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EN PORTADA

revolución bolivariana que con un dirigente 
del primer mundo. 

Las últimas víctimas de ese inmovilismo po-
lítico son los pequeños y medianos empresarios 
que decidieron invertir su capital en Marruecos, 
en ocasiones, incluso, animados por Moncloa, y 
ahora, tras ser amenazados, agredidos y expro-
piados, han sido abandonados a su suerte por el 
Gobierno español. 

TAPADERA DE RABAT

La pesadilla comienza en febrero de 2010. Por 
esas fechas la constructora sevillana Torreblan-
ca, junto a otras empresas españolas, fi rman 

Como muestra, las mencionadas palabras, 
pronunciadas por el ministro de Industria, 
José Manuel Soria, durante la expropiación 
de YPF por parte de Argentina. Hay quien vio 
en ellas un prefacio hacia el cambio, hacia la 
ruptura con la no política de los Gobiernos de 
Zapatero y la vuelta a la fi rmeza como valor 
fundamental para recuperar el respeto y garan-
tizar la integridad de los intereses nacionales 
en el exterior. Pero la realidad es que el actual 
Ejecutivo, como el anterior, mantiene una vi-
sión internacional acomplejada, anclada en el 
desastre de 1898 y especialmente relativista, 
pues lo mismo da codearse con un líder de la 

S
I en alguna parte del mundo hay 
gestos de hostilidad contra los 
intereses de las empresas espa-
ñolas, el Gobierno los interpreta 
como hostilidad a España y al 
Gobierno de España”.

Cualquier avezado en política de nuestro 
país se habrá percatado de que los episodios 
excepcionales vienen secundados por capítu-
los de excepcional solemnidad. Sin embargo, 
la grandilocuencia de nuestros representantes 
públicos sólo es la parte visible de un ejercicio 
consuetudinario de falsas esperanzas que ter-
minan por diluirse como lágrimas en la lluvia. 
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de Mohamed VI

El Gobierno español abandona a su suerte 
a medio centenar de constructoras estafadas, 

expropiadas y agredidas en Marruecos

Por Jesús Andrés

Millones de euros perdidos, asaltos a empresas... y, a pesar de estos abusos tolerados por Rabat, Rajoy presume de buenas relaciones con Mohamed VI.

Francisco Arratia, representante de los empresarios.
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un contrato para la ejecución de un proyecto 
de viviendas sociales en Tánger. El acuerdo se 
hizo con la empresa Immolog, fi lial del Grupo 
Douja Prom Addoha, participado en un 50% por 
el Gobierno marroquí y representado por Anas 
Sefrioui, empresario conocido por su animad-
versión hacia nuestro país. Es decir, un caballo 
de Troya de Rabat.

Según los responsables de Torreblanca todo 
marchaba según lo acordado hasta octubre de 
2010, cuando la sociedad marroquí, que aún no 
había abonado parte de la excavación, desem-
bolsa una parte de lo adeudado a cambio de que 
se acepte un segundo contrato. A partir de aquí 
empiezan las irregularidades. Los pagos sólo 
alcanzan el 50% de los gastos y se realizan de 
forma aleatoria y siempre fuera de plazo. 

Paralelamente algunas de las sociedades es-
pañolas que participaban en el proyecto, como 
Messan o Conesmar, son extorsionadas y obli-
gadas a abandonar las obras de construcción.

Una situación dramática de la que tampoco 
se libra Torreblanca. La constructora, asfi xiada 
por los impagos, no puede hacer frente a las 
deudas con sus proveedores, por lo que es de-
nunciada por los responsables de Immolog y 
presionada para que cese su actividad. Su ge-

rente, que se enfrentaba a una pena de prisión, 
se ve obligado a abandonar el país y en mayo 
de 2011 el Grupo Douja Prom Addoha invade de 
forma agresiva las instalaciones de la construc-
tora Torreblanca ejerciendo una expropiación 
ilegal y sin respaldo judicial.

No es un caso aislado. La sociedad catalana 
Formarroc fi rma en junio de 2010 un contrato, 
también con Immolog, para la construcción de 32 
inmuebles en Casablanca. A partir de ahí empie-
zan los problemas. Cuando la obra estaba prácti-
camente fi nalizada más de 30 personas, en nom-
bre del Grupo Douja Proma Addoha, irrumpen 
en las ofi cinas de la empresa española y agreden 
a sus empleados para, posteriormente, apropiarse 
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■ LOS ESPAÑOLES 
SE QUEJAN 
DE AGRESIONES 
FÍSICAS Y EXPOLIO 
DE SUS OFICINAS

■ RABAT ENGAÑA A LAS 
PYMES ESPAÑOLAS Y 
LAS LLEVA A LA RUINA

EMBAJADA ESPAÑOLA: “YO NO TE HE DICHO NADA”. 
La Embajada en Rabat se limita a recomendar a los 
afectados que creen una asociación. Andrés Martínez, 
agregado en Inversiones, termina la carta de arriba 
con esta frase: “Evidentemente yo no te he dicho nada”.

Jiménez, la anterior ministra, no hizo nada... ... y el actual titular de Exteriores, tampoco.

EMBAJADA ESPAÑOLA: “YO NO TE HE DICHO NADA”.
La Embajada en Rabat se limita a recomendar a los 
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de sus instalaciones, de las grúas, del material de 
obra, documentación, planos, etc... Todo, como en 
el caso anterior, sin orden judicial ni ley que ampa-
re sus actos.

Según Francisco de Arratia, presidente de 
la Asociación de Afectados por Extorsiones en 
Marruecos (AAEM), todo esto no ocurre por 
casualidad, sino que nos encontramos ante un 
“claro modus operandi. Primero esperan a que 
se inicien las obras, luego empiezan las extor-
siones y, cuando el proyecto se ha ejecutado en 
torno a un 80%, si la empresa todavía no ha de-
sistido, se procede a la expropiación ilegal”.

A día de hoy se desconoce el número exac-
to de sociedades españolas registradas en Ma-
rruecos aunque, según De Arratia, “podríamos 
hablar de un centenar de empresas operando 
en plena actividad, de las cuales más de la mi-
tad han solicitado algún tipo de amparo por 
este tipo de agresiones”. 

Según un cálculo aproximado aportado por 
la propia asociación, las pérdidas registradas 
por los empresarios extorsionados en Marrue-
cos ascienden a más de 300 millones de euros.

Muchos de ellos recurrieron las expropia-
ciones ilegales a la Justicia marroquí, pero el 
Tribunal de Comercio de ese país se declaró in-
competente para ocuparse del caso. 

¿Y qué ha hecho el Gobierno español? Has-
ta el momento, nada. Tras la negativa de los 
jueces marroquíes a arrojar luz sobre el asun-
to, la AAEM decide recurrir al Gobierno espa-
ñol para defender sus intereses en el país ve-
cino. Pero, a día de hoy, las súplicas han sido 
en vano.

Durante el último Gobierno de Zapatero, la 
ex ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad 
Jiménez, califi có los sucesos como “un caso 
aislado”. Asimismo, desde la Embajada espa-

ñola en Marruecos, su agregado en Inversio-
nes, Andrés Martínez Fernández, reconoce 
la existencia de agresiones. Sin embargo, sus 
actuaciones se limitan, únicamente, a reco-
mendar la creación de una asociación de afec-
tados para hacer fuerza. El comunicado termi-
naba con un “evidentemente yo no te he dicho 
nada”. 

ESPAÑA MIRA A OTRO LADO

Pocos meses después, en noviembre de 2011, el 
mismo funcionario remite otra carta a los afec-
tados en la que insiste en que “hay situaciones 
que no tienen remedio, pero que hay que inten-
tar no empeorar con nuestros actos. No creo 
que a tu familia y allegados necesiten que les 
demuestres nada con sufrimiento personal”. 

Con el cambio de Gobierno llegaron las 
esperanzas. El nuevo ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García Margallo, daba 
un paso adelante al admitir las extorsiones; sin 
embargo, todo se quedó en un mero recono-
cimiento porque, en lo que respecta a las po-
líticas activas, el Ejecutivo español sigue sin 
mover un dedo.

Debido al abandono fl agrante al que se ven 
sometidos, los representantes de los empresa-

rios extorsionados en Marruecos deciden acudir 
a instancias europeas. El asunto llega a conoci-
miento del comisario de Ampliación y Política 
Europea de Vecindad, Stefan Füle, quien reco-
noce que “la Comisión está al corriente de al-
gunos casos de extorsión entre particulares en 
Marruecos”, aunque afi rma desconocer la impli-
cación de autoridades públicas de ese país. No 
obstante, solicita a los afectados pruebas para 
luchar “contra posibles conductas indebidas”. 
Pero a pesar del reconocimiento, cuando las 
quejas llegan a oídos de funcionarios españoles 
en la UE, tanto las reuniones como las acciones 
prometidas por Füle han sido convenientemen-
te silenciadas.

¿Por qué un Estado que otorga la categoría 
de “hermano” al monarca alauí deja de lado a sus 
empresas cuando estas sufren reiterados ataques 
en el país vecino? ¿Existen intereses ocultos tras 
el inmovilismo del Gobierno español?

Lo único cierto es que, mientras todo esto 
ocurre, más de medio centenar de pequeños y 
medianos empresarios sufren en silencio las 
amenazas y extorsiones. Y aunque se arries-
gan a la pérdida de sus negocios, muchos de 
ellos prefi eren continuar en el anonimato ante 
la certidumbre de que seguirán abandonados 
a su suerte. 

Sin embargo, seguirán luchando para que 
las autoridades españolas y marroquíes verifi -
quen si dichas agresiones se justifi can bajo un 
correcto procedimiento legal y en defensa de 
sus intereses en Marruecos. ■

EN PORTADA Españoles a merced de Mohamed VI

■ TRINIDAD JIMÉNEZ 
NO HIZO NADA: “SON 
UN HECHO AISLADO”. 
MARGALLO ADMITE 
QUE HAY ATAQUES, 
PERO NO ACTÚA

rios extorsionados en Marruecos deciden acudir 
a instancias europeas. El asunto llega a conoci-
miento del comisario de Ampliación y Política 
Europea de Vecindad, Stefan Füle, quien reco-
noce que “la Comisión está al corriente de al-

OBJETIVO: ECHAR A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. Anas Sefrioui, representante del Grupo Douja (participado 
en un 50% por el Gobierno marroquí), declaró al semanario ‘Tel Quell’ que su idea era recuperar la escena de 
la Marcha Verde, de 1975, en la que la bandera española estaba a media asta y la marroquí ondeaba al viento.


