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¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. 
 
Como saben, he tenido ocasión de poder mantener una audiencia con el Rey 
Mohamed VI, al cual agradezco, y mucho, la oportunidad que nos ha dado de 
poder compartir algunas reflexiones y también trazar tareas de trabajo en 
relación con España y con Marruecos. 
 
Debo decirles que he reconocido el liderazgo del Rey Mohamed VI en todo lo 
que tiene que ver con la aproximación de Marruecos a la Unión Africana, de la 
aproximación que tiene el Rey de Marruecos en relación con un fenómeno 
global que afecta al conjunto de países, como es la cuestión de la migración. Y, 
por supuesto, hemos trasladado desde el Gobierno de España nuestra fuerte 
vocación de estrechar los lazos económicos, comerciales, culturales, en el 
ámbito de educación y también en el ámbito político entre el Gobierno de 
Marruecos y el Gobierno de España. 
 
También debo decirles que, en esa audiencia con el rey Mohamed VI, hemos 
tratado una futura visita oficial del Rey Felipe VI y de la Reina a Marruecos 
durante el año 2019.  
 
En segundo lugar, la celebración de una reunión de alto nivel entre el Gobierno 
de Marruecos y el Gobierno de España, también en el año 2019, para seguir 
profundizando en las relaciones económicas políticas y culturales entre ambos 
países. Y, en relación con esa reunión de alto nivel, lógicamente también 
celebrar un foro empresarial hispano-marroquí para seguir estrechando los 
lazos comerciales, los lazos económicos y también de inversión de empresas 
españolas en Marruecos. También se celebrarían ambos hitos en el año 2019, 
como una prueba de esa extraordinaria relación que estamos manteniendo y 
que mantenemos a ambos países. 
 
Y, finalmente, a propuesta, también, del Gobierno de España, ya lo había 
hablado también con el Gobierno luso, le he hecho la propuesta, primero al 
Gobierno y posteriormente al Rey Mohamed VI, de que podamos lanzar una 
candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, 
España y Portugal.  
 
Yo creo que hay muchos mensajes en torno a esa potencial candidatura. A mi 
juicio, la más importante, más allá de la afición que existe en Marruecos, en 
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España y en Portugal en relación con el fútbol, que es más que evidente, creo 
que el mensaje más importante es que sería una candidatura entre dos 
continentes. Sería la primera vez que hay una candidatura que se presenta a 
un Mundial de Fútbol entre dos continentes, entre Europa y entre África. El Rey 
Mohamed VI ha sido, la verdad es que, muy receptivo a esta propuesta y 
vamos a empezar a trabajar ambos países, junto con Portugal, en la 
presentación de esa hipotética candidatura, que creo que sería muy 
competitiva y que desde luego a nosotros nos hace muchísima ilusión. 
 
En definitiva, creo que ha sido una audiencia extraordinariamente positiva. 
Creo que se ha visibilizado el extraordinario nivel y, por supuesto, momento de 
las relaciones entre Marruecos y España, entre España y Marruecos, en 
múltiples ámbitos. Y en ese sentido nada más tengo que decir, sino agradecer 
al Rey Mohamed VI su audiencia, su calor, su cariño, su reconocimiento a la 
importancia que le da a España, no solamente como país en sus relaciones 
bilaterales, sino también a España como un país que defiende también los 
intereses de Marruecos en el conjunto de la Unión Europea. 
 
Sin más, les agradezco que nos acompañen en esta comparecencia. 
 
(Transcripción editada por la Secretaria de Estado de Comunicación) 
 
 


