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Cooperación España – Marruecos: contexto  

- Política Europea de Vecindad 

- Plan de Acción 2013-2017 para la puesta en marcha del Estatuto Avanzado  

- Acuerdo de Libre Intercambio Completo y Profundo (ALECA) – en fase de negociación y con firma 
previsible en 2017 

 

- «Algo menos que miembro pero más que un socio» 

 

- Prioridades:  

- Respeto a los derechos humanos y la gobernanza democrática 

- Impulso al comercio bilateral 

- Impulso a las políticas de Cooperación al Desarrollo 
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Cooperación España – Marruecos: contexto  

- Vecino del Sur más avanzado en el marco de la Política Europea de Vecindad:  

- 1er socio del sur en celebrar una cumbre bilateral con la UE (Córdoba, 2010) 

- 1er receptor de ayuda financiera ordinaria no reembolsable del Instrumento de Vecindad 

- 1er socio del sur en disponer de un Estatuto Avanzado que acaba de aprobarse (diciembre 2013) 

- 1er socio del sur en abrir negociaciones para una DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) 

- País pionero en establecer una futura Asociación por la Movilidad con la UE : cooperación en movilidad, 
justicia, migración y asilo.  

- Acuerdo de Libre Intercambio Completo y Profundo (ALECA) – en fase de negociación y con firma 
previsible en 2017 

- PERO: 

- Comité Económico y Social Europeo aboga por hacer más políticas sociales y vincular a organizaciones de 
la sociedad civil de ambos lados 

- Necesidad de impulsar iniciativas que fomenten la igualdad de género 

- Fomentar el respeto a los derechos humanos 
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¿Qué significa? 

- Poder participar en determinados programas 
europeoS 

- Autorización para participar en diferentes 
acciones europeas:  

- Agencia Europea de Seguridad Aérea 

- EuroJust (Unidad de Cooperación 
Judicial 

- Observatorio europeo de Drogas y 
Toxicomanías 

 

Cooperación España – Marruecos: Estatuto Avanzado 

4 ejes de actuación 
- Aproximación del marco legislativo marroquí a 

de la UE 
- Cerrar un acuerdo de libre comercio global 

(ALECA) 
- Cooperación económica y social 
- Adhesión de Marruecos a las redes 

transfronterizas y de cooperación sectorial  
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Cooperación España – Marruecos: Estatuto Avanzado 

¿Y para las personas? 
 
- Refuerzo de los intercambios culturales, educativos y científicos  
- Implicación de nuevos actores civiles 
- Puesta en valor de nuevos espacios de diálogo y de concertación, entre las sociedades civiles  
- Implicación creciente de actores no estatales en los consorcios entre Marruecos y la UE.  
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Cooperación España – Marruecos: Estatuto Avanzado 

Proyecto: “Completar el Estatuto Avanzado” 
 
- 180 millones de euros 
- Se desarrollará en 2 fases 
- Autoridades de gestión locales: Ministerios de Economía y de Finanzas, Asuntos Exteriores y 

Cooperación y, Secretaría General de Gobierno  
- 10 ejes sobre los que pivota:  

- Refuerzo institucional 
- Convergencia reglamentaria  en diversas materias: industria, transporte marítimo, sanidad, 

educación, agua, empleo y protección social, Plan Bolonia… 
- Protección de consumidores 
- Desarrollo sostenible y buena gobernanza en materia pesquera… 
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Fuentes clave para moverse por la UE  

- Marco Financiero Plurianual (2014-2020) 

- Estrategia 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

- Programas europeos  

- Convocatorias de fondos europeos 
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Fuentes clave para moverse por la UE  

- Documento en el que se definen los criterios financieros de la UE para un periodo de siete años 

- Reciente entrada en vigor: 1 de enero de 2014 

- Prioridades de la UE para los 28 estados miembros 

- Periodo 2014-2020: “el gasto debe movilizarse para apoyar el crecimiento, el empleo, la competitividad y la 
convergencia en consonancia con la Estrategia Europa 2020” 

- Prioridades del MFP 2014-2020: 

1. Competitividad por el crecimiento y el empleo 

2. Cohesión económica, social y territorial 

3. Crecimiento sostenible y recursos naturales 

4. Seguridad ciudadana 

5. Europa global 

 

Marco Financiero Plurianual (2014-2020) 
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Fuentes clave para moverse por la UE  

- Dos programas europeos reforzados en este documento: Horizonte 2020 y Erasmus + 

- Política exterior: UE refuerza su papel protagonista activa en la escena internacional 

- Reforzar la cooperación con sus socios 

- Mayor empuje a la cooperación al desarrollo 

- Inversión a largo plazo en prosperidad y estabilidad en los países vecinos 

- Compromiso UE: 58.000 millones de euros (8,4 millones/año periodo 2014-2020) 

Marco Financiero Plurianual (2014-2020) 
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Fuentes clave para moverse por la UE  

- Fuera del Marco Financiero Plurinacional, de momento 

- Previsión: inclusión en 2021 

- ¿Qué se gestiona con este Fondo?:  Ayudas ACP  - País Elegible: Marruecos 

- Disponibilidad presupuestaria del FED: 26.900 millones de euros 

 

Fondo Europeo al Desarrollo (FED) 
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Fuentes clave para moverse por la UE  

Prioridades  
 

1. Crecimiento inteligente:  

 desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en la innovación 

2. Crecimiento sostenible:  

 promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y más 
competitiva 

3. Crecimiento integrador:  

 fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.  

 

 

Estrategia Europa 2020 
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Fuentes clave para moverse por la UE  

Estrategia Europa 2020 
Para 2020 la UE debería: 

•Estimular la capacidad innovadora de los países europeos 

•Mejorar los resultados educativos y la calidad y resultados 
de las instituciones de enseñanza 

•Explotar los beneficios económicos y sociales de una 
sociedad digital 

•Reducir las emisiones, maximizar los beneficios y 
minimizar los costes 

•Generar y difundir soluciones tecnológicas innovadoras 
para favorecer esa disminución 

•Aprender a aprovechar de forma eficaz nuestros recursos 
y a no ser tan dependientes de la energía 

• Modernizar y consolidar las políticas de empleo, 
educación y formación 

• Modernizar y consolidar los sistemas de protección 
social incrementado la participación laboral y 
reduciendo el desempleo estructural 

• Promover la Responsabilidad Social de las Empresas 

• Habilitar a las personas para adquirir nuevas 
cualificaciones y a adaptarse a las nuevas condiciones 
profesionales 

• Reducir las desigualdades en materia de salud y 
asegurarse de que todos puedan beneficiarse del 
crecimiento 

• Promover una vida sana y activa de la población 
envejecida que permita la cohesión social y una mayor 
productividad 
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Fuentes clave para moverse por la UE  

Estrategia Europa 2020 
 

Iniciativas emblemáticas 

   Unión por la innovación 

  Juventud en movimiento 

  Una agenda digital para Europa 

  Una Europa que utilice con eficacia los recursos 

  Una política industrial para la era de la mundialización 

  Agenda de nuevas cualificaciones y empleos 

  Plataforma europea contra la pobreza 
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Opciones de financiación desde la UE 

http://www.santiagoalgora.com/


www.santiagoalgora.com                         info@santiagoalgora.com 

Opciones de financiación  

¿Qué son los fondos europeos?  
- Dotaciones económicas del la UE con las que se pretende:  

- Equilibrar el territorio UE 

- Favorecer la participación activa de la ciudadanía 

- Favorecer las relaciones entre los ciudadanos (movilidad…) 

- Impulsar la cooperación multisectorial y transnacional 

- Generar estructuras de financiación ante casos excepcionales 

- Establecer una base económica de impulso a iniciativas emprendedoras 

 

desde la UE  
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¿Y un programa europeo?  
 

Un Programa Europeo es un conjunto de actividades coherentes emprendidas por la Comisión Europea, con 
el acuerdo del Parlamento y del Consejo, que persiguen la puesta en marcha de proyectos o actividades 
concretas que supongan un valor añadido para la aplicación de las políticas comunitarias, para el aumento 
de la competitividad europea y para aumentar el grado de integración entre los miembros de la Unión 
Europea. 

 

Conclusión: NO es fácil encontrar que estos Programas estén abiertos a la participación de terceros países. 

Opciones de financiación  desde la UE  
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Sistema de financiación de empresas de la UE 
 

Fondos Indirectos:  

- Instrumentos financieros derivados del Programa CIP (Programa de Innovación y Competitividad): 1 bn 
/€ para facilitar el acceso al crédito y a la financiación de capital 

- El Banco Europeo de Inversiones: programas específicos destinados a PYMES. Gestión a través de 
intermediarios financieros. 

- Fondos estructurales: JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises): 
financiación para PYMES 

Fondos Directos:  

- H2020 

- 7PM 

- Subvenciones específicas  por convocatoria 

Opciones de financiación  desde la UE  
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Programas europeos en los que Marruecos es elegible 
 

Erasmus +: aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con vocación de 
internacionalización abriéndose a terceros países para mejorar capacidades educativas y formativas de las 
personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras  

Horizonte 2020. En principio, como Tercer País. Puede haber convocatoria de H2020 que excluyan a estos 
países.  Programa de I+D+i en diferentes áreas.  

 

 

 

  

Opciones de financiación  desde la UE  
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Otras líneas de cooperación 
 

Banco Europeo de Inversiones (BEI):  Ofrece préstamos, gestiona capital privado y presta asistencia técnica 
para el desarrollo de micro empresas y de PYMES. También ofrece ayuda para la creación de 
infraestructuras que favorezcan el desarrollo empresarial 

- Vecinos del Mediterráneo (FEMIP - Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) . 
Oficina para Magreb: sede en Rabat y Túnez. Responsable: Javier Gutiérrez Degenève   

Info: http://goo.gl/xZglUi   

 

Unión por el Mediterráneo:. Financiación de proyectos de cooperación entre países mediterráneos. 
Prioridades estratégicas: Desarrollo de Empresas, Transporte y Desarrollo Urbano, Energía, Medio 
Ambiente y Agua,  Educación Superior e Investigación, Asuntos Sociales y Civiles. Marruecos es miembro de 
pleno derecho. Sede en Barcelona 
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Nuevos instrumentos financieros 
 

COSME:  financiación en I+D+i  en el marco de H2020 + financiación para PYMES europeas. Favorecer la 
competitividad de las PYMES, apoyar el emprendimiento, financiar la creación de empresas y el crecimiento 
de las existentes, acceso a mercados, internacionalización 

Instrumento PYME:  financiación en fases mediante subvención para apoyar a PYMES que quieran crecer, 
desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto innovador de ámbito europeo. Marruecos: sólo 
como entidades subcontratadas.  
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La cooperación multilateral: EuropeAid 
 

EuropeAid:  Programa de Cooperación Internacional de la UE financiado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED). Ofrece tanto subvenciones, como contratos mediante procedimiento de licitación. Es 
importante controlar las previsiones que tiene el Programa. 

- Caso de Marruecos : http://goo.gl/lqfmTm  y http://goo.gl/FRNiHk   

- Presentación en dos fases (opcional) 

- Contrapartes locales 

- Especificar mucho y bien zonas de actuación y público objetivo concreto 

 

Acceso a EuropeAid: http://goo.gl/GCYgrk 
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• “Programas” de cooperación con terceros países, siempre fronterizos con la UE de los 28 

• ENPI.CBC (European Neighbourhood Policy – Cross-border cooperation) hasta 2013 

• Actual ENI o IEVP CTMED 

•OBJETIVO: evitar la aparición de nuevas líneas divisorias entre la UE y nuestros vecinos más próximos y para 
fortalecer la prosperidad, estabilidad y seguridad de todos.  

Marruecos 

Forma parte del Programa 

pero no es elegible al no 
haber suscrito el Acuerdo de 
Financiación con la UE 

 
 
Instrumentos de Vecindad 

Opciones de financiación  desde la UE  
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Muchas gracias 

Santiago Algora   + 34 607 591 005 

               

 

www.facebook.com/santiagoalgoraconsultor                      @santiagoalgora 
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