NOTA DE PRENSA
PRESENTACIÓN EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN RABAT DEL PROYECTO
“GENERACIONES JÓVENES COMO AGENTES DEL CAMBIO”
19 de septiembre de 2019

Comienza la fase de Movilidad en España del proyecto “Generaciones
Jóvenes como Agentes del Cambio” de migración circular entre
Marruecos y España para 100 jóvenes graduados marroquíes que
cursarán un máster en España en temas prioritarios para el desarrollo
socioeconómico de Marruecos durante el curso 2019 – 2020.
•

•

El proyecto coordinado por el Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) -y que cuenta con financiación de la UE- establece un esquema
de migración legal con Marruecos articulado en 3 fases principales: pre-salida,
movilidad en España y reintegración con implantación de proyectos
empresariales en Marruecos tras la finalización del máster.
Tras 5 meses de operación, el proyecto ha finalizado con éxito la fase de Presalida con selección de 20 sectores prioritarios para el desarrollo económico de
Marruecos, convocatoria del SEPIE seleccionando Universidades españolas
ofreciendo cursos de máster específicos en estos sectores y selección por el
Ministerio de Educación de Marruecos de los graduados marroquíes que seguirán
el máster en España.

El jueves 19 de septiembre ha tenido lugar en la Embajada de España en Rabat la presentación
del proyecto “Generaciones Jóvenes como Agentes del Cambio”. En dicha presentación han
estado presentes el Embajador de España D. Ricardo Díez-Hochleitner, la Embajadora de la
Unión Europea, Dña. Claudia Wiedey, así como el Subsecretario del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, D. Pablo Martín González y la Directora del SEPIE, Dña. Coral
Martínez, que se desplazaron a Rabat a dichos efectos.
Asimismo han asistido a la presentación representantes de las principales autoridades
marroquíes que han participado en el proyecto: el Director de la Cooperación y del
Partenariado del Ministerio de Educación Nacional, de Formación Profesional, Enseñanza
Superior e Investigación Científica, Sr. Bennani Anass; el Secretario General del Ministerio de
Trabajo e Inserción Profesional, Sr. Noureddine Benkhalil; y el Director General de
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Coordinación del Ministerio delegado encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero
y de Asuntos de Migración, Sr. Jaouad Dequiec.
En el acto se contó también con la presencia de once jóvenes en representación del conjunto
de los graduados marroquíes que participarán en el proyecto, muchos de los cuales se
encuentran ya en España.
El proyecto ha despertado un gran interés tanto entre las universidades españolas, como entre
los graduados marroquíes, como demuestra el dato de que la convocatoria del SEPIE del 10 de
junio de 2019 para seleccionar universidades y cursos de máster fue respondida por 30
universidades, ofreciendo 705 plazas en 165 cursos de máster, seleccionándose finalmente 26
universidades, ofreciendo 654 plazas en 142 máster cubriendo 20 sectores prioritarios (como
son la ingeniería energética y las energías renovables, la biotecnología e industrias
agroalimentarias, la gestión turística o la economía social y solidaria).
Por su parte, la convocatoria del Ministerio de Educación marroquí para seleccionar los
graduados recibió más de 1.000 peticiones de información con 376 solicitudes elegibles. Para
la selección final de los graduados se realizaron entrevistas a 201 candidatos con elección de
100 candidatos y 25 en lista de reserva.
Durante el mes de agosto y primeras dos semanas de septiembre se ha realizado la asignación
de los 100 graduados marroquíes a 61 cursos de máster en 22 universidades españolas,
agilizándose tanto la obtención de las cartas de admisión en los cursos de máster con la
colaboración de las universidades, como con la colaboración de la Embajada española y
Consulados en Marruecos los trámites de obtención de visado.
Igualmente se han realizado en Rabat Sesiones de Orientación antes de la Salida para los 100
graduados finalmente seleccionados con información sobre los objetivos del proyecto, España
y su contexto político y económico, cultura y tradiciones, el sistema español de Educación
Superior, los derechos y obligaciones que conlleva la beca y recomendaciones prácticas sobre
costes de vida, alojamiento, transporte, entretenimiento, ocio, etc.
Los graduados viajarán a España según la fecha de comienzo de su máster, previéndose en
caso necesario cursos de español, así como de emprendimiento para facilitar la implantación al
finalizar el máster en España de proyectos de emprendimiento en Marruecos.
Especialmente importante e innovadora resulta la tercera fase del proyecto, que comenzará
una vez que los graduados marroquíes terminen de cursar su máster en España, y que tiene
por objeto su reintegración en el mercado laboral marroquí mediante la implantación de sus
proyectos de emprendimiento en Marruecos. El proyecto prevé un esquema de premios a los
10 mejores Trabajos de Fin de Máster (TFM) que puedan desarrollarse como un proyecto
empresarial en Marruecos, así como ayudas para facilitar el acceso al mundo laboral y
contactos con empresas públicas y privadas españolas en Marruecos que puedan estar
interesadas en los proyectos de emprendimiento.
Iniciado en mayo de 2019 como proyecto piloto de migración legal del Instrumento de
Asociación para la Movilidad (MPF) de la Unión Europea, gestionado por el Centro
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Internacional para el Desarrollo de Políticas de Migraciones (ICMPD), el proyecto cuenta con la
participación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS), la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas (ONU) y los
Ministerios marroquíes de Asuntos Extranjeros y Cooperación Internacional, Trabajo e
Inserción Profesional y Educación Nacional, Formación Profesional y Educación Superior.
Con este proyecto piloto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del
SEPIE y el MITRAMISS, junto con los socios marroquíes y la OIM, persiguen ayudar a consolidar
la movilidad en Educación Superior como una respuesta adecuada de migración legal frente al
reto de migración irregular que actualmente enfrenta Europa.

Nota: El proyecto "Young Generation as Change Agents" está cofinanciado por la Unión
Europea gracias al Instrumento de apoyo para las Asociaciones de Movilidad (MPF), que
gestiona el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD). El
contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), coordinador de este proyecto, en colaboración con
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y ni la Unión Europea ni ICMPD son
responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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