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MARRUECOS 

PARLAMENTO: LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES 
 

La sostenibilidad del sistema de pensiones parlamentarias aún se debate. 
Los diversos grupos parlamentarios aún no han llegado a un consenso 
sobre un resultado para este tema. 
 
La situación parece haberse estancado debido a que el grupo 
parlamentario del Partido Justicia y Desarrollo (PJD, mayoría) ha 
presentado oficialmente a la oficina de la Primera Cámara un proyecto de 
ley sobre la liquidación del plan de pensiones para parlamentarios. Un 
enfoque que fue cuestionado el pasado lunes, tan pronto como fue 
anunciado por el grupo parlamentario de autenticidad y modernidad del 
partido (PAM, oposición). De hecho, Mohamed Achrourou, presidente del 
grupo parlamentario en la Primera Cámara, explicó en el contexto de una 
aclaración que su partido "fue el primero en presentar un proyecto de ley 
sobre la reforma del plan de pensiones de los parlamentarios. Se debe dar 
prioridad a esta iniciativa”. 
 
Pero los Pjdistas ven las cosas de manera diferente. El grupo 
parlamentario de la Lámpara explicó que la propuesta del PMA se presentó 
en la Mesa de la Cámara de Consejeros, mientras que la Constitución da 
prioridad a la presentación de proyectos de ley en la Cámara de 
Representantes. Queda por saber qué sucederá con este archivo. Por el 
momento, solo el partido de la lámpara es para la liquidación del fondo de 
pensiones de parlamentarios, gestionado por el CNRA (Caja Nacional de 
Pensiones y Seguros). Las otras partes son más para la revisión del modo 
de operación de esta Caja, una reforma paramétrica como la reforma 
aplicada hace dos años al sistema de pensiones civiles del CMR (Caja de 
Pensiones de Marruecos). 
 
Concretamente, estas partes deben alinear la edad de jubilación con la del 
servicio civil, es decir, 63 años de edad. También se trata de aumentar las 
contribuciones mensuales y disminuir el valor de las pensiones. Por su 
parte, el gobierno prefiere marcar una cierta distancia al respecto a esta 
carpeta argumentando que se trata de una cuestión que sólo afecta a la 
institución legislativa. El jefe de gobierno Saâd Eddine El Othmani también 
insinuó que el Ejecutivo no tiene la intención de intervenir. Esta respuesta 
se produjo en respuesta al creciente número de llamadas de 
parlamentarios para la intervención directa del gobierno para rescatar 
fondos de pensiones de parlamentarios con déficits crónicos. Algunos 
presupuestos hablan de un déficit anual de alrededor de 33 millones de 
dírhams. A la espera de una solución final a este problema, la CNRA ya 
suspendió el pago de pensiones a los ex parlamentarios durante meses. 


