
 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: COMENTARIOS: 

MEDIDAS RELATIVAS A LOS TRABAJADORES 

Subsidio mensual:  

Todos los empleados de una empresa en dificultad financiera a causa del 
Covid19, y que pierdan por esta causa temporalmente su empleo, se 
beneficiarán de una compensación mensual de 2.000 dirhams netos (1.000 
dirhams netos en el mes de marzo), ayudas familiares y seguirán disfrutando de 
la cobertura del seguro médico obligatorio (AMO)  

Este apoyo será proporcionado por el Fondo Especial para la Gestión de la 
Pandemia de COVID-19 

- Periodo: Del 15/03/2020 al 30/06/2020 renovable en función de la 
situación epidemiológica del país. 

- Portal electrónico par información y solicitud del beneficio*: 
www.covid19.cnss.ma 

- Nota: Esta prestación sustituye a la indemnización por pérdida de 
empleo de la Seguridad Social 

Elegibilidad: 

- Parada total de actividad empresarial 
- Empresas que hayan reducido su fuerza laboral en más del 20% 

en comparación con el mes 02/2020 
- Empresa en dificultad económica (que se comprometa a no 

reducir su fuerza laboral en más del 20% en comparación con el 
mes 02/2020) propuesta por su federación profesional (si la 
federación está afiliada a la CGEM). A estas empresas se les 
subvencionará el pago de la tasa de formación (TFP) y la 
seguridad social (CNSS). 

- Los empleados afectados deberán haber sido declarados a la 
CNSS antes del final de febrero y  presentar una declaración 
ante el CNSS. 

Aplazamiento del pago de cuotas de préstamos bancarios:  

Estos empleados también podrán beneficiarse de la postergación del 
reembolso de los vencimientos de sus créditos bancarios (crédito al consumo) 
hasta el 30 de junio de 2020.  

Los bancos otorgarán a todos sus clientes (persona física y jurídica) que lo 
soliciten por escrito, el aplazamiento de la liquidación de cuotas amortizables 
(préstamos inmobiliarios y préstamos de consumo), por un período de 3 
meses, renovable una vez. 

- Para beneficiarse de este aplazamiento, el empleado deberá 
contactar al establecimiento bancario con el que contrató 
dicho crédito. 

http://www.covid19.cnss.ma/


 

Desempleo técnico:  

El desempleo técnico no está regulado en Marruecos. Sin embargo, debido a 
los efectos económicos del COVID-19, las empresas que se vean obligadas a 
detener su actividad, se encuentren sin facturación, y por ello no puedan hacer 
frente al pago de sus empleados, podrán: 

- Proponer a los empleados vacaciones remuneradas, para aquellos que 
dispongan de suficientes días libres;  

- Si el número de días de vacaciones pagadas es insuficiente, se podrán 
negociar vacaciones no remuneradas y la suspensión temporal del 
contrato, que no ruptura, informando a dichos empleados del 
procedimiento de cobro del paro (Fondo Nacional de Seguridad Social) 

 
- En todos los casos, el empleador debe hacer todo lo posible 

para mantener la empresa en funcionamiento y negociar líneas 
de crédito con su banco para poder hacer frente a la escasez de 
efectivo.  
 

- El empleador puede ser considerado responsable si el impago 
de los salarios está motivado por dificultades injustificadas de 
flujo de caja. En estos casos se exigirán las responsabilidades 
correspondientes 

Teletrabajo:  

- Se propone a las empresas que prioricen el trabajo remoto mediante la 
implementación de las herramientas técnicas y los dispositivos de 
seguridad necesarios para su implementación en las mejores 
condiciones.  

El empleado deberá recibir una orden directa que exprese la obligación de 
quedarse y trabajar desde casa. 

- La FMAR ha comunicado que el seguro de accidentes laborales 
cubre la modalidad de teletrabajo salvo en caso de accidente 
doméstico 

 

Obligación de acudir al puesto de trabajo:  

Para las empresas que mantienen su actividad en planta: 

Deberán proporcionar un certificado a sus empleados que especifique el 
motivo para mantener la actividad y el sector de actividad de la empresa.  

- El certificado del empleador debe estar redactado en papel 
con membrete, sellado y firmado.  

- El empleado deberá disponer también de un certificado de 
desplazamiento derogatorio proporcionado por el municipio y 
avalado por la autoridad competente. 

  



 

Reducción del tiempo de trabajo: 

- El Código del Trabajo permite reducir las horas de trabajo 
después de una "crisis económica o fuerza mayor" por una 
duración continua o discontinua que no exceda "sesenta (60) 
días por año", previa consulta con representantes de los 
trabajadores y representantes sindicales cuando existan.  

- No es posible reducir la jornada laboral más allá de este umbral 
sin el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En 
ausencia de este acuerdo, es necesario obtener la autorización 
del Gobernador de la Provincia.  

- Se remunerará el tiempo de trabajo real, con un "mínimo del 
50%" del tiempo de trabajo normal, a menos que exista una 
disposición más ventajosa. 

 
- Si se encuentra dificultad para obtener este acuerdo de los organismos 

profesionales representativos, el empleador debe justificar ante los 
representantes de los trabajadores la obligación de reducir el tiempo 
de trabajo para su implementación.  

- Posteriormente, se deberá informar al Inspector de Trabajo por fax o 
correo electrónico si no pudiera realizarse de forma física. 

 

*Se ha puesto a disposición de los empleados un portal electrónico www.covid19.cnss.ma dedicado a la presentación de solicitudes para beneficiarse de 

una compensación neta mensual fija para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020, en aplicación de las medidas de apoyo 

para las empresas vulnerables a las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. El empleador tendrá que hacer su solicitud accediendo a dicho portal 

a. Si el empleado es miembro del portal DAMANCOM, deberá rellenar su nombre de usuario y contraseña de este portal.  

b. Si el empleado no es miembro de este portal, deberá inscribirse. 

2. La empresa  verá en el sistema lista de empleados dados de alta antes de finales de febrero, y podrá seleccionar a aquellos trabajadores que 

pasarán a estar en situación de suspensión temporal de empleo. 

3. Formalizar la declaración  

4. El personal seleccionado recibirá la indemnización al final del mes del periodo en cuestión y se beneficiará de los subsidios familiares, así como del 

seguro sanitario obligatorio. 

 

 

http://www.covid19.cnss.ma/


 

MEDIDAS PARA LA EMPRESA 

Declaración de impuestos:  

Las empresas cuyo volumen de negocios sea inferior a 20 millones de 

dirhams (año fiscal 2019) pueden, si lo desean, beneficiarse de una 

postergación de la presentación de su declaración de impuestos hasta 

el 30 de junio de 2020. 

- El Ministerio de Finanzas aún no ha especificado las categorías de 

declaraciones de impuestos afectadas por esta medida (IS, IVA, IRPF). 

Cargas sociales a las que están sujetas las empresas y autónomos en 

dificultades:  

Suspensión del pago de las cargas sociales hasta el 30 de junio de 

2020. 

- Las cotizaciones a la seguridad social serán gestionadas por el CNSS.  

- En cuanto a las organizaciones privadas (seguro médico y pensiones, 

incluido el CIMR), no hay información por el momento. 

Controles fiscales:  

- Suspensión de controles fiscales y embargos de cuentas por 

impago hasta el 30 de junio de 2020. 

 

- El Ministerio de Finanzas establece como fecha el 18 de marzo para esta 

suspensión. 

Aplazamiento de las cuotas de créditos y arrendamientos a empresas 

y autónomos en dificultades económicas: 

- Establecimiento de una moratoria para el pago de créditos 

bancarios y arrendamientos con vencimiento anterior al 30 de 

junio de 2020 sin penalizaciones. 

 

Línea de crédito: 

- Activación de una línea de crédito operativa adicional 

otorgada por los bancos y garantizada por la Caisse Centrale de 

Garantie (CCG).  

 

 


