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I. Del Acuerdo de Asociación al Estatuto Avanzado 
 

Los hitos de una hoja de ruta 

En un Documento Conjunto adoptado en octubre de 2008, con ocasión de la séptima sesión del 
Consejo de Asociación UE/Marruecos, la Unión Europea y Marruecos anunciaron su decisión de 
reforzar sustancialmente sus relaciones de asociación en la perspectiva de un estatuto avanzado como 
el reclamado por Marruecos desde los años ochenta. Esta decisión asumía las propuestas presentadas y 
debatidas en el marco de las reuniones periódicas del grupo de trabajo ad hoc constituido en la anterior 
sesión del Consejo de Asociación con el fin de hacer realidad el “Estatuto Avanzado”, dando así un 
primer paso hacia la concreción de dicha ambición. Simultáneamente, el Documento Conjunto abrió 
una fase de exploración de una fórmula que no tiene ningún precedente (en la medida en que el 
Espacio Económico Europeo entre la UE y Noruega, Liechtenstein y Suiza se limita a la participación 
en el mercado único), que por un lado se inscribe en el marco de la Política Europea de Vecindad 
(PEV), pero que al mismo tiempo pretende diseñar mecanismos adecuados a las especificidades de la 
relación Unión Europea/Marruecos. El Estatuto Avanzado puede conceptualizarse como una nueva 
fase de institucionalización o de consolidación de la institucionalización de las relaciones entre la UE y 
Marruecos tras las fases anteriores de relaciones comerciales (1964-1969), complementadas más tarde 
por la asistencia financiera (1969-1994) y la “construcción de la confianza” (Acuerdo 
Euromediterráneo de Asociación, 2000-2008). 

Para empezar, cabe plantear una cuestión legítima. Marruecos ha adoptado y está aplicando un plan de 
acción en el marco de la Política Europea de Vecindad. ¿Por qué propugnar entonces un Estatuto 
Avanzado? Marruecos considera que el marco actual del Acuerdo de Asociación ya no es suficiente 
para satisfacer su ambición de ser un socio de pleno derecho de la Unión Europea. El establecimiento 
de la zona de libre comercio acordada en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos 
significaba básicamente el paso gradual desde un régimen preferencial basado en concesiones 
comerciales unilaterales y asimétricas otorgadas por la UE a las exportaciones manufacturadas 
marroquíes a un acuerdo de asociación de nueva generación que debía culminar con la aplicación de 
concesiones comerciales recíprocas. En definitiva, esta reciprocidad –en ausencia de una liberalización 
más significativa de los intercambios de productos agrícolas y de servicios– no significaba otra cosa 
que la apertura programada del mercado marroquí a los productos industriales procedentes de la Unión 
Europea. Una reflexión sobre el balance del Acuerdo de Asociación, en particular por lo que respecta a 
su dimensión comercial, que sigue siendo la que predomina en las relaciones bilaterales, aboga en 
favor de un reajuste de las relaciones de asociación. 
 
La trayectoria de la asociación Marruecos-UE se ha desarrollado de manera dinámica. Se caracteriza 
por la continua adaptación de las relaciones y la capacidad de redefinir de manera evolutiva el marco 
contractual que las rige. Así, ha intentado responder a la evolución de la Unión Europea a través de sus 
sucesivas ampliaciones y reaccionar ante los cambios estratégicos que han afectado a la región. Así 
pues, la propuesta marroquí parte de la voluntad política de consolidar los logros conseguidos y abrir 
nuevas perspectivas. El proyecto de Estatuto Avanzado reafirma asimismo el doble anclaje de 
Marruecos en la política de vecindad reforzada y en la política euromediterránea revitalizada mediante 
el Plan de Trabajo Quinquenal de Barcelona II (2005). Las dos dinámicas se refuerzan mutuamente en 
aras de una mayor sinergia de acción. Su marco de referencia son las experiencias exitosas del Espacio 
Económico Europeo y del proceso de preadhesión de los países candidatos. Sus principios fundadores: 
impulsar una convergencia real e institucional con la Unión Europea, y actuar desde la 
corresponsabilidad y la codecisión en favor de un partenariado multidimensional, lo que explica el 
reforzamiento del diálogo político que caracteriza, ante todo, al Estatuto Avanzado. 



En efecto, el Estatuto Avanzado pretende dar un nuevo impulso a la cooperación de la UE con 
Marruecos, y en un futuro próximo con los demás países participantes en la PEV, concretamente 
reforzando el diálogo político y los mecanismos de decisión conjunta y aumentando la visibilidad del 
partenariado. Desde un punto de vista concreto, las acciones acordadas trazan una “hoja de ruta” 
evolutiva para el desarrollo de las relaciones bilaterales UE-Marruecos. 

 

La Cumbre UE-Marruecos, ¿un momento crítico para el impulso del Estatuto Avanzado? 

 

Como tal, el Estatuto Avanzado es un proceso que apenas está comenzando, un proyecto de largo 
aliento que aún hay que definir, como si se tratara de un “mecano” cuyas piezas conocemos sin por 
ello conocer su configuración final, y que puede situarse en puntos diferentes del espectro que va 
desde la actual asociación, insuficiente para hacer justicia a la intensidad de las relaciones entre las dos 
partes, y la plena adhesión, excluida en un futuro previsible por razones geográficas y geopolíticas. 
 
Por el momento, el Documento Conjunto no es más que una declaración de intenciones sin verdaderos 
compromisos de las partes. Justamente, la primera Cumbre UE-Marruecos, prevista para el 7 de marzo 
de 2010, primera cumbre bilateral jamás organizada entre la UE y un país árabe, ofrece la ocasión para 
emprender una reflexión estratégica sobre las líneas maestras de este proyecto y la visión a largo plazo 
de este proceso, es decir, para dar consistencia al Estatuto Avanzado. En efecto, tal como se señaló 
durante el seminario, el éxito del Estatuto Avanzado es importante para todas las partes, para la UE y 
en particular para los Estados miembros del Mediterráneo occidental tanto como para Marruecos, pero 
también para los demás Países Asociados Mediterráneos, que pretenden beneficiarse algún día también 
de una relación privilegiada con la UE. 
 
La Cumbre se celebra en Granada bajo Presidencia española de la UE. Si no se da un impulso político 
al desarrollo y a la profundización de las relaciones bilaterales con Marruecos durante este semestre, 
con la oportunidad que ofrece además la organización de la Cumbre, existe el riesgo de que el proyecto 
de Estatuto Avanzado acumule un retraso perjudicial para sus ambiciones. 
 

 

El Estatuto Avanzado, una mutación de las relaciones UE-Marruecos y una convergencia de los 

modelos de sociedad 

 

Ahora bien, más allá de esta transformación del modelo de las relaciones UE-Marruecos que se 
encuentra en la base del Estatuto Avanzado, hay que ser conscientes asimismo de que, según la 
fórmula utilizada por la antigua Comisaria europea responsable de la PEV (2005-2010), Benita 
Ferrero-Waldner, el Estatuto Avanzado encarna un proyecto de sociedad, y que su principal objetivo es 
impulsar unos cambios sociales, jurídicos y económicos que normalmente llevan generaciones, y que 
probablemente en el caso de Marruecos están comprimiéndose en un período mucho más breve de tan 
sólo algunas décadas. 
 
Los dos socios han decidido replantearse el marco contractual que les vincula y anticiparse a la 
trayectoria futura de su partenariado, abriéndolo hacia un nuevo diseño más ambicioso. Esta ambición 
hunde su legitimidad política y su pertinencia estratégica en la búsqueda de una convergencia entre el 
proyecto de sociedad que Marruecos está construyendo y las ambiciones de la Unión Europea de 
promover, en toda su vecindad, los valores de apertura, de progreso y de prosperidad que le son 
propios. Esta convergencia debería traducirse en un “partenariado privilegiado” capaz de contribuir 
efectivamente a la emergencia de un nuevo orden euromediterráneo. 
 



Esto requiere de una visión estratégica a largo plazo, basada en un criterio fundamental que debe 
orientar cualquier evaluación de todos y cada uno de los elementos de las relaciones bilaterales: el 
Estatuto Avanzado debe contribuir, ante todo y sobre todo, a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos marroquíes y europeos y, por tanto, debe traducirse en un proceso de convergencia real de 
los niveles de vida entre Marruecos y la UE, una convergencia que, hasta ahora, está lejos de haberse 
producido (entre 1995 y 2007, el PIB por habitante de Marruecos ha pasado únicamente del 10,69% al 
12,55% del PIB medio por habitante de la zona euro en paridad de poder adquisitivo). 
 
Por el momento, hay quienes subrayan que el Estatuto Avanzado no cambia nada en la vida cotidiana 
de los marroquíes, que tienen otras preocupaciones: encontrar trabajo, asegurarse una vivienda digna, 
acceder a una enseñanza de calidad, a la asistencia sanitaria, a la cobertura social… Ahora bien, ¿cabe 
esperar del Estatuto Avanzado que sea el vector de respuesta a todas las demandas sociales de los 
marroquíes? Eso sería atribuirle una dimensión que le supera. La satisfacción de las expectativas 
sociales de los marroquíes viene determinada fundamentalmente por la política económica y las 
políticas públicas nacionales. El Estatuto Avanzado ofrece nada más y nada menos que un marco de 
apoyo y de acompañamiento de la estrategia y las opciones de la política de desarrollo de Marruecos. 
Con todo, la percepción que tengan los marroquíes de su contribución directa a su propio bienestar 
también determinará en buena parte su éxito o su fracaso. 
 
Durante el seminario, hubo un intenso debate sobre el ritmo de las reformas y los avances necesarios 
para asegurar dicho resultado, entre quienes consideran que hay que avanzar paso a paso, siempre y 
cuando se avance en la buena dirección, y aquellos otros que exigen un cambio de ritmo y una 
aceleración de las reformas, y que esperan que el Estatuto Avanzado dé justamente dicho impulso. 
Está claro, en cualquier caso, que, en Marruecos, el proceso de reformas se ve obstaculizado por 
factores de bloqueo que retrasan sus efectos sobre el cambio social. 
 
En todo caso, el reconocimiento del compromiso a largo plazo de Marruecos con Europa y la 
referencia al modelo de sociedad codificado en el acervo comunitario y la economía de mercado 
fueron evocados una y otra vez durante todo el seminario. Se trata de un compromiso caracterizado por 
su permanencia y su constancia. Eso no impidió que, en la sesión de conclusiones del seminario se 
abriera un debate sobre la oportunidad de la concesión a Marruecos del Estatuto Avanzado en la actual 
coyuntura, así como sobre la utilidad del Estatuto Avanzado como motor de las reformas. 
 

 

Pero sin voluntad política no será posible avanzar 

 

La importancia de una sólida voluntad política de ambas partes para impulsar el Estatuto Avanzado, 
pero también la fragilidad del actual marco de diálogo político bilateral, fue un tema recurrente a lo 
largo de todos los debates. Aun reconociendo que la propia adopción del Documento Conjunto y la 
celebración de la primera Cumbre UE-Marruecos constituye la mejor expresión de la existencia de una 
voluntad política por ambas partes, los participantes se interrogaron sobre si existe la voluntad política 
necesaria para dar consistencia al Estatuto Avanzado. 

Los compromisos recíprocos que figuran en el Documento Conjunto trazan una hoja de ruta para el 
desarrollo progresivo y sostenido de las relaciones bilaterales en numerosos ámbitos. Las acciones y 
propuestas identificadas cubren las dimensiones política, económica, financiera y humana, así como la 
participación de Marruecos en determinados programas y agencias comunitarios. Los socios 
consideran que el Estatuto Avanzado debería traducirse en una consolidación de la cooperación 
política entre Marruecos y la Unión Europea que permita una mayor consideración de sus respectivas 
prioridades estratégicas, mediante una integración progresiva de Marruecos en el mercado interior de 



la UE acompañada de un apoyo financiero apropiado y acorde con la magnitud y el carácter ambicioso 
de esta nueva evolución de las relaciones bilaterales. El Estatuto Avanzado tiene asimismo vocación 
de impulsar una mayor implicación de las entidades territoriales, los actores económicos y los 
interlocutores sociales de ambas partes con el objetivo de promover las sinergias entre estos actores y 
concretar la apropiación común del partenariado. 

En todo caso, el Estatuto Avanzado no responde a una tentación de singularización ni a ningún reflejo 
de exclusividad por parte de Marruecos. Pretende ser más bien una contribución de Marruecos a la 
necesaria inflexión que debe experimentar la gobernanza del espacio euromediterráneo. En efecto, la 
nueva geoeconomía global que está configurándose, los nuevos retos de seguridad que están 
emergiendo y la creciente imbricación de los intereses estratégicos exigen a los socios concebir, en el 
marco del espacio euromediterráneo, un enfoque renovado del concepto de vecindad que permita 
responder a los imperativos de la globalización, capitalizando sus oportunidades y afrontando los retos 
y amenazas que plantea para la seguridad colectiva. 
 

Ahora bien, hay que reconocer que el Estatuto Avanzado ha sido adoptado sin haber resuelto los 
problemas de fondo que existen en las relaciones bilaterales. En efecto, la fragilidad del Estatuto 
Avanzado como nuevo marco de relaciones privilegiadas quedó en evidencia a raíz del “asunto 
Aminetou Haidar”, que coincidió en el tiempo con la fecha prevista para el primer Consejo de 
Asociación previsto tras la adopción del Documento Conjunto. En ese contexto, diversos analistas y 
grupos políticos cuestionaron el propio Estatuto Avanzado. Lo que es más, los gobiernos europeos, 
incluidas Suecia como Presidencia rotatoria de la UE y España, y con la única excepción de Francia, 
enviaron una representación diplomática de bajo nivel (en lugar del nivel ministerial habitual) al 
Consejo de Asociación anual, finalmente celebrado en Bruselas como estaba previsto el 7 de diciembre 
de 2009. Así pues, habría que cuestionarse las declaraciones europeas relativas a la profundidad de las 
relaciones estratégicas con Marruecos y la contribución del Estatuto Avanzado al reforzamiento de la 
confianza mutua. 
 
Además, los participantes en el seminario expresaron su preocupación de que el Estatuto Avanzado no 
pase de ser una operación declaratoria y no sea seguido de acciones concretas para la eliminación de 
los obstáculos y el acompañamiento financiero para la intensificación de las relaciones que permitirían 
pasar efectivamente a la fase operativa del Estatuto Avanzado. 
 

 

Es necesario clarificar los objetivos y estrategias de los socios, así como sus compromisos 

 

Para ello, se hace necesaria una clarificación de los objetivos y estrategias respectivos de las partes. 
¿Cuál es la finalidad que persigue la UE en sus relaciones con Marruecos? ¿Cómo se traducen estos 
objetivos y prioridades en las decisiones presupuestarias, en particular en el nuevo marco del Tratado 
de Lisboa? Por lo demás, la actual superposición de marcos de cooperación, mencionada en varias 
ocasiones a lo largo del seminario (Asociación Euromediterránea y Acuerdo de Asociación, Política 
Europea de Vecindad y Plan de Acción, Unión para el Mediterráneo…), y el hecho de que las 
posibilidades que ofrece cada uno de estos marcos de cooperación estén aún lejos de haberse agotado, 
reduce la visibilidad sobre el alcance del Estatuto Avanzado, y crea además otros problemas en la 
medida en que cada uno de dichos marcos responde a lógicas diferentes. 
 

Por consiguiente, con el fin de consolidar los avances y protegerlos de los avatares políticos, la primera 
Cumbre UE-Marruecos debería marcar el inicio de la fase operativa del Estatuto Avanzado, 
preferentemente mediante la adopción de un nuevo instrumento convencional concreto que consagre 
los compromisos asumidos por ambas partes y que de alguna manera refunde y consolide los textos de 



base de la relación. El Tratado de Lisboa abre la posibilidad de adoptar un instrumento de este tipo, al 
estipular, en su artículo 7 bis, que la Unión Europea “desarrollará con los países vecinos relaciones 
preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en 

los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la 

cooperación. […] La Unión podrá celebrar acuerdos específicos con dichos países”. De este modo, 
abre la puerta a la formalización del Estatuto Avanzado mediante un instrumento convencional ad hoc 
(hasta ahora, el Documento Conjunto tan sólo tiene el valor de una declaración política, no de un 
compromiso jurídicamente vinculante). 
 
Este nuevo acuerdo serviría para formalizar los compromisos contraídos por las dos partes en el marco 
del Estatuto Avanzado como un partenariado privilegiado, específico y estratégico más allá de las 
declaraciones de intenciones y de los avatares políticos de cada momento, con obligaciones y 
compromisos mutuos y un mecanismo de seguimiento en aplicación del compromiso contraído en el 
Documento Conjunto de “proseguir la reflexión relativa a la naturaleza y la forma del instrumento 
que sucederá al plan de acción y, eventualmente, del vínculo contractual que sustituirá al Acuerdo de 

Asociación”. 
 

 

II. La Unión Europea y la sociedad civil marroquí 
 

La sociedad civil, un actor ineludible del Estatuto Avanzado 

 

Junto con la cuestión de la voluntad política, el otro tema que se planteó en varias ocasiones a lo largo 
de todo el seminario es el del papel central que corresponde a la sociedad civil en el marco del Estatuto 
Avanzado. Asociar a la sociedad civil al debate sobre el futuro del Estatuto Avanzado supone facilitar 
el diálogo entre todos los diferentes actores sociales, pero también implicarla a lo largo de todo el 
proceso, para evitar que el Estatuto Avanzado se reduzca a una negociación entre élites. Esta voluntad 
de asociar a los ciudadanos a la construcción de dicho proyecto es indispensable. Ahora bien, hay que 
constatar que, por el momento, la implicación de la sociedad civil ha dejado bastante que desear: en el 
Documento Conjunto, se propugna “la implicación de nuevos actores y el impulso de espacios de 
diálogo y de concertación entre las sociedades civiles y la creciente implicación de los actores no 

estatales en el partenariado Marruecos-UE”, pero lo cierto es que el propio Documento Conjunto fue 
adoptado sin ningún tipo de consulta con los actores de la sociedad civil organizada. 
 
Por lo demás, no basta con decidirse a consultar, sino que es necesario reflexionar sobre la forma en la 
que se implica a los ciudadanos en el debate y sobre las condiciones de organización de un diálogo 
productivo con los ciudadanos y entre ellos. En efecto, es de temer que la insuficiente consideración de 
las diferentes sensibilidades que sin duda se expresarán en el marco de dicho debate pueda contribuir a 
alejar aún más a la sociedad de la ambición de este proyecto; en efecto, un análisis de las cuestiones 
parlamentarias formuladas en relación con Marruecos en el Parlamento español presentado en el marco 
del seminario, por ejemplo, muestra la existencia de agendas disonantes entre la sociedad y los medios 
diplomáticos. 
 
Así pues, el debate sobre el Estatuto Avanzado plantea un reto de gran magnitud: la calidad de la 
implicación de los ciudadanos y la asociación a este debate de los agentes sociales reforzará la 
legitimidad de tal perspectiva, y por ende su legitimidad y su eficacia. A este respecto, parece 
necesario recordar cuáles son las aportaciones del Estatuto Avanzado, reflexionar sobre la elaboración 
de dicho proyecto y finalmente explicar y proponer las evoluciones institucionales necesarias para su 
puesta en marcha en lugar de encerrarse en una lógica preguntas/respuestas. Existe un auténtico interés 
de los ciudadanos en participar en debate, por complejo que sea por su propia naturaleza. Sería un 



error desactivar ese interés potencial intentando simplificar excesivamente el debate. Por el contrario, 
conviene clarificar los retos que plantea y explicarlos adecuadamente. 
 
A su vez, se hizo un llamamiento a la sociedad civil para que se implique activamente en todo este 
proceso, desarrolle su capacidad de propuesta y exprese claramente su visión de las relaciones 
bilaterales y de su propio papel en ellas, planteando sus exigencias a las instancias políticas. Tanto la 
composición como el ámbito de intervención de la sociedad civil, su experiencia en materia de acción 
ciudadana y su efecto multiplicador sobre el resto de la sociedad hacen de ella un actor ineludible de 
un verdadero y amplio debate democrático sobre el futuro del Estatuto Avanzado. 
 
Además de la implicación de la sociedad civil, el Estatuto Avanzado proporciona un marco adecuado 
para apoyar al movimiento asociativo en Marruecos, especialmente en las pequeñas ciudades y en el 
medio rural, y sensibilizar a las diferentes administraciones, incluidas las administraciones locales, 
sobre las políticas de igualdad y la participación de las mujeres en ellas. 
 
 
¿Qué implicación de la comunidad de los marroquíes en Europa? 

 
En este sentido, una cuestión planteada durante los debates es la del papel que debe desempeñar la 
comunidad marroquí en el extranjero, y concretamente en Europa, en el marco del Estatuto Avanzado. 
¿Cuál puede ser la contribución de los tres millones de marroquíes que residen en Europa? Por su 
parte, el Estatuto Avanzado, como marco avanzado de las relaciones bilaterales, no puede ignorar la 
cuestión de los ciudadanos marroquíes en Europa, así como las derivas que sufren en ocasiones, y debe 
darles respuestas también a ellos. 

 
 
III. Marruecos en el espejo de la Unión Europea 

 

Miradas cruzadas sobre los avances de Marruecos y sus límites 

 
Durante todo el seminario, el Estatuto Avanzado se reveló como un juego de miradas cruzadas no 
siempre de suma positiva. En efecto, si bien se mencionaron una y otra vez los avances realizados por 
Marruecos en los ámbitos de las reformas, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, 
algunas de las intervenciones consideraron que Marruecos está haciendo un gran esfuerzo que no es 
suficientemente reconocido por sus interlocutores europeos, mientras que otras expresaron su 
inquietud sobre la lentitud, cuando no los retrocesos, de los avances en dichos ámbitos. Sobre dichas 
cuestiones, las perspectivas de los participantes no siempre fueron convergentes. Un mecanismo de 
seguimiento transparente, un esfuerzo de comunicación y una evaluación independiente de los avances 
parecen ser la única solución factible a dichas incomprensiones. 
 
En todo caso, los avances en el respeto de los derechos humanos parecen constituir un elemento 
esencial del Estatuto Avanzado, a la vez una auténtica condición previa y una prueba de su éxito. De 
hecho, la propia adopción del Estatuto Avanzado ha contribuido a recentrar la atención sobre dicha 
cuestión. Y el punto de partida en este terreno debe ser necesariamente el reconocimiento de los 
avances conseguidos por Marruecos en los últimos diez años, concretamente mediante la adopción del 
nuevo Código de la Familia, la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación o la apertura de un 
diálogo político sobre esta cuestión con la UE. No obstante, si bien es indiscutible que se han 
producido avances concretos en materia de democracia y de derechos humanos, las reformas aún 
necesitan consolidarse, y en algunos casos ni siquiera se han emprendido. Para ir más lejos en este 



ámbito, resulta fundamental la coherencia de la UE (incluido, por ejemplo, en el trato a los 
inmigrantes, en relación con el cual debe recordarse que no todos los Estados miembros de la UE han 
ratificado aún la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y de los miembros de sus familias), así como un seguimiento y una evaluación objetivos de 
los avances, que hasta ahora no han atravesado el umbral de la irreversibilidad. 
 
 

El diálogo político, la vía de la confianza 

En este contexto, tanto Marruecos como la Unión Europea atribuyen al diálogo político y estratégico 
en el marco de la Asociación una importancia fundamental para salir del impasse. En esta línea, 
Marruecos y la Unión Europea han acordado una serie de mecanismos de concertación, como la 
posibilidad de organizar Cumbres Marruecos-Unión Europea, de celebrar reuniones en Nueva York, en 
el marco de Naciones Unidas, entre el Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos y el Alto 
Representante de la UE, de organizar reuniones informales entre el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Marruecos y sus homólogos europeos, de prever la participación de ministros de los departamentos 
sectoriales del Reino de Marruecos en las reuniones de sus homólogos europeos (Consejo de la UE) y 
de contemplar la participación del Embajador y/o de altos funcionarios del Reino de Marruecos en las 
reuniones de los comités y grupos de trabajo del Consejo de la UE. 

No obstante, por el momento toda esta serie de propuestas han sido objeto única y exclusivamente de 
un acuerdo de principio para celebrar reuniones ad hoc, al margen de las reuniones periódicas del 
Consejo de Ministros de la UE y de los foros multilaterales del sistema de Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales. Se mantiene el objetivo de garantizar una mejor coordinación de las 
posiciones de ambos socios, pero quedan por definir las modalidades de esta concertación de común 
acuerdo y caso por caso. 

Por otro lado, se ha hecho un llamamiento a las instituciones parlamentarias para que impulsen la 
creación de una comisión mixta Parlamento marroquí-Parlamento Europeo. Además, se solicitará 
formalmente la obtención para el Parlamento marroquí del estatuto de observador en la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. Y también se ha alcanzado un compromiso para garantizar la 
celebración regular de las reuniones del Diálogo Político Reforzado. Se programarán reuniones 
temáticas entre Marruecos y la UE (Secretaría General del Consejo/Comisión), pero el contenido de 
dichas reuniones temáticas aún no se ha acordado. Cabe suponer que tratarán sobre las cuestiones de 
la democracia, los derechos humanos o la seguridad colectiva. De hecho, se ha enfatizado la 
naturaleza del diálogo político como un instrumento de promoción de los derechos humanos en sí 
mismo. 
 
Por lo demás, la cooperación sobre las cuestiones regionales e internacionales y sobre las amenazas 
comunes es uno de los principales ejes de las relaciones entre los dos socios en la perspectiva de 
promover la paz y la estabilidad y de contribuir a la prevención y la resolución de los conflictos. Tal es 
el caso del conflicto del Sáhara Occidental, que sigue siendo un obstáculo importante para avanzar 
hacia una mayor estabilidad regional, una mayor cooperación y una mayor prosperidad. Lo mismo 
sucede con la gestión común de la presión migratoria sobre las fronteras meridionales de Europa, 
conviniendo en que la inmigración clandestina debe tratarse en el contexto más general de un diálogo y 
una cooperación transfronteriza con todos los países de África del Norte, ya que se trata de una 
cuestión que corresponde a la responsabilidad común y requiere un enfoque regional. 
 
 



La reforma de la justicia, piedra angular de las reformas 

 

Ahora bien, más allá del diálogo político como instrumento de consolidación e impulso de la confianza 
mutua, la reforma de la Administración de Justicia en Marruecos fue considerada como clave y motor 
de todas las reformas, del proceso de democratización y, en última instancia, de las perspectivas de 
éxito del propio Estatuto Avanzado. Lamentablemente, hasta el momento parece adolecer de una 
excesiva inercia. 
 
La justicia debe hacer frente a la necesidad de asegurar la previsibilidad y la seguridad jurídica que 
requieren las garantías que ofrece la ley, y por tanto establecer un clima de confianza, auténtica clave 
de arco para el desarrollo económico y social. Pese al camino recorrido, la reforma de la justicia, 
emprendida hace ya más de una década, sigue estando muy lejos de las expectativas y las aspiraciones 
de los justiciables y de la sociedad. En ese sentido, dista de ser una cuestión meramente técnica, y se 
ha convertido en una cuestión política de gran alcance. 
 
Del complejo proyecto de renovación del sistema judicial encendido por Marruecos hace ya algunos años, 
se esperaba que garantizara un funcionamiento transparente de los mecanismos de la economía de 
mercado y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Las acciones y medidas adoptadas en el 
plano institucional no han generado todos los efectos pretendidos en la práctica. La promulgación de 
nuevas normas no ha ido seguida de su aplicación efectiva. Aún más inquietantes son las carencias del 
sistema judicial en la aplicación de las leyes. Garantizada por la Constitución, la independencia de la 
justicia puede verse comprometida por la inmoralidad de determinados comportamientos o la injerencia 
de la esfera política. La “pasividad” de la justicia se ve agravada por la falta de transparencia y la 
imprevisibilidad en la resolución de los litigios. Todo ello vulnera los principios de eficacia y de equidad. 
 
La justicia marroquí aún no ha conseguido librarse de su mala imagen. Sus disfunciones se reflejan sobre 
el Estado, y desacreditan el ejercicio de una de sus funciones primordiales. Existe un cierto consenso 
acerca de que el Marruecos de nuestros días todavía no ha accedido plenamente al estatuto de un Estado 
de Derecho. En la resolución de los conflictos jurídicos, la norma legal entra en conflicto con las prácticas 
del poder, de la sumisión y del clientelismo. Las disfunciones persistentes del sistema judicial 
desincentivan la iniciativa económica. En unos momentos en los que el país pretende mejorar su 
posicionamiento competitivo global, las carencias de este factor estratégico de competitividad corren el 
riesgo de comprometer sus esfuerzos para ser más atractivo. Los problemas, bien conocidos, ya han 
suscitado acciones por parte del legislador. Sin embargo, el proceso de reforma de la justicia aún no se ha 
completado. La credibilidad de la propia justicia exige la adopción de medidas adicionales en relación con 
todos y cada uno de los eslabones de la cadena judicial, desde la formación inicial hasta la supervisión de 
la ejecución de las sentencias. El desafío es colosal.  
 
La reforma de la justicia debe responder a nuevas exigencias, dar sentido y consistencia a la 
edificación del Estado de Derecho y conferir un contenido concreto y palpable a la democracia, 
asegurando en todo momento y en toda circunstancia la primacía de la ley y la igualdad de todos ante 
ella. 
 

 

La regionalización, una nueva oportunidad 

 

El otro dossier que suscita grandes esperanzas es el dossier de la regionalización. Las regiones 
marroquíes incorporan los defectos de fabricación de sus unidades de base (las colectividades 
territoriales), y ellas mismas se presentan como territorios delimitados de manera arbitraria, dotados de 
un órgano de gobierno escasamente representativo y elegido mediante sufragio indirecto, desprovistas de 



medios suficientes y administradas por el representante del Estado. Nada de eso puede forjar una 
identidad territorial y promover proyectos de desarrollo integrado. Además, el control del Estado sobre 
los recursos naturales, los grandes servicios públicos y las colectividades locales sigue siendo 
determinante. No obstante, la necesidad de descentralizar, desconcentrar y hacer participar a los 
ciudadanos y liberar las iniciativas económicas, sociales y políticas es ampliamente reconocida. Hasta 
ahora, la respuesta política se ha traducido en medidas ambiguas que ni consagran la desvinculación 
efectiva del Estado ni apuestan decididamente por la continuidad de una administración centralizada 
cuyos servicios sean plenamente responsables ante sus administrados. Es cierto que puede percibirse una 
evolución favorable al desarrollo local, causada por una toma de conciencia sobre la necesidad de 
abordar los problemas a escala de los territorios y, por ende, de acometer, junto a políticas territoriales, 
una cierta territorialización de las políticas públicas que permita globalizar la acción pública para superar 
una visión con demasiada frecuencia puramente sectorial. Ahora bien, lo cierto es que no ha habido una 
verdadera traducción de esta visión ni en los hechos ni en la puesta en marcha de nuevos procedimientos 
administrativos. 
 
La reforma de la regionalización fue solemnemente anunciada hace pocas semanas mediante un 
discurso real. Ninguna otra reforma conlleva tantas otras reformas concomitantes, tantas leyes que 
revisar, tantos mecanismos institucionales que reinventar… Concebir un nuevo enfoque de la 
integridad territorial, remodelar la delimitación administrativa del territorio, acelerar la 
desconcentración administrativa y financiera, revisar la ley orgánica de finanzas, clarificar el estatuto 
de los walis (gobernadores)… Se trata verdaderamente de un reto enorme, diferido durante mucho 
tiempo, el reto de la modernización del Estado y la redefinición de sus relaciones con el ciudadano. 
Además, la reforma de que se trata no puede plantearse simplemente como una reestructuración del 
modelo de gestión pública. La regionalización supone una mutación profunda del sistema de 
organización institucional y administrativa del país. Una reforma que debería ir seguida de grandes 
textos legislativos que regulen la representación institucional, la autonomía financiera de las entidades 
territoriales y la organización de un nuevo reparto de competencias. Esta mutación exigirá una 
reorganización de la Administración del Estado. Todos los niveles del poder público se verán 
afectados por este gran movimiento: desde la Constitución al poder legislativo, pasando por las 
autoridades gubernamentales y administrativas. 
 
Así pues, la creación de la Comisión consultiva sobre la regionalización, que deberá presentar su 
informe sobre una “regionalización avanzada” en Marruecos antes de finales de 2010, así como el 
ulterior proceso de adopción y eventualmente de aplicación de sus propuestas, ofrece una excelente 
oportunidad para redefinir la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno y, 
por ende, las bases de la democracia en Marruecos. Desde esta perspectiva, hay que ser conscientes de 
que, más allá del debate sobre la regionalización, es necesario emprender asimismo un debate sobre la 
autonomía política y financiera de las regiones, que no es ni mucho menos lo mismo. La reforma 
anunciada de las regiones, ¿permitirá a éstas desempeñar un papel central entre la intervención del 
Estado y la de los niveles de gobierno infrarregionales (provincias y municipios)? Las autoridades 
regionales son las mejor situadas para garantizar la interacción y la coherencia entre un proceso 
ascendente alimentado por la movilización de los actores locales y un proceso descendente mediante el 
que se asegura el equilibrio entre las diferentes partes del territorio nacional. La región constituye un 
escalón apropiado cuya simple yuxtaposición no puede constituir por sí sola una verdadera política. En 
una situación en la que ninguna entidad territorial tiene preeminencia sobre las otras, todos y cada uno 
de los niveles de intervención intentan autoafirmarse reivindicando su presencia, cuando no su 
liderazgo. De ahí la necesidad de replantearse las funciones atribuidas a cada una de las entidades 
territoriales. 
 



En este sentido, es importante subrayar que el reparto de competencias entre los diferentes niveles de 
gobierno es mucho más que una cuestión de eficiencia y de buena gobernanza: se trata de una 
dimensión fundamental del proceso democrático, de manera que el proceso de regionalización debe ir 
acompañado por un reforzamiento efectivo de la autonomía y de los recursos de las autoridades 
locales, y tendrá un impacto directo sobre las condiciones de vida de los ciudadanos, aspectos que no 
pueden ignorarse. 
 
 
¿Qué contribución de la UE a las reformas? 

 

El proyecto de “Estatuto Avanzado” se presenta en un primer momento como un apoyo a las reformas 
políticas llevadas a cabo por Marruecos durante estos últimos años para impulsar la democratización y 
la modernización de la sociedad, que se benefician del apoyo de la UE, concretamente del programa de 
modernización del sistema judicial con el fin de establecer un mayor grado de independencia y de 
imparcialidad. El programa de modernización de la administración pública se puso en marcha con el 
fin de reforzar las capacidades de la Administración y hacerla más transparente y más accesible para 
los ciudadanos, e impulsar la descentralización y la transferencia de mayores competencias a las 
entidades locales. 

Se han conseguido avances gracias a la puesta en marcha de un mecanismo legislativo de promoción y 
de protección de los derechos humanos, concretamente mediante la adopción de una nueva ley contra 
la tortura conforme con los criterios de Naciones Unidas. Se han levantado las reservas relativas a un 
cierto número de convenios sobre derechos humanos, y se han realizado avances en el ámbito de la 
libertad de prensa. La reforma del Código de Familia en 2004 permitió conseguir grandes avances en 
la definición de un marco jurídico que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. Pero en todos 
estos procesos permanece abierta la cuestión de cuál ha sido la contribución real y el valor añadido del 
apoyo de la UE a las reformas y de la interacción entre las dinámicas internas de reforma y el 
acompañamiento de la UE, cuestión que requiere de un análisis pormenorizado caso por caso del que 
deberían extraerse lecciones para el futuro. 

 

Sobre la coherencia entre las relaciones bilaterales y las relaciones UE-Marruecos 

 

Pero, más allá de los avances de las reformas en Marruecos, se puso de relieve la interacción existente 
entre los avances de las relaciones UE-Marruecos (Estatuto Avanzado) y la evolución de las relaciones 
bilaterales, especialmente con España y Francia. Difícilmente el Estatuto Avanzado podrá tener éxito 
sin un clima de confianza entre Marruecos y sus vecinos y socios más inmediatos, así como sin una 
visión a largo plazo de las relaciones bilaterales. Estas relaciones deben servir de motor al Estatuto 
Avanzado, y no de obstáculo para su desarrollo como sigue sucediendo en ocasiones. En todo caso, no 
es casualidad que el Documento Conjunto fuera adoptado con ocasión del Consejo de Asociación 
celebrado bajo Presidencia francesa de la UE, en 2008, ni que la primera Cumbre UE-Marruecos vaya 
a celebrarse bajo Presidencia española de la UE en 2010. 
 
Según los análisis presentados durante el seminario, el nivel de las relaciones económicas España-
Marruecos, pese a su expansión sostenida y su estabilidad, no está a la altura de las posibilidades que 
ofrece un mercado como el de Marruecos (con un sistema político estable, una apuesta inequívoca por 
la modernización y la economía de mercado indiscutible, un importante potencial de crecimiento, un 
proceso de ajuste macroeconómico exitoso, reformas institucionales y económicas en curso, aun 
cuando en el ámbito microeconómico hayan avanzado con más lentitud, un anclaje normativo a la UE 
y una geografía que hace de Marruecos un socio natural de España). El Estatuto Avanzado debería 



contribuir a atraer hacia Marruecos a los capitales externos que, hoy en día, no contribuyen 
suficientemente a la financiación de su proceso de desarrollo. 
 

Desde esta perspectiva, la experiencia de la cooperación entre Andalucía y Marruecos, expuesta en la 
inauguración del seminario, ofrece un banco de pruebas y una reserva de buenas prácticas sobre los 
que construir proyectos más ambiciosos. Durante los últimos 20 años, se han realizado más de 200 
proyectos por un importe total de 125 millones de euros. Para optimizar esta cooperación, sería útil 
llevar a cabo una evaluación objetiva y exhaustiva de los proyectos de cooperación descentralizada y 
transfronteriza Andalucía-Marruecos ejecutados desde 1994, y especialmente desde 2000, y sobre sus 
resultados. Esta evaluación debería ser realizada por expertos independientes y contribuir a identificar 
tanto las buenas prácticas como las malas experiencias, así como el impacto de los proyectos 
emprendidos en el marco de los diferentes niveles de cooperación euromediterránea, y el grado de 
difusión de los proyectos entre las poblaciones beneficiarias y los cooperantes. A partir de esta 
evaluación, sería posible desarrollar criterios y medidas para incrementar la eficacia de la cooperación 
descentralizada y transfronteriza en el futuro que podrían recogerse en una guía sobre la cooperación 
transfronteriza y descentralizada UE-Marruecos. 
 

 

IV. Unión Europea-Marruecos: intercambios humanos y económicos 
 

En relación con los intercambios económicos, dos son las cuestiones que atrajeron la atención de los 
participantes en el seminario: las perspectivas de la asistencia financiera de la UE a Marruecos y las 
perspectivas de la liberalización de los intercambios agrícolas. 
 
 
Las perspectivas y la contribución de la asistencia financiera 

 

En relación con la cuestión de la asistencia financiera, todos los debates estuvieron mediatizados por la 
constatación realizada por la antigua Comisaria europea Benita Ferrero-Waldner, según la cual no 
debemos esperar, al menos por el momento, grandes recursos financieros adicionales para la 
cooperación de la UE con los países mediterráneos, incluido Marruecos. Ahora bien, para la mayoría 
de los participantes es evidente que el nivel actual de la asistencia, aun cuando ha aumentando de 
manera sostenida desde 1995 tanto en términos absolutos como en euros por habitante, no es suficiente 
ni para llevar a cabo una política de convergencia real entre Marruecos y la Unión Europea ni para 
hacer frente a los grandes desafíos socioeconómicos que debe afrontar Marruecos. En el mejor de los 
casos, el importe de la ayuda por habitante no superará los 6,5 euros por habitante y año en 2013. Esto 
supone, desde luego, un avance importante con respecto a los 4 euros por habitante y año asignados en 
2006, pero sigue siendo una cantidad más bien marginal en relación con las dinámicas económicas y 
sociales en Marruecos. 
 

En cualquier caso, hay que reconocer a la Unión Europea una gran capacidad de movilización de 
recursos financieros cuando están en juego intereses estratégicos para ella (véanse, recientemente, los 
casos del apoyo financiero a Grecia o de la intervención militar en Afganistán). Así pues, la cuestión 
se plantea más bien en términos de definición de las prioridades estratégicas para la UE que en 
términos de capacidad de movilización de recursos: ¿Europa considera el desarrollo de los países 
mediterráneos, y concretamente de Marruecos, como un reto estratégico para ella o no? ¿Justifica la 
magnitud y el carácter estratégico de dicho reto la reorientación de los recursos presupuestarios de la 
UE, en el marco de las próximas Perspectivas Financieras, hacia la cooperación internacional y, más 
específicamente, hacia el Mediterráneo y hacia Marruecos? 
 



Por lo demás, e independientemente del volumen de la ayuda, se impone una reflexión conjunta sobre 
la eficacia y las modalidades de dicha ayuda, y más concretamente sobre las perspectivas de 
“franquear, a partir de 2013, una nueva etapa mediante el acceso a los recursos financieros 

comunitarios adecuados para acompañar a Marruecos desde una lógica propia de la política regional 

y de cohesión de la UE y de adopción de nuevos procedimientos de aplicación”, tal como se señala en 
el Documento Conjunto. Ahora bien, además y de forma paralela a dicha reflexión, y aun cuando el 
hecho de que las Perspectivas Financieras de la UE actualmente vigentes sólo abarquen hasta 2013, y 
por consiguiente impidan adoptar cualquier compromiso financiero más allá de dicha fecha, es 
necesario desarrollar un marco conceptual claro para la asistencia financiera futura que pueda 
integrarse en las negociaciones sobre las Perspectivas Financieras 2014-2020 que deberán iniciarse 
durante el segundo semestre de 2010. Asimismo, es posible emprender de inmediato algunos 
preparativos, perfectamente viables en el actual marco de cooperación, para facilitar una eventual 
extensión gradual de los fondos estructurales europeos a Marruecos. En efecto, esta perspectiva abre 
nuevos horizontes en la cooperación UE-Marruecos, y debe ser preparada desde ahora, ya que implica 
un cambio radical en la lógica y en los actores de la cooperación bilateral. 
 

 

La liberalización de los intercambios agrícolas: desafíos asimétricos 

 

La cuestión agrícola y rural parece también más estratégica que nunca en las relaciones 
euromarroquíes. En un contexto de elevado desempleo estructural y de urbanización galopante, es 
imperativo limitar el éxodo rural y, por ende, aplicar políticas adecuadas de ordenación del territorio. 
Marruecos debe afrontar los retos del desarrollo rural sostenible, el único capaz de implantar sistemas 
de producción diversificados y económicamente viables para sacar a la población rural de la privación 
y la precariedad, a la vez que asegura una gestión participativa de los recursos naturales con el fin de 
preservar el medio ambiente. Garantizar la seguridad alimentaria es otro reto fundamental. Marruecos 
intenta integrarse en el sistema de intercambios agroalimentarios euromediterráneos especializándose 
en sectores de producción agrícola en los que disfruta de una cierta ventaja comparativa para 
compensar la importación de los productos alimentarios para los que está peor dotado. 
 
Ahora bien, en los intercambios agrícolas euromediterráneos la lógica de la excepción se ha impuesto 
hasta ahora a la lógica de la liberalización anunciada en el marco de la Asociación. La realidad parece 
estar evolucionando lentamente. Por más que se trate de una cuestión recurrente, no sólo es necesario 
abordarla, sino incluirla en un lugar destacado de la agenda de trabajo euromarroquí. Y eso aún 
reconociendo que la Unión Europea anunció formalmente su decisión de avanzar hacia una 
“liberalización progresiva de los intercambios de productos agrícolas y de la pesca, tanto frescos como 
transformados”, decisión que fue incorporada al Programa de Trabajo Quinquenal adoptado en la 
Cumbre Euromediterránea de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 28 de noviembre de 2005 en 
Barcelona. 
 
La liberalización del comercio bilateral euromarroquí del sector agroalimentario y de la pesca ha 
franqueado efectivamente una nueva etapa con la firma, en diciembre de 2009, de un preacuerdo de 
liberalización agrícola entre la Comisión Europea y el Gobierno marroquí. Este “acuerdo” se inscribe 
en el marco de la hoja de ruta de las negociaciones adoptada en noviembre de 2005. El nuevo acuerdo 
contempla, por el lado marroquí, una liberalización total e inmediata de cerca de la mitad de las 
importaciones procedentes de la Unión Europea, y un período de transición para la plena liberalización 
de determinados productos. Por el lado europeo, la Unión se compromete a suprimir los derechos de 
aduana para más de la mitad de las importaciones agrícolas procedentes de Marruecos, así como a 
aplicar un aumento de los contingentes arancelarios de las importaciones comunitarias actuales de 
frutas y hortalizas. 



 
Las últimas negociaciones de la UE con Marruecos se han articulado en torno a una serie de ejes 
estratégicos, a saber, una liberalización recíproca (el esfuerzo debe ser compartido entre las dos 
partes), un enfoque progresivo y gradual, una asimetría temporal (en virtud de la cual la UE deberá 
aceptar un ritmo de apertura más lento en el caso de Marruecos) y la definición por cada país de una 
lista de excepciones con los productos más sensibles que no se beneficiarán del proceso de 
liberalización. Ahora bien, estos avances en la liberalización de los intercambios agrícolas siguen 
siendo insuficientes. Además, la Hoja de Ruta deberá prestar una especial atención a los temas 
relacionados con el desarrollo rural, la promoción de los productos de calidad, la valorización de los 
productos típicos mediterráneos, el incremento de las inversiones privadas en el sector agrícola y la 
mejora del acceso a los mercados de exportación. Sin embargo, en relación con estos aspectos no 
parece que haya habido grandes avances. 
 
En todo caso, el debate de fondo sobre la liberalización agrícola debe tener en cuenta la asimetría de 
los retos que plantea: los beneficios potenciales de la apertura del mercado europeo son mucho más 
importantes para Marruecos que las pérdidas potenciales para los productores agrícolas de la UE (aun 
cuando estas últimas estén sumamente concentradas, especialmente entre los agricultores españoles, lo 
que por lo demás facilita la aplicación de programas de compensación), y que para Marruecos la 
liberalización es una cuestión clave para su desarrollo, mientras que para la UE los efectos negativos 
serán en todo caso marginales y por consiguiente no demasiado difíciles de compensar. 
 

 

No habrá desarrollo económico sin Estado de Derecho 

 

Por último, los participantes convinieron en que, si bien la reforma económica debe apoyarse en un 
proceso de desarrollo económico, la experiencia acumulada en el Mediterráneo muestra asimismo que, 
para hacer posible el desarrollo económico y las reformas que éste requiere, la reforma política, y en 
concreto el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, es absolutamente necesaria. Y, para 
ser sostenible, esta reforma política debe basarse en una dinámica interna y no impuesta desde el 
exterior. 
 

 

Conclusiones 
 

Potencial de una ambición, hipótesis de riesgo 

 

En todo caso, es evidente que la adopción del Estatuto Avanzado marca un punto de inflexión en las 
relaciones UE-Marruecos, en el sentido de que obligará a las partes a definir el alcance de su ambición 
y a clarificar sus visiones respectivas de las relaciones bilaterales a largo plazo. También puede que 
contribuya al anclaje institucional de Marruecos a la UE, y eventualmente también a su anclaje social. 
 

Dicho esto, es necesario volver sobre los proyectos e instrumentos anteriores (Asociación 
Euromediterránea, Política Europea de Vecindad y actualmente la Unión para el Mediterráneo) para 
constatar que no se ha aprovechado plenamente todo su potencial (el bloqueo de la participación de 
Marruecos en el Programa de Cooperación Transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación, tanto a nivel bilateral con España como a nivel multilateral en el marco del Programa 
Cuenca Mediterránea, ofrece un buen ejemplo de ello). Esto plantea un problema de credibilidad y 
replantea el debate sobre la cuestión de la voluntad política tanto de una parte como de la otra. 
 



Ahora bien, en última instancia no debe ignorarse que el éxito del Estatuto Avanzado depende de una 
serie de factores e hipótesis de riesgo que deberán controlarse y superarse: 
 

- La conjunción de los intereses estratégicos europeos y marroquíes. Esta conjunción puede verse 
debilitada por las incomprensiones o los contenciosos históricos que siguen sin resolverse 
(migraciones, soberanía, conflictos territoriales...). Presupone una capacidad de los actores, no 
siempre evidente, para situarse en una perspectiva estratégica y reconocerse como socios e 
interlocutores estratégicos. 

- El equilibrio en el partenariado entre la UE y Marruecos. Esto afecta tanto al equilibrio en los 
intercambios comerciales no regulados por el Acuerdo de Asociación (productos agrícolas, 
servicios) como a las opciones prioritarias de la cooperación y su modo de gestión (recurso al 
diálogo más que a la condicionalidad). La dinámica buen alumno-profesor, o donante-
beneficiario, o la pura lógica de reformas y de alineación normativa, en lugar de una lógica de 
integración y de convergencia, no contribuye a este necesario equilibrio entre verdaderos 
socios. 

- El vínculo entre el avance de este nuevo estatuto y la progresión del conjunto de la 
construcción de la zona euromediterránea y de los procesos de integración regional: el éxito del 
Estatuto Avanzado depende de la consolidación de las relaciones Sur-Sur, y más concretamente 
del avance de la integración magrebí, así como del éxito de la Asociación Euromediterránea en 
su conjunto. Al término del trayecto, todo este proceso deberá converger de nuevo en un 
sistema de relaciones preferentes entre la UE y todos sus vecinos. 

- La coherencia entre las diferentes dimensiones del Estatuto Avanzado. No es factible pretender 
avanzar en una dimensión de las relaciones sin avanzar en todas las demás. El diálogo político 
permite regular las tensiones y los riesgos de malinterpretación sobre la finalidad de la 
convergencia institucional, y el desarrollo de la dimensión humana y social de las relaciones 
bilaterales debe acompañar el desarrollo de su dimensión económica. Dicho de otro modo, la 
liberalización de los intercambios y la convergencia normativa no será suficiente, es decir, no 
cabe plantearse una simple integración en el Espacio Económico Europeo: el Estatuto 
Avanzado debe declinarse también en un partenariado avanzado en el plano social, cultural y 
humano. 

- El riesgo de percepción del Estatuto Avanzado como una simple operación de marketing 
político si no se traduce rápidamente en avances tangibles en las relaciones que tengan su 
reflejo en las condiciones de vida de las poblaciones. Este riesgo, tanto más real por cuanto los 
actores e interlocutores sociales sienten una cierta fatiga a causa sobre todo de la lentitud y la 
falta de visibilidad del proceso, podría alienar a las respectivas sociedades y actores y hacer 
inútil todo el proceso. 

Como última conclusión, el debate puso de manifiesto que, por el momento, el Estatuto 

Avanzado no hace sino abrir nuevas perspectivas en las relaciones UE-Marruecos. Hasta ahora, 

no ha aportado nada sustancialmente nuevo a dichas relaciones (dejando a un lado el efecto 

anuncio, que por supuesto tiene su importancia), pero tampoco está de más, en la medida en que 

diseña una visión estratégica y expresa una voluntad política de profundizar las relaciones en su 

conjunto. Este proyecto corre el riesgo de perder su pertinencia y provocar frustración entre los 

socios si no se traduce, en un plazo previsible, en avances reales no sólo en el ámbito institucional 

y del diálogo político, sino también en el ámbito humano (intercambios, movilidad) y en una 

convergencia de las condiciones de vida de las poblaciones. 



El contenido de este informe refleja los debates desarrollados en el marco del seminario internacional 
“Unión Europea-Marruecos. El futuro de la relación”, pero no necesariamente una opinión 
consensuada de los participantes. 
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