Declaración conjunta
Rabat, 18 de julio de 2013
A invitación de Su Majestad el Rey Mohammed VI, Su Majestad Don Juan Carlos, Rey
de España, ha efectuado una visita de trabajo oficial al Reino de Marruecos del 15 al 18
de julio de 2013.
Su Majestad Don Juan Carlos estuvo acompañado por una importante delegación
integrada por los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia, Interior,
Fomento, e Industria, Energía y Turismo; por los ex ministros de Asuntos Exteriores
desde la restauración de la democracia en España, y por una destacada delegación
institucional, empresarial y académica.
Durante la reunión presidida en el día de la fecha por S.M. el Rey Mohamed VI y S.M.
el Rey D. Juan Carlos, los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
y de Marruecos han pasado revista al estado general de las relaciones bilaterales y han
presentado a Sus Majestades los múltiples ámbitos donde se desarrollan los diferentes
proyectos de cooperación.
En un momento histórico definido por las difíciles condiciones económicas
internacionales y la inestabilidad política regional, España y Marruecos han reafirmado
el carácter estratégico sobre el que se sustentan sus relaciones bilaterales y han
manifestado su deseo de profundizar sus vínculos y contribuir conjuntamente a la
prosperidad, desarrollo y estabilidad de su entorno.
En el ámbito del diálogo político se ha constatado con gran satisfacción una
intensificación de los contactos y de la concertación sobre cuestiones de interés
compartido. La celebración en Rabat el pasado 3 de octubre de la X Reunión de Alto
Nivel, puso de manifiesto el excelente clima de entendimiento existente entre ambos
Gobiernos y dotó a la relación bilateral de los objetivos y de los instrumentos necesarios
para elevarla a un nuevo estadio de Asociación Estratégica, ilustrada por la declaración
de Rabat. Sus Majestades alentaron a los dos gobiernos a profundizar la senda de
entendimiento y a preparar con el mismo espíritu de compromiso la próxima Reunión de
Alto Nivel que se celebrará en España el próximo otoño.
Ambos Gobiernos también se congratulan por el avanzado estado de los preparativos
para celebrar en el mes de septiembre próximo en Madrid el II Foro Parlamentario
hispano-marroquí.
Animados de un deseo de concertación permanente en la escena internacional, ambos
Gobiernos siguen liderando iniciativas conjuntas en Naciones Unidas, para apoyar la
mediación en el Mediterráneo y para prevenir el terrorismo nuclear.
España, fiel a su compromiso ha apoyado a Marruecos en su apuesta estratégica de
estrechar aún más sus relaciones con la UE en el marco de la aplicación de su Estatuto
Avanzado, mejorando la movilidad, profundizando la integración comercial y avanzando

hacia un nuevo acuerdo de pesca lo antes posible.
La celebración de consultas políticas para promover la estabilidad y el desarrollo en
África Subsahariana y la participación de Marruecos en la Cumbre Iberoamericana de
Cádiz subrayan el carácter estratégico, complementario y multidimensional que tienen
las relaciones entre ambos Reinos vecinos.
Se ha constatado una amplia convergencia de puntos de vista sobre cuestiones de
interés común, particularmente la situación en Oriente Medio, en Egipto y en Siria, la
situación de la seguridad en la región sahelo-sahariana y la necesidad de construir un
Magreb estable y solidario para hacer frente a los riesgos de inestabilidad que pesan
sobre la región.
España ha reiterado su apoyo a los esfuerzos desplegados en el marco de Naciones
Unidas para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable a la
cuestión del Sahara Occidental, de conformidad con los parámetros definidos por el
Consejo de Seguridad.
La creciente multiplicación de vínculos económicos y comerciales reafirma la visión
expresada por S.M. el Rey Mohamed VI en su último Discurso del Trono sobre la
necesidad de crear un nuevo espacio de prosperidad compartida y de fomentar nuevas
oportunidades de creación de empleo y riqueza. España ha pasado a ser el primer
socio comercial de Marruecos y los intercambios han crecido notablemente.
En los últimos tiempos se han sucedido varios encuentros empresariales y misiones
comerciales de alto nivel, y las empresas españolas han obtenido importantes
licitaciones en Marruecos. Los dos Gobiernos saludan la firma en el marco de este viaje
por parte de las respectivas organizaciones patronales de un acuerdo que establece la
creación de un Comité que tendrá un efecto multiplicador de los proyectos comunes. Se
ha destacado la importancia particular de mejorar la conectividad entre ambos países,
por su papel dinamizador de los flujos comerciales y los contactos entre las personas.
Marruecos está poniendo en marcha importantes proyectos de infraestructura, y las
empresas españolas van a seguir aportando su capacidad tecnológica y su experiencia
en este campo. La revitalización del proyecto del Enlace Fijo entre ambos países ha
sido saludada especialmente por la dimensión bilateral e intercontinental de un proyecto
que a largo plazo tiene el potencial de transformar nuestra vecindad.
El acercamiento entre los dos pueblos anima decididamente los esfuerzos de ambos
Gobiernos para un mejor conocimiento reciproco. La cooperación en materia migratoria
y en los ámbitos de Justicia y de Interior es ejemplar y la interlocución entre los
responsables es especialmente directa y fluida, como ponen de manifiesto los
encuentros ministeriales y las ambiciosas agendas de trabajo. Se ha saludado la valiosa
contribución de la comunidad marroquí en España y de la comunidad española en
Marruecos al refuerzo de las relaciones humanas entre los dos países. También se ha
destacado la importancia de fortalecer el papel de la sociedad civil, y se ha saludado el
establecimiento de un nuevo Círculo de Amistad de personalidades hispano-marroquíes
que debe servir de catalizador de nuevos lazos de solidaridad activa. El creciente

interés por la lengua española en Marruecos, que está siendo objeto de un estudio
conjunto y que será debatido en la reunión de responsables de Universidades de
ambos países que se celebra con ocasión de esta visita, establece un nuevo vínculo de
interés que ofrece nuevas oportunidades de colaboración y de negocio.
Durante la visita se han identificado nuevos proyectos de cooperación en el ámbito
educativo, universitario y de investigación científica, que involucran a las Universidades
de ambos países y al sector privado en nuevos partenariados tecnológicos.
Con estas y otras iniciativas, los dos Gobiernos han reafirmado su voluntad común de
profundizar en la Asociación Estratégica.
A la vista de todo ello, S.M. el Rey Mohamed VI y S.M. el Rey D. Juan Carlos se han
felicitado por el excelente estado de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos y el
incremento de los intercambios a todos los niveles entre España y Marruecos, y han
animado a sus Gobiernos a seguir trabajando en esta línea para desarrollar aún más
este nuevo modelo de vecindad entre los dos Reinos.

