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I. Un nuevo consejo comunal para una nueva Alhucemas 
 
La ciudad de Alhucemas, capital de la provincia homónima, se encuentra 

situada en el norte del país, sobre el mar Mediterráneo, formando parte del área 
geográfica que se conoce como Rif central. Siguiendo los datos oficiales del 
último censo, que data del año 2004, cuenta con una población de 54.333 
habitantes, lo que representa el 13,75 % del total de la provincia y el núcleo 
urbano más poblado de la misma.  

Alhucemas es una ciudad dedicada principalmente al comercio. Esta 
actividad representa el 20% de su estructura económica, seguida del sector 
servicios (13%), la construcción (11%), industria (11%), agricultura (11%) y 
transporte (6%), aunque no es otra sino la Administración la  fuente que más 
trabajo genera, empleando al 30% de la población activa.    

La historia reciente de la ciudad ha estado marcada por la profunda 
transformación que ésta ha venido experimentando en los últimos cinco años. 
Tras sufrir las consecuencias de un devastador terremoto en el año 2004, la 
provincia, aislada durante décadas del resto de Marruecos por cuestiones 
históricas, políticas y económicas, inicia un importante proceso de apertura y 
desenclave. A través de distintos planes de desarrollo gubernamentales y de las 
ayudas que, como consecuencia del desastre, agencias y organizaciones 
internacionales destinaron a la zona, la ciudad de Alhucemas se ve beneficiada 
de la mayor parte de los programas de inversión y reconstrucción 
implementados, sin haber sido el área más afectada por la catástrofe. Así, desde 
la reestructuración de algunos barrios y espacios públicos, hasta el realojamiento 
de familias que habitaban en suburbios, planes de recalificación urbana, 
reforzamiento de las infraestructuras de acceso al agua potable, saneamiento y 
electricidad o  el asfaltado de calles y aceras, han sido algunos de los factores 
que han contribuido en la consecución de dicha transformación.  

Dentro de este antes y después de la ciudad, marcado como decimos por el 
seísmo del año 2004, se encuentra parte de la gestión del equipo de gobierno 
local que había accedido al control de la municipalidad tras las elecciones 
comunales de 2003. Aquellos comicios habían entregado el mando de la alcaldía, 
por primera vez en la historia de la ciudad, al Partido del Progreso y del 
Socialismo, habiendo sido once los partidos que accedieron al reparto de los 31 
puestos que se disputaban. Tanto en el Partido Nacional Democrático (PND) 
como en el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) salían elegidos 6 de sus 
candidatos, 3 en cada una de las listas de los partidos Frente de Fuerzas 
Democráticas (FFD), Movimiento Democrático y Social (MDS) y Partido Liberal 
Marroquí (PML), 2 en cada lista de los partidos Al Ahd, Unión Constitucional (UC), 
Partido Social Central (PSC) y Unión Democrática (UD), 1 en la lista del Partido 
de la Reforma y Desarrollo (PRD) y otro en la Unión Socialista de Fuerzas 
Populares (USFP).  

De aquella Alhucemas de las elecciones de 2003 a la actual de 2009 han 
cambiado muchas cosas. No sólo lo ha hecho la ciudad, por dentro y por fuera, 
también lo han hecho las reglas de juego, a través de la modificación de la 
charte communale de diciembre de 2008, así como los participantes que 
competirán en esta nueva consulta, de la cual el principal protagonista, ya desde 
la precampaña, será el recién creado Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). A 
ambas cuestiones dedicaremos una especial atención en los apartados 
siguientes, pues incidirían de manera importante en el resultado electoral final.  
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La reforma electoral con los cambios más relevantes para la provincia y ciudad 
de Alhucemas 

 
En lo que se refiere a la ley electoral que regirá los comicios comunales, las 

modificaciones introducidas en diciembre de 2008 al código electoral marroquí, 
aportarán una serie de novedades especialmente significativas y de importancia 
en el resultado final. En primer lugar, la ciudad de Alhucemas será la única 
comuna de la provincia que, por tener más de 35.000 habitantes, se comporte 
electoralmente como circunscripción única. En ella concurrirán candidaturas de 
listas  cerradas y bloqueadas, y el escrutinio se realizará de manera proporcional 
según la fórmula del resto mayor. En el caso del resto de comunas, el 
procedimiento determina que sean divididas en pequeñas circunscripciones a las 
que concurran candidaturas uninominales, siendo realizado el escrutinio según la 
fórmula de mayoría relativa a una vuelta. Así pues, 482 serán en total las 
circunscripciones en las que quede dividida la provincia, 481 con sistema 
uninominal y 1, Alhucemas ciudad, con sistema de lista.  

En segundo lugar, el umbral electoral que determina el número de votos 
que permite a las candidaturas por lista acceder al reparto de puestos en los 
consejos se eleva del 3% al 6%. Esta novedad será la que dé más quebraderos 
de cabeza a los partidos políticos, haciendo que los cálculos de unos y otros en 
torno a la participación y la barrera electoral estén presentes a lo largo de toda la 
campaña, tal y como pudimos comprobar durante las entrevistas que 
mantuvimos con los candidatos. 

En tercer y último lugar, la reforma legislativa introducía la creación de las 
llamadas “listas complementarias” que daban lugar al establecimiento de dos 
puestos adicionales en los consejos elegidos por candidaturas uninominales y 
cuatro para los de lista, que debían ser cubiertos exclusivamente por mujeres. 
Así, en el caso de la municipalidad de Alhucemas 31 puestos del consejo comunal 
serían cubiertos a través de la concurrencia competitiva de las “listas ordinarias”, 
hemos dicho cerradas y bloqueadas, y 4 puestos más a través de “listas 
complementarias”, también cerradas y bloqueadas, de mujeres. A nivel 
provincial, en las 35 comunas restantes con escrutinio uninominal 481 serán los 
puestos cubiertos por “listas ordinarias” y 70 los formados a través de “listas 
complementarias”. 
 
El partido autenticidad y modernidad, gran protagonista de la precampaña 

 
La relación del Rif con el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), creado 

oficialmente el 7 de agosto de 2008 bajo el auspicio de Fouad Ali El Himma, 
antiguo ministro delegado de Interior y amigo personal del rey Mohamed VI, 
debe buscarse en las mismas raíces de su constitución, e incluso en el período 
anterior a la propia fundación del partido y la plataforma política que le precedió, 
“Movimiento para todos los demócratas” (MTD).  La explicación a este vínculo 
añejo se encuentra en la amistad existente entre El Himma y un conocido 
activista asociativo de la región, Ilias El Omari, presidente de, entre otras, la 
Asociación Rif por el Desarrollo y la Solidaridad (ARID), instalada en Rabat.  

A El Omari, hay que añadirle también la figura de otro importante activista 
en asociaciones de derechos humanos, Hakim Benchemmach, compañero del 
anterior en ARID. Benchemmach será uno de los iniciadores del MTD, y desde la 
celebración de su I Congreso en febrero de 2009, Secretario General Adjunto del 
PAM. A diferencia de El Omari, ideólogo y máquina organizativa en la sombra, 
Benchemmach será una de las caras más visibles del partido, participando en las 
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elecciones comunales como candidato en la circunscripción de Yacoub El Manssur 
en Rabat. A ambos, hay que sumar igualmente por un breve período de tiempo a 
los cuadros del partido Al Ahd, cuya fuerza política y electoral se ha encontrado 
siempre en el norte del país, siendo sus máximos dirigentes y hombres 
importantes de origen rifeño. 

Es necesario destacar igualmente que desde el momento de su formación, 
uno de los rasgos ideológicos distintivos del PAM ha sido su apuesta por las 
regiones, resultando no menos que significativo que su Secretario General, 
Mohamed Cheikh Biadillah, fuese originario del Sahara, y el número dos del 
partido, el Secretario General Adjunto, fuese el rifeño Benchemmach. Así, tanto 
Benchemmach en las ocasiones que se desplace a Alhucemas para presentar el 
proyecto del partido, como los sucesivos notables, ex concejales o  activistas que 
se van incorporando a su estructura, han hecho del discurso regional uno de sus 
principales alegatos. No sólo en el sentido de continuar profundizando en el 
proyecto de regionalización marroquí, sino también en referencia a la 
oportunidad que un partido como el PAM, por su relación directa con Rabat, 
podría brindar al desarrollo y desenclave del Rif, y a la reconciliación definitiva de 
la región con el poder central.  

Con esta simiente sobre el terreno, se produjo lo que el periódico Al Watan 
al an llamó “todo un terremoto político”, y que no fue otro acontecimiento que la 
incorporación del todavía presidente de la municipalidad de Alhucemas, 
Mohamed Boudra, al Partido de la Autenticidad y Modernidad. Este traspaso se 
producía tras 17 años de militancia en el Partido del Progreso y el Socialismo, y 
con él lo hacía también todo el Bureau político del partido a nivel regional, 
quedando su estructura cual cascarón vacío.  

A la sorpresa que causó la incorporación de Boudra al partido, le siguió la 
expectación, curiosidad e incertidumbre que la presencia de esta nueva 
formación provocaba de cara  a las comunales de junio. Prueba de ello fue la 
multitudinaria presentación que tuvo lugar en la ciudad el 26 de abril de 2009. 
Se celebraba un encuentro con toda la plana mayor del partido, Biadillah, 
Benchemmach y El Himma, en la que se quería interrogar a los ciudadanos sobre 
las necesidades, problemas más inmediatos y expectativas de futuro, y la 
respuesta fue multitudinaria. 

Así, tras la puesta en escena y la gira que les llevó por otras comunas de la 
provincia, diversos interrogantes saltaban sobre la mesa, dominando todo el 
ambiente pre-electoral: ¿sería la nueva formación capaz de alcanzar la 
presidencia de la municipalidad?; ¿tendría algún coste político este inesperado 
transfuguismo para Mohamed Boudra y los militantes y cargos que abandonaron 
el PPS junto con él?; ¿conseguiría el PPS recomponer sus cuadros y presentarse 
a los comicios? 

 
 
II. Comienza la campaña electoral: los mismos candidatos, las mismas 
prácticas 

 
Análisis de las candidaturas: números, nombres propios y programas electorales 

 
El día 29 de mayo finalizaba el plazo para la presentación de las 

candidaturas a la municipalidad de Alhucemas, y con él quedaban disipadas 
algunas de las dudas e interrogantes que habían surgido en las semanas 
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precedentes. Finalmente, se sabía que iban a ser 141 las listas ordinarias, trece 
partidos políticos y una lista independiente, y 112 las listas complementarias que 
entrasen en competición, y que ni el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) ni 
el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), como hechos más destacables, habían 
podido presentar candidatura. En el caso del primero, la salida de la mayor parte 
de sus miembros hacia el PAM en el mes de abril había conseguido desintegrar 
toda su estructura, y en el del segundo, su escasa implantación y los débiles 
resultados obtenidos en las legislativas de 2007 (la primera vez que el partido se 
presentaba en la provincia) habían minado cualquier posibilidad de competir en 
estas comunales.  

En conjunto, y a nivel provincial eran 1690 personas las que iban a competir 
por los 586 puestos que entraban en juego, 1486 lo harían en lista ordinaria y 
204 en lista complementaria. En el caso de las 35 comunas de la provincia que 
se regían por escrutinio uninominal, 1052 serían los candidatos presentados para 
481 puestos, y 160 las mujeres que competirían en lista complementaria. En el 
caso de la municipalidad de Alhucemas, única comuna que concurrirá a las 
elecciones a través del sistema de lista, 434 serán los candidatos en lista 
ordinaria para 31 puestos de consejero, y 44 las candidatas por lista 
complementaria a las 4 plazas reservadas para mujeres.  

Por otro parte, el partido que más candidaturas por lista ordinaria conseguía 
presentar en la provincia era el Partido Autenticidad y Modernidad (304), seguido 
de la Agrupación Nacional de Independientes (252), el Partido Istiqlal (243), el 
Partido Al Ahd Addimocrati (133), el Frente de Fuerzas Democráticas (103), la 
Unión Socialista de Fuerzas Populares (100), la Alianza de la Izquierda 
Democrática (56), el Movimiento Popular (48), el Partido del Renacimiento y la 
Virtud (43), el Partido de la Unidad y Democracia (40), el Partido del 
Medioambiente y Desarrollo Sostenible (33), el Partido de la Renovación y la 
Equidad (32), y la Unión Constitucional (31). A estos partidos hay que añadir las 
candidaturas presentadas en listas independientes (35), además del Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (16), el Partido del Progreso y del Socialismo (10), el 
Partido Socialista (4) y el Partido de la Reforma y el Desarrollo (1). 

En lo que se refiere a las candidaturas por listas complementarias, el Partido 
Autenticidad y Modernidad y la Agrupación Nacional de Independientes lograban 
presentaban 40 candidatas, seguidos de la Unión Socialista de Fuerzas Populares 
y Al Ahd Addimocrati con 16 cada uno, 14 el Frente de Fuerzas Democráticas, 6 
el Partido Unión y Democracia, otras 6  el Partido Renovación y Equidad, 4 la 
Unión Constitucional, el Partido Renacimiento y Virtud y el Partido del 
Medioambiente y Desarrollo Sostenible, 2 la Alianza de la Izquierda Democrática 
y otras 2 el Partido de la Justicia y el Desarrollo.  

De vuelta a lo que se refiere estrictamente a la ciudad de Alhucemas, y 
realizando un examen más pormenorizado de las candidaturas presentadas a la 
junta municipal, varios son los aspectos a resaltar, pero sobre todo uno que 
elección tras elección siempre está presente, y que podríamos denominar como 

                                                 
1 Partido Autenticidad y Modernidad, Frente de Fuerzas Democráticas, Unión Constitucional, Partido 
del Medioambiente y el Desarrollo Sostenible, Partido de la Unión Democrática, Partido del Istiqlal, 
Partido del Renacimiento y la Virtud, la Unión Socialista de Fuerzas Populares, la Agrupación 
Nacional de Independientes, el Movimiento Popular, el Partido Renovación y Equidad, partido Al 
Ahd Addimocrati y la Alianza de Izquierda Democrática.  
2 Partido Autenticidad y Modernidad, Frente de Fuerzas Democráticas, Unión Constitucional, Partido 
del Medioambiente y el Desarrollo Sostenible, Partido de la Unión Democrática, Partido del Istiqlal, 
la Unión Socialista de Fuerzas Populares, la Agrupación Nacional de Independientes, el Movimiento 
Popular, el Partido Renovación y Equidad, partido Al Ahd Addimocrati.   
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“el continuismo en el cambio”, o dicho de otra manera, los de siempre en sitios 
diferentes.  En este sentido es destacable aquello que uno de los candidatos 
entrevistados a lo largo de la observación electoral comentaba: “en Alhucemas el 
partido es uno o dos”. En realidad esta frase no hace más que ilustrar lo que 
elecciones tras elecciones se puede comprobar, y es la alta volatilidad o 
nomadismo existente en los partidos políticos.   

Así, si lo importante es obtener la taskía (autorización) de un partido para 
entrar en sus filas, la tónica dominante es que importa poco cual sea con tal de 
poder tener acceso al evento electoral que se tercie. Por ello, no resulta extraño 
ver cómo ciudadanos de a pie se sorprenden cuando ven a amigos, vecinos o 
conocidos en las propagandas electorales. La mayor parte de las veces la razón 
de su sorpresa se debe a que desconocían esa filiación política o sentimiento 
partidista, y es que en muchos casos las candidaturas que se generan son 
estructuras creadas ad hoc para la ocasión.   

Otra de las cuestiones más relevantes de esta consulta ha sido el 
continuismo electoral que se ha mantenido con las elecciones legislativas de hace 
dos años. Cuatro de los cabeza de lista en estas comunales en la ciudad de 
Alhucemas habían sido igualmente primeros en las candidaturas presentadas en 
la provincia en 2007 (Said Chaou- Al Ahd, Ismail Rais-RNI, Mohamed Boudra-
PAM, M´hamed Talhaoui- PRV), mientras que otros como Nordine Meddian, 
(Partido Istiqlal) o Mohamed Buckich (USFP), que también habían participado en 
las anteriores legislativas, lo hacían en esta ocasión en sus comunas de origen, 
Bni Ammart y Ait Kamra, respectivamente. Ello no es de extrañar si, como decía 
el diario Le Soir el 10 de junio de los 325 diputados que pasaron a formar la 
primera cámara tras las elecciones de 2007, 100 lo hacían siendo igualmente 
presidentes de comunas o concejales. Y es que las locales no dejan de ser 
contempladas por muchos como el paso previo al salto definitivo a Rabat.  

Este continuismo electoral se pone también de manifiesto si prestamos 
atención a anteriores consultas.  De las catorce listas ordinarias presentadas, 
nueve tenían en sus filas a concejales, consejeros regionales, consejeros 
provinciales o parlamentarios hasta llegar a un total de 28 candidatos que en 
algún momento habían desempeñado alguna de esas funciones o en ocasiones 
varias de ellas a la vez. Hay que destacar en este sentido la lista presentada por 
el Partido Autenticidad y Modernidad, de la cual de los trece primeros doce eran 
concejales en la legislatura anterior.  

En otros casos, la constitución de las candidaturas se hacía siguiendo 
criterios profesionales como medio de reclutamiento, agrupando determinados 
sectores de actividad en torno a determinados partidos políticos. Ejemplo de esta 
tendencia pueden ser la Agrupación Nacional de Independientes, cuyo cabeza de 
lista es el presidente de la Cámara de Comercio de Alhucemas,  que presentaba 
una candidatura formada en su 93% por comerciantes y empresarios, el Partido 
del Medioambiente y del Desarrollo Sostenible cuya lista estaba formada en un 
48% por comerciantes,  la de la Alianza de Fuerzas Democráticas con un 44% de 
maestros en su formación, o el  partido del Renacimiento y la Virtud con más del 
30% conductores en  su candidatura, siendo su cabeza de lista el presidente de 
la Asociación de Autoescuelas de Alhucemas.   

A estos criterios profesionales hay que añadir otra cuestión que en el caso 
de la provincia de Alhucemas es de vital importancia, y es el papel de las 
asociaciones en la vida política y social de la misma. Tras el terremoto sufrido en 
el año 2004, la provincia vivió una explosión asociativa como resultado de la 
respuesta y el papel que la sociedad civil asumió durante la gestión de la crisis 
humanitaria y en el posterior proceso de reconstrucción. A día de hoy en 
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Alhucemas hay más de 500 asociaciones dedicadas a las más diversas cuestiones 
y materias que han conseguido inundar la vida social de la provincia de 
actividades y proyectos. El contacto diario con la población y la extensa red de 
relaciones de la que disponen algunas hace que su apoyo o colaboración con 
determinadas candidaturas sea de vital importancia, hasta el punto de que 
algunos partidos políticos evaluasen la fuerza de sus adversarios según el 
número e importancia de las asociaciones de las que recibiesen apoyo. Fruto de 
esta capacidad de movilización y conscientes de su importancia, algunos partidos 
se quejaban de las presiones que otros habían ejercido sobre algunas 
asociaciones, generalmente relacionadas con cuestiones de soporte financiero, 
para poder contar con su ayuda. 

Finalmente, y en lo que se refiere a las listas complementarias, una de las 
innovaciones de estas elecciones, la tónica dominante era que sus candidatas 
procediesen del medio asociativo o de la Administración pública, como principales 
círculos profesionales de reclutamiento. Ambas cuestiones no son baladíes, si se 
tiene en cuenta que éstos son los principales espacios públicos a los que 
laboralmente acceden las mujeres en la ciudad.  

La implantación de este nuevo sistema de escrutinio que incorporaba la 
creación de cuatro puestos en el consejo comunal exclusivamente para las 
mujeres, produjo tanto críticas como dificultades en algunas listas. 

Por una parte, algunas formaciones políticas manifestaban su desacuerdo 
con esta segregación, sosteniendo que a lo que conducía era a una división 
innecesaria por sexo y a la ausencia definitiva de mujeres en las listas ordinarias. 
Aún así, tan sólo seis de los partidos con lista ordinaria acabaron incluyendo en 
ellas a mujeres y, exceptuando los casos del partido Al Ahd Addimocrati y la 
USFP, siempre lo hacían por debajo del puesto número diez. 

Por otro lado los pequeños y medianos partidos políticos encontraban 
grandes dificultades a la hora de configurar una lista complementaria, y los 
grandes se rompían la cabeza al intentar seleccionar a sus candidatas, todos 
ellos conscientes de la importancia de cuatro puestos en el caso de tener que 
establecer alianzas.  

A la luz de los análisis anteriores, y tomando como referencia frases como 
“en Marruecos tenemos candidatos, no partidos”, emitida por uno de los 
entrevistados, no es descabellado decir que el capital social de las personas 
juega un papel electoralmente decisivo, muy por encima de la capacidad de 
movilización que pueda tener un programa o  la adscripción a una determinada 
ideología. De ahí que resulte mucho más importante a nivel de resultados 
configurar una “buena lista” que elaborar un programa político local adecuado a 
las circunstancias reales de la ciudad. Consecuencia de ello, es que la mayor 
parte de los presentados evidencian una clara falta de concordancia entre lo que 
competencialmente pueden realizar las entidades locales y las propuestas que se 
difunden al electorado.  

“Los candidatos continúan siempre esparciendo la confusión entre elecciones 
comunales y legislativas. Hacen promesas que no podrán jamás cumplir, porque 
no conciernen a las prerrogativas de las colectividades locales. Los programas 
son un catálogo de buenas intenciones, sin más”, recogía L’Observateur del 12 
de junio.  Si bien esta puede ser una observación aplicable a lo acontecido en la 
ciudad de Alhucemas en relación a esta cuestión, es necesario destacar la 
unanimidad de los partidos en relación a cuatro cuestiones que son consideradas 
clave por la mayor parte de la población de la ciudad: mejora de las 
infraestructuras, búsqueda de inversiones, vivienda social, y apoyo a la juventud. 
A partir de ahí, sin que ello signifique la ausencia de proyectos interesantes, la 
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mayoría de las propuestas no presentan grandes diferencias entre sí, y a 
excepción de la Alianza de Izquierdas Democráticas, también una ausencia de 
cualquier matiz ideológico.  

 
[Para consultar todas las candidaturas presentadas consultar Anexos] 

 
La campaña electoral: desarrollo y prácticas 

 
La Gazette du Maroc publicaba en su número 628 un artículo en el que 

Jamal Berraoui escribía: “…nada ha cambiado, son los mismos candidatos, 
incluso cuando han cambiado de etiqueta, con las mismas prácticas y que se 
encuentran en la misma situación que en 2003”. Éste podría ser también un 
axioma que definiese el modo y transcurrir de la campaña en la  ciudad de 
Alhucemas, teniendo en cuenta algunas excepciones: la utilización de nuevos 
instrumentos de difusión y propaganda, a través de redes sociales como 
Facebook, los cálculos electorales que la reforma de la charte communale había 
provocado, y la laxitud con la que fue llevada la campaña hasta los ocho días 
previos a la celebración de los comicios. Dejando atrás estas cuestiones, no hubo 
nada nuevo bajo el sol.  

Así pues, la campaña electoral, que comenzaba oficialmente el 30 de mayo, 
lo hacía en medio de un ambiente de total tranquilidad. Nada parecía indicar que 
en menos de dos semanas fuese a elegirse otra junta municipal, ni que la ciudad 
estuviese inmersa en unas elecciones locales, que a priori se caracterizan por la 
existencia de una mayor proximidad entre el candidato y el elector. Esta 
tendencia continuó durante prácticamente los cinco primeros días.  

Era sin duda una situación anómala, que despertaba la extrañeza de la 
población cuando era interrogada a cerca de lo que, a los ojos de todos, estaba 
sucediendo. Los espacios de publicidad de los que disponen los partidos para 
colgar su material informativo (fotos de los candidatos, grafitis con los símbolos 
de los partidos o el programa electoral) estaban escasamente cubiertos por dos o 
tres de las listas en competición. Del mismo modo, los panfletos y el material 
impreso que se distribuía era escaso, al igual que las salidas y presencia de los 
candidatos por las calles. “Nunca había pasado esto antes. Están observándose, 
mirando lo que hacen unos y otros”, decía un informante. En realidad, como 
confirmaban otros, la campaña se estaba desarrollando por debajo de la mesa, 
es decir, a través de la compra de votos, práctica que ya había comenzado 
incluso antes de que se iniciase la propia campaña electoral.  

Durante los seis primeros días la tónica dominante era aquella, y no es 
hasta el viernes 5 de junio, con la llegada del fin de semana, cuando el ambiente 
electoral comienza a adquirir un ritmo más dinámico. Al análisis de la estrategia 
del otro – cuestión que pudimos confirmar durante las entrevistas con los 
candidatos, pues era bastante común escuchar, cuando se les interrogaba acerca 
de los medios de difusión que iban a utilizar, “haremos lo que hagan los demás”- 
hay que añadirle las dificultades económicas de algunos partidos políticos para 
financiar una campaña de trece jornadas, como principales causas explicativas. 

Así, conforme se acercaba el día de los comicios, la actividad aumentaba, 
los panfletos con los símbolos de los partidos comenzaban a inundar la ciudad, la 
propaganda con las fotografías de los candidatos se distribuía por las calles, y los 
murales de las paredes empezaban poco a poco a rellenarse.  
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           Centro de Alhucemas martes 2 de junio                              Barrio Haddou miércoles 9 de junio 

 

 
  
En los días que duró la campaña cinco fueron las principales vías a través de 

las cuales los partidos hacían llegar su mensaje a los electores: lo que podríamos 
llamar “el cara a cara”, la publicidad en los medios de comunicación, la 
distribución de panfletos por las calles, la celebración de mítines en plazas 
públicas de la ciudad y la “rasca”, es decir, la compra de votos. 

 Antes de detallar una a una las prácticas anteriormente citadas, es 
necesario decir que el funcionamiento interno de los partidos durante la campaña 
se caracterizó, de manera general, por la división de sus candidatos, militantes 
y/o colaboradores en grupos de trabajo. El barrio era la unidad de medida, ya 
que se buscaba que en cada sector de Alhucemas hubiese un grupo afín que 
funcionase de antena, evaluase los potenciales votantes, y contactase y hablase 
con la gente. Se buscaba que cada “brazo del partido” en los barrios estuviese 
formado por residentes del mismo, los cuales hacían de sus casas particulares el 
centro de operaciones, o en su defecto alquilaban inmuebles para que hiciesen 
esa función. Esta  estrategia de trabajo ayudaba a tener una relación más directa 
con las familias vecinas y un mayor control sobre el número de potenciales 
votantes. Así, para todos los partidos, y especialmente para los que partían como 
favoritos, fue fundamental disponer de uno o dos “hombres fuertes” en cada 
zona dentro de su lista, con el fin de poder rentabilizar sus contactos personales, 
tanto para la campaña como para el propio resultado electoral final. 

 
El partido a pie de calle 

 
Volviendo a los medios utilizados por las candidaturas, en primer lugar, y en 

relación a lo que hemos llamado “el cara a cara”, las acciones fundamentales de 
los partidos se centraban en la organización de encuentros informales en los 
barrios, a veces en cafés, otras en la misma calle, durante los cuales se 
preocupaban de hablar con los vecinos. Las “secciones por barrio” permitían ir de 
puerta en puerta, o celebrar pequeñas reuniones en las casas de algunos 
candidatos, tratando de que la relación con el elector fuese lo más estrecha 
posible.  

De igual modo, los cafés y las tiendas se convertían en puntos de apoyo y 
de ayuda para algunos partidos. Regentadas por familiares, amigos o 
simpatizantes, eran el lugar utilizado para colgar los carteles con las fotos de la 
lista afín, ejercer de centro de reparto de propaganda electoral, y en algunos 
casos, también de compra de votos. 

Foto: Ángela Suárez Collado Foto: Ángela Suárez Collado 
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En ocasiones, en este trabajo de proximidad, coincidían al mismo tiempo y 
en el mismo barrio colaboradores de listas enfrentadas, dando lugar en algunos 
casos a trifulcas entre ellos, como las acontecidas entre el PAM y el RNI en 
algunos barrios como el de El Mirador. 

 
Publicidad en los medios 

 
Otro de los medios empleados para hacer públicas las candidaturas, y que 

han utilizado casi todos los partidos, ha sido la inserción de su propaganda 
electoral en los medios de comunicación. En la prensa escrita regional se recogía 
el programa de algunos partidos, las fotos de las personas que se presentaban 
en algunas listas y escasamente los programas electorales diseñados. Es de 
destacar la aparición en mitad de campaña de un especial del, hasta aquel 
momento dormido, periódico local “Al Khouzama”, dedicado íntegramente a las 
elecciones comunales en la provincia.  

 
Número especial del Al Khouzama sobre las comunales de junio  

 

 
 
A la lista de medios de comunicación utilizados hay que añadirle la radio 

local, que empleada por algunos, fue duramente criticada en alguna de las 
entrevistas realizadas a los partidos durante la observación, al no permitir utilizar 
el rifeño, lengua hablada por el 90% de la población de la ciudad, en las 
intervenciones de los candidatos. Igualmente, se ha hecho una utilización masiva 
de los medios de información de la red. Alrededor del 70% de los partidos 
insertaron publicidad de sus candidaturas en los diarios más populares de 
Alhucemas y del Rif en internet, cuyo coste era aproximadamente de 600 euros 
por las dos semanas de campaña. El envío de emails para persuadir al votante o 
la participación en grupos creados ex profeso para las elecciones en redes como 
Facebook, han constituido alguno de los nuevos usos que han sido introducidos 
en estas elecciones comunales de 2009. 
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Propaganda electoral 
 
  En tercer lugar, el reparto de publicidad impresa de todo tipo, tamaño y 

color, representa el medio más extendido y utilizado por todas las candidaturas. 
Papeles con los símbolos de los partidos, las fotos de los candidatos o los 
programas, son repartidos y lanzados por las calles. Sin embargo, aunque todos 
hacen uso de esta vía de difusión, las desigualdades económicas entre unos y 
otros marcan la diferencia en el volumen de material que son capaces de 
distribuir, el número de personas de las que disponen para hacerlo y las maneras 
en que pueden realizarlo. 

Durante esta campaña en Alhucemas tres han sido los partidos que más 
publicidad han repartido, PAM, RNI y Al Ahd, que a priori tenían como cabezas de 
lista a los tres candidatos potencialmente más fuertes de la ciudad. Cada uno de 
ellos disponía de un importante número de jóvenes que, a sueldo de unos 200 dh 
al día, salían cada tarde por los barrios repartiendo cuartillas informativas del 
partido, metiéndolas por debajo de las puertas de las casas, o simplemente 
depositándolas sobre las mesas en los cafés. Muchas veces éstas eran lanzadas 
por caravanas de coches, cuyo número dependía igualmente de la capacidad 
financiera de cada uno. Por su parte, los partidos más pequeños hacían uso de la 
familia y amigos para realizar estas funciones y minimizar los costes, por lo que 
su presencia en los espacios públicos era mucho menor. En ambas situaciones, 
este tipo de tareas constituían un trabajo eminentemente masculino, y era 
imposible ver realizar a una chica o a una mujer este tipo de actividades. 

 
Furgoneta con publicidad del PAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración de mítines 
 
El cuarto medio empleado por los partidos, en realidad tan sólo por cinco de 

las catorce listas, ha sido la celebración de mítines. Dos fueron los lugares 
seleccionados para llevar a cabo dichos encuentros: la plaza de Mohamed VI en 
el caso de los partidos Al Ahd Addimocrati, Renovación y Virtud y la lista 
independiente, y la plaza del Rif por la Unión Socialista de Fuerzas Populares y el 
Partido Autenticidad y Modernidad.  

El que daba el pistoletazo de salida a la celebración de este tipo de eventos 
era el partido Al Ahd Addimocrati. Lo hacía el domingo 7 de junio ante gran 
expectación popular, y con la presencia de su Secretario General, Najib 
Ouazzani. La intervención del candidato del partido en Alhucemas, Said Chaou, 
estaría dominada por una dura crítica a la gestión desarrollada por el equipo de 

Foto: Ángela Suárez Collado 
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gobierno anterior. Dos serían los puntos fundamentales: la política de los últimos 
dos años del ayuntamiento en materia de saneamiento y limpieza, y el 
estratosférico gasto que suponía para las arcas municipales la organización del 
Festival Mediterráneo en la ciudad por la asociación ARID. 

La intervención de Chaou en la plaza daría comienzo a un ciclo de 
enfrentamientos directos y personales entre Chaou y el cabeza de lista del PAM y 
presidente  de la junta saliente, Mohamed Boudra, y la asociación ARID, cuyo 
presidente es el ya nombrado Ilias El Omari. Así, a las declaraciones de Chaou 
durante el mitin le siguieron dos comunicados, uno de la asociación ARID y otro 
de Mohamed Boudra, que fueron hechos públicos a los pocos días en diferentes 
medios locales, con los que pretendían poner en claro la situación. Sin embargo, 
ésto no fue más que el comienzo de un enfrentamiento personal entre ambos 
líderes que duraría hasta el fin de la campaña.  

 
 
 

 
 
Es necesario aclarar que la explicación a esta animadversión se remota 

meses atrás, al momento en el que el partido Al Ahd se desvinculaba 
oficialmente del grupo de cinco que inicialmente integraba la todavía incipiente 
estructura del Partido Autenticidad y Modernidad. Era enero de 2009. 

Con anterioridad a la salida del partido Al Ahd (por desacuerdo en el control 
que el “Movimiento para todos los demócratas” ejercía sobre el PAM, según la 
versión oficial), y su refundación como Al Ahd Addimocrati en marzo de 2009, 
Said Chaou abandonaba el Partido Autenticidad y Modernidad, junto con otro 
parlamentario del Partido Nacional Democrático, Mohamed Koubba. Las razones 
o causas no eran claras, ya que si por una lado el Secretario General de la 
antigua formación de Chaou denunciaba el 16 de enero de 2009 en La Vie Eco la 
falta de procedimiento en la expulsión del diputado por parte del PAM, por otro la 
dirección de este partido se excusaba señalando que su salida se debía a una 
decisión personal del parlamentario, y que además ésta había sido dada a 
conocer sólo a la prensa. 

Sea como fuere, las diferencias entre ambos candidatos, o por lo menos 
entre ambas formaciones, se remontan al período de precampaña, y se 
prologaron hasta el mismo día de la constitución de la junta municipal. Así, el 
penúltimo episodio de esta contienda tenía lugar la víspera de las elecciones, 
cuando ambos partidos convocaban sus últimos mítines para ese día, jueves 11 
de junio, y a la misma hora, seis de la tarde, en lo que era un claro pulso entre 

Al Ahd Addimocrati, 7 de junio de 2009 

Foto: Hossain El Kalai 

Comunicado de ARID Comunicado de 
Mohamed Budra 
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ambos y una última prueba de fuerza. Con simultáneos cruces de acusaciones, el 
PAM ponía en entredicho el conocimiento del candidato Chaou de la situación real 
y de las necesidades de la ciudad, a raíz de unas declaraciones previas que aquel 
había realizado, y centraba su discurso en destacar la labor y el trabajo realizado 
por su equipo en los seis últimos años al frente del consejo municipal de la 
ciudad. Mientras, en la plaza Mohamed VI, el partido Al Ahd Addimocrati seguía 
cuestionando la labor de la junta municipal, y prometía para los barrios más 
desfavorecidos de la ciudad una reestructuración de su entorno 

El enfrentamiento directo y público entre estos dos pesos pesados restó 
expectación al resto, sin embargo además de los dos partidos anteriores, la 
USFP, el Partido Renovación y Equidad y la lista independiente optaron 
igualmente por difundir su mensaje y su candidatura a los electores a través de 
la celebración de mítines.  

La USFP lo hacía el miércoles 10 de junio en la plaza del Rif, con varios de 
sus líderes históricos de la región en el escenario, y con su candidato Mohamed 
Azerkan, que en una intervención de más de una hora exponía el programa local 
con el que se presentaban a los comicios. Asimismo, Azerkan aprovechaba la 
oportunidad para defender el trabajo realizado por el anterior gobierno 
municipal, del que había formado parte,  sin que ello supusiese dejar fuera de 
crítica lo que catalogó como mal funcionamiento de los últimos dos años. 

El Partido Renovación y Virtud llevaba a cabo su mitin el mismo día 10 de 
junio en la plaza de Mohamed VI contando con la presencia de su Secretario 
General Chakir Achabar, que intervenía junto a los números 1 y 2 de la lista de la 
ciudad, Abdelhafrid Bajja y Abdelaziz Loukan respectivamente. Tras una crítica a 
la labor desempeñada por el consejo municipal saliente, al que acusaba de 
corrupto, ambos centraban sus intervenciones en exponer sus propuestas a los 
votantes, y su disposición a hacer del Ayuntamiento un lugar en el que poder 
resolver las preocupaciones reales de los ciudadanos. 

El cierre a las intervenciones en campaña electoral lo realizaba la lista 
independiente el día 11 de junio de 2009 en la plaza Mohamed VI tras la 
intervención del partido Al Ahd Addimocrati. Con todos sus miembros sobre el 
escenario, su número uno de candidatura, Fouad Benali, defendía la 
independencia de su propuesta, respondiendo a los rumores que durante la 
campaña querían vincularlos a uno u otro partido, y trasmitía al público allí 
presente la necesidad de inyectar sabia nueva a la política local de la ciudad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ángela Suárez Collado Foto: Elhakkouni. ASDAERIF 

USFP, 10 de junio de 2009 PRE, 10 de junio de 2009 
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La compra de votos 
 
Por último es necesario hablar de la “rasca”, del pago de dinero por votos, 

que lejos de ser algo coyuntural, es una práctica que parece estar 
intrínsicamente relacionada con la celebración de cualquier proceso electoral que 
se produzca. De hecho genera en torno a ella toda una estructura que comienza 
a formarse ya en los meses previos a los comicios, y en la que las mujeres 
juegan un papel principal.  

Todo comienza con la inscripción de votantes en el censo electoral, 
momento en el que los intermediarios empiezan a incluir en el mismo a los 
votantes de cuyo voto, en principio, podrán disponer en la consulta que se 
avecina. Generalmente son votantes que pertenecen a la misma familia, amigos 
o vecinos, de modo que una sola persona puede llegar a inscribir a más de 100 
votantes en el censo. Posteriormente se desarrollarán dos modalidades 
principales de compra de votos, y que no siempre siguen la dinámica “partido 
compra votos”, sino que de manera inversa también la venta se produce 
siguiendo el esquema “elector busca partido al que vender su voto”.  

En primer lugar estaría la transacción directa entre el elector y el partido, 
que como hemos indicado puede ir en una dirección o en otra, y cuyo coste 
variará en función de los días que queden para la jornada electoral. Conforme se 
va acercando el día de la consulta, el precio del voto se va paulatinamente 
incrementando, hasta llegar durante la tarde de los comicios a los 450 dh, cifra 

Foto: Ángela Suárez Collado Foto: Ángela Suárez Collado 

Foto: Ángela Suárez Collado 

Al Ahd Addimicrati, 11 de junio de 2009 PAM, 11 de junio de 2009 

LISTA INDEPENDIENTE, 10 de junio de 2009 
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alcanzada entre las cuatro y siete de la tarde del pasado 12 de junio en la 
ciudad.  

En segundo lugar, se encuentra la venta que se realiza a través de los 
intermediarios, es decir, aquellas personas que buscan a potenciales votantes y 
compran sus votos para una determinada lista. La red de intermediarios puede 
ser mayor o menor, y generalmente se estructura a modo de pirámide, de modo 
que en estos casos el coste del voto para el partido no suele superar los 200 dh. 
En esta modalidad, las mujeres desarrollan un papel importante, pues son ellas 
las que ocupan en buen número la parte baja de la pirámide de intermediarios, 
es decir, las encargadas de ir a las casas de su barrio, acudir a actividades que 
se celebren en espacios públicos y abiertos, o pasear por las calles con el fin de 
conseguir potenciales votantes. Son ellas en principio las más buscadas por otros 
intermediarios o por los mismos partidos, puesto que a priori levantan menos 
sospechas entre las autoridades encargadas de vigilar el proceso y de que este 
tipo de prácticas no se produzcan. Prueba de ello es que algunas de ellas 
manifestaban haber estado bajo vigilancia o seguimiento (como algunos 
candidatos), habiendo constancia de que se produjese la detención de una mujer 
en una comuna rural de la provincia –fuera de la circunscripción de Alhucemas 
ciudad- durante la campaña electoral, y en la misma ciudad el propio día de las 
elecciones. También fueron registrados casos de detención de autoridades en 
comunas rurales al ser relacionadas con la posesión de cartones electorales y 
dinero de compra. 

Tanto en un caso como en el otro, es decir  “elector vende su voto” o 
“partido compra votos”, lo habitual es requisar la carta de votación del elector 
hasta el mismo día de las elecciones, con la idea de que pueda venderlo también 
a otra candidatura, pues es condición indispensable para todos los compradores 
ver si está realmente en posesión o no de la misma antes de efectuar el pago. En 
otras ocasiones, se apuntan los datos del elector y en las menos, aunque parece 
ser que ha habido constancia de ello, los partidos que creen tener asegurados los 
votos necesarios para acceder a los puestos en liza de la junta municipal, 
compran las cartas de votación para romperlas, con la idea de impedir que voten 
por candidaturas rivales. Igualmente, es necesario añadir que las transacciones a 
veces se realizan también de una manera más encubierta, a través de la 
donación de algún bien- como pudieran ser alimentos de gran coste para un 
bolsillo medio-, o ayudas para cubrir urgencias o problemas acuciantes.  

Sin embargo, a pesar de todo, y de que ésta sea una práctica comúnmente 
extendida- algunos informantes sostenían que todos los partidos, sin excepción, 
habían comprado votos de manera directa o indirecta, mientras que otros 
implicaban solamente a 10 de las 14 listas-, no resulta, ni mucho menos, un 
método seguro y fiable para los partidos. La única garantía que se dispone de 
que un elector vaya a votar por la candidatura a la que haya vendido su voto, es 
la promesa o palabra de que vaya a hacerlo, pero una vez que el elector penetre 
en el colegio electoral y deposite su voto en la urna, ¿quién sabe cuál ha sido la 
candidatura señalada en la papeleta de votación? En décadas anteriores, con 
unos niveles de analfabetismo mayores y menos experiencia electoral a las 
espaldas, estas prácticas resultaban más fiables. Hoy día, y especialmente en las 
zonas urbanas, es algo mucho más difícil de controlar.  

 
Los disidentes: el boicot a las elecciones comunales 

 
En este repaso a la campaña electoral y partidos participantes en la misma, 

es necesario hacer mención a otras partes que sin estar directamente implicadas 
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en las elecciones, también son parte protagonista, al difundir entre la población 
su postura de no participación.  

Como decimos, las voces críticas con el proceso electoral también se 
dejaron de oír, antes, durante y después de las elecciones.  Como en el resto del 
país, el partido Vía Democrática y el movimiento amazigh se posicionaban a 
favor del boicot electoral, junto con el Movimiento para la Autonomía del Rif, y 
otros casos particulares, como el de una familia residente de la ciudad. Los 
comunicados oficiales constituyen el medio fundamental a través del cual 
expresarse, a los que en algunas ocasiones también se le suma la difusión 
pública de sus propuestas y las acciones a pie de calle. 

En el caso de Vía Democrática, partido de extrema izquierda fundado en el 
año 1995 y heredero del movimiento marxista-leninista Ilal Amam, su acción de 
boicot a las comunales comenzaba oficialmente el día 3 de junio con la 
celebración de una rueda de prensa en la que exponía a los medios de 
comunicación su postura y analizaba el panorama político de la ciudad. 

En lo referente a su decisión de no participación, la sección del partido en 
Alhucemas esgrimía como causas fundamentales las divergencias existentes 
entre sus posicionamientos políticos y el funcionamiento real del sistema de 
gobierno marroquí. En este sentido, Vía Democrática no sólo reclamaba la 
implantación de una serie de reformas políticas y jurídicas que asegurasen la 
transparencia de los procesos electorales, sino también la redacción de una 
nueva Constitución más democrática, y el derecho de la población a estar 
representados por unas instituciones que puedan ejercer su mandato con libertad 
e independencia, libres de la tutela del Ministerio del Interior. 

Asimismo, en aquella rueda de prensa el partido hablaba igualmente de la 
situación de la política local, mostrando su completa desafección hacia unas 
elecciones que calificaba de juego clientelar, en las que los partidos participaban 
sin programas ni propuestas que reflejasen la realidad de la ciudad. Ponían de 
manifiesto también la existencia de prácticas fraudulentas en el interior del 
proceso, como la compra de votos o la utilización del dinero de la droga en el 
mismo y su total desacuerdo con la política municipal llevada a cabo en los 
últimos años.  

Como parte de su estrategia política, Vía Democrática de Alhucemas 
reclamaba a las autoridades la posibilidad de poder utilizar los lugares públicos, 
al igual que el resto de los partidos que participaban en las elecciones, para 
exponer a la población su postura y las causas de su decisión. Preveían en aquel 
momento poder realizar dicho encuentro el día 6 de junio a las seis y media de la 
tarde en la calle Abdelkarim el Khattabi de Alhucemas, frente a la sede del 
sindicato la Unión Marroquí del Trabajo. Finalmente, dicho mitin quedó 
desautorizado por las instituciones competentes, no impidiendo sin embargo que 
se celebrase una concentración de protesta en el mismo lugar y a la misma hora, 
y fuese repartida propaganda del partido y de su propuesta de boicot por 
distintos barrios de Alhucemas durante el día 5 de junio.  
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Por su parte, el movimiento amazigh emitía un comunicado en el mes de 

mayo a través de la Coordinadora Moulay Mohand de asociaciones amazigh de la 
provincia de Alhucemas en el que anunciaba su posición de boicot electoral ante 
los comicios de junio, instando a los rifeños en particular, y a los marroquíes en 
general a no participar en la próxima consulta local. Sus reivindicaciones y las 
condiciones que eran consideradas necesarias para que pueda cambiar su 
postura ante dicha cuestión eran enumeradas en una lista de diez puntos de 
distinto orden (social-laboral, identitario-cultural amazigh e histórico), con lo que 
se quería ilustrar recoger las aspiraciones del movimiento: la implementación por 
parte del estado marroquí de otra política laboral que ofrezca a los trabajadores 
la prestación  de más garantías sociales y el cumplimiento de unas condiciones 
de seguridad mínimas en los lugares de trabajo; la aprobación de un código 
laboral que responda a los derechos de los trabajadores; el establecimiento de 
una constitución democrática que recoja en forma y contenido al Amazigh como 
lengua oficial y nacional; la aprobación de un sistema federal que dé amplios 
poderes a las regiones en la conducción de sus asuntos; la inclusión de un 
principio laico en la Constitución que garantice la diversidad y la diferencia; la 
separación efectiva de poderes; la rehabilitación de la figura de Moulay Mohand y 
de la resistencia armada de las zonas rifeñas en la historia; la creación de una 
Comisión de la Verdad que ponga en claro los acontecimientos vividos en el Rif, 
como el uso de gases tóxicos contra la población civil, las revueltas de 
1958/1959, 1984, 1986; y finalmente, el diseño e implementación de proyectos 

Foto: Ángela Suárez Collado 

Foto: Ángela Suárez Collado 

Concentración de Vía Democrática, 6 de junio de 2009 

Declaración de 
boicot de Vía 

Democrática de 
Alhucemas 

Rueda de prensa de Vía Democrática, 3 de junio de 2009 
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que traigan al Rif un desarrollo real y proporcionen empleo a los habitantes de la 
región.  

Por su parte, el Movimiento para la Autonomía del Rif, mediante otro 
comunicado que era hecho público el 30 de mayo de 2009, invitaba a todos los 
rifeños a realizar un boicot colectivo a las elecciones comunales del 12 de junio. 
En él el movimiento defendía la no participación alegando cuatro cuestiones 
fundamentales:  la complicidad del Palacio y del Ministerio del Interior en la 
corrupción existente en el Rif; la falta de garantías esenciales para la celebración 
de unas elecciones que sean democráticas y que tengan lugar dentro de un 
proceso justo, libre y transparente; la persistencia de una acción política del 
poder central en todas las zonas del Rif que busca la destrucción de su identidad 
y de su cultura, así como el dominio de su futuro político; y por último, la todavía 
persistente falta de reconocimiento oficial del tamazigh.  

A estos tres actores políticos se les sumó en esta ocasión el caso individual 
de una familia de Alhucemas con problemas urbanísticos con el ayuntamiento. 
Ante los daños producidos a su hogar ante lo que para ellos había sido un error 
administrativo, la familia decidía emprender una campaña de difusión de su 
situación a través de pancartas, fotos, videos colgados en Internet y la difusión 
de su historia a través de algunas páginas web locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
III. 12 de junio en Alhucemas: crónica de la jornada y análisis de los 
resultados 
 

El viernes 12 de junio fue un día que se caracterizó por la relativa calma con 
la que trascurrió toda la mañana electoral, mucho más patente en el centro de la 
ciudad que en los barrios de la periferia, donde la jornada se vivía con  mayor 
bullicio. Para estos comicios locales se habían dispuesto 80 mesas de votación en 
Alhucemas, y 540 más en toda la provincia, y a ellas estaban convocados los 
32.372 electores inscritos en la ciudad, siendo 192.370 el total de inscritos en 
toda la provincia.   

A lo largo de la jornada se pudo realizar dos tipos de observación, una fija 
en el Colegio El Badissi, ubicado en el centro de la ciudad, pudiendo disponer de 
los datos de participación en las mismas franjas horarias en las que oficialmente 
era mesurado este dato, y otra itinerante a lo largo de las últimas horas del día 
por distintos colegios del centro y afueras de Alhucemas. 

 

Declaración de boicot en la 
casa afectada 

Foto cedida por la familia 
afectada 
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Observación permanente: Colegio El Badissi 
MESA Nº 1   -    TOTAL INSCRITOS: 437 

Hora de observación Votos Hombre Votos Mujer % Participación 
8:00 – 10:00 17 4 4,8% 
10:00 – 12:00 16 18 7,8% 
12:00 – 13:00 15 6 4,8% 
13:00 – 15:00 24 10 7,8% 
15:00 – 17:00 24 24 21,9% 
17:00 – 19:00 32 30 14,2% 

Total 128 92 50,3% 
 

 
Observación itinerante por distintos colegios electorales 

Nombre del colegio 
Nº 

mesa 
Hora de 

observación 
Inscritos Total 

votos 
% 

participación 
Colegio Ali Ben Hasoun 75 16:15h 371 162 43,66% 
Colegio Ali Ben Hasoun 76 16:15h 380 98 25,79% 
Colegio Ali Ben Hasoun 77 16:15h 305 103 33,77% 
Ayuntamiento 20 16:30h 392 100 25,51% 
Ayuntamiento 22 16:30h 280 86 30,71% 
Centro Cultural Parque 
Chita 

80 17:00h 481 103 21,41% 

Colegio Abdellah Brou 
Bnou Yassin 

3 17:30h 498 200 41,58% 

Colegio Abdellah Brou 
Bnou Yassin 

4 17:30h 495 150 30,30% 

Colegio Abdellah Brou 
Bnou Yassin 

5 17:30h 479 118 24,63% 

Colegio Abdellah Brou 
Bnou Yassin 

6 17:30h 529 104 19,66% 

Colegio Abdellah Brou 
Bnou Yassin 

7 17:30h 563 130 23,09% 

Centro Social Islámico 8 18:00h 517 252 48,72% 
Centro Social Islámico 9 18:00h 422 158 37,44% 
Centro Social Islámico 10 18:00h 452 146 32,30% 

 
A las siete de la tarde, y conforme al horario dispuesto cerraban los colegios 

electorales en la ciudad, dando lugar a toda una serie de rumores, 
incertidumbres y apuestas sobre los resultados finales, que no serían despejados 
hasta las cinco y media de la mañana cuando finalizaba el recuento oficial de 
votos y se producía su anuncio público.  

Los resultados daban una victoria espectacular al Partido Autenticidad y 
Modernidad que conseguía más del doble de votos que la segunda formación más 
votada, la Agrupación Nacional de Independientes. A ambos les seguía el Partido 
Al Ahd Addimocrati, y tras él once formaciones que no conseguirían acceder al 
reparto de puestos, al no alcanzar los 824 votos en los que finalmente quedaba 
fijada la barrera electoral del 6%.  

Así, la anterior Junta Municipal, que había estado compuesta por hasta once 
formaciones distintas, daba paso a una nueva en la que los 35 puestos serían 
cubiertos por sólo tres partidos de la siguiente manera: 20 por el Partido 
Autenticidad y Modernidad (2 por la lista complementaria), 9 por la Agrupación 
Nacional de Independiente (1 por la lista complementaria), y 6 por el Partido Al 
Ahd Addimocrati (1 por la lista complementaria). Quedaba por tanto despejada 
cualquier duda sobre cuál iba a ser el nuevo presidente de la junta municipal y 
eliminado cualquier cálculo de alianzas eventuales entre partidos, cuestión que 
había estado presente en la mente de todos durante prácticamente toda la 
campaña. 
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La tasa de participación había sido del 46,38%, seis puntos por debajo de la 

media nacional (52,4%), observándose dos diferencias significativas entre los 
resultados obtenidos por los partidos en la lista ordinaria y los conseguidos a 
través de la lista complementaria. En primer lugar, todas las formaciones 
políticas obtuvieron un mayor número de votos en su lista ordinaria que en su 
lista complementaria, a excepción del Partido de la Unión Democrática y el 
Movimiento Popular. En  segundo lugar el voto nulo llegaba a ser de hasta casi el 
doble entre una lista y otra: 8,44% en la ordinaria y 14,28% en la 
complementaria. La media nacional se situaba en el 11%. 

Desagregados los resultados por colegios electorales, el nuevo mapa 
electoral conseguía acabar con lo que hasta el momento habían sido los feudos 
tradicionales de determinados partidos a nivel local de Alhucemas. La Agrupación 
Nacional de Independientes perdía Marmusa y Afazar, la Unión Constitucional 
Cala Bonita, y el Partido Al Ahd Addimocrati Sidi Abid.  

La nueva cartografía de la ciudad dejaba al Partido Autenticidad y 
Modernidad como ganador en veintiuno de los veinticuatro colegios electorales 
existentes. Tan sólo la Agrupación Nacional de Independientes (RNI) conseguía 
superar al vencedor de los comicios en dos colegios electorales gracias al peso 
personal de alguno de sus candidatos en aquellos barrios. De este modo, 
permanecían bajo dominio del RNI el barrio de El Mirador, donde Mustafa 
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Albujdouki, número 4 de la lista, siempre consigue atraer gran número de votos 
para el partido, y el Colegio Ben El Jattib (S), en el cual están inscritos parte de 
los votantes del conocido como “Barrio Chocolate”, de donde es el séptimo 
candidato de su lista, Abdalmajeb Almaftouhi. Asimismo, en el colegio Mulay 
Rachid (G),  feudo histórico del ex presidente de la Junta municipal de 
Alhucemas hasta el 2003 y número dos del partido, Mohamed Cheikh Mehend, el 
RNI a duras penas conseguía imponerse al Partido Autenticidad y Modernidad, 
que lograba superarle en el número de votos obtenidos en la lista 
complementaria. 

El resto de los barrios de la ciudad quedaban a merced del PAM, que sacaba 
de media en todos los colegios electorales en los que ganaba  algo más del 30% 
de los votos válidos emitidos, destacando tres de ellos, el Centro Islámico (C), 
Tighanimin (D) y Cala Bonita (L), que en conjunto le proporcionaban el 30% de 
los votos totales del partido. En los dos primeros casos, la capacidad de 
movilización de los candidatos Abdesalam Ghalabzouri (número 11 del partido) 
en el primero y Karim  El Ghazi (número dos del partido) en Tighanimin, será 
esencial.   

A continuación se recoge el mapa electoral de la ciudad, los resultados 
obtenidos por cada formación en cada colegio electoral, y más adelante las 
conclusiones finales del informe. 
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Representación cartográfica de los resultados del escrutinio en los 
principales barrios de la ciudad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis del Observatorio Electoral TEIM  
www.observatorioelectoral.es 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.   INSTITUTO EL BADISI 
 

Bureaus de voto nº: 1, 2        Inscritos: 858 

B.   COLEGIO ABDELLAH BROU BNOUS YASSIN 
 

Bureaus de voto nº: 3, 4, 5, 6, 7        Inscritos: 2564 
 

C.   CENTRO SOCIAL ISLÁMICO 
 

Bureaus de voto nº: 8, 9, 10, 11        Inscritos: 1842 
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D.   COLEGIO TIGHANIMIN 
 

Bureaus de voto nº: 12, 13        Inscritos: 778 
 

E.   COLEGIO NUEVO BARRIO 
 

Bureaus de voto nº: 14, 15, 16, 17, 18, 19        Inscritos: 2438 
 

F.   AYUNTAMIENTO 
 

Bureaus de voto nº: 20, 21, 22    Inscritos: 1010 
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H.  CENTRO DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 

Bureaus de voto nº: 25, 26……..Inscritos: 958 
 

G.   COLEGIO MULAY RACHID 
 

Bureaus de voto nº: 23, 24        Inscritos: 916 
 

I.   COLEGIO MASSIR AT AL FAHT 
 

Bureaus de voto nº: 27, 28, 29        Inscritos: 1112 
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J.   INSTITUTO DE TECNOLOGÍA Y APLICACIÓN 
 

Bureaus de voto nº: 30, 31, 32, 33        Inscritos: 1607 
 

K.   COLEGIO HOMMAN EL FATWAKI 
 

Bureaus de voto nº: 34, 35, 36        Inscritos: 1231 
 

L.   COLEGIO CALA BONITA 
 

Bureaus de voto nº: 37, 38, 66, 67        Inscritos: 1794 
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M.   INSTITUTO DE MAESTROS 
 

Bureaus de voto nº: 39, 40, 41        Inscritos: 1312 
 

N.   COLEGIO SIDI ABID 
 

Bureaus de voto nº: 42, 43, 61, 62        Inscritos: 1469 
 

O.   INSTITUTO IMAN MALIK 
 

Bureaus de voto nº: 44, 45     Inscritos: 968 
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P.   COLEGIO FATIMA ZOUHRA 
 

Bureaus de voto nº: 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55         Inscritos: 2763 
 

R.   CENTRO FEMENINA SIDI ABID 
 

Bureaus de voto nº: 56, 57        Inscritos: 822 
 

Q.   CENTRO DE FORMACIÓN ADMINISTRATIVO 
 

Bureaus de voto nº: 49, 50        Inscritos: 629 
 



Análisis del Observatorio Electoral TEIM  
www.observatorioelectoral.es 

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.   COLEGIO BEN EL JATTIB 
 

Bureaus de voto nº: 58, 59, 60        Inscritos: 1042 
 

T.  COLEGIO ALAL BNOU ABDILLAH 
 

Bureaus de voto nº: 63, 64, 65, 68, 69         Inscritos: 2008 
 

U.   CENTRO REGIONAL DE ARTESANIA 
 

Bureaus de voto nº: 70, 71        Inscritos: 951 
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V.    ANEXO Nº3 JUNTA MUNICIPAL 
 

Bureaus de voto nº: 72, 73, 74        Inscritos: 1010 
 

X.   COLEGIO ALI BEN HASSAN 
 

Bureaus de voto nº: 75, 76, 77        Inscritos: 1056 
 

Y.   CENTRO CULTURAL PARQUE CHITA 
 

Bureaus de voto nº: 78, 79, 80        Inscritos: 1234 
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El análisis post-electoral de los resultados en la ciudad de Alhucemas 
 
Las elecciones comunales del 12 de junio de 2009 escribían un nuevo 

capítulo en la historia electoral de la ciudad de Alhucemas. La fragmentación 
partidista de épocas anteriores daba paso a un dominio monocolor del Partido 
Autenticidad y Modernidad.  

La nueva formación conseguía, lejos de la polémica desatada por su 
aparición en la escena política marroquí y los estragos producidos en la 
provincia, imponerse con facilidad, pues el traspaso de Mohamed Boudra al PAM 
desde el PPS y de todo su Bureau Político sólo consiguió molestar a una minoría, 
a una élite politizada, mientras que el resto de la población seguía renovando su 
apoyo al que había sido hasta entonces alcalde de la ciudad.  

A nivel provincial el PAM también conseguía ser el partido más votado con 
25.788 votos, seguido de la Agrupación Nacional de Independientes (22.209 
votos), el Partido Istiqlal (17.710 votos), el Partido Al Ahd (8.911 votos) y el 
Frente de Fuerzas Democráticas (8.847 votos). 

A los pocos días de ser conocidos los resultados, el malestar entre el resto 
de formaciones políticas que habían tomado parte en las elecciones de 
Alhucemas empezaba a extenderse, y con ella los rumores de manifestaciones y 
protestas. Finalmente, fueron interpuestos nueve recursos ante las instancias 
competentes, en este caso el Tribunal Administrativo de Fes, alegando 
irregularidades en el proceso electoral y en el recuento final de votos. Las 
formaciones más disconformes con los resultados finales fueron lógicamente los 
pequeños y medianos partidos, que lejos de pronosticar una desbalcanización de 
la política local, habían contado con poder acceder a 3 o 4 puestos en el 
ayuntamiento. Habían sido sin duda, los más afectados por la subida porcentual 
de la barrera electoral.  

Finalmente, el día 22 de junio de 2009 era constituida la nueva junta 
municipal de la ciudad de Alhucemas, a la que asistían sólo 27 de los 35 nuevos 
concejales. El Partido Al Ahd Addimocrati se ausentaba de la votación, así como 
dos candidatos más de la Agrupación Nacional de Independientes. Mohamed 
Boudra era reelegido presidente del consejo municipal. 
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Partido  Istiqlal 

 
Lista ordinaria 

Nº de lista  Nombre del candidato 
1 Mohamadi Akandouch 
2 Fikri Queld Chouaib 
3 Chouaib Saleh 
4 Said Amezian Idrisi 
5 Ahmed Median 
6 Abdelghaffar Bouzid 
7 Abdelhakim El Kamouri 
8 Moulay Driss El Kamouni 
9 Ahmed Kamal 
10 Najal Benassar 
11 Said Akandouch 
12 Hicham El Kaidi 
13 Suleiman Salhi 
14 Ahmed Krimet 
15 Miloud Ziuati 
16 El Ihachi Temsamani 
17 Mohamed El Abdelaoui 
18 Adil Oueld Ali 
19 Achraf Temsamani 
20 Mohamed Bouchehma 
21 Quipu Miuitou (M) 
22 Mohamed Anouar Temsamani 
23 Naki Jeddi 
24 Mohamed Aberkan 
25 Ehmarouch Abid 
26 Mohamed Agharbi 
27 Fikri Butzaghti 
28 Karim Nachat 
29 Ahmed El Aroudi 
30 Tijaui Auzelmat 
31 Nisrim El Bid (M) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lista complementaria 
Nº De Lista Nombre del candidato 

1 Samira Taii 
2 Karima Belaksir 
3 Hanau Sahli 
4 Souad Mujahid 
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Partido Frente de Fuerzas Democráticas 
 

Lista ordinaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Outman Lemaïz 
2 Mohamed El Balaichi 
3 Abdesamad Sian 
4 Said Benaboud 
5 Mohamed Ahmjik 
6 Abdelmounïm Fikri 
7 Outman El Idrissi 
8 Ilias Boulayoum 
9 Kaml Azzouz 
10 Ahmed El Manssaoui 
11 Abderahman El Idrisi 
12 Adil El Idrissi 
13 Tarik Ben Omar 
14  
15  
16  
17  
18 Naim Boufous 
19 Said Elmankour 
20 Rachid El Mousaoui 
21 Jamal Belhaj 
22 Abdelghafour El  
23 Ahmed Boudount 
24 Abdelmajid El Bouhmi 
25 Faisal Benamar  
26 Mohamed Belhaj 
27 Faisal Boudount 
28 Mohamed Boudount 
29 Mouniim Akouh 
30 Abdel Aziz Lemaiz 
31 Omar Lemaiz 

 
 

 
 
 

Lista Complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Nadia El Ghoul 
2 Hanan Alfanani 
3 Asmae Belaichi 
4 Naoual Idrisi 
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Partido Renacimiento y Virtud 

 
Lista Ordinaria 

Nº De Lista Nombre Del Candidato 
1 M´Hamed Talhaoui 
2 Hamadi Bouamar 
3 M´Hamed Barou 
4 Imad Ouahbi 
5 Abdelhakim Bouboue 
6 Samir El Morabit 
7 Said Belhirach 
8 Karim Ouchen 
9 Achraf Akhrif 
10 Hayat El Fakiri (Mujer) 
11 Samira Aztot (Mujer) 
12 Haddou El Jaddaoui 
13 Abdesalam Errahmouni 
14 Omar El Mousaoui 
15 Mostafa El Ouazani 
16 Mohamed  Dahman 
17 Abdelali  El Alati 
18 Abdelmounim El Alati 
19 Mohamed  Ouchen 
20 Anouar  Amhaouech 
21 Abdelouhab  Louhout 
22 Ohamed Benaamar 
23 Hicham Ettalhaoui 
24 Aziz  Ouamar 
25 Abdelhakim Battioui      
26 Khalid Boulida 
27 Mohamed  El Kerouati 
28 Mohamed Hajjab 
29 Abdelhakim El Morabit 
30 Mohamed Bouzeriouh 
31 Ahmed Talhaoui 
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Agrupación Nacional de Independientes 

 
Lista Ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Ismail Rais 
2 Mohamed Cheikh Mehend 
3 Mustafa Uomghar 
4 Mustafa Albujdouki 
5 Mohamed Amechrach 
6 Ahmed Albestrioui 
7 Abdalmajed Almaftouhi 
8 Malik Benyakhlef 
9 Ahmed Albechrioui 
10 Mohamed Raiss 
11 Abdeslan Chetian 
12 Mohamed Bouanan 
13 Moumen Bouterfas 
14 Aldelmajid Yekor 
15 Habib Aoulad Madani 
16 Youssef Bezmoud 
17 Ibrahim Alyazouli 
18 Ramadan Bouissa 
19 Omar Alkhaltabi 
20 Mustafa Brask 
21 Abdelaniz Hamich 
22 Aziz Alaouad 
23 Mohamed Bonali 
24 Mohamed Bouhaj 
25 Almed Belarbi 
26 Mohamed Benali 
27 Abdelkhalek Morabit 
28 Yasmin Ahami 
29 Ismail El Ouefrasi 
30 Mustafa Belehsen 
31 Abderazak Ziani 

 

 

 
 
 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Asmae Mosaoui 
2 Abou Hraith Naziha 
3 Hayat Boulahjal 
4 Mariam Adam 
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Partido Al  Ahd 

 
Lista ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Said Chaou 
2 Nabil El Yazidi 
3 Munir Eddaraz 
4 Samira Mouhia (M) 
5 Rachid Boufous 
6 Munir Essalhioui 
7 Nourddin Akian 
8 El Bachir Amezian Idrisi 
9 Mohamed El Filali 
10 Abdelouafi El Banoudi 
11 Omar El Younsi 
12 Abdesalam El Morabit 
13 Hicham Aoulad Haddou 
14 Abdelhakim Lehzibi 
15 Mohamed Haraz 
16 Ahmed Alkasir 
17 Ali Hajaj 
18 Moustafa Ouelchki 
19 Mohamed Benkadour 
20 Mustafa Achchamachi 
21 Mounir Boujar 
22 Imad Aberkan 
23 Mustafa Aberkan 
24 Nurddin Chukri 
25 Adil Bouarfa 
26 Mustafa Ahidar 
27 Murad Daluh 
28 Redouau Akrud 
29 Mohamed Hassouni 
30 Mohamed Benchouaïb 
31 Nadir Boughaba 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Najat Alach 
2 Rachida Salah 
3 Fatima El Aroudi 
4 Alia Ben Harma 
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Unión Socialista de Fuerzas Populares

 
Lista oOrdinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Mohamed Azerkan 
2 Fouad Boutayeb 
3 Tarik Louh 
4 Ibtisam Rifai (M) 
5 Ahmed Bentuhami 
6 Jamal El Yaoiti 
7 Jamal El Haouzi 
8 Mohamed Saltana 
9 Khalid Aberkach 
10 Salim Kauran 
11 Ali Fahmi 
12 Mohamed El Musaoui 
13 Fouad Bilou 
14 Rachid Aubaoui 
15 El Husain Ibrahim 
16 Hasan Aoutah 
17 Samir Badi 
18 Mohamed Azirar 
19 Nabil Koukouh 
20 Abdelmalik Buchlaghem 
21 Amin El Ouaziz 
22 Mohamed Ajendouch 
23 Youssef Ahridej 
24 Ahmed Azrikal 
25 Mustafa Badmousi 
26 Karim Admani 
27 Taorik Benamaran 
28 Karin El Mausouri 
29 Hasan Akouh 
30 Said Bedmousi 
31 Khalid Bonisa 

 

 

 
 
 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Souad Ben Kichouch 
2 Khadija Ferhat 
3 Rhimout Maraoudi 
4 Sihan Chizibi 
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Alianza de Izquierdas Democráticas 

 
Lista ordinaria 

Nº de Lista Nombre del candidato 
1 Mohamed Adrbab 
2 Benaisa El Achahab  
3 Ahmed El Azousi 
4 Abdelhamid Mehechkaoui 
5 Abdelkrim Attabi 
6 Mohamed Nasiri 
7 Mohamed Askraoui 
8 Abderahman El Achik 
9 Abdelkader El Khatabi 
10 Omar Afidan 
11 Abdelaziz Andalousi 
12 Salah Dahmani 
13 Mohamed Naji 
14 Omar Bouisa 
15 Abdelkarim Aknibes 
16 Omar El Meddahi 
17 Abdesalam Zarouk 
18 Ahmed Amghar 
19 Ali El Alouti 
20 Fikri Abouti 
21 Rabie Bousaid 
22 Abderazak El Amarti 
23 Karim Achbab 
24 Ahmad El Fajari 
25 Jamal Alach 
26 Ali Ouchen 
27 Abid Benzian 
28 Mohamed Aarab 
29 Mohamed Tahmanti 
30 Aziz Alaoui 
31 Mohamed Moghafar 
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Partido  del Medioambiente y Desarrollo Sostenible

 
Lista ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Ibrahim El Ouaamari  
2 Abdelhadi Dira 
3 Abderrahman Al Idrissi 
4 Anouar El Ouaamari 
5 Mohamed El Ouaamari 
6 Ahmed El Mousati 
7 Hanan El Mousaoui (M) 
8 Abdelaziz Boulkhrif 
9 Abdesalam Essaidi 
10 Tarik El Idrisi 
11 Abdelhakim Cheddi 
12 Mohamed Elidrisi 
13 Samir Azrouk 
14 Redouan El Isaoui 
15 Zoulikha Mousaoui (M) 
16 Mohamed El Aroudi  
17 Hamid Kharbouch 
18 Mohamed Azougagh 
19 Hasania Oueld Chaib (M) 
20 Said Belaichi 
21 Abida Mechtaoui (M) 
22 Abderrahman Bouzhar 
23 Mohamed Sahsah 
24 Karim Sibira 
25 Ahmed Amlou 
26 Mohamed Amzian 
27 Tarik Sabri 
28 Abdelaziz Mousaoui 
29 Mohamed Mochatar 
30 Yousef Elhalafi 
31 Touri El Badaoui 

 

 

 
 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Najima El Mousaoui 
2 Laila Michto 
3 Darifa Michto 
4 Hasania Sabira 
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Partido Renovación y Equidad

 
Lista ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Abdelhafrid Bajja 
2 Abdelaziz Loukan 
3 Hassan Acharki 
4 Youssef Essaghir 
5 Mohamed Hamidouch 
6 Farid Bajja 
7 Najib El Mariui Mohamed  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Fatima Sabik 
2 Amina Ajebli 
3 Sajae Arbia 
4 Samira Bouchtik 
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Partido Unión Constitucional 

 
Lista ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Mohamed Labjar 
2 Mohamed Azmani 
3 Mohamed Jahhou 
4 Homadem Essalhi 
5 Mohamed Alach 
6 Abdelkader Benkrim 
7 Mohamed Budunt 
8 Jaouad El Rejjaoui 
9 Mohamed Ezzafouti 
10 Ahmed Akouli 
11 Ahmed El Isati 
12 Sufian Alach 
13 Karim Daluh 
14 Abdesamad Afrihi 
15 Munir El Marzkioui 
16 Tarik Salhi 
17 Tarik Bouzidi 
18 Mohamed El Yachouti 
19 Said Benali 
20 Ali Belghoudan 
21 Najib Bouzoubaa 
22 Abdelhanin Ziani 
23 Omar Salhi 
24 Samir Buchfik 
25 Ibrahim Dadi 
26 Tarik Amrani 
27 Abdeloushid Azerkan 
28 Abdelbari Charik 
29 Achour Zeghdoud 
30 Mustafa Labhar 
31 Hasan Redouan Acharik 

 
 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Hafida Karouch 
2 Zoubida Mesbahi 
3 Souad Chedlaoui 
4 Laila Salhi 
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Partido Movimiento Popular 

 
Lista complementaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Chouaib Hamidouch 
2 Badarddin Oukhiar 
3 Idris Oukhiar 
4 Achraf Bujir 
5 Mustafa Soto 
6 Mohamed El Fatmi 
7 Azeddin El Azzaoui 
8 Ilias El Bakkali 
9 Abderrahman Hamidouch 
10 Chaouki Boujir 
11 Fati Akouh (M) 
12 Naima El Ouahabi (M) 
13 Najib Abakkouy 
14 Ismail Bouziani 
15 Bouchra El Khatabi (M) 
16 Said Ouelad El Arbi 
17 Nabil Acabar 
18 Mohamed Ahalouch 
19 Hasan Ofrasi 
20 Nabil Benkaddour 
21 Karim El Khiari 
22 Mohamed El  Oudati 
23 Jaouad El Bakari 
24 Zakaria El Ouanani 
25 Hamid Akboul 
26 Mohamed Eddarkaoui 
27 Abdelhalim Samir 
28 Mimoun Oukhiar 
29 Mohamed Akhtout 
30 Mohamed Akhrif 
31 Mohamed Ankaz 

 
 
 
 

 
 

Lista complementaria 
Nº De Lista Nombre Del Candidato 

1 Naima Sousi 
2 Saida El Azhari 
3 Fadoua Amhaouch 
4 Ferdaus Akouh 
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Partido Autenticidad Y Modernidad 

 
Lista ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Mohamed Boudra 
2 Karim El Ghazi 
3 M’ Hamed El Azzousi  
4 Abdessadek El Bouazzaoui  
5 Mohamed Akarkch  
6 Said El Bachrioui  
7 Jamal Balouki  
8 Mohamed Akoudad   
9 Abdelhafid Ben Touhami  
10 Karim Amezian El Idrissi  
11 Abdessalam Al Ghalabzouri  
12 Mustapha Boghaba  
13 E Khaled L Khattab  
14 Najib Boudra  
15 Ahmed Salali 
16 Hassan El Khattabi  
17 Hassan El Bouchaaibi  
18 El Balhaji Mohamed 
19 Khaldi El Hossin 
20 Afasi El Harid 
21 Abdelhay Azariouh 
22 Ahmed El Yousfi 
23 Abdessamed Abakouy 
24 Mohamed Sellassi 
25 Ettaib El Halimi 
26 Abdellah Aznaoui 
27 Ahmed Anahnah 
28 Yaddou El Hassan 
29 Abdessalam El Baroudi 
30 Hassan El Idrissi 
31 Rachid Belkaid 

 
 

 
 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Fatima Esaidi 
2 Souad Belkaid 
3 Samiha Gambou 
4 Amina Badich 
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Partido Unión Democrática 

 
Lista ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Hassan Taznut 
2 Rachid Bousidouh 
3 Ahmed Sicali 
4 Mohamed Ufkir 
5 Mustapha El Jalab 
6 Nordine Bounduhi 
7 Mohamed El Ghalazouri 
8 Khaled Ahlal 
9 Mohamed Eddaouidi 
10 Klaled El Ouachihi 
11 Mohamed Aduan Essakali 
12 Abdelkarim Ouldahaib 
13 Jamal Tathnoute 
14 Tarek Oufakir  
15 Mohamed Boundouh 
16 Bourad Boundouh 
17 Mohamed Azaatan 
18 Jamal Jalab 
19 Fikri Dahman 
20 Rachid Tathnoute 
21 Ahmed Azzouz 
22 Tarek El Farissi 
23 Azeddine El Hassouni 
24 Anouar El Khattabi 
25 Jamal Bahida 
26 Jaouad Khimmit 
27 Ahmed  Bahida 
28 Mohamed El Hassouni 
29 Rachid El Jallab 
30 Said Essakali 
31 Salem Ghalit 

 
 
 

Lista complementaria 
Nº de lista Nombre del candidato 

1 Soui Zaabouti 
2 Amal Alaoui 
3 Karima Mahjoub 
4 Asmae Alaoui 
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Lista Independiente 

 
Lista ordinaria 

Nº de lista Nombre del candidato 
1 Fouad Benali 
2 Acharaf El Fehri  
3 Mohamed El Mahtouehi  
4 Imad Abarou  
5 Mohamed Azzaoui  
6 Faisal Bensaid  
7 Benhaminou Baderddin 
8 Taourik Azzarhouni 
9 Mohamed Chafil 
10 Mohamed El Kaisi  
11 Youssef El Galbzouri  
12 Yelhef Fikri 
13 Mohamed Benkoum 
14 Faisal El Khattabi 
15 Abdelladi Oueld Chouaib 
16 Samir El Hachimi 
17 Abdelbuahid Bouchlaghem 
18 Hamid Doudoul 
19 Jaouad Laonar 
20 Abdeladim El Hajioui 
21 Abdelilah Akkioui 
22 Adil Ishili 
23 Akram Lemaalam 
24 Ouadim Benaali 
25 Mounir Rouh 
26 Mourad El Hajjioui 
27 Mustafa Benali 
28 Faisal El Boudali 
29 Husaim El Jattari 
30 Anouar Benali 
31  

 

 


