marcos.
regulatorios;.financiación.y.planes.de.apoyo;.
infraestructuras. físicas;. las. energías. renova-
bles.como.herramienta.de.política.industrial;.
y.la.transferencia.de.conocimientos.y.desarro-
llo.de.capacidades..

otra. actividad. de. interés. es. la. iniciativa. de.
desarrollo.empresarial.mediterránea,.que.tie-
ne.como.objetivo.ayudar.a.las.entidades.exis-
tentes.en.los.países.socios.que.operan.en.apo-
yo.de.las.micro,.pequeñas.y.medianas.empre-
sas.mediante.la.evaluación.de.las.necesidades.
de.estas.empresas,.la.definición.de.soluciones.
políticas.y.la.prestación.de.asistencia.técnica.e.
instrumentos.financieros..
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por.otra.parte,.la.Arlem,.creada.en.enero.de.
2010.con.el.fin.de.institucionalizar.el.papel.de.
los.entes.locales.y.regionales.en.el.seno.de.la.
upm.y.acercarlos.a.los.proyectos.concretos.en.
marcha,.ya. recoge. sus. frutos. como. instancia.
para.el.establecimiento.de.contactos,.el.inter-
cambio. de. buenas. prácticas. y. el. fomento. de.
la.cooperación.intermunicipal.e.interregional.
entre.sus.84.miembros.procedentes.de.la.ue.y.
de.los.dieciséis.psm..

en.efecto,.en.la.segunda.sesión.plenaria.anual.
celebrada.el.29.de.enero.de.2011.en.Agadir,.los.
miembros. presentes. de. más. de. cuarenta. na-
cionalidades.aprobaron.tres.informes.por.con-
senso.preparados.a.lo.largo.de.2010:.el.prime-
ro,.sobre.la.gestión.local.del.agua,.presentado.
por.el.presidente.de.la.comunidad.Autónoma.
de. la.región.de.murcia;.el. segundo.sobre.el.
desarrollo.urbano,.expuesto.por.el.alcalde.de.
Al-tafila. (Jordania);. y. el. tercero. sobre. la. di-
mensión.territorial.en.la.upm,.presentado.por.
la.secretaría.de.Asuntos.exteriores.y.coope-
ración.de.la.generalitat.de.cataluña..el.desta-
cado.rol.y.compromiso.de.españa.en.este.foro.
regional.es.indudable..

por. el. momento. la. Arlem. tiene. dos. comi-
siones. cuya. tarea. es. generar. propuestas. que.
luego.son.presentadas.para.su.aprobación.en.
las.sesiones.plenarias.anuales:.la.comisión.de.
Asuntos.económicos,. sociales. y. territoriales.
(ecoter). y. la. comisión. de. desarrollo. sos-
tenible.(sudev)..la.primera.está.centrada.en.
temas.como.la.descentralización,.el.desarrollo.
territorial.y.urbano,.la.cooperación.cultural,.la.
sociedad.de.la.información,.inmigración.e.in-
tegración,.pYmes.y.comercio,.entre.otros..la.
segunda.se.aboca.a.temas.como.el.desarrollo.
sostenible,. la.gestión.del. agua,. la.gestión.de.
residuos,. energía,. energía. solar,. transporte,.
agricultura,.turismo,.entre.otros.

en.la.Asamblea.plenaria.de.Agadir.se.presen-
tó.el.programa.de.trabajo.para.2011.definien-
do. cuatro. temas. prioritarios:. el. papel. de. las.
pYmes.en.el.mediterráneo;.el.patrimonio.cul-
tural,.en.especial.desde.la.perspectiva.de.los.

jóvenes.en.la.conservación.y.valorización.del.
patrimonio.cultural.local;.el.cambio.climático,.
con.un.énfasis.particular.en.el.problema.de.la.
desertificación,.y.las.energías.renovables.

es.oportuno.subrayar.el.dinámico.papel.que.
está. desempeñando. marruecos. en. esta. ins-
tancia.de.concertación.regional.mediterránea..
sin.ir.más.lejos,.la.copresidencia.del.grupo.de.
los.psm.es.ejercida.por.el.marroquí.mohamed.
boudra,.presidente.de.la.región.taza-Alhocei-
ma-taounate,. y. por. otra. parte,. el. alcalde. de.
rabat,. fathallah. oualalou,. fue. el. encargado.
de.presentar.el.tema.sobre.el.papel.de.las.pY-
mes.en.el.mediterráneo.durante.la.menciona-
da.sesión.plenaria.

5.2. Potencialidades y perspectivas de 
cooperación en los ámbitos clave de 
interés común: temas y sectores

dentro.de.las.características.comunes.genera-
les.que.hay.que.potenciar.cabe.destacar.dos:.
por.un. lado,. tanto.Andalucía. como.el.norte.
de. marruecos. tienen. una. gran. diversidad.
ambiental,.lo.que.les.da.un.enorme.potencial.
turístico.y.de.desarrollo.de.las.energías.reno-
vables;.y,.por.otra,.ambas.regiones.tienen.una.
interdependencia. económica. con. un. sólido.
potencial. complementario. en. algunos. secto-
res. económicos. (agroalimentario,. pesquero,.
turístico,.portuarios,.etc.),.que.con.total.segu-
ridad. solventará. algunos. aspectos. que. pue-
den.entenderse.como.débiles,. tales.como. las.
deficiencias. en. la. accesibilidad. en. las. zonas.
fronterizas. y. la. escasa. fluidez. en. el. tránsito.
fronterizo.de.personas.y.bienes..

teniendo.en.cuenta. los.objetivos.y.temáticas.
prioritarias.establecidos.en.los.diferentes.pro-
gramas. y. proyectos. de. cooperación. actual-
mente.en.marcha.en.los.foros.de.concertación.
euromediterráneos,.debemos.destacar,.en.los.
diversos. temas.y.sectores.que.son.de. interés.
común.para.Andalucía.y.el.norte.de.marrue-
cos,.potencialidades.y.perspectivas.de.colabo-
ración.bilateral.y.también.multilateral:.
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1. Cultura

la.cultura.es.un.elemento.clave.de. interés.co-
mún.porque.constituye.una.base.fundamental.
sobre.la.que.se.puede.construir.una.cooperación.
futura.mucho.más.sólida.en.la.región.transfron-
teriza.de.Andalucía-norte.de.marruecos.

la.cultura. tiene.un.carácter. intersticial.
y,.por.tanto,.debe.plantearse.con.la.fina-
lidad.de.un.(re)conocimiento.mutuo.en-
tre.dos.comunidades,.trascendiendo.los.
planteamientos.específicos.de.los.agen-
tes. políticos,. sociales. y. económicos,. si.
bien,. esto. no. impide. la. elaboración. de.
programas. sectoriales. para. sujetos. o.
agentes.sociales.concretos.(inmigración,.
empresarios,.etcétera)..

si.la.cultura.tiene.un.carácter.intersticial,.
la. política. cultural. que. se. derive. de. esta.
concepción. debe. basarse. en. una. noción.
moderna. e. integradora. de. cultura. que.
favorezca.el.desarrollo.social.y.económi-
co..este.planteamiento.permite.una.apli-
cación. interdisciplinar. a. todas. las. áreas.
estratégicas. y. sectores. de. la. cooperación.
de. esta. región. transfronteriza.. las. viejas.
nociones.de.cultura.popular.o.de.masas.y.
cultura.de.élites,.la.mera.reivindicación.de.
los.estereotipos.culturales.nacionales.o.lo-
cales,.que.contribuyen,.en.ocasiones,.a.una.
imagen.folclórica.y.tópica.del.hecho.cultu-
ral,. deben. ser. sustituidos. por. ideas. más.
adecuadas.al.mundo.en.que.vivimos..

el.principio.en.que.se.fundamenta.esta.
visión.de.la.cultura.es.un.reconocimien-
to.de.las.identidades.culturales.y.de.la.
diversidad. cultural. de. ambas. comuni-
dades. de. la. región. transfronteriza.An-
dalucía-norte.de.marruecos..para.ello,.
se.parte.de.la.multiculturalidad.e.inter-
culturalidad. como. elementos. básicos.
del.hecho.cultural..de.este.modo,.cono-
cimiento. y. reconocimiento. se. unen. en.
pie. de. igualdad,. alejados. de. cualquier.
tentación.de.etnocentrismo.

•

•

•

Aunque.este.enfoque.de.política.cultural.
trasciende. los. límites. de. los. sectores. de.
actividad. y. de. programas. de. coopera-
ción. —si. bien,. reconoce. la. necesidad. de.
establecer.acciones.estratégicas.o.progra-
mas.concretos.en. función.de.agentes.so-
ciales,. sectores. o. programas. específicos.
que. requieran. un. conocimiento. cultural.
determinado.de. la.realidad.social.donde.
se.vaya.a.desenvolver—.se.priorizan.dos.
áreas.específicas.en.el.ámbito.de.la.política.
cultural:.por.un.lado,.en.el.ámbito.del.nor-
te.de.marruecos,.la.cooperación.en.cultura.
y.rehabilitación.del.patrimonio.arquitectó-
nico.y,.por.otro,.en.el.ámbito.andaluz,.en.
lo.que.sería.su.función.integradora.para.la.
inmigración.marroquí.en.nuestra.comu-
nidad.Autónoma.y.también.para.los.em-
presarios.andaluces.que.deciden. invertir.
en.sectores.económicos.atractivos.dentro.
de.la.economía.marroquí.

2. Inmigración

el.impacto.de.los.flujos.migratorios.es.una.ten-
dencia. de. cambio. social. que. afecta,. especial-
mente,.a.la.sociedad.andaluza.y.no.a.la.inversa.
(de.españoles.o.andaluces.a.marruecos..en.este.
caso.es.una.emigración.mucho.más.profesional.
y.sectorialmente. localizable,.ya.sea.al.mundo.
universitario.y,.sobre.todo,.al.de.las.empresas.
que.se.implantan.allí.en.los.sectores.de.la.cons-
trucción,.inmobiliario,.turístico,.etcétera).

la. inmigración. ha. tenido. como. impacto.
un.aumento.de.la.población.extranjera.en.
Andalucía.y.dentro.de.esta,.se.observa.que.
la.población.marroquí.es.la.más.numerosa,.
sobre.todo.en.málaga.y.Almería,. lugares.
donde.se.concentran.la.actividad.turística,.
financiera.e.inmobiliaria.y.las.actividades.
agrícolas.y.extractivas,.respectivamente..

Aunque.la.inmigración.es.un.fenómeno.
complejo.y.no.se.agota.en.la.población.
marroquí.(los.turistas.extranjeros.de.los.
países.europeos.que.vienen.a.jubilarse.a.

•

•

•
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españa.forman.parte.de.otro.tipo,.la.ge-
rontoinmigración),.es.evidente.que.para.
esta,.nuestro.país.y.la.comunidad.Au-
tónoma. andaluza,. por. su. proximidad,.
representan.un.modo.de.vida.atractivo.
y.una.esperanza.para.una.vida.mejor.

existencia. de. algunos. problemas. que.
tienen.que.afrontar.las.políticas.de.inmi-
gración.del.futuro.y,.más.todavía,.en.el.
contexto. actual. de. crisis. económica:. en.
primer. lugar,. dado. que. el. trabajo. de. la.
población.inmigrante.marroquí.suele.ser.
un. trabajo. poco. cualificado. y. precario.
tanto.por.los.sectores.de.ocupación.como.
por.el.nivel.de.cualificación.exigida;.en.
segundo.lugar,.es.un.tipo.de.inmigración.
en.la.que.pueden.surgir.corrientes.de.in-
migración.ilegal.susceptibles.de.pasar.a.
la.economía.sumergida.y.a. la.margina-
ción;. en. tercer. lugar,. la. proximidad. de.
Andalucía.puede.convertirla.en.la.puer-
ta.de.entrada.de.la.inmigración.ilegal.de.
África..otros.riesgo.a. tener.en.conside-
ración:.lo.que.se.ha.denominado.aquí,.la.
existencia.de.«puntos.de.saturación».en.
la.demanda.de.ciertos.servicios.públicos,.
como.puede.ser.el.caso.de.la.sanidad.y.
educación,.que.pueden.perder.calidad.y.
plantear.problemas.de.financiación.

la. única. recomendación. posible. es.
crear. políticas. activas. que. propicien. la.
integración.social.y.la.gestión.adecuada.
de.los.flujos.migratorios..Aquí.es.nece-
saria.una.acción.concertada.de.la.políti-
ca.cultural,.de.empleo,.de.inmigración.y.
también.de.control.policial.y.fronterizo..

3. Turismo

es.uno.de.los.sectores.donde.hay.que.estable-
cer.una.política.de.cooperación.más.activa.y.
decidida..la.razón.fundamental.es.la.comple-
mentariedad.entre.ambas.regiones..españa.es.
potencia.turística.mundial.y.Andalucía.un.eje.
vertebrador.del.sector.turístico.español,.mien-

•

•

tras.que.el.desarrollo.económico.de.marrue-
cos.se.está.cifrando,.entre.otros,.en.la.poten-
ciación.de.este.sector..

para.Andalucía. la. inversión.en.el. sector.
turístico. marroquí. representa. tanto. un.
reto. como. una. fuente. de. oportunidades.
para.las.empresas.turísticas,.inmobiliarias.
y,.en.general,.del.sector.servicios..en.este.
sentido,.la.Junta.de.Andalucía.debe.esta-
blecer.políticas.activas.que. incentiven. la.
implantación.de.nuestras.empresas.allí..

para.marruecos,.somos.el.segundo.país.
en. número. de. turistas. y,. por. tanto,. un.
mercado.interesante.que.hay.que.prio-
rizar.también..

4. Salud

es.un.sector.que,.como.casi.todos,.tiene.una.doble.
y.desigual.repercusión..en.el.caso.de.Andalucía,.
su. mayor. incidencia. es. como. consecuencia. del.
impacto.de.la.población.marroquí,.la.creación.de.
lo.que.se.ha.denominado.«puntos.de.saturación».
del.servicio.Andaluz.de.salud,.así.como.proble-
mas.de.gestión.y.financiación..el.incremento.de.
población.extranjera.en.nuestro.país.implica.un.
sobreesfuerzo.para.una.serie.de.servicios.socia-
les,.en.este.caso.el.sanitario..en.el. lado.de.ma-
rruecos,.el.problema.es.la.creación.de.un.sistema.
sanitario.público.deficiente.y.con.graves.proble-
mas.estructurales.e.incluso.falta.de.prestigio.de.
los.profesionales.de.los.hospitales.públicos.

en.el.caso.del.servicio.Andaluz.de.sa-
lud. debe. mantener. una. política. activa.
como.servicio.público.sanitario.de.cali-
dad;.sin.embargo,.tendrá.que.introducir.
mejoras. en. la. gestión,. disminución. de.
costes,.dado.el.presupuesto.sanitario.y.
la.situación.económica.actual.

la. situación.del. sector. sanitario.marro-
quí.plantea.una.gran.oportunidad.para.
las.empresas.del.sector.andaluz.y.espa-
ñol,.así.como.oportunidades.en.ámbitos.

•

•

•

•
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de.formación.e.incluso.de.oportunidades.
laborales.para.profesionales.sanitarios.

5. Medio ambiente

es.uno.de. los.sectores.más. interesantes.para.
las. empresas. españolas,. sobre. todo. en. ener-
gías. renovables,. pero. también. en. muchas.
otras. áreas.. marruecos. está. llevando. a. cabo.
una.puesta.al.día.en.temas.medioambientales.
y,. sobre. todo,. tiene. problemas. estructurales.
como.el.agua..Andalucía.podría.vertebrar. la.
medioambientalización.de.marruecos.a.través.
de.una.serie.de.políticas.activas.que.incentiva-
ran.que.el.sector.empresarial.medioambiental.
(energético,.aguas,.residuos,.etc…).adquiriera.
compromisos.en.este.sentido,.lo.que.sin.duda,.
más.allá.de.ser.un.reto.y.una.inversión,.se.vis-
lumbra. como. una. auténtica. oportunidad. de.
futuro.

preservación.de.los.sistemas.agrarios.y.
forestales.de.gran.valor.medioambien-
tal.y.de.la.biodiversidad.

utilización. sostenible. de. las. tierras. fo-
restales. con. el. fin. de. proteger. el. me-
dio. ambiente,. prevenir. los. incendios.
y. las. catástrofes.naturales.y.atenuar.el.
cambio.climático,.es.preciso.ampliar.los.
recursos.forestales.y.mejorar.su.calidad.
mediante.la.forestación.inicial.de.tierras.
agrícolas.y.no.agrícolas.

6. Agricultura, desarrollo rural y pesca

el. sector. agroalimentario. aparece. como. un.
factor. clave. para. la. implantación. de. estrate-
gias.compartidas.entre.Andalucía.y.las.regio-
nes.del.norte.de.marruecos..Así,.la.estrategia.
de.este.eje.se.centra.en.la.consecución.de.los.
objetivos.genéricos.de.competitividad.en. los.
mercados,. sostenibilidad. medioambiental. y.
mejora.de.la.calidad.de.vida.en.el.medio.rural..
con.este.horizonte:

•

•

Han. de. implementarse. programas. de.
formación. y. de. información. para. agri-
cultores.y.ganaderos.

se. ha. de. profundizar. en. la. mejora. del.
conocimiento.de. la.estructura.y.poten-
cialidades. de. la. producción. ecológica,.
integrada. y. de. otros. sistemas. de. agri-
cultura.sostenible.

Ha.de.mejorarse.la.protección.sanitaria.
de.las.producciones.vegetales.y.anima-
les,.y.el. fomento.del.control.de. la.cali-
dad. y. de. la. seguridad. alimentaria. en.
todo.el.proceso.productivo.

Ha.de. remarcarse. la. importancia.de. la.
utilización. sostenible. de. los. recursos.
hídricos,.en.el.marco.de.una.gestión.in-
tegral. del. agua. que. permita. la. moder-
nización. de. las. explotaciones. agrarias.
mediante.estrategias.orientadas.a.la.efi-
ciencia.hídrica.

se.ha.de.diversificar.la.economía.rural,.
aumentar. la. formación. e. información.
de.los.agentes.económicos.y.sociales.del.
medio.rural,.y.trabajando.en.la.elabora-
ción.y.aplicación.de.estrategias.de.desa-
rrollo.rural.

Ha. de. producirse. un. impulso. y. desa-
rrollo.de.la.acuicultura.a.fin.de.generar.
nuevos.empleos.y.actividades.producti-
vas.ligadas.a.la.pesca.en.las.zonas.cos-
teras..

se.debe.producir.la.implementación.de.
proyectos. que. contribuyan. a. mejorar.
los.conocimientos.técnicos.de.las.activi-
dades.de.pesca.y.acuicultura.

7. Desarrollo económico y empresarial

la.cooperación.transfronteriza.ha.de.servir.de.
cauce.para.lograr:.

•

•

•

•

•

•

•
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mayor. colaboración. entre. los. agentes.
económicos. y. sociales. que. permita. el.
máximo. aprovechamiento. de. las. opor-
tunidades,. procurando. el. desarrollo. de.
actividades.con.potencialidades,.de.alto.
valor.añadido.y.generadoras.de.empleo.

refuerzo.de.los.instrumentos.de.apoyo.
a.la.actividad.emprendedora,. incidien-
do.de.forma.especial.en.el.apoyo.a.los.
emprendedores.

impulso. de. la. formación. empresarial. y.
emprendedora.en.los.sistemas.educativos.

diseño. de. acciones. que. mantengan. y.
estimulen.el.espíritu.emprendedor.a.lo.
largo.de.toda.la.vida.de.la.empresa.

programas.de.formación.para.empren-
der.e.innovar.destinados.a.las.pYmes.

prestación.de.servicios.de.asesoramiento.y.
asistencia.a.las.empresas.de.nueva.creación.

formación. de. una. red. de. pYmes. di-
námicas. y. competitivas,. vinculadas. a.
la. globalización. de. los. mercados,. para.
procurar.la.mejora.de.la.productividad.
y.la.internacionalización.

impulso.de.la.cooperación.empresarial.
(industrial,.tecnológica.y.financiera).de.
cara. al. desarrollo. de. una. competitivi-
dad.internacional.más.fuerte.y.sosteni-
ble.del.tejido.empresarial.de.la.zona.

tal.como.hemos.señalado,.la.cooperación.
transfronteriza,. en. consonancia. con. estos.
objetivos,.ha.de.albergar,.entre.otras.actua-
ciones,. las.vinculadas.a.la.promoción.co-
mercial.y.empresarial.y.puesta.en.común.
e. incorporación. de. conocimientos. que.
aumenten. la. competitividad. y. reduzcan.
costes. en. las. empresas,. el. asesoramiento.
a.pYmes,.la.promoción.de.iniciativas.em-
presariales.mixtas,.y.la.ubicación.de.las.ac-
tividades.productivas.en.suelo.industrial.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8. Formación

el.ámbito.de.la.formación.se.perfila.como.un.
eje.fundamental.en.los.programas.de.coopera-
ción..destaquemos,.a.continuación,.potencia-
les.vías.de.colaboración.en.esta.materia:

puesta. en. marcha. de. proyectos. trans-
fronterizos. de. i+d+i. y. divulgación. de.
los.mismos.

establecimiento. de. redes. de. coopera-
ción. en. investigación. y. desarrollo. tec-
nológico.que.faciliten.el.intercambio.de.
experiencias.y.resultados.y.refuercen.la.
capacidad.de.absorción.tecnológica.

Apoyo.al.uso.de.nuevas.tecnologías.de.
información. entre. empresas,. profesio-
nales,.Administraciones.y.familias.

Actuaciones.de.fomento.de.la.coopera-
ción.en.proyectos.conjuntos.de.i+d+t.
y.en.la.posterior.difusión.de.sus.resul-
tados.

Actuaciones.para.extender.el.uso.de.in-
ternet. y. de. los. sistemas. avanzados. de.
telecomunicaciones. entre. los. distintos.
colectivos.e.instituciones.

Acciones.de.formación.continua.y.reci-
claje,. reforzando. la. educación. técnico-
profesional.

Acciones. de. inserción. y. reinserción.
ocupacional. de. los. desempleados,. con.
especial. interés. en. aquellos. colectivos.
con.dificultades.

mejora.de.los.equipamientos.educativos..

facilitar.la.integración.laboral.del.colec-
tivo.de.inmigrantes.

facilitar.la.participación.de.las.mujeres.
en.el.mercado.de.trabajo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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recapitulando,. la. cooperación. transfronteriza.
Andalucía-norte. de. marruecos,. como. se. ha.
puesto.de.relieve,.ofrece.una.serie.de.fortalezas,.
tales.como.la.diversidad.interna,.riqueza.pai-
sajística.y.significación.ambiental.del.territorio.
de.cooperación.transfronteriza;.una.importante.
red.de.ciudades.de.dimensión.media.en.el.sur.
de. la.península.y.el.norte.de.marruecos;.una.
estructura.de.población.joven.y.crecimiento.ve-
getativo.positivo;.un.buen.ritmo.de.crecimiento.
económico.así.como.una.cierta.capacidad.para.
atraer. inversiones. y. dinamismo. empresarial;.
la. existencia. de. flujos,. intercambios. y. puntos.
de.contacto.económicos.y.culturales.entre. las.
zonas.de.cooperación. transfronteriza;.un. rico.
patrimonio.histórico,.cultural.y.arquitectónico;.
la.existencia.de.figuras.de.protección.de.los.es-
pacios.naturales.y. los. recursos.ambientales.y.
una.larga.tradición.de.cooperación.institucio-
nal.para.el.desarrollo.transfronterizo.

todas. estas. características. abren. un. amplio.
campo. de. oportunidades. debido. a. la. situa-
ción.geoestratégica.abierta.a.dos.mares.y.dos.
continentes.y.al.impacto.positivo.de.los.flujos.
migratorios. regularizados. sobre. las. econo-
mías.de. las.zonas. fronterizas..si.a.esta.reali-
dad. unimos. las. importantes. perspectivas. de.
desarrollo.de. la.cuenca.mediterránea,. la.cre-
ciente.incorporación.de.personas.y.empresas.
a.la.sociedad.de.la.información,.en.paralelo.a.
una.mejora.progresiva.de.los.niveles.de.cuali-
ficación.de.las.personas.y.el.potencial.de.cre-
cimiento.del.sector.turístico.y.de.las.energías.
renovables,.todo.ello.hace.que.la.cooperación.
Andalucía-norte. de. marruecos. goce. de. un.
futuro.muy.esperanzador,.máxime.si.se.pro-
duce. la. necesaria. consolidación. de. potentes.
herramientas. compartidas. de. planificación.
estratégica.
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Anexo 2

Proyectos INTERREg III-A España-Marruecos

Proyecto Jefe de fila Total FEDER € Total proyecto € Eje medida

1ª Convocatoria (2002)

Paso del Estrecho
Actuaciones portuarias para mejorar la 
ordenación y la seguridad en el puerto 
de Algeciras

Ente Público Puertos del Estado. 
Gobierno de España 2.2�0.000,00

SIPRENE
Sistema de Información para la 
Prevención de Naufragios en el 
Estrecho

Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del 
Interior. Gobierno de España

21.1��.�80,80

PAIMO
Proyecto de Adecuación de las 
Infraestructuras en el Mediterráneo 
Occidental

Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior. 
Gobierno de España

6.�61.��2,��

PRG
Parque en la Ribera del Río 
Guadalporcún

Dirección General de Urbanismo 28�.126,00 382.83�,00 1 2

PNM
Promoción de negocios y mejora 
recíproca de las capacidades de 
negociación y gestión con Marruecos

Empresa Pública 
Comercializadora de Productos 
AN. Área de Planificación y 
Marketing

1.420.6��,2� 1.8�4.20�,00 3 1

TM Transportes
Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 
Dirección General de Transportes

2.02�.4�0,00 2.�00.6�3,33 1 1

ARCCG
Actuaciones en la Red de carreteras 
del espacio transfronterizo del Campo 
de Gibraltar (Proyecto de la Variante 
de San Roque, Medidas de Integración 
Ambiental en la autovía A-381 y 
Proyecto del acceso a La Línea)

Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 
Dirección General de Carreteras

6.68�.86�,00 8.�1�.820,00 1 1

CRBT
Creación de la Reserva de la Biosfera 
Transcontinental Andalucía-Marruecos

Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Planificación

1.13�.��0,00 1.�1�.000,00 1 2
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Proyecto Jefe de fila Total FEDER € Total proyecto € Eje medida

PROTTMA-2
Programa de Transferencia Tecnológica 
en materia de Aguas con el Reino de 
Marruecos

Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 
Secretaría General de Aguas

6�6.138,�0 �01.�18.00 1 2

AUPV
Acciones en materia de Fomento de 
Valores de Arquitectura, Urbanismo y 
Política de Vivienda en las ciudades del 
Norte de Marruecos

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de 
Andalucía. Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda

1�2.2�4,�6 22�.6��,�� 1 2

PMPIF 
Parque Metropolitano del Río Palmones  
I Fase

Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 
Dir. Gral. de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo

28�.126,00

RENALIT
Conservación de recursos naturales 
del litoral y del medio marino

Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Planificación

8�1.8�0,00 1.18�.160,00 2 1

RIHLA 
Itinerarios Culturales de Andalucía y 
Marruecos

Consejería de Cultura. Junta de 
Andalucía. Dirección General de 
Bienes Culturales Servicio de 
Investigación Dif. Patrimonio

44�.�1�,�� ��4.02�,00 2 2

FIPAC
Formación, Informatización e 
Investigación del Patrimonio cultural

Consejería de Cultura. Junta 
de Andalucía. Viceconsejería 
de Servicio de Cooperación y 
Programas

216.368,00 288.4�0,6� 2 2

GIBRALCITUR
El Estrecho de Gibraltar: Nexo de 
Civilizaciones y Turismo

Consejería de Turismo y Deporte. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Planificación Turística

4��.834,�� 661.113,00 2 2

OPAM
Creación de un observatorio de 
pesca Andalucía-Marruecos para la 
cooperación científico-técnica y la 
información en el ámbito de la pesca y 
la acuicultura

Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía 
Dirección Gral. de Investigación y 
formación agraria

1.640.2�0,00 2.18�.000,00 3 2

PCIAAM
Proyecto de cooperación en materia 
de investigación agraria Andalucía-
Marruecos

Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía. 
Dirección General de 
Investigación y formación agraria 
y pesquera

3�3.000,00 �24.000,00 3 2

FORMAGRI
Cooperación en materia de formación 
profesional de hijos e hijas de 
agricultores

Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía. 
Dirección General de 
Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera

1�2.000,00 2�6.000,00 3 3

CECOAM
Programa de Cooperación Empresarial 
Transfr. Andalucía-Marruecos

Consejería de Economía y 
Hacienda. Junta de Andalucía. 
Secretaría General de Economía

22�.3��,�4 300.�06,0� 4 1

CINMA
Proyecto de Cooperación Intersindical 
Andalucía-Marruecos

Consejería de Economía y 
Hacienda. Junta de Andalucía. 
Secretaria General de Economía

�01.�18,1� 1.202.024,20 4
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OMEPEI
Observatorio de las migraciones en 
el Estrecho y Prevención de Efectos 
Indeseados

Consejería de Gobernación. 
Junta de Andalucía. Dir. Gral. 
de Coordinación de Políticas 
Migratorias

466.2�3,00 621.6�0,6� 4 1

FORMENIM
Formación de educadores de menores 
inmigrantes e hijos de inmigrantes

Consejería de Asuntos Sociales. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Infancia y Familia

608.343,�� 811.12�,00 4 1

CENMENIM 
Centro para menores inmigrantes

Consejería de Asuntos Sociales. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Infancia y Familia

2.2�0.000,00 3.000.000,00 4 2

CAYMECAT
Centro de acogida y menores de 
carácter Transfronterizo Ciudad 
Autónoma de Melilla

Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad. Junta de Andalucía 1.23�.�8�,00 4 2

ESCAO
Encuentros en la sociedad civil de 
ambas orillas

Dir. Gral. Asuntos Europeos y 
Cooperación Exterior. Junta de 
Andalucía

481.�00,00 642.000,00 4 1

Telemática
Creación de una red telemática entre 
centros sanitarios

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía. Subdirección de AP 
Programas y Desarrollo

2.63�.20�,00 3.�13.612,00 3 2

Paso del Estrecho
Atención Sanitaria de Viajeros en 
Tránsito por el Estrecho de Gibraltar

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía. Subdirección de 
Programas y Desarrollo

2.38�.346,00 3.18�.��4,6� 4 2

Comunicación
Proyecto de creación de recepción de 
pacientes en hospitales del SAS

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía. Subdirección de 
programas y desarrollo

�88.813,00 1.0�1.��0,6� 4 2

RETSE
Red Transfronteriza de Servicios a las 
Empresas

Instituto de Fomento de 
Andalucía. Junta de Andalucía �.3�8.1�8,00 �.144.23�,33 3 1

NUCOFTEM
Nuevas conexiones a las fronteras 
terrestres con Marruecos. 1ª FASE

Ciudad Autónoma de Melilla. 
Consejería de Obras Públicas 833.4�3,00 1 1

ATIPE
Asistencia Técnica para la investigación 
de proyectos empresariales viables en 
el entorno fronterizo de Melilla para el 
fomento de empresas mixtas hispano-
marroquíes

Proyecto Melilla, S.A. 
Departamento Técnico de Fondos 
Estructurales

180.304,00 3 1

EHIMAN 
Escuela hispano-marroquí de negocios. 
1ª FASE

Proyecto Melilla, S.A. 
Departamento Técnico de Fondos 
Estructurales

�00.000,00 3 3

NISAE-Mujer
Promoción Hispano-Marroquí de 
Iniciativas Empresariales de Mujeres

Diputación Provincial de Málaga 303.��6,2� 3 1

Alkántara
Oficina de Investigación y Desarrollo 
Turístico del Mediterráneo

Diputación Provincial de Málaga �8�.400,36 3 1
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La Calidad en el Sector Pesquero y 

Calidades Anexas
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol ��2.862,8�

MAARIFA-S12
Desarrollo de estrategias para la 
ordenación urbana y territorial y zonas 
costeras en la zona del Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico (Diputación de 
Cádiz)

3.042.623,�0

MAARIFA-S32
Desarrollo de estrategias de 
cooperación en desarrollo

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

��2.43�,3�

MAARIFA-S33
Desarrollo de estrategias de 
formación, educación y empleabilidad 
en la zona del Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

1.3�1.�2�,21

MAARIFA-S31
Implantación de estrategias de 
desarrollo socioeconómico y 
promoción de la empleabilidad en la 
zona del Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

8�4.6�1,83

MAARIFA-S41
Programa de cooperación social e 
institucional entre el IEDT y el Consejo 
Regional de Tánger-Tetuán

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

482.84�,��

MAARIFA-S22
Desarrollo de estrategias de 
sostenibilidad cultural, patrimonio 
histórico y etnográfico e identidad 
local en la zona del Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

2.�2�.406,24

Málaga-RIF.ALA
PDMU Málaga, Nador y Tetuán: 
Formación de Agentes locales 
ambientales

Ayuntamiento de Málaga 1��.�66,2�

Málaga-RIF.DE
PDMU Málaga, Nador y Tetuán: 
Desarrollo Estratégico de Málaga, 
Nador y Tetuán

Ayuntamiento de Málaga 8�6.441,�0

Málaga-RIF.CH
PDMU Málaga Nador y Tetuán: 
Renovación y Desarrollo de los Centros 
Históricos

Ayuntamiento de Málaga 3.42�.�68,00

CALTUR
Plan de calidad turística integral 
transfronteriza (PCTIT) de Nerja-
Tánger-Nador

Ayuntamiento de Nerja 1.1��.682,�0

Málaga-RIF.PFE
PDMU Málaga, Nador y Tetuán: 
Infraestructura comercial y ferial

Ayuntamiento de Málaga �.044.�00,00
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Málaga-RIF.OC
PDMU Málaga, Nador y Tetuán: 
Instituciones y organizaciones 
ciudadanas.

Ayuntamiento de Málaga 2�0.4�4,00

Málaga-RIFCA
PDMU Málaga, Nador y Tetuán: 
Cooperación administrativa

Ayuntamiento de Málaga 22�.3��,�0

Málaga-RIF.TR
PDMU Málaga, Nador y Tetuán: 
Transporte Eficiente y Alternativo

Ayuntamiento de Málaga �18.3�2,2�

ACOPLADOS 
Acondicionamiento de playas 2002

PROCESA 331.�0�,00

CONMULISUR
Actuaciones urgentes para la 
Consolidación de los lienzos de muralla 
y elementos singulares en el litoral sur 
de Ceuta

PROCESA 16�.60�,00

RESANPAUR
Acabado exterior del ángulo de San 
Pablo y urbanización

PROCESA 1.6�8.�33,00

BADEMALL 
Baluarte de los Mallorquines

PROCESA 1.206.122,00
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2ª CONVOCATORIA (2004)

SIPRENE II 
Sistema de Información para la 
Prevención de Naufragios en el 
Estrecho

Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del 
Interior. Gobierno de España

4.800.000,00

POMA I 
Proyecto Operativo de Aduanas del 
Mediterráneo I

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
Gobierno de España

364.110,00

TM2A 
Transportes Fase 2ª

Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 
Dirección General de Transportes

2.4�4.�10,00 3.2��.346,6� 1 1

ARCCG II 
Actuaciones red de carreteras espacio 
transfronterizo Campo de Gibraltar.

Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 
Dirección General de Carreteras

4.340.1�8,2� �.�86.�31,00 1 1

CRBT 2ª Fase 
Creación de la Reserva de la Biosfera 
Transcontinental Andalucía-Marruecos 
(2ª Fase)

Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Planificación

1.38�.�00,00 1.8�0.000,00 1 2

RENALIT 2ª Fase 
Conservación de Recursos Naturales 
del Litoral y del Medio Marino. 2ª Fase.

Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Planificación

1.141.126,�0 1.�21.�02,00 2 1

FIPAC 2 
Formación, informatización e 
investigación del Patrimonio cultural 2

Consejería de Cultura. Junta 
de Andalucía. Servicio de 
cooperación y programas 
especiales

323.632,00 431.�0�,33 2 2

GIBRALCITUR II 
El Estrecho: Nexo de Civilizaciones y 
Turismo II

Consejería de Turismo y Deporte. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Planificación Turística

40�.66�,2� �40.88�,00 2 2

RIHLA 2
Itinerarios Culturales de Andalucía y 
Marruecos

Consejería de Cultura. Junta de 
Andalucía. Dirección General de 
Bienes Culturales

2�6.���,00 3��.�00,00 2 2

ALFACASTELL 
Enseñanza de la lengua castellana y 
alfabetización de centros sindicales del 
Norte de Marruecos

Consejería de la Presidencia. 
Junta de Andalucía 16�.83�,00

FORPROMENIM 
Formación e investigación para 
profesionales que atienden a menores 
inmigrantes e hijos de inmigrantes

Consejería de Asuntos Sociales. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Infancia y Familia

40�.�62,�0 �40.��0,00 4 1

OMEPEI 2
Observatorio de las migraciones en 
el Estrecho y prevención de efectos 
indeseados

Consejería de Gobernación. 
Junta de Andalucía. Dir. Gral. 
de Coordinación de Políticas 
Migratorias

1.066.326,2� 1.421.�68,33 4 1

CENMENIM II 
Centros para menores inmigrantes, 2ª 
etapa

Consejería de Asuntos Sociales. 
Junta de Andalucía. Dirección 
General de Infancia y Familia

3.��0.000,00 �.000.000,00 4 2



213

Anexos

Proyecto Jefe de fila Total FEDER € Total proyecto € Eje medida

COMUNICACIÓN 2 
Proyecto de creación de unidades de 
recepción de pacientes en hospitales 
del SAS

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía. Subdirección de 
A.P. Programas y Desarrollo

338.062,00 4�0.�4�,33 4 2

Paso del Estrecho 2
Atención Sanitaria de Viajeros en 
Tránsito por el Estrecho de Gibraltar

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía. Subdirección de 
A.P. Programas y Desarrollo

1.024.00�,�� 1.36�.341,32 4 2

Telemedicina 
Creación de una red telemática entre 
centros sanitarios

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía. Subdirección de 
A.P. Programas y Desarrollo

1.12�.3�4,�� 1.�0�.833,00 3 2

FOMCIC 
Fomento de la Cooperación Mediante 
Itinerarios Culturales

Fundación para el Desarrollo del 
Legado Andalusí 280.�0�,34 3�4.�40,4� 2 2

RETSE Cádiz-Málaga 2ª
Red Transfronteriza de Servicios a las 
Empresas 2ª etapa

Instituto de Fomento de 
Andalucía. Junta de Andalucía. 
Dirección General

2.�11.822,00 3.61�.�62,6� 3 1

ESTRECHAR 
Desarrollo Económico y 
Enriquecimiento Cultural con 
Perspectiva de Género

Instituto Andaluz de la Mujer. 
Junta de Andalucía. Servicio de 
Formación y Empleo

�3�.��0,4� �81.000,60 3 1

NUCOFTEM 
Nuevas conexiones a las fronteras 
terrestres con Marruecos. 2ª Fase

Ciudad Autónoma de Melilla. 
Consejería de Obras Públicas 1.2��.410,00 1 1

PROMECO 
Plan de Promoción Económica de 
Melilla

Proyecto Melilla, S.A. 
Departamento Técnico de Fondos 
Estructurales

2�3.000,00 3 1

EHIMAN (II) 
Escuela hispano-marroquí de negocios. 
2ª Fase

Proyecto Melilla, S.A. 
Departamento Técnico de Fondos 
Estructurales

��8.��0,00 3 3

FHIMADES
Fundación para el desarrollo 
económico y social hispano-marroquí

Proyecto Melilla, S.A. 244.26�,00 3 1

FHIMADES 
Fundación para el desarrollo 
económico y social hispano-marroquí

Proyecto Melilla, S.A. 244.26�,00

VICEFRO 
Proyecto de Remodelación de Vial de 
acceso a Ceuta desde la frontera del 
Tarajal

Sociedad para el Fomento 
y Promoción del Desarrollo 
Socioeconómico de Ceuta, S.A.

2.000.000,00

ADEMAR 
Proyecto de Adecentamiento de la 
Explanada de la Marina

PROCESA Ceuta ��0.000,00

PROCUCAR 
Proyecto Cuarto Carril Avenida San 
Juan de Dios-González Tablas

PROCESA Ceuta �8�.260,00
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NUINOB 
Proyecto Nuevas Instalaciones 
Obimasa

PROCESA Ceuta 61�.381,00

REBAMALL 
Proyecto de Revestimiento Exterior del 
Baluarte de los Mallorquines

PROCESA Ceuta 26�.182,00

Málaga-ENTREPRENENT
Impulso a la creación y cooperación 
entre microempresas en la provincia 
de Málaga y la región de Tánger-Tetuán

Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de la 
provincia de Málaga

4�0.000,00

CDTEC 
Cooperación Transfronteriza en el 
Ámbito del Desarrollo Tecnológico

Diputación Provincial de Málaga 3 2

MAARIFA B-41 
Fomento de la cooperación social e 
institucional entre las dos orillas del 
Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

�.440.���,41

MAARIFA B-33 
Estrategias de formación, educación y 
empleabilidad en regiones con fuertes 
movimientos migratorios

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

1.443.2�0,�6

MAARIFA B-31 
Estrategias de Desarrollo del Tejido 
Empresarial y Promoción de la 
empleabilidad en la zona del Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

�.���.�2�,6�

MAARIFA B-22 
Estrategias de sostenibilidad del 
Patrimonio y refuerzo de la identidad 
local en la zona del Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

�.��6.4��,�4

MAARIFA B-21 
Desarrollo de estrategias de 
sostenibilidad y promoción de las 
energías renovables en la zona del 
Estrecho

Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

1.006.8��,�8

Málaga-RIF.NHM 
PMDU de Málaga, Nador y Tetuán: 
Fomento y mejora de la formación, 
educación y empleabilidad

Escuela de Negocios Hispano 
Magrebí. Ayuntamiento de 
Málaga

31�.000,00

Málaga-RIF.DE2 
PDMU de Málaga, Nador y Tetuán. 
Proyectos de Desarrollo Estratégico de 
Málaga, Nador y Tetuán

Ayuntamiento de Málaga 600.000,00

Málaga-RIF.CH2 
PDMU de Málaga, Nador y Tetuán. 
Renovación y Desarrollo de los Centros 
Históricos

Ayuntamiento de Málaga �.688.�88,2�
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Málaga-RIF.CA2 
PDMU de Málaga, Nador y Tetuán: 
Cooperación Administrativa

Ayuntamiento de Málaga 1��.�00,00

Málaga-RIF. ALA2 
PDMU de Málaga, Nador y Tetuán: 
Formación de Agentes Ambientales

Ayuntamiento de Málaga 1��.�00,00

Málaga-RIF.OC2 
PDMU de Málaga, Nador y Tetuán: 
Instituciones y organizaciones 
ciudadanas

Instituciones y organizaciones 
ciudadanas. Ayuntamiento de 
Málaga

1��.�00,00

FUENGIFER 
Remodelación de Espacios de Interés 
Transfronterizo en Fuengirola

Ayuntamiento de Fuengirola 1.200.000,00

FOREM-AGUA 
Formación y empleabilidad en el sector 
hídrico

ACOSOL S.A. 4�0.000,00

El Arrabal Viejo
su recuperación, musealización 
e interpretación a través de la 
cooperación mediterránea

Ayuntamiento de Ronda 16�.140,00

CALTUR II 
Plan de Excelencia Turística Integral 
Transfronteriza de Nerja-Tánger-Nador

Ayuntamiento de Nerja 1.�01.6�8,38

3ª Convocatoria (2005)

Comunicación III
Proyecto de creación de unidades de 
recepción de pacientes en hospitales 
del SAS

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía 22�.3��,00 300.�00,00 4 2

Telemedicina III

Creación de una red telemática entre 
centros sanitarios

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía ��2.�41,00 1.003.388,00 3 2

Paso del Estrecho III

Atención Sanitaria de Viajeros en 
Tránsito por el Estrecho de Gibraltar

Servicio Andaluz de Salud. Junta 
de Andalucía 682.6�0,2� �10.22�,00 4 2

RENALIT III
Conservación de Recursos Naturales 
del Litoral y del Medio Marino 3ª Fase

Dir. Gral. Participación e 
Información Ambiental. Junta de 
Andalucía

844.003,�0 1.12�.338,00 2 1

CRBT III
Creación de la Reserva de la Biosfera 
Transcontinental Andalucía-Marruecos 
(3ª Fase)

Dir. Gral. Participación e 
Información Ambiental. Junta de 
Andalucía

24�.��0,00 333.000,00 1 2

RETSE CÁDIZ -MÁLAGA III
Red Transfronteriza de Servicios a las 
Empresas 3ª etapa

Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. Junta de 
Andalucía

6��.��0,00 �33.000,00 3 1
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CODEG
Programa de formación en cooperación 
al desarrollo con enfoque de género

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional. Junta 
de Andalucía

2�2.�2�,00 336.�00,00 � 1

FFEM
Programa de formación en fondos 
europeos a funcionarios marroquíes

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional. Junta 
de Andalucía

244.4�0,00 32�.�60,00 � 1

EHIMAN III Proyecto Melilla S.A. 3 3

AL’KARAOUIA Diputación de Málaga 3 3

ARRABT
Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socio-económico y Tecnológico 
(Diputación de Cádiz)

�.2�8.�41,64 3 1

Málaga-RIF.CH3 
PDMU de Málaga, Nador y Tetuán. 
Renovación y Desarrollo de los Centros 
Históricos

Ayuntamiento de Málaga 2 1

Entre Culturas Ayuntamiento de Mijas 4 1

MUSMEDART 
Red de Museos que promueven la 
conservación de técnicas, el diseño 
y comercialización de productos de 
artesanía local de origen hispano-
musulmán

Ayuntamiento de Ronda-OALPE 3 1

AXARCHEFCHAOUEN
Proyecto para el desarrollo cultural de 
la Axarquía y el Norte de Marruecos

Ayuntamiento de Frigiliana. 
Delegación de Urbanismo y de 
Cultura

2 2

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda de España.

nota:.las.casillas.incompletas.se.deben.a.la.no.disponibilidad.de.los.datos.
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Proyectos POCTEFEx 1ª Convocatoria

Objetivo operativo 1

Proyecto y FEDER asignado Jefe de fila y FEDER asignado Socio beneficiario y FEDER asignado Coste total del 
proyecto

NETPLATBA 
Red hispano-marroquí de 
operadores logísticos y 
agentes de apoyo para la 
creación de una Plataforma 
Logística en el Estrecho 
22�.000,00 €

Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras 
�3.000,00 €

Centro Europeo de Empresas e 
Innovación S.A. (EUROCEI) 132.000,00 €

300.000,00 €

CIAM 
Cooperación Intersindical 
Andalucía-Marruecos
1�4.���,�� €

Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía 
24.���,�� €

- Comisiones Obreras de Andalucía 
(CC.OO.-Andalucía) ��.000,00 €

- Unión General de Trabajadores de 
Andalucía (UGT-Andalucía) ��.000,00 €

233.333,00 €

CSEAM 
Creación del Centro de 
Servicios Empresariales 
Andalucía-Marruecos en la 
CGEM-Norte 
1�4.���, �� €

Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía 
24.���,�� €

Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) 1�0.000,00 €

233.333,00 €

RECAM 
Red cameral de cooperación 
transfronteriza Andalucía-
Marruecos. 
�61.3�8,8� €

Consejo Andaluz de Cámaras 
de Comercio 
�61.3�8,8� €

1.01�.1�1,80 €

RETSE servicios de apoyo 
Red Transfronteriza de 
Servicios a Agentes de Apoyo 
y Empresas 
160.32� €

Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía 
(Agencia IDEA) 
1�4.32�,00 €

Centro Europeo de Empresas e 
Innovación S.A. (EUROCEI) 
6.000,00 €

213.�6�,33 €

RETSE interclústers y 
tecnología
Red Transfronteriza de 
Cooperación Interclúster y 
Transferencia Tecnológica 
662.�30,� €

Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía 
(Agencia IDEA) 
442.48�,�0 €

Centro Europeo de Empresas e 
Innovación S.A. (EUROCEI)
220.24�,00 €

883.640,66 €

COOPTREMP 
Cooperación transfronteriza 
en el ámbito empresarial 
1.6��.8�0,2� €

Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, S.A. 
(EXTENDA) 
1.6��.8�0,2� €

2.234.466,66 €
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ENME 
Escuela de Negocios del 
Mediterráneo. 
�41.�1�,00 €

Sociedad de Fomento, S.A 
(PROCESA). Ceuta
�41.�1�,00 €

�8�.220,00 €

PATIC 
Proyecto integrado de 
desarrollo cooperativo en el 
Ámbito de las Tecnologías de la 
información y la Comunicación
2��.�00,00 €

Dirección General de la 
Sociedad de Información. 
Ciudad Autónoma de Melilla
2��.�00,00 €

3�0.000,00 €

PLAHISMA 
Plataforma de Intercambios 
Empresariales 
Hispano-Marroquíes 
480.000,00 €

Proyecto Melilla, S.A 
(PROMESA)
480.000,00 €

640.000,00 €

MERCAMED 
Mercados y Empresas en el 
Arco Mediterráneo: provincias 
de Granada y Tetuán 
�32.�43,81 €

Diputación Provincial de 
Granada 
463.�32,48 €

- Confederación Granadina de 
Empresarios 33.�48,83 €

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Granada 3�.062,�0 €

�10.32�,08 €

Emprendedores 
Innovación empresarial y 
calidad del empleo 
24�.�00,00 €

Ayuntamiento de Málaga
24�.�00,00 €

330.000,00 €

Total FEDER 6.114.944,62 € 8.153.259,53 €

Objetivo operativo 2

Proyecto y FEDER asignado Jefe de fila y FEDER asignado Socio beneficiario y FEDER asignado Coste total del 
proyecto

ENERCOOP 
Programa mediterráneo para 
la cooperación energética 
sostenible
862.�06,2� €

Diputación Provincial de 
Granada 
�81.�06,2� €

Agencia Provincial de Energía de 
Granada. 81.000 €

1.1�0.2��,00 €

Habitabilidad Sostenibilidad 
del Medio Urbano y Natural. 
3�4.062,00 €

Ayuntamiento de Málaga 
3�4.062,00 €

4�8.�4�,33 €

Total FEDER 1.236.768,25 € 1.649.024,33 €
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Objetivo operativo 3

Proyecto y FEDER asignado Jefe de fila y FEDER asignado Socio beneficiario y FEDER asignado
Coste total del 

proyecto

PLACTAM 
Plataforma de cooperación 
Andalucía-Norte de Marruecos
421.6�0,00 €

Secretaría General de Acción 
Exterior. Consejería de la 
Presidencia, Junta de Andalucía 
286.6�0,00 €

Instituto Andaluz de Administración 
Pública (IAAP) 13�.000,00 €

�62.200,00 €

MAGREC 
Proyecto transversal para 
la cultura, desarrollo y 
cooperación local en el 
Mediterráneo 
6�4.041,�0 €

Diputación Provincial de 
Granada 
6�4.041,�0 €

8�8.�22,00 €

CENTRO EHM 
Centro de Estudios Hispano-
Marroquí 
630.000,00 €

Ayuntamiento de Málaga 
630.000,00 €

840.000,00 €

Especerías
Recuperación del patrimonio 
histórico y cultural 
1.12�.000,00 €

Ayuntamiento de Málaga 
1.12�.000,00 €

1.�00.000,00 €

Cultura
Diversidad cultural como eje 
promocional de la cultura 
patrimonial
180.000,00 €

Ayuntamiento de Málaga
180.000,00 €

240.000,00 €

CUDEMA 
Programa de formación 
especializada en el ámbito de 
la gestión cultural y desarrollo 
para técnicos/as de entidades 
públicas y privadas de la región 
Tánger-Tetuán
18�.6�3,00 €

Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo 18�.6�3,00 €

2�0.204,00 €

Proyecto ROAPE I
Recuperación de los oficios 
artesanos en peligro de extinción 
61�.�3�,30 €

Fundación Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía 
(ANDANATURA)
28�.�84,30 €

- Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía 164.���,00 €

- Federación de Artesanos de Andalucía 
163.�60,00 €

821.2�2,40 €

CITETUR 
Fomento en los Itinerarios 
Hispano-Marroquíes de los 
Almorávides y los Almohades 
del Patrimonio Cultural, 
el Comercio Tradicional y 
el Urbanismo Sostenible 
3��.�2�,00 €

Fundación Pública Andaluza El 
Legado Andalusí 
24�.8�6,4� €

Confederación Empresarial del Comercio 
de Andalucía 
14�.668,�3 €

�32.�00,00 €

Ciudades hermanas 
Tejiendo la Red de Ciudades 
Hermanas para el Desarrollo 
3�0.�3�,�0 €

Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI) 
3�0.�3�,�0 €

�21.2�0,00 €

Total FEDER 4.624.746,00 € 6.166.328,00 €



 La cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos. Balance y perspectivas

220

Objetivo operativo 4

Proyecto y FEDER asignado Jefe de fila y FEDER asignado Socio beneficiario y FEDER asignado Coste total del 
proyecto

Seguridad transfusional 
Seguridad transfusional e 
identificación inequívoca de 
pacientes en el Estrecho de 
Gibraltar
1.12�.000,00 €

Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) 1.12�.000,00 €

1.�00.000,00 €

M@RES 
Sistema para la Movilidad de 
Flujos Migratorios Laborales en 
la provincia de Huelva 
�83.062,�0 €

Ayuntamiento de Cartaya-
Huelva 400.000,00 €

- Fundación Andaluza Fondo de Formación 
y Empleo 233.062,�0 €

- Dirección General de Políticas 
Migratorias (Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía) 1�0.000,00 €

1.044.083,33 €

Total FEDER 1.908.062,50 € 2.544.083,33 €

Proyectos estructurantes

Proyecto y FEDER asignado Jefe de fila y FEDER asignado Socio beneficiario y FEDER asignado Coste total del 
proyecto

INTEGRARBIM 
Desarrollo Integral (agrario, 
rural, medioambiental, 
cultural y turístico) en el 
ámbito de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo 
1.62�.8�4,4� €

Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía 
1.2�4.�00,00 €

- Secretaría General del Medio Rural y de 
la Promoción Ecológica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía 13�.012,2� €

- DG de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía 
186.362,22 €

- Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) 12.000,00 €

2.1�3.16�,�4 €

PROTTMA-3 
Programa de Transferencia 
tecnológica en materia 
de aguas con el Reino de 
Marruecos (3ª Fase)
684.3��,00 €

Agencia Andaluza del Agua-
Consejería de Medio Ambiente, 
Junta de Andalucía �83.���,00 €

Fundación Centro de las Nuevas 
Tecnologías del Agua (CENTA). 
100.800,00 €

�12.�00,00 €

AL`YOSUR
Programa de cooperación 
transfronteriza para la mejora 
de la competitividad en la 
provincia de Málaga y la Región 
Tánger-Tetuán
1.124.62�,00 €

Diputación Provincial de 
Málaga 
803.��0,00 €

Asociación MADECA 321.0��,00 € 1.4��.�00,00 €

SAWA I 
Juntos cooperamos, juntos 
avanzamos hacia el desarrollo 
sostenible de nuestros 
territorios I 1.�23.141,�4 €

Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico y 
Tecnológico (IEDT).
Diputación Provincial de Cádiz 
1.�23.141,�4 €

2.2��.�22,0� €

JUNTOS 
Juntos cooperamos, juntos 
avanzamos hacia el desarrollo 
sostenible de nuestros 
territorios I 2.1�0.�26,80 €

Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeco-nómico y 
Tecnológico (IEDT). Diputación 
Provincial de Cádiz 
2.1�0.�26,80 €

2.86�.�02,40 €

Total FEDER 7.312.942,81 € 9.750.590,39 €

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en: http://www.poctefex.eu/
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P ara. el. desarrollo. de. este. estudio.
se.han.utilizado.como.fuentes.de.
original. importancia. las. decla-
raciones. recogidas. en. alrededor.
de. una. veintena. de. entrevistas.

personales,.detalladas.a.continuación.por.or-
den.alfabético..estas.conversaciones.tuvieron.
lugar,.en.su.mayoría,.en.el.periodo.compren-
dido. entre. mayo. y. julio. de. 2011,. en. sevilla,.
cádiz,.málaga.y.granada..

la. finalidad. de. las. entrevistas. era. analizar.
una.serie.de.proyectos.desarrollados.durante.
el.periodo.de.aplicación.de.los.programas.po.
interreg.iii-A.y.poctefex..para.la.selección.
de.los.mismos.se.tuvieron.en.cuenta.factores.
como. la. participación. de. la. Junta. de. Anda-
lucía. y. de. la.Administración. local. andaluza,.
bien.como.socio,.bien.como.jefe.de.fila.de.los.
proyectos..Asimismo,. los. proyectos. seleccio-
nados.se.refieren.a.cada.uno.de.los.ámbitos.de.
cooperación.analizados.en.el.presente.estudio,.
esto.es:.cultura,.inmigración,.pesca,.agricultu-
ra,.cooperación.empresarial.e.innovación,.tu-
rismo,. sanidad,. medio. ambiente,. transporte,.
obras.públicas.e.infraestructuras.y.desarrollo.
socioeconómico.sostenible.

una.vez.seleccionados.los.proyectos,.se.con-
tactó. con. los. responsables. y. técnicos. encar-
gados. de. los. mismos,. conocedores. de. sus.
particularidades,.objetivos.y.resultados..este.
sistema.ha.permitido.obtener.testimonios.per-
sonales. reveladores. de. información. que. no.
consta.recogida.en.otros.documentos.

los.cargos.y.funciones.de.los.entrevistados.re-
lacionados.a.continuación.son.los.que.ejercían.
en.el.momento.de.realizar.la.entrevista..

Israel Adán Castilla:. Jefe. de. servicio. de.
estudios. y. planificación.. dirección.
general. de. coordinación. de. políticas.
migratorias.. consejería. de. empleo. de.
la. Junta.de.Andalucía,.23.de.marzo.de.
2011,.sevilla.

Fernando Alcalde Rodríguez:. coordina-
dor. de. energías. renovables.. Agencia.
provincial. de. la. energía. de. granada..
diputación. provincial. de. granada,. 31.
de.mayo.de.2011,.granada.

Antonio Chaves Rendón:.técnico.del.área.
de.relaciones.euromediterráneas..fun-
dación. tres. culturas,. 19. de. mayo. de.
2011,.sevilla.

Ana Compaña:.técnico.de.gestión..Área.
de.gestión.de.Ayudas.y.programas.de.
cooperación.en.el.instituto.Andaluz.de.
Artes. y. letras. (iAAl).. consejería. de.
cultura,.Junta.de.Andalucía,.3.de.mar-
zo.de.2011,.sevilla.

José María Díez García:. Jefe.de.gabinete.
de.socioeconomía.del.Agua..secretaría.
general.del.Agua..consejería.de.medio.
Ambiente,.19.de.mayo.de.2011,.sevilla.

Carmen Fernández Tavor: proyecto. cu-
demA..fundación.tres.culturas,.19.de.
mayo.de.2011,.sevilla.

Javier García Rotllán:. subdirector. de.
programas. y. desarrollo.. consejería. de.
salud. de. la. Junta. de.Andalucía,. 31. de.
mayo.de.2011,.sevilla.

•

•

•

•

•

•

•

Anexo 4

Entrevistas
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Germinal Gil:.técnico.responsable.pro-
yecto.cudemA..fundación.tres.cultu-
ras,.19.de.mayo.de.2011,.sevilla.

Ezequiel Guillén Hortal:. Jefe. de. sección.
de.formación.y.Actuaciones.Acuícolas-
pesqueras.. instituto.de. investigación.y.
formación.Agraria.y.pesquera.(ifApA)..
consejería. de. Agricultura. y. pesca. de.
la. Junta.de.Andalucía,.10.de.marzo.de.
2009,.sevilla..

Antonio Guirado García: Asesor.técnico.de.
Análisis.y.prospectiva..servicio.de.rela-
ciones.institucionales.y.cooperación.in-
terregional.secretaría.general.de.Acción.
exterior,.5.de.mayo.de.2011,.sevilla.

María Aranzazu Irastorza Aldasoro: Jefe.
de.servicio.de.protocolos.Asistenciales..
servicio.Andaluz. de. salud.. consejería.
de.salud,.23.de.mayo.de.2011,.sevilla.

María Jesús Mallado Moreno: gestión.de.
fondos.comunitarios..dirección.gene-
ral. de. carreteras.. consejería. de. obras.
públicas.y.transportes..correo.electró-
nico.de.14.de.junio.de.2011.

Pedro Marín Cots:. Jefe. de. servicio. de.
programas. europeos. director. del. ob-
servatorio.de.medio.Ambiente.urbano.
(omAu).Ayuntamiento. de. málaga,. 24.
de.mayo.de.2011,.málaga.

Sandra Marín Herbert:. Asesora. técnica.
senior. de. programas. europeos.. obser-
vatorio. de. medio. Ambiente. urbano.
(omAu).Ayuntamiento. de. málaga,. 24.
de.mayo.de.2011,.málaga.

Fernando Molina Vázquez:. Jefe. de. ser-
vicio. de. coordinación. y. gestión. de. la.
red. de. espacios. naturales. protegidos.
(renpA).. dirección. general. de. espa-
cios.naturales.y.participación.Ambien-
tal.. consejería. de. medio.Ambiente,. 23.
de.mayo.2011,.sevilla.

•

•

•

•

•

•

•

•

Alberto Morillas Fernández: coordinador.
general.de.la.secretaría.general.de.Ac-
ción.exterior.de.la.Junta.de.Andalucía,.
5.de.mayo.de.2011,.sevilla.

Constantino Ramírez de Frías:. Jefe. del.
departamento. de. planes. y. programas.
servicio. de. planificación. turística.. d..
g.. planificación. y. ordenación. turísti-
ca..consejería.de.turismo,.comercio.y.
deporte.de.la.Junta.de.Andalucía,.2.de.
junio.de.2011,.sevilla.

María Fernanda Raposo Triano:.subdirec-
tora. de. Accesibilidad. y. continuidad.
Asistencial..dirección.general.de.Asis-
tencia.sanitaria.del.servicio.Andaluz.de.
salud..consejería.de.salud,.23.de.mayo.
de.2011,.sevilla.

Cristina Rodríguez Ramírez:. técnica. de.
empresas.servicio.de.promoción.y.con-
solidación.de.empresas.cie..delegación.
de.promoción.económica.y.empleo.de.
la.diputación.de.granada,.7.de.junio.de.
2011,.granada.

Roberto Rodríguez Díaz:.Asesor. técnico..
dirección. de. programas. europeos. y.
cooperación. internacional..Agencia.de.
innovación. y. desarrollo. de. Andalucía.
(ideA)..correo.electrónico.de.28.de.ju-
nio.de.2011.

Celia Rosell Martí:. Jefa. del. servicio. de.
relaciones. institucionales. y. coopera-
ción.interregional.de.la.secretaría.gene-
ral.de.Acción.exterior..consejería.de.la.
presidencia.de.la.Junta.de.Andalucía,.5.
de.mayo.de.2011,.sevilla.

Pedro Yeste Martínez:. Jefe. de. departa-
mento.de.empleo,.cooperación.e.inno-
vación. iedt.. diputación. provincial. de.
cádiz,.8.de.junio.de.2011,.cádiz.

•

•

•

•

•

•

•
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Cuadros
Cuadro 1.1.. propuestas. de. acción. del. docu-
mento. conjunto. ue-marruecos. sobre. el. re-
fuerzo.de.las.relaciones.bilaterales./.estatuto.
Avanzado.

Cuadro 1.2..pdt:.ejes.y.medidas.de.interven-
ción.

Cuadro 2.1..colectividades. locales.del.norte.
de.marruecos.

Cuadro 2.2..datos.sobre.las.colectividades.lo-
cales. en.marruecos.y. su.equivalencia. en.es-
paña.

Cuadro 2.3..otras. instituciones.públicas.que.
participan. en. la. gestión. de. proyectos. de. co-
operación.transfronteriza.

Cuadro 4.1.. subprogramas,. medidas. y. asig-
nación. financiera. del. po. interreg. ii. españa-
marruecos.

Cuadro 4.2.. Acciones. desarrolladas. por. la.
Junta.de.Andalucía.en.el.po.interreg.ii-A.es-
paña-marruecos.

Cuadro 4.3.. evolución. de. las. estrategias. de.
desarrollo.y.cooperación.en.la.zona.fronteriza.
del.estrecho.de.gibraltar.

Cuadro 4.4..Análisis.dAfo.po.interreg.iii-A.
españa-marruecos.

Cuadro 4.5..ejes,.medidas.y. financiación.del.
po.interreg.iii-A.españa-marruecos.

Cuadro 4.6..proyectos.de.la.Junta.de.Andalu-
cía.aprobados.por.el.po.interreg.iii-A.en.dos.
o.tres.convocatorias.

Cuadro 4.7.. síntesis. del. análisis. dAfo. po.
poctefex.

Cuadro 4.8.. prioridades. y. objetivos. operati-
vos.del.po.poctefex.

Cuadro 4.9..proyectos.málaga-rif.cH,.espe-
cerías.y.cultura.

Cuadro 4.10..proyecto.cudemA.

Cuadro 4.11..proyecto.fipAc.

Cuadro 4.12..proyecto.omepei.

Cuadro 4.13..proyecto.formAgri.

Cuadro 4.14..proyecto.pciAAm.

Cuadro 4.15..proyecto.retse.

Cuadro 4.16.. proyectos. «retse. servicios. de.
Apoyo».y.«retse.interclúster.y.tecnología».

Cuadro 4.17..proyecto.mercAmed.

Cuadro 4.18..proyecto.gibrAlcitur.

Cuadro 4.19.. proyectos. telemedicina,. paso.
del.estrecho.y.comunicación.

Cuadro 4.20..proyectos.crbt.e.integrarbim.

Cuadro 4.21..proyecto.enercoop.

Cuadro 4.22..proyecto.prottmA.

Cuadro 4.23..proyecto.Arccg.

Cuadro 4.24.. proyectos. mAArifA. y.ArrA-
bt,.sAWA.y.Juntos.
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Gráficos
Gráfico 4.1..cofinanciación.por.órganos.ges-
tores.

Gráfico 4.2..proyectos.aprobados.en.el.po.in-
terreg.iii-A.españa-marruecos.según.ejes.del.
programa.

Gráfico 4.3.. proyectos. aprobados. en. la. 1ª.
convocatoria.del.poctefex.según.objetivo.
operativo.

Gráfico 4.4..proyectos.desarrollados.por.tipo.
de.entidad.

Mapas
Mapa 2.1..las.provincias.de.Andalucía.

Mapa 2.2.. mapa. del. norte. de. marruecos. y.
otras.ciudades.

Mapa 2.3..la.región.de.tánger-tetuán.
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mediterráneo.

Tablas
Tabla 1.1..distribución.sectorial.de.los.proto-
colos.financieros.(1976-1996).

Tabla 1.2.. compromisos. financieros. progra-
ma.medA.
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Tabla 2.4.. indicadores. del. mercado. laboral.
marroquí.por.regiones.(2010).

Tabla 2.5..distribución.del.comercio.exterior.
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Tabla 2.10..exportaciones.e.importaciones.an-
daluzas.por.provincias.en.2008.
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ción.ocupada.en.Andalucía.y.el.norte.de.ma-
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