Foro económico España‐Marruecos
Radio 5 ‐ El mundo desde las Casas ‐ Foro económico España‐Marruecos‐ Casa Mediterráneo ha
acogido el foro económico España ‐ Marruecos en el que se han tratado temas como las oportunidades
de negocio del país o las cifras que mueven estos intercambios comerciales. Este acto se enmarca dentro
del 6º Encuentro con Países del Mediterráneo que, en esta ocasión, ha estado dedicado a Marruecos.
(10.06.19, duración 1mn54)
audio completo del programa disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/el‐mundo‐desde‐las‐
casas/mundo‐desde‐casas‐foro‐economico‐espana‐marruecos‐10‐06‐19/5271500/
Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.

Locutora Paula Mayoral: Entre España y Marruecos existe un vínculo que va más allá de su
proximidad geográfica y que abarca muchos aspectos culturales, humanos, diplomáticos y
económicos. En el caso concreto del Foro Económico dedicado a Marruecos, se ha destacado la
importancia comercial del país para España y las oportunidades de negocio que existen. El
secretario de Estado de Asuntos Exteriores:
Secretario de Asuntos Exteriores: No hay que olvidar que Marruecos es el segundo destino de
nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea detrás de Estados Unidos.
Locutora Paula Mayoral: Unas relaciones comerciales que son recíprocas, ya que para Marruecos,
España es también un aliado clave como ha destacado el embajador de España en Marruecos
Ricardo Díez‐Hochleitner:
Ricardo Díez‐Hochleitner, embajador: También para Marruecos nosotros somos incluso más: somos
su primer socio comercial en el mundo.
Locutora Paula Mayoral: Unas relaciones que se continúan intensificando:
Secretario de Asuntos Exteriores: La inversión española en Marruecos también crece
exponencialmente a un ritmo muy impresionante y sobre todo con una diversidad de sectores
considerable.
Locutora Paula Mayoral: En este intercambio comercial las cifras son buenas en dos sentidos: por
un lado por la cantidad de dinero que se mueve entre los dos países:
Secretario de Asuntos Exteriores: Tenemos unos intercambios que ya han alcanzado más de
catorce mil millones de euros al año en el que participan aproximadamente unas veinte mil
quinientas empresas.
Locutora Paula Mayoral: …y por otro lado por el número de sectores implicados:
Secretario de Asuntos Exteriores: Son automoción, textil, energías renovables, agua, sector
agroalimentario, sector de los servicios y gestión de turismo, porque el turismo está creciendo
mucho en Marruecos, y está creciendo en los dos sentidos, hacia España también de turismo
marroquí.
Locutora Paula Mayoral: Por su parte el embajador de España en Marruecos ha enumerado algunas
de las últimas inversiones españolas en el país.
Ricardo Díez‐Hochleitner, embajador: La instalación de una fábrica de palas para aerogeneradores
en el norte de Marruecos. Otro ejemplo importante ha sido la construcción de las plantas
termosolares de Ouarzazat. Otro ejemplo es la construcción de la mayor desaladora del mundo.
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Locutora Paula Mayoral: Entre España y Marruecos existe un vínculo que va
más allá de su proximidad geográfica y que abarca muchos aspectos
culturales, humanos, diplomáticos y económicos.
En el caso concreto del Foro Económico dedicado a Marruecos, se ha
destacado la importancia comercial del país para España y las oportunidades
de negocio que existen. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores:
Secretario de Asuntos Exteriores: No hay que olvidar que Marruecos es el
segundo destino de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea detrás
de Estados Unidos.
Locutora Paula Mayoral: Unas relaciones comerciales que son recíprocas, ya
que para Marruecos, España es también un aliado clave como ha destacado el
embajador de España en Marruecos Ricardo Díez‐Hochleitner:
Ricardo Díez‐Hochleitner, embajador: También para Marruecos nosotros
somos incluso más: somos su primer socio comercial en el mundo.
Locutora Paula Mayoral: Unas relaciones que se continúan intensificando:
Secretario de Asuntos Exteriores: La inversión española en Marruecos
también crece exponencialmente a un ritmo muy impresionante y sobre todo
con una diversidad de sectores considerable.
Locutora Paula Mayoral: En este intercambio comercial las cifras son buenas
en dos sentidos: por un lado por la cantidad de dinero que se mueve entre los
dos países:
Secretario de Asuntos Exteriores: Tenemos unos intercambios que ya han
alcanzado más de catorce mil millones de euros al año en el que participan
aproximadamente unas veinte mil quinientas empresas.
Locutora Paula Mayoral: …y por otro lado por el número de sectores
implicados:
Secretario de Asuntos Exteriores: Son automoción, textil, energías
renovables, agua, sector agroalimentario, sector de los servicios y gestión de
turismo, porque el turismo está creciendo mucho en Marruecos, y está
creciendo en los dos sentidos, hacia España también de turismo marroquí.
Locutora Paula Mayoral: Por su parte el embajador de España en Marruecos
ha enumerado algunas de las últimas inversiones españolas en el país.
Ricardo Díez‐Hochleitner, embajador: La instalación de una fábrica de palas
para aerogeneradores en el norte de Marruecos. Otro ejemplo importante ha
sido la construcción de las plantas termosolares de Ouarzazat. Otro ejemplo
es la construcción de la mayor desaladora del mundo
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Paula Mayoral: Entre España y Marruecos existe un vínculo que va
más allá de su proximidad geográfica y que abarca muchos aspectos
culturales, humanos, diplomáticos y económicos. En el caso concreto del
Foro Económico dedicado a Marruecos, se ha destacado la importancia
comercial del país para España y las oportunidades de negocio que existen. El
secretario de Estado de Asuntos Exteriores:
Secretario de Asuntos Exteriores: No hay que olvidar que Marruecos es el
segundo destino de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea detrás
de Estados Unidos.
Locutora Paula Mayoral: Unas relaciones comerciales que son recíprocas, ya
que para Marruecos, España es también un aliado clave como ha destacado
el embajador de España en Marruecos Ricardo Díez‐Hochleitner:
Ricardo Díez‐Hochleitner, embajador: También para Marruecos nosotros
somos incluso más: somos su primer socio comercial en el mundo.
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Locutora Paula Mayoral: Unas relaciones que se continúan intensificando:
Secretario de Asuntos Exteriores: La inversión
española en Marruecos también crece
exponencialmente
a
un
ritmo
muy
impresionante y sobre todo con una diversidad
de sectores considerable.
Locutora Paula Mayoral: En este intercambio
comercial las cifras son buenas en dos sentidos:
por un lado por la cantidad de dinero que se
mueve entre los dos países:
Secretario de Asuntos Exteriores: Tenemos unos
intercambios que ya han alcanzado más de
catorce mil millones de euros (14 000 000 000)
al año en el que participan aproximadamente unas veinte mil quinientas
(20 500) empresas.
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Locutora Paula Mayoral: …y por otro lado por el número de sectores
implicados:
Secretario de Asuntos Exteriores: Son automoción, textil, energías
renovables, agua, sector agroalimentario, sector de los servicios y gestión de
turismo, porque el turismo está creciendo mucho en Marruecos, y está
creciendo en los dos sentidos, hacia España también de turismo marroquí.
Locutora Paula Mayoral: Por su parte el embajador de España en Marruecos
ha enumerado algunas de las últimas inversiones españolas en el país.
Ricardo Díez‐Hochleitner, embajador:
La instalación de una fábrica de palas
para aerogeneradores en el norte de
Marruecos. Otro ejemplo importante
ha sido la construcción de las plantas
termosolares de Ouarzazat. Otro
ejemplo es la construcción de la mayor
desaladora del mundo.
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Los caladeros marroquíes en los que los pescadores españoles pueden pescar:
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(1912‐1956)
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