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A LA ATENCIÓN DE 

La Directora general de Asuntos económicos con África 

Gobierno de las Islas Canarias 

 

 

Asunto: Solicitud de asistencia técnica 

Referencia: su correo del 05 de abril de 2022 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
CONSULADO DE ESPAÑA EN AGADIR 
ENTR 16/05/2022    15:18    NºREG.: 109 

 

Estimada Directora general, 

La cooperación entre la Región Souss Massa y el Gobierno de Islas Canarias permitió un 

intercambio de experiencias y una transferencia de conocimientos entre los dos territorios, cuyo 

dinamismo no ha dejado de multiplicarse desde la firma del protocolo de cooperación en 2008 y 

el compromiso de los programas de cooperación transfronteriza España-Fronteras exteriores 

POCTEFEXI y POCTEFEXII, realizada entre 2010 y 2016, que han dado lugar a intercambios y 

proyectos cuya realización ha alcanzado niveles muy satisfactorios.  

La Cooperación se focalizó en la promoción de la Inversión, el acompañamiento de las PYMES 

y de las microempresas, el Medioambiente y los intercambios climáticos y la Ordenación del 

territorio. 

Así pues, en el marco de la convocatoria de proyectos relativo a la concesión de ayudas en especie 

encaminadas a ofrecer servicios de consultoría en África, que se inscribe en la estrategia de 

internacionalización de la economía canaria para el año 2022, tengo el honor de dirigirme a usted 

para solicitarle asistencia técnica en el ámbito del ahorro de energía y de agua.  

Presentación del organismo: La Región Souss Massa 

Según la Ley orgánica relativa a las regiones, Dahir nº1-15-83 de 20 ramadán 1436 (7 de julio de 

2015), por el que se promulga la ley orgánica nº111-14 relativa a las regiones publicada en el 

Boletín oficial nº6440 de 09 Joumada I 1437 (18 de febrero de 2016), la Región es una 

colectividad territorial de derecho público, dotada de personalidad jurídica, de autonomía 

administrativa y autonomía financiera. Constituye uno de los niveles de la organización territorial 

descentralizada del Reino, fundada en la regionalización avanzada.  

De conformidad con las disposiciones del primer apartado del artículo 140 de la Constitución, y 

en base al principio de subsidiaridad, la región ejerce las competencias propias que le confieren 

las disposiciones de la presente ley orgánica y de los textos adoptados para su aplicación. Ejerce 

también competencias compartidas con el Estado y las que le son transferibles por este último.  

La región se encarga, en el seno de su competencia territorial, de las tareas de promoción del 

desarrollo integrado y sostenible a través de su organización, su coordinación y su seguimiento, 

especialmente, mediante: 



- la elaboración de una estrategia regional de ahorro de energía y de agua; 
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Identificación y contenido del estudio o de la asistencia técnica solicitada: 

La Región Souss Massa desea presentar una solicitud de asistencia técnica para la elaboración de 

una estrategia regional de ahorro de energía y de agua, que está dentro de su ámbito de 

competencias propias, de conformidad con el artículo 82 – apartado f. 

A escala regional, la agricultura constituye un verdadero motor económico y un vector de 

integración para la población local. Se considera esta Región como la primera región de 

producción de hortalizas frescas y cítricos del país, con un PIB regional de 17,3%. Este sector se 

enfrenta a los imprevistos climáticos, especialmente a la penuria de recursos hídricos -cuyo déficit 

se estima en el 69%- y las bajas precipitaciones (la tasa de llenado de los embalses es de 13,8%), 

según los datos comunicados en febrero de 2022 por la Agencia de la Cuenca hidrográfica Souss 

Massa. Por otra parte, la región dispone de varios estudios sobre los potenciales en los que 

respecta a las energías solar, eólica y de biomasa. (Otros datos les serán comunicados 

posteriormente). 

A esa escala, la Región considera que dicha colaboración puede enfocarse en una asistencia 

técnica para el acompañamiento de la región Souss Massa a fin de elaborar una estrategia regional 

de ahorro de energía y de agua. 

Quedando a la espera de una respuesta favorable, le saluda atentamente, 

El Presidente del Consejo 

Regional Souss Massa 

Firmado: KARIM ACHENGLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV 

MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

Título del servicio de consultoría en África 

Estudio relativo a la elaboración de una Estrategia de ahorro de agua y de energía en 

la Región de Souss Massa. 

 

País: Marruecos 

 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África: 

Ingeniería y servicios profesionales 

 

Presentación del Organismo/Institución: la Region de Souss Massa contiene dos 

prefecturas y 4 provincias 

 

La superficie 53 789 km2 

Superficie en relación con la superficie nacional 7,6 % 

Número de habitantes 2.7 millones 

Tasa demográfica  1,4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Subvenciones del estado; 
- Financiación Clima. 

  

Oportunidades potenciales para las empresas canarias que se puedan derivar de la posterior 

ejecución de actividades contempladas en el proyecto en el que se enmarca el servicio de 

consultoría 

- Presentarse a las convocatorias de proyectos lanzadas para la puesta en práctica del 

programa de acción que resultará de dicha estrategia. 

 

Estrategias de desarrollo sectorial y empresarial del país, de la región, o del municipio que 

lo proponga 

- Alianzas con las empresas canarias; 

- Transferencia de conocimiento hacia actores locales. 

 

Detallar la novedad del servicio planteado 

- Transferencia de conocimientos con el Gobierno de las Islas Canarias en materia de 

ahorro de agua y de energía; 

- La contribución de las nuevas tecnologías  

 

Identificación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se alinea la 

propuesta 

- ODS nº6 - Agua limpia y saneamiento 

- ODS nº7 - Energía limpia y con coste asequible; 

- ODS nº11- Ciudades y comunidades sostenibles; 

- ODS nº13 – Lucha contra los cambios climáticos 

- ODS nº17 – Colaboraciones para la consecución de los objetivos. 

 

Acuerdos de Colaboración con el país  

- Convenio-marco firmado en 2008 entre la Región Souss Massa y el Gobierno local de las 

Islas Canarias; 

- Participación de la Región de Souss Massa en los programas de cooperación 

transfronterizos (España-Frontera exterior: POCTEFIX 1 y POCTEFIX 2 entre 2010 y 

2016. 


