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Buenas tardes. 

Gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia de prensa y 

gracias también a los servicios de la embajada. Embajador, ministro, el equipo 

también del Gabinete del Palacio de la Moncloa, de la Presidencia del Gobierno. 

Bueno, hoy es un día importante. 

Día importante para España y para Marruecos, porque iniciamos una nueva etapa 

en las relaciones bilaterales basadas en una comunicación permanente, en la 

transparencia, en el respeto mutuo y también en el respeto de los acuerdos 

firmados. 

En la audiencia que acabo de mantener con Su Majestad el Rey Mohamed VI hemos 

coincidido en abordar y en definir una hoja de ruta duradera, que es también 

ambiciosa, y que va a guiar el desarrollo de esta nueva fase entre ambos países. 

Me remito al comunicado conjunto adoptado a tal efecto y que han tenido ocasión 

ustedes también de poder conocer previamente a esta comparecencia. 

Creo que este es un momento histórico, es un momento también necesario para 

ambos países en la definición de nuestras relaciones bilaterales. España y 

Marruecos, como saben, somos países vecinos, amigos, socios y, por tanto, la 

relación bilateral es estratégica para ambos. 

Si la cooperación avanza y se profundiza siempre, creo que es en beneficio mutuo. 

Y lo contrario no, no sería una opción. 

Porque, en definitiva, la interdependencia en todos los ámbitos es una realidad 

incontestable y es la responsabilidad, por tanto, de ambos gobiernos de fortalecer y 

de estrechar estos lazos de amistad y esta relación estratégica. 

Queremos que esta nueva etapa desde el Gobierno de España se base en principios 

sólidos, en una hoja de ruta clara que permita la gestión de los asuntos de interés de 

manera concertada, en el espíritu de normalidad dentro de la buena vecindad, sin 

cabida para los actos unilaterales. 

Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la 

plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos 

fronterizos de Ceuta y de Melilla. 

Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos para garantizar 

un flujo ordenado de personas, con seguridad y de acuerdo a los requisitos 

sanitarios necesarios. 
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Y las mercancías también van a circular con normalidad, en régimen de expedición 

comercial a través de los respectivos puestos aduaneros. 

Esa normalidad va a permitir, entre otras cuestiones, la reanudación de las 

conexiones marítimas y los preparativos de la operación Paso del Estrecho. 

Y, además, la hoja de ruta prevé la puesta en marcha de grupos de trabajo para la 

Concertación en todos aquellos ámbitos de interés común. 

Ese es el caso del Grupo Permanente de inmigración ya existente  y de la creación 

de otros grupos de trabajo en el ámbito económico, de las infraestructuras, de la 

educación, de la formación profesional, de la cultura y del deporte. 

El cometido de todos estos grupos de trabajo conjuntos que van a empezar a 

reunirse, en breve, de manera inmediata, deberá culminar en una reunión de alto 

nivel entre ambos gobiernos que hemos acordado que se celebre antes de que 

finalice este año. 

Iniciamos, por tanto, una nueva andadura, en nuestra larga historia compartida entre 

España y Marruecos, que debe permitirnos afrontar con seguridad los retos, pero 

también las múltiples oportunidades para el futuro de esta estrecha colaboración 

entre ambos países. 

Un auténtico partenariado entre Marruecos y España, entre España y Marruecos 

para el siglo XXI. 

Establecemos un espíritu de genuina cooperación, única manera de construir una 

relación mutuamente provechosa. 

En definitiva, afrontamos con esperanza, también con responsabilidad, esta nueva 

etapa de la relación entre España y Marruecos, pues va a contribuir de manera 

concreta a garantizar los intereses, la estabilidad y la integridad de nuestros países. 

Sin más, quedo a disposición de los medios de comunicación para responder a sus 

preguntas. 

[Jose Miguel González López. El País] Buenas noches, presidente. No sé si 

interpreto bien sus palabras cuando habla de puestos aduaneros, la frontera 

terrestre, si eso significa que se va a reabrir la aduana de Melilla y que va a 

haber también una aduana en Ceuta que no la había. 

Y también quería preguntarle bueno, en esta declaración conjunta, prolija y 

amplia, digamos, lo que no existe es una alusión expresa al reconocimiento de 

la integridad territorial de los dos países que sí, que estaba en su carta al rey 

Mohamed VI. ¿Por qué esta ausencia? Gracias. 
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Presidente. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por sus dos preguntas. En relación 

con la primera de sus preguntas. En efecto, estamos hablando de las dos ciudades, 

de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la 

normalización y la apertura gradual y ordenada con las debidas garantías sanitarias, 

como he dicho antes en mi intervención. 

Y lo que el Gobierno desea es, sin duda alguna, garantizar un territorio seguro, con 

una frontera capaz de asegurar el control de personas, efectivamente y de 

mercancías. 

Y en relación con la segunda de las preguntas  

[Jose Miguel González López. El País] (Inaudible) 

Presidente. Bueno, sí. Bueno, simplemente decirle que vamos a ver la soberanía 

nacional del territorio nacional de España está fuera de toda duda, incluida también 

Ceuta y Melilla. 

No solamente porque existe un compromiso del Estado y del Gobierno, sino también 

en nuestro ordenamiento constitucional. 

Y, en definitiva, lo que, lo que hacemos es, de alguna manera, garantizar la gestión 

del fenómeno fronterizo en Ceuta y Melilla de manera concertada. 

Y, como he dicho antes, en ausencia de actos unilaterales, en un espíritu de 

normalidad dentro de la buena vecindad, en beneficio de nuestra seguridad y 

lógicamente, de nuestra integridad. 

[Televisión pública marroquí]. Buenas noches, presidente. Me gustaría saber 

cuál ha sido el papel que ha interpretado Su Majestad el rey Mohamed VI en la 

normalización de estas relaciones. 

Presidente. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. 

Yo lo único que puedo reconocer es el papel protagonista, de lograr cerrar una crisis, 

un desencuentro que teníamos entre España y Marruecos, entre Marruecos y 

España. 

Y quiero agradecer siempre el papel constructivo, el papel de, de, de construir esta, 

esta nueva fase de entendimiento y de buena vecindad entre España y Marruecos al 

rey Mohamed VI. 

Creo que a lo largo de estos meses hemos encontrado en él una persona interesada 

desde el primer momento en lograr un buen acuerdo, en definir unas bases sólidas 

para la nueva relación entre España y Marruecos Y quiero agradecérselo en primera 

persona al rey Mohamed VI. 
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Esto, y también, por extensión, quiero hacerlo al resto de miembros del Gobierno de 

Marruecos, en especial también al ministro de Asuntos Exteriores, que junto con su 

homólogo español, pues han estado trabajando durante todos estos meses para 

lograr, yo creo, que un magnífico acuerdo tanto para España como para Marruecos, 

que va a definir, como he dicho antes en mi intervención, sobre unas bases sólidas, 

una relación estratégica entre España y Marruecos para el siglo 21. 

[Alba Galán, TVE].- Buenas noches, presidente. Quería preguntarle si puede 

acotar un poco más la fecha de esa apertura de frontera de los de movilidad 

terrestre de Ceuta y Melilla. 

Y al margen de este asunto, quería aprovechar también para preguntarle por 

un tema de política nacional. Si puede ser. Una valoración de esa reunión que 

ha tenido hoy con el líder del PP, Feijóo. 

Presidente. Muchísimas gracias, Alba, por sus dos preguntas. 

En relación con la primera, decirle que estamos trabajando ya para que las fronteras 

se reabran de manera gradual y también de manera ordenada. Y como he dicho 

antes en mi intervención, hay que recordar que todavía sufrimos una pandemia y por 

tanto tenemos que garantizar las correctas precauciones sanitarias. 

Y he de decirle también que a lo largo de mi primera intervención he hecho 

referencia a que todos estos grupos de trabajo que vamos a poner en marcha van a 

culminar en una reunión de alto nivel entre el Gobierno de España y el Gobierno de 

Marruecos, que se celebrará como muy tarde antes de que termine este año. Creo 

que eso también va a ser un hito importante en la definición y en la concreción y 

materialización de muchos de los trabajos que se van a poner en marcha entre 

ambos gobiernos a través de estos grupos de trabajo. 

Y en relación con la primera de las preguntas, he de decirle que la reunión con el 

señor Feijóo ha sido una reunión cordial, una reunión en la que nos hemos quedado 

emplazados en continuar dialogando y también negociando para resolver 

determinados asuntos que permanecen de manera inexplicable en la agenda política 

española como consecuencia de, en fin, de bloqueos que, por desgracia se han 

sucedido a lo largo de estos dos años. Me estoy refiriendo al no cumplimiento de 

obligaciones constitucionales, como es el mandato que nos conmina la Constitución 

para renovar órganos tan importantes para el buen funcionamiento de nuestra 

democracia como es el gobierno de los jueces o también de la renovación del 

Tribunal Constitucional. 

Hay otros muchos temas que hemos planteado desde el punto de vista del Plan 

Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, la reforma 

del artículo 41 de la Constitución, la necesidad de blindar el pacto de Estado contra 
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la violencia de género y por lo tanto, no abrir la puerta a peligrosos debates que 

cuestionan precisamente la definición de lo que es la violencia de género cuando 

hablamos, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, o cuestiones que tienen que ver 

también con el pacto energético, con la vuelta del Partido Popular al pacto anti 

transfuguismo. 

En todo caso, lo que sí que le puedo decir es que creo que la voluntad de alcanzar 

pactos de Estado se demuestra pactando, y espero que podamos llegar a esos 

acuerdos, porque es bueno en este momento tan difícil, tan complejo que está 

atravesando Europa y España como consecuencia de la guerra y también de la 

pandemia, el que podamos llegar a acuerdos las distintas fuerzas políticas que 

estamos presentes en las Cortes Generales. Esa es la voluntad con la que he 

abordado esta reunión, y espero que efectivamente, esa voluntad que parece en 

teoría, que se manifiesta de alcanzar pactos de Estado, se demuestra pactando. 

Este es al final el resultado y la esperanza y la voluntad, al menos con la que yo he 

abordado esta reunión. 

Monsieur le President du Governement espagnol, bon soir. Mohammed Sakir, 

du site Le360. Quelle role peuvent jouer l’Espagne et le Marroc pour developer 

le partenariat avec les pays Africannes? Merci. 

Presidente. Bueno, yo creo que tanto España como Marruecos, como he dicho en 

mi primera intervención, no compartimos solamente digamos una proximidad 

geográfica, sino que tenemos la voluntad de caminar juntos en la recuperación 

económica, la modernización de nuestro tejido productivo en la mutua inversión -hay 

que recordar que España, tanto desde el punto de vista de las relaciones 

comerciales como de inversión, es un socio prioritario para Marruecos y viceversa- 

creo que tenemos objetivos comunes, por ejemplo, en todo lo que representa la 

transición energética, la apuesta por el hidrógeno verde, por las energías renovables 

y, en definitiva, por la prosperidad de nuestros países y, en consecuencia, por la 

estabilización económica y la prosperidad tanto de África como de Europa. 

Creo que España puede jugar un papel importante para África y sin duda alguna 

para Marruecos en la Unión Europea, como también Marruecos puede jugar y juega 

un papel determinante tanto para España como para la Unión Europea, en todo lo 

que representa la Unión Africana.  Por tanto, creo que el papel que podamos jugar 

ambos países, tanto en Europa como en África, por la estabilización política y 

desarrollo económico-social y la transición energética, yo creo que va a ser 

determinante. 

[Iñaki Aguado, Telecinco].- Buenas noches, Presidente.  Le quiero preguntar si 

tras este importante encuentro regresa a España convencido de que no se 

volverá a repetir un episodio como el que vivimos el año pasado en Ceuta, con 
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miles de personas cruzando la frontera a nado. Si eso cree usted que 

Marruecos no lo volverá a permitir. 

Y en segundo término, sobre la reunión que he mantenido hoy con el 

presidente del Partido Popular me gustaría saber si le ha pedido que se aleje 

políticamente de VOX, y si le ha quedado claro cuál es la posición del señor 

Feijóo respecto al partido de Abascal. Gracias. 

Presidente. Muchas gracias Iñaki.  

En relación con la primera de las preguntas, efectivamente, como usted bien ha 

indicado, creo que hemos acordado y ustedes han tenido ocasión de poder leerlo en 

el comunicado, una hoja de ruta que podemos calificar de clara, de ambiciosa, en la 

que se retoma de manera plena la cooperación migratoria y se acuerda el 

reestablecimiento de la normalidad en los puestos fronterizos de Melilla y ahora 

también de Ceuta, en lo que es el tránsito de mercancías y de personas. Con lo cual 

creo que, en efecto, podemos decir que esa cooperación migratoria va a salir 

reforzada.  

Y además hemos acordado, como decía en mi primera intervención, convocar las 

reuniones de los grupos de trabajo en los ámbitos de migración, en los ámbitos de 

economía, de infraestructuras, de educación, de formación profesional, de cultura y 

deporte. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que representa la cooperación 

migratoria, creo que no solamente recuperamos, sino que reforzamos esa 

colaboración entre ambos gobiernos. 

Y en relación con la segunda de las preguntas, creo que el hecho de que el Partido 

Popular ahora mismo en Castilla y León, esté planteando un gobierno de coalición 

por primera vez en la historia de nuestra democracia, con la ultraderecha, en donde 

estemos ya conociendo el avance de algunos de sus contenidos en la hoja de ruta 

del gobierno para los próximos cuatro años, como pueda ser el abrir la puerta a una 

banalización de la violencia que sufren las mujeres tildándola de violencia 

intrafamiliar, creo que efectivamente si demuestra algo es que aún el Partido Popular 

no tiene resuelto qué relación tener con la ultraderecha. Y a mí me gustaría que la 

derecha española mirara más a la derecha europea y menos a la ultraderecha 

española. 

[Javier Fernández. Revista Atalayar] …(Inaudible)… en relación con la frontera 

del espacio marítimo en el Atlántico. ¿Qué se pretende con ese grupo de 

trabajo? ¿Qué quiere Marruecos?  

Otra pregunta sería: ¿A usted le gustaría que Ceuta y Melilla estuvieran bajo el 

artículo 5 de la OTAN, del paraguas del artículo 5 de la OTAN? Gracias. 
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Presidente. Sobre la segunda de las preguntas, antes he respondido a alguno de 

sus colegas: la integridad territorial de España, su soberanía, está claramente 

garantizada, fuera de duda, no solamente por nuestra Constitución, sino también, 

lógicamente, por el compromiso del Estado y, por extensión, en particular del 

Gobierno de España. 

Y en la primera de sus preguntas, efectivamente, hemos acordado la reactivación 

del Grupo Técnico de Delimitación de Espacios Marítimos en la Fachada Atlántica 

que se reunió en el pasado para mantener efectivamente discusiones de buena fe 

en el marco de la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar. Entonces, 

creo que esta es una muy buena noticia también para para nuestros conciudadanos 

de Canarias. 

Y por tanto, creo que, en fin, los contenidos del comunicado conjunto entre el 

Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos representan, yo creo que un hito 

en la historia de la colaboración entre España y Marruecos y, sobre todo, la 

definición sobre bases sólidas de una nueva relación basada en la comunicación 

permanente, en el respeto mutuo, en el respeto también a los acuerdos alcanzados 

entre ambos gobiernos y yo solamente puedo mostrar, para finalizar esta 

comparecencia, la satisfacción del Gobierno de España y el agradecimiento al 

Gobierno de Marruecos de haber cerrado un tiempo de desencuentro a lo largo de 

estos últimos meses y de abrir un tiempo nuevo de cooperación reforzada, de 

asociación estratégica entre ambos países, que creo va a redundar de manera 

positiva en el bienestar, la seguridad y la prosperidad de ambos países. 

Muchísimas gracias y buenas noches. 

 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español) 


