
31 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 215 

 
 

MARRUECOS 
 
GOBIERNO: BALANCE DE EL OTHMANI EN SEIS PUNTOS CLAVE6. 

 
En el balance de los cuatro primeros meses del gobierno de Saâdeddine El 
Othmani, se centró en seis puntos clave.  
 
Reformas. Aprobados nuevo proyectos de ley. 
Reformas institucionales y reforma de la administración. El gobierno 
presume de haber aprobado, en estos cuatro meses, nueve proyectos de 
ley, algunos de ellos relacionados a la puesta en marcha de disposiciones 
prevista en la nueva constitución… Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo 
también mención la aprobación de 65 decretos relacionados con los 
ayuntamientos, la reforma administrativa y la lucha contra la corrupción. 
Para el Othmani, esto es la demostración de la eficacia del gobierno…  
 
Pymes: Exoneradas cinco años. 
El segundo aspecto sobre el cual se centró está relacionado con el apyo a 
las inversiones y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Recordó 
que la exoneración durante cinco años de las empresas de nueva creación. 
Un dispositivo que los poderes públicos ven como un medio para reforzar 
a las empresas, sobre todo durante los primeros años de su creación, 
periodo durante el cual son más vulnerables… 
 
Educación: 35.000 nuevos maestros 
El tercer punto de su presentación, el jefe del gobierno se centró en el 
espinoso tema de la educación y formación. Mientras que se continúa el 
trabajo para finalizar el proyecto de ley – marco sobre el sector, el 
ejecutivo inicia un programa nacional integrado para equipar y modernizar 
a las escuelas. La masificación de las clases también llamó la atención al 
gobierno en estos cuatro primeros meses de su mandato… El jefe del 
gobierno también recordó la ampliación de la categoría de estudiantes y 
alumnos elegibles para la concesión de becas de estudios, incluyendo por 
primera vez a los alumnos en prácticas en centros de formación 
profesional que tendrán las mismas condiciones que los universitarios…. 
 
Salud: seis nuevos hospitales 
El sector de la sanidad no fue omitido en la presentación del balance 
gubernamental. El Othmani recordó el plan de acción 2017-2021. Que se 
inició con la inauguración de seis nuevos hospitales  en los meses de julio 
y agosto, mientras que se han iniciado las obras para la construcción de 
otro centro de este tipo en Imintanout. También anunció de un nuevo 
marco reglamentario que permita garantizar al sector los recursos 
                                                 
6 Fuente: Le360.ma, Marruecos, 13-9-2017. 
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humanos necesarios. Cerró el capítulo afirmando que su equipo es 
consciente de los reto en este sector estratégico que no responde a las 
necesidades ciudadanas y se comprometió a superarlas. 
 
Empleo: un programa nacional. 
Se recordó, en lo que se refiere a este punto, la reciente aprobación por 
una comisión interministerial del programa nacional de promoción del 
empleo. Anunció la puesta en marcha de programa y contratos regionales 
para reforzar el papel de las regiones en este marco. El ejecutivo también 
parece privilegiar un matiz participativo para intentar resolver el tema del 
paro. 
 
Protección social: la generalización como finalidad. 
El sexto punto del balance gubernamental presentado afecta a la 
protección social y a la lucha contra las diferencias territoriales. Un 
programa especialmente dedicado a este aspecto está en curso de 
elaboración y debería, además, afectar al desarrollo social en el mundo 
rural. Planes de acción que ya fueron aprobados en este sentido y un 
dispositivo especial que debería ser desplegado durante el periodo 23018-
2023, que debería coincidir con la generalización de la cobertura social, 
que ya fue iniciada con la aprobación por el Parlamento de la ley que 
amplía la cobertura a los no asalariados y a los independientes.  
 
 

 


