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Parlamento de Canarias, a 26 de abril de 2022 
 
 

HOJA DE RUTA QUE PROPONE EL GRUPO 
PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO AL 
GOBIERNO DE CANARIAS EN LAS RELACIONES 
CANARIAS-MARRUECOS 
 

 
 

Desde el Grupo Nacionalista Canario compartimos que el Reino de Marruecos es y debe 
seguir siendo un socio prioritario para España y para Canarias.  

Partiendo de esta premisa, Canarias debe seguir siendo firme en que la solución sobre 
la población y el territorio del Sahara occidental sea de mutuo acuerdo entre el Reino 
de Marruecos y el Frente Polisario con el auspicio de Naciones Unidas, en base a sus 
resoluciones. 

Canarias cuenta con competencias en su Estatuto de Autonomía en Acción Exterior para 
propiciar un papel preferencial con los países de nuestro entorno, en este caso con 
Marruecos, con el apoyo de España y de la propia Unión Europea en su marco de 
relaciones con el Reino Alauita. 

Artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias aplicables. 
Artículo 3. Lejanía, insularidad y ultraperiferia. 
Artículo 11. Derecho de igualdad y cooperación. 
Artículo 144. Inmigración. 
Artículo 109. Corporaciones de Derecho público. 
Artículo 127. Comercio exterior y ferias internacionales. 
Artículo 195. Acción exterior. 
Artículo 196. Relaciones con la Unión Europea. 
Artículo 198. Información y participación en los tratados internacionales. 
 

Sobre esta base, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario PROPONE al Gobierno de Canarias  
una HOJA DE RUTA que incluya  los siguientes objetivos en 7 áreas de acción con 24 
medidas:  
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SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL. 

1. Canarias debe seguir siendo firme en que la solución sobre la población y el territorio 
del Sahara Occidental debe ser de mutuo acuerdo entre los representantes del pueblo 
saharaui y Marruecos con el auspicio de Naciones Unidas en base a sus resoluciones 
sobre el derecho a la autodeterminación. 

EN MATERIA DE DEFENSA DE LAS AGUAS CANARIAS. 

Punto uno de la PNL 395 aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias en 
esta X Legislatura que insta a promover las iniciativas oportunas, incluyendo el ámbito 
multilateral, con el objetivo de defender las aguas territoriales de Canarias y los 
intereses de Canarias así como los de la Zona Económica Exclusiva de España en esta 
zona. 
 

2. En esta línea y en relación con la nueva hoja de ruta de España y Marruecos, su punto 
6 dice "que se “reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos 
en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos”. Planteamos que 
una representación de Gobierno de Canarias esté presente en dicho grupo de trabajo 
en base al artículo 198 de nuestro Estatuto de Autonomía para velar por los intereses 
de Canarias en dicha delimitación. 

3. En relación con el punto 2 de la nueva hoja de ruta España y Marruecos que dice “los 
temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la 
concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados”, solicitar la 
suspensión de las leyes 37.17 y 38.17 aprobadas a principios del 2020 por el Reino de 
Marruecos delimitando su mar territorial de 12 millas y la zona económica exclusiva de 
200 millas hasta tanto se produzca un acuerdo de delimitación de los espacios marítimos 
de España y Marruecos en la zona de mutuo acuerdo. 

 
4. No aceptar en esta negociación ninguna delimitación que pueda afectar a las aguas 
del Sahara occidental y sobre explotación de sus recursos., que no sea auspiciada por 
Naciones Unidas en su marco de resoluciones e informes jurídicos para la 
autodeterminación del Sahara occidental.  
 
 

EN MATERIA DE IMPULSO DE ENERGÍAS LIMPIAS FRENTE A LA 
EXPLOTACIÓN DE ENERGÍAS FOSILES EN LAS AGUAS QUE NOS  RODEAN. 

Punto dos de la PNL 395 aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias en esta 
X Legislatura que insta a incluir como asunto prioritario en la relaciones bilaterales, 
dentro del diálogo fluido y la relaciones de amistad con Marruecos, el desarrollo de 



 

 
 

 
 

Grupo Parlamentario Nacionalista Canario  
 

 

 3 

CC-PNC-AHI 

 
una agenda conjunta para impulsar en nuestro espacio geográfico marítimo energías 
limpias como alternativa a la exploración y extracción de gas e hidrocarburos. 

 

5. En este sentido reactivar e intensificar el convenio de colaboración del instituto 
tecnológico de canarias con el MASEN , empresa Pública del Gobierno de Marruecos con 
competencias en el desarrollo y expansión de las Energías Renovables. para que 
empresas canarias en tándem con empresas marroquíes desarrollen proyectos 
conjuntos en el sector de las energías renovables así como en el de las tecnologías del 
agua, aprovechando las nuevas oportunidades de acceder a fondos de financiación 
conjunta a través de las siguientes líneas de la UE y España: 

§ Hoja de ruta para el comercio de electricidad renovable entre Marruecos y el 
mercado interior de la energía firmado entre Marruecos y España Francia 
Alemania y Portugal. Firmada en Marrakech con motivo de la celebración de la 
COP 2022 (La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano supremo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 
 

§ Memorándum de entendimiento para el establecimiento de una asociación 
estratégica global entre España y marruecos. 
 

§ Memorando de entendimiento sobre establecimiento de un paternariado 
aliado estratégico en materia de energía España-Marruecos. 
 

§ Plan de infraestructura global de la unión EUROPEA (GLOBAL WATER WAY) en 
este caso para ayudar a Marruecos en la transición verde digital. Es la principal 
asociación verde de la unión europea con un país externo y avanzar 
conjuntamente en el campo de las energías renovables. Cuenta con una 
financiación para Marruecos en los próximos años de 1.600 millones de ayuda 
directa. 

 

6. En todo caso, en las aguas territoriales de Marruecos, intensificar las acciones para 
conseguir el respeto de protocolos medioambientales en la investigación y en la 
posible extracción de energías fósiles que se lleven a cabo, que garanticen que no hay 
perjuicio para los intereses de Canarias ni para la biodiversidad de las zonas afectadas 
por los permisos de exploración o explotación de hidrocarburos. 

7. Defender el cumplimiento de los objetivos globales vinculados a la lucha contra la 
amenaza del cambio climático como base de una política de Estado con Canarias para 
que las prospecciones no sean una alternativa. En este sentido, hacer valer el informe 
del Consejo científico del programa MAND AND BIOSPHERE de la UNESCO de 
septiembre de 2013 que mostraban los graves efectos medioambientales de las 
prospecciones.  
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Este informe indica que los vertidos de hidrocarburos causarían un importante impacto 
medioambiental ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran 
interés y la rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, 
pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del Archipiélago canario, con un alto interés 
ecológico 
 

8. Hasta que no se consiga una posición común en base al punto 2 de la nueva hoja de 
ruta de España-Marruecos firmada el 7 de abril en Rabat que dice que “los temas de 
interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir 
a actos unilaterales o hechos consumados”, solicitar la suspensión de los permisos de 
exploración y explotación en aguas próximas a Canarias. 

 

9. En todo caso activar una vigilancia permanente sobre las actividades de las empresas 
en los permisos de exploración-investigación y posible explotaciones de recursos en 
materia ambiental y de seguridad minera en el mar. 

 

EN MATERIA DE RELACIONES COMERCIALES, DE TRANSPORTES Y 
CULTURAL. 

En base los puntos 10) “Se reactivará la cooperación sectorial en todos los ámbitos de 
interés común: económico, comercial, energético, industrial y cultural, entre otros.”; 11 
“La facilitación de los intercambios económicos y las conexiones entre los dos países 
será objeto de una próxima reunión”; 13) “El ámbito de la educación, la formación 
profesional y la educación superior será prioritario en esta nueva etapa. Se establecerá́ 
un grupo de trabajo específico con este objeto” y 14) “Se fortalecerá́ la cooperación 
cultural. Se constituirá́ un grupo de trabajo sectorial en el ámbito de la Cultura y el 
Deporte. Se dará́ un nuevo impulso al Patronato de la Fundación Tres Culturas.” de la 
nueva hoja de ruta de España-Marruecos firmada el 7 de abril en Rabat así como sobre 
la base de los artículos 11, 109, 127, 195, 196 y 198 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias: 

10. Mejora de las conexiones aéreas y marítimas con Marruecos. En las marítimas 
centrar los esfuerzos en las conexiones Tarfaya-Fuerteventura y Agadir-Lanzarote. 

11. Beneficiarnos mutualmente del crecimiento de turismo de cruceros, estableciendo 
acciones conjuntas con las compañías de cruceros. 

12. Relanzar el convenio  firmado entre PROEXCA y el comité económico marroquí-
español (CEMAES) sobre oportunidades de negocios y licitaciones internacionales e 
impulsar la inversión de empresas de Marruecos en Canarias y de empresas Canarias en 
Marruecos. 
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13. Establecer un plan para hacer crecer la relación económica con las Cámaras de 
Comercio, las instituciones empresariales del Archipiélago canario junto a las del Reino 
de Marruecos a través de las ayudas establecidas en el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para dicho objetivo. 

14. Activar el Grupo Bilateral Canarias-Marruecos de impulso de las relaciones 
comerciales y bilaterales a través del Foro Canarias-Casablanca recuperando el impulso 
de una alianza integrada por empresarios canarios, la cámara hispano-marroquí y los 
gobiernos de ambos países. 

15. Continuar promoviendo la posición de nuestro archipiélago como nexo atlántico de 
cooperación y negocios con los países limítrofes y fortaleciendo las relaciones de 
cooperación y amistad con Marruecos como región ultraperiférica de la Unión Europea 

16. Aprovechar la Alianza Europa-Marruecos para que Canarias ocupe su lugar en la 
cooperación con Marruecos, recuperando un programa de Cooperación Europea de 
Vecindad Canarias-Marruecos que contribuya financieramente a reforzar la cooperación 
para el periodo 2022-2027 

17. Activar un programa de becas profesionales para que personal de Marruecos pueda 
realizar prácticas en empresas e instituciones de las islas durante un periodo de seis 
meses 

18. Mejorar el programa de becas de estudios que la Dirección General de Asuntos 
Económicos con África concede a estudiantes africanos interesados en realizar 
posgrados en las Universidades canarias. 

19. Recuperar la agenda cultural entre ambos territorios (Canarias-Marruecos) 

20. En Educación, avanzar en acuerdos orientados a promover intercambios de 
alumnado y profesorado. 

 

EN MATERIA DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS AÉREOS. 

21. En base a la nueva hoja de ruta España-Marruecos que en su punto 7 dice  “Se 
iniciaran conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos” y en base al artículo 
198 del Estatuto de Autonomía de Canarias solicitar la presencia de una 
representación del Gobierno de Canarias teniendo en cuenta sus observaciones en las 
conversaciones y posibles acuerdos que afecten al territorio y espacio aéreo de las 
islas Canarias. 
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EN MATERIA DE POLITICA MIGRATORIA. 

En base a la nueva hoja de ruta España-Marruecos que en su punto 6 dice “Se reactivará 
el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, 
con el objetivo de lograr avances concretos”; En punto 8 “Se relanzará y reforzará la 
cooperación en el ámbito de la migración. El Grupo Permanente Hispano-Marroquí ́
sobre Migraciones se reunirá́ próximamente” y 9) “La coordinación en el marco de las 
respectivas presidencias del proceso de Rabat, durante el periodo 2022-2023, se 
realizará de forma que se ponga de relieve la cooperación ejemplar que mantienen los 
dos países en este ámbito, en beneficio de un enfoque global y equilibrado del 
fenómeno migratorio.” Así como en  base del artículo 198 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias.  

22. Canarias deberá estar presente y ser oída en los grupos de trabajo que se traten los 
asuntos migratorios que afecten al archipiélago canario, fundamentalmente en todo lo 
concerniente al tratamiento de los menores no acompañados, políticas de permiso de 
trabajo y tratamiento global de la acción migratoria en la ruta atlántica que afecte a 
Canarias. 

23. Asimismo el Gobierno de Canarias debe ser un miembro activo y ser oído en el 
desarrollo del Memorando de entendimiento en el Marco de la asociación estratégica 
multidimensional, sobre cooperación bilateral, incluyendo el diálogo político y de 
seguridad en materia migratoria firmado el 13 de febrero de 2019 desde que entre en 
vigor. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL TRATADO DE BUENA VECINDAD, AMISTAD Y 
COOPERACIÓN ESPAÑA-MARRUECOS DE 1991. 

En base a la nueva hoja de ruta de las relaciones España-Marruecos en su punto 15 “Los 
dos países iniciaran conversaciones sobre la actualización del Tratado de Buena 
Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991, sobre la base de los principios, parámetros 
y prioridades que deben guiar sus relaciones bilaterales en los años venideros” y en 
base al artículo 198 del Estatuto de Autonomía de Canarias.  

24. El Gobierno de Canarias deberá contar con una representación en dichas 
conversaciones garantizando un papel más activo y efectivo en las relaciones de España 
y Marruecos a través de dicho Tratado. 


