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Introducción
En los últimos 35 años la sociedad es-
pañola se ha visto confrontada con tres 
momentos económicos recesivos, que se 
han expresado en una importante pérdida 
de puestos de trabajo y el consiguiente in-
cremento del desempleo. 

El primero de ellos se desarrolló en un pe-
riodo de tiempo prolongado (1976-1985), 
supuso la pérdida de 1,8 millones de em-
pleos y el incremento de la tasa de desem-
pleo desde el 4,6% hasta un 21,6%. Por 
entonces, la población de origen marroquí 
representaba apenas el 0,03% del total de 
los habitantes del país. 

En los años siguientes se produjo un in-
cremento de la ocupación y una disminu-
ción del paro, pero éste se instaló ya en 
unas magnitudes siempre superiores al 
15% de la población activa. 

El impacto de la crisis económica en el empleo de los inmigrantes marroquíes en España, por sectores de edad, género, 
categorías laborales y formación, así como la calidad y perspectivas de este empleo, es evaluado en esta Nota Socioeco-
nómica elaborada para Casa Árabe por el Colectivo Ioé, formado por un grupo de sociólogos, expertos en inmigración, 
mercado laboral y cambio social en España.  

La inmigración de origen marroquí se está viendo especialmente afectada en el actual contexto de crisis económica y 
aumento del desempleo. Entre junio de 2007 y junio de 2010 se perdió el 26% de los empleos ocupados por inmigrantes 
marroquíes. Este mayor impacto en la población de origen marroquí se ha debido a que la caída del empleo originada por 
la crisis ha incidido principalmente en trabajos de carácter temporal, de baja o escasa cualificación y en sectores, como la 
construcción, donde los inmigrantes marroquíes concentraban su actividad laboral en España. Más de la mitad del empleo 
de carácter temporal ocupado por trabajadores marroquíes en 2007 se ha perdido. La tasa de desempleo es especialmente 
preocupante entre la población menor de 25 años, alcanzando a casi dos tercios de su población activa (62,5%). Entre la 
población con 40 o más años afecta al 40% de los activos. Entre ésta comunidad de inmigrantes, la crisis ha generado 
también un aumento del porcentaje de parados de larga duración y de las familias en las que todos sus miembros activos 
están sin empleo, con el consecuente deterioro de sus condiciones de vida. 

El segundo momento de crisis se desa-
rrolló en un espacio temporal mucho más 
reducido (1991-1994), lapso en el que se 
perdieron 850 000 puestos de trabajo y 
la tasa de paro volvió a ascender, des-
de 16,3% hasta un histórico 24,1%. Por 
entonces, la inmigración procedente de 
Marruecos representaba el 0,2% del total 
poblacional.

En la actualidad estamos inmersos en un 
tercer momento recesivo, cuya duración 
no es posible prever. En los tres años 
transcurridos hasta el momento (2007-
2010) la pérdida de empleo se sitúa en 
1,8 millones, cifra similar a la registrada 
en la primera crisis, aunque en aquel en-
tonces el retroceso se produjo a lo largo 
de diez años; actualmente, en sólo tres 
años la tasa de desempleo ha escalado 
espectacularmente, desde el 8,3% hasta 
un 20%. 

Este fortísimo incremento no ha llega-
do (¿aún?), sin embargo, a alcanzar 
las cifras registradas en las crisis an-
teriores. Pero la gravedad del momen-
to no radica sólo, ni especialmente, en 
la magnitud de la tasa de desempleo 
sino en el carácter global de la crisis, 
que hace difícil esperar que otras eco-
nomías se conviertan pronto en “loco-
motora” que tire de la economía espa-
ñola. 

En este contexto de incertidumbre nos 
encontramos con una novedad de peso 
en la sociedad española: actualmente 
los inmigrantes representan el 14% de 
la población del país y en torno al 16% 
de la población activa. 

La colonia marroquí es una de las más 
numerosas y antiguas y supone ya el 
1,6% de la población del país. 

Colectivo Ioé1
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* Tres categorías ocupacionales corresponden a empleos de carácter manual: cualificados, no cualificados y trabajadores de servicios de restauración, personales y otros. Otras dos 
corresponden a trabajos de “cuello banco” (técnicos-profesionales y administrativos). Las tareas de dirección también suelen corresponder a tareas no manuales, excepto cuando 
se trata de pequeños propietarios sin asalariados, situación muy frecuente entre los inmigrantes.
 
Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA 2º trimestre de 2007.

Gráfico 1. Ocupación según categoría profesional, rama de actividad y sexo de los trabajadores nacidos en Marruecos*

Otros servicios

Transporte

Educación, AAPP

Finanzas-inmobiliaria

Industria

Agricultura

Comercio-hostelería

Construcción

0%      5%     10%   15%    20%   25%    30%   35%    40%   45%

Dirección Técnicos Administrativos

Hombres 2007

Restauración, s. personales No cualificadosCualificados

Agricultura

Transporte

Construcción

Industria

Finanzas-inmobiliaria

Educación, AAPP

Otros servicios

Comercio-hostelería

%     10%            20%           30%            40%            50%

Mujeres 2007

Inmigración 
marroquí en España: 
Antecedentes
La inmigración marroquí en España es una 
de las más antiguas y numerosas. Las pri-
meras llegadas de inmigrantes datan de 
los años 70 del siglo XX, aunque los flujos 
más importantes se produjeron a partir del 
año 2000, coincidiendo con un periodo de 
gran crecimiento del empleo en España: 
en una década el número de marroquíes 
empadronados creció desde 173 000 
(enero de 2000) hasta 746 000 (enero de 
2010). Durante un largo periodo ésta fue la 
colectividad nacional más numerosa, aun-
que a partir de 2008 fue superada por los 
inmigrantes procedentes de Rumania. 

Debido a las cambiantes características 
de las políticas migratorias españolas, un 
segmento importante de los inmigrantes 
vivió un periodo de irregularidad antes de 
conseguir permiso de residencia. La tasa 
de irregularidad alcanzó un índice máximo 
en 2003 (por entonces el 26% de los em-
padronados carecía de residencia) pero 
desde entonces ha descendido continua-
mente, hasta convertirse en un fenómeno 
residual. 

Por otra parte, el acceso a la nacionalidad 
española resulta difícil, puesto que se re-
quiere acreditar un mínimo de residencia 
legal de diez años en España; aún así, 
desde comienzos de siglo se han nacio-
nalizado 50 400 personas nacidas en Ma-
rruecos. 

El perfil demográfico de la inmigración ma-
rroquí muestra un claro predominio mas-
culino (los hombres son el 64% del total) y 
perfiles migratorios muy diferenciados en 
función del sexo: los motivos de la migración 
de los hombres fueron principalmente eco-
nómicos (62%), mientras que los de las mu-
jeres fueron de índole familiar (67%); ellos 
salieron mayoritariamente de Marruecos sin 
la compañía de familiares (77%), mientras 
que ellas llegaron acompañadas por algún 
miembro de su familia (65%); más de la 
mitad de las mujeres adultas (53%) nunca 
tuvo un empleo en España, circunstancia 
que sólo afecta al 7% de los hombres. 

En definitiva, la mayoría de los hombres son 
inmigrantes económicamente activos, en 
tanto que un segmento muy considerable 
de las mujeres se ha mantenido al margen 
del mercado de trabajo2.

Además, el nivel de escolarización de los 
migrantes marroquíes es bajo, comparado 
no sólo con el de la población autóctona, 
sino con el del resto de la inmigración: en 
2007, según la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) el 57% de la población entre 16 y 
64 años no superaba los estudios primarios 
(frente al 29% de todos los inmigrantes no 
comunitarios y el 20% de los nacidos en Es-
paña) y sólo el 3% contaba con formación 
universitaria (versus el 13% y 19%, respec-
tivamente).

Inserción laboral 
antes de la crisis
La economía española vivió un largo ciclo 
de crecimiento entre 1995 y 2007, que se 
expresó en un incremento sin precedente 
del número de personas ocupadas (7,8 
millones3) y un descenso importante del 
volumen de desocupados (-1,88 millo-
nes). Este proceso fue compatible con la 
masiva incorporación de mano de obra de 

origen extranjero, de manera que al finali-
zar 2007 el 19% de la población ocupada 
era de nacionalidad no española. 

En suma, el mayor proceso migratorio de 
la historia contemporánea española coinci-
dente con un ciclo de crecimiento económi-
co sin precedentes, fue compatible con su 
incorporación laboral y un descenso del ni-
vel de desocupación general en el país.

Sin embargo, no todos los inmigrantes en 
edad de trabajar se incorporaron con igual 
intensidad a la actividad económica. En el 
caso de los marroquíes la tasa de actividad 
de los hombres era del 89% en 2007 (cifra 
algo inferior a la de otros colectivos inmigra-
dos) mientras que las de las mujeres ape-
nas alcanzaba el 41% (entre la población de 
origen extranjero sólo las británicas presen-
taban una cifra inferior). 

Para el grupo que encontró empleo la incor-
poración laboral se produjo, en general, en 
puestos que ocupan los escalones inferiores 
en la pirámide ocupacional. En el caso de la 
inmigración marroquí el 77% de las mujeres 
y el 53% de los hombres trabajaban en 2007 
en empleos de baja o nula cualificación: 
ellas principalmente en el sector de comer-
cio y hostelería y en otros servicios: ellos en 
construcción, comercio-hostelería y agricul-
tura. El segundo gran segmento de ocupa-
ción era el de los empleos manuales cualifi-
cados de los hombres, que sumaban el 40% 
del total (fundamentalmente en construcción 
y, en menor medida, en la industria). 

Por tanto, los empleos de carácter manual 
eran prácticamente la única posibilidad de 
inserción laboral (del 91% de los hombres y 
del 84% de las mujeres). Las únicas excep-
ciones de cierta consideración las encon-
tramos entre las mujeres que contaban con 
ocupaciones de carácter técnico o profesio-
nal (el 10% del total, especialmente en el 
sector educativo y de las administraciones 
públicas, ver Gráfico 1).

El presente informe pretende ofrecer, has-
ta donde resulte posible, un panorama de 
cuáles están siendo los principales efec-
tos de la actual crisis sobre este grupo in-
migrante, a partir de la sistematización de 
diversas fuentes estadísticas oficiales. 
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Tabla 2. Ingresos mensuales de los inmigrantes por país de origen

País nacimiento     Todos  Hombre  Mujer

Alemania    1397,38  1584,93  1150,41

Reino Unido   1387,33  1566,51  1106,63

Francia    1352,55  1496,67  1162,81

Argentina   1252,26  1446,60    976,24

Perú    1141,37  1328,84    863,19

Portugal    1123,14  1261,87    873,17

TODOS    1067,20  1218,62    853,45

Marruecos   1017,21  1060,85    795,34

Resto de África     976,50  1001,62    861,16

Colombia     973,81  1191,80    816,26

Ecuador      959,21  1119,77    787,04

Rumanía      955,33  1141,88    687,54

Bolivia      815,87    983,24    670,04

Fuente: elaboración propia en base a INE, ENI 2007

Tabla 1. Ganancia anual media por trabajador según origen

Año            España (a)   Resto del mundo (b)* % (b) s/(a)

2004             18 497,55              14 130,75       76,4

2005             18 905,66              14 606,26       77,3

2006             20 123,44              13 595,27       67,6 

2007             20 876,78              14 140,90       67,7

2008             22 485,64              14.208,61       63,2
* No incluye a quienes proceden de Europa y América Latina. Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial

Un rasgo característico del mercado laboral 
español es la elevada tasa de temporalidad 
en la contratación de mano de obra asala-
riada, con tasas que duplican a las existen-
tes en el conjunto de la Unión Europea. 
Además, su incidencia es muy diferente 
según cuál sea el origen de los trabaja-
dores; en 2007 afectaba al 30,1% de los 
asalariados autóctonos y al 62,9% de los 
marroquíes, que eran el segundo grupo 
por inmigrante más afectado (superados 
sólo por los rumanos 63,3%). Por sexo, 
la temporalidad era más frecuente entre 
los hombres marroquíes (66%, sólo su-
perados por los bolivianos) que entre las 
mujeres (51%, tras las rumanas y a nivel 
similar que las originarias de Bulgaria, 
Brasil y Perú). 

En definitiva, el empleo típico de los in-
migrantes marroquíes durante el ciclo de 
crecimiento económico se registraba en 
ocupaciones poco cualificadas, de carác-
ter manual y con contratación temporal. 
Estas circunstancias se reflejaban en el 
nivel de ingresos de los inmigrantes. 

En este sentido, la Encuesta de Estructura 
Salarial informa sobre la ganancia media 
anual por trabajador en función del área 
geográfica de procedencia. Sin embargo, 
no contamos con información específica 
según país de nacimiento: los inmigrantes 
marroquíes están incluidos en la categoría 
“resto del mundo” (excluidos países eu-
ropeos y latinoamericanos), pero en ella 
tienen un peso muy destacado, por lo que 
las cifras resultan un indicador aproximado 
sobre su situación. Los datos disponibles 
cubren el periodo 2004-2008, es decir, los 
últimos del ciclo de crecimiento y el prime-
ro de crisis económica (ver Tabla 1). 

La información indica que la ganancia me-
dia de los asalariados del “resto del mundo” 
ha sido siempre inferior a la de los españo-
les y que esta diferencia se incrementó con 
el paso del tiempo (en torno al 76% medio 
del salario medio de la población nacional 
en 2004 y 2005, al 68% en 2006 y 2007, y 
al 63% en 2008). Limitándonos a los años 
anteriores a  la crisis (2004-2007), la incor-
poración continua de nuevos asalariados 
se realizó en ocupaciones que proveían in-
gresos bajos, lo que contribuyó a disminuir 
la ganancia media del conjunto. 

Además de los ocupados, la población 
activa incluye a las personas desemplea-
das, que buscan empleo y no lo encuen-
tran. La tasa de desocupación también 
ha sido elevada en el mercado de trabajo 
español, aunque durante el ciclo de creci-
miento experimentó un descenso impor-
tante (desde el 22,1% en 1996 hasta el 
8,3% en 2007). 

A pesar de su mayor disponibilidad para 
aceptar trabajos de baja calidad, los tra-
bajadores extranjeros siempre mantuvie-

ron un nivel de desempleo mayor que el 
de los autóctonos, circunstancia que en 
2007 afectaba en mayor medida a los 
marroquíes de ambos sexos (11,7% los 
hombres, 22,1% las mujeres) que al con-
junto de los inmigrados extra comunitarios 
(10,1% y 14%, respectivamente) y a la po-
blación  autóctona (5,4 y 9,9%).

Sumando empleos de baja remuneración 
y mayores índices de desempleo, los in-
gresos totales de los marroquíes adultos 
se encontraban por debajo del promedio 
del conjunto de la población inmigrante, 
según la Encuesta Nacional de Inmigran-
tes (ENI) de 2007, pero no entre los más 
bajos. 

Por sexo, los ingresos de los hombres 
bolivianos y del resto de África eran in-
feriores a la media de los hombres ma-
rroquíes (1060 € mensuales) y los de las 
mujeres de Bolivia, Ecuador y Rumania 
estaban por debajo de los que percibían 
las marroquíes (795€).  Conviene tener 
en cuenta que el salario mínimo oficial 
en el país estaba fijado para ese año en 
7988€ anuales y el umbral de la pobreza 

en 7203€. Los ingresos medios de los y 
las trabajadoras marroquíes superaban 
dichos umbrales, pero es de suponer que 
una parte de dicha población no alcanza-
se tales niveles (ver Tabla 2).

En definitiva, en pleno ciclo expansivo los 
migrantes marroquíes que se incorpora-
ron al mercado de trabajo (casi el 90% de 
los hombres y menos de la mitad de las 
mujeres adultas) contaban con empleos 
de peor calidad (menor cualificación, ma-
yor temporalidad, remuneraciones bajas) 
y mayores tasas de desempleo que la po-
blación autóctona y que buena parte de la 
inmigración extranjera. 

Sin embargo, esta precariedad no era in-
compatible con el proyecto de radicarse 
de forma duradera en España: el 85% 
planeaba hacerlo en 2007, según la ENI; 
sólo el 5% pensaba retornar a Marruecos 
o emigrar a otro país. Además, el 47% de 
los hombres y el 35% mujeres pensaba 
traer a algún familiar a vivir a España. Se 
trataba, pues, de una población cuyo pro-
yecto de vida inmediato se centraba en su 
permanencia en España. 
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Gráfico 2. Flujos de entrada y salida de España de personas nacidas en Marruecos

Fuente: INE, Estadística de Variaciones residenciales. 
*A partir de este año se computan como salidas de la país las bajas administrativas de extranjeros que no acudieron a 
renovar su empadronamiento. Parte del incremento de este año puede deberse a salidas efectuadas en años anteriores.
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Fuente: INE, Estadística de Variaciones residenciales.

Tabla 3. Flujos de entrada y salida de España de marroquíes

Año                       LLEGADAS           SALIDAS              SALDO  

         Total        Hombres      Mujeres          Total         Hombres       Mujeres         Total          Hombres      Mujeres

2006       78 512          48 520          29 992         15 318           11 333            3985           63 194           37 187    26 007

2007       84 978          51 985          32 993         31 568           24 271     7297           53 410           27 714    25 696

2008       93 623          56 514          37 109         33 774           25 141     8633           59 849           31 373    28 476

2009       61 766          34 186          27 580         32 844           24 292     8552           28 922              9894    19 028

Efectos de la crisis
La crisis económica global incidió sobre el 
mercado laboral español, primero, con un 
estancamiento de los niveles de ocupación 
desde la segunda mitad de 2007 y, luego, 
con una caída de empleo, a partir de la se-
gunda mitad de 2008. 

Por tanto, podemos considerar el periodo 
2008-2010 como el de desarrollo de la crisis 
laboral. Comparando las cifras de empleo 
entre 2007 y 20104 se perdieron casi 1,9 
millones de empleos; simultáneamente la 
población activa se incrementó en 890 000 
personas. Como resultado, el volumen de 
desocupados creció en 2,8 millones hasta 
superar los 4,6 millones. 

A continuación se analiza cómo ha afecta-
do este proceso a los migrantes llegados 
de Marruecos. 

Disminución de los flujos 
migratorios

Durante el ciclo expansivo el saldo migra-
torio de ciudadanos marroquíes (entradas 
menos salidas) se incrementó de unas 
40 000 personas por año entre 2001-
2003 hasta alcanzar el máximo (75 000) 
en 2005. A partir de entonces los flujos se 
mantuvieron en valores importantes hasta 
2008 (entre 50 000 y 60 000).

En cambio, en 2009 se registra un cambio 
de tendencia significativo: el saldo neto 
cayó hasta las 29 000 personas, como 
consecuencia de un brusco descenso del 
número de personas que llegaron a Espa-
ña (de 93 000 en 2008 a 61 700 en 2009)5; 
caída que afectó más a los hombres (de 
56 000 a 34 000) que a las mujeres (de 
37 000 a 27 000). 

Sin embargo, las salidas desde España 
se mantuvieron en niveles similares des-
de 2007 (algo más de 30 000 cada año). 

Por tanto, la crisis económica no ha pro-
ducido un incremento especial del “retorno” 
al país de origen pero sí una reducción 
del “efecto llamada” para nuevos inmi-

grantes. Aún así, y a falta de conocer los 
datos de 2010, no se ha producido un 
cese de la inmigración, ni mucho menos, 
un proceso de salida masivo del país. 

Como consecuencia, de mantenerse esta 
tendencia, en los próximos años puede 
seguir incrementándose, aunque de for-
ma moderada, la población marroquí en 
edad laboral asentada en España (ver Ta-
bla 3 y Gráfico 2). 

Más allá de los reasentamientos estables 
de población, es posible que el desarrollo 
de la crisis acelere los movimientos tem-
porales entre ambos países por parte de 
los inmigrantes que estén en situación re-
gular: sea por el envío de parte de la pobla-
ción inactiva ante situaciones de penuria 
económica, sea como refugio temporal 
por parte de población desocupada. 

Incrementa la actividad 
femenina

Entre 2007 y 2010 se produjo un cambio 
significativo en la tasa de actividad feme-

nina, que experimentó un crecimiento 
notable (de 41,1% a 49,9%); en cambio, la 
de los hombres registró un ligero des-
censo (de 89% a 88,4%). En otros tér-
minos, la crisis está teniendo efectos 
diferenciales sobre la actividad en fun-
ción del sexo: incrementa el desánimo 
(debido a la fuerte pérdida de empleo) 
entre los hombres y la incorporación la-
boral (en parte para procurar ingresos 
que han perdido los hombres) entre las 
mujeres. 

Importante pérdida de 
puestos de trabajo de carácter 
temporal… y crecimiento del 
empleo indefinido

En los tres años transcurridos entre los 
segundos trimestres de 2007 y 2010 
se perdió el 26% de los empleos ocu-
pados por inmigrantes marroquíes. El 
saldo neto fue la disminución de 101 000 
ocupados, producto de la desaparición de 
115 000 empleos temporales y la creación 
de 15 000 de carácter indefinido.



Notas socioeconómicas Casa Árabe 05Notas socioeconómicas Casa Árabe

Gráfico 4. Ocupados y desempleados marroquíes, según sexo (2007 y 2010, 
2º trimestre)

Fuente: INE, Encuesta de población Activa
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Año                       LLEGADAS           SALIDAS              SALDO  

         Total        Hombres      Mujeres          Total         Hombres       Mujeres         Total          Hombres      Mujeres

2006       78 512          48 520          29 992         15 318           11 333            3985           63 194           37 187    26 007

2007       84 978          51 985          32 993         31 568           24 271     7297           53 410           27 714    25 696

2008       93 623          56 514          37 109         33 774           25 141     8633           59 849           31 373    28 476

2009       61 766          34 186          27 580         32 844           24 292     8552           28 922              9894    19 028

En este periodo la evolución de la ocu-
pación de carácter temporal presenta los 
rasgos de una catástrofe para los trabaja-
dores marroquíes: se perdió más de la mi-
tad (51%) del empleo existente en 2007, 
circunstancia que afectó en mayor medida 
a los hombres (56%, 102 000 trabajado-
res) que a las mujeres (35%, 13 000). De-
bido a esta evolución se registró un des-
censo en las tasas de temporalidad, muy 
acentuada entre los hombres (de 65,8% 
a 45,7%) y algo menos en el caso de las 
mujeres (de 51,3% a 33,5%). 

Paralelamente, se registró un incremento 
del empleo asalariado de carácter indefi-
nido, que fue absorbido casi por completo 
por mujeres (13 400 versus 1800 hom-
bres). 

Así, el balance de los últimos tres años 
de crisis muestra una pérdida neta de 
empleo masculino (-98 000) producto de 
la fuerte caída de la ocupación temporal 
(-102 600), a la que se suma un ligero 
incremento de los empleados por cuenta 
propia (3000)  y de los asalariados fijos 
(1800). En cambio, el saldo global para 
el caso de las mujeres es menos duro 
(-3000), debido a que la pérdida de em-
pleo temporal (-13 500) y por cuenta pro-
pia (-2000) fue en parte compensada por 
la creación de puestos de trabajo indefini-
dos (13 000). 

…pero especialmente de 
algunas formas precarias de 
empleo indefinido

La simple distinción entre contratación 
temporal e indefinida no basta para caracte-
rizar suficientemente la calidad del empleo; 
aunque en principio un empleo fijo garantiza 
estabilidad y permite una mejor negociación 
de las condiciones de trabajo existen circuns-
tancias en que esto no se verifica. Es el caso, 
por ejemplo, de quienes trabajan a jornada 
parcial por constricciones ajenas a su volun-
tad, los fijos discontinuos –que sólo trabajan 
unos meses al año- o los que deben recurrir 
al pluriempleo. La evolución de estas cifras a 
partir de la crisis muestra una importante dife-
renciación según el sexo de los trabajadores. 

Los asalariados que trabajan a jornada 
parcial aumentaron exponencialmente: en 
2007 eran el 3,3% de los trabajadores con 
contrato indefinido y en 2010 son el 12,3%; 
esta evolución afectó de manera muy sus-
tancial a las mujeres ocupadas (que pasa-
ron de 6,5% a 29,9%). 

Suele argüirse que el empleo a tiempo 
parcial brinda oportunidades de procurar-
se ingresos a personas que tienen otros 
intereses u obligaciones; sin embargo, la 
jornada reducida es también generalmente 
sinónimo de ingresos bajos y, por otra par-
te, en muchas ocasiones no es el producto 

de una decisión libre de los trabajadores 
sino una circunstancia impuesta. Y esta 
es la situación dominante entre los traba-
jadores marroquíes: los hombres aceptan 
estos puestos porque no encuentran ocu-
pación a tiempo completo (el 77% en 2007, 
el 89% en 2010); las mujeres lo hacen por 
esta razón (39% en 2007, 64% en 2010) 
o porque tienen obligaciones familiares 
que les impiden trabajar más horas (40% 
y 25%, respectivamente). 

Como consecuencia, ha crecido de 19,7% 
a 28,6% el segmento de trabajadores que 
desean trabajar más horas (de 21,3% a 
30,2% los hombres, de 13,3% a 24,3% las 
mujeres).

Durante estos tres años se duplicó el por-

Gráfico 3. Marroquíes entre 16 y 64 años, según sexo y relación con la actividad

Fuente: INE, Encuesta de población Activa
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centaje de asalariados fijos con jornadas 
habituales inferiores a 35 horas (de 10% a 
21%), muy especialmente entre las muje-
res (de 20% a 43%) y se redujo el de aque-
llos que realizan jornadas prolongadas, por 
encima de 45 horas semanales (de 23% 
a 9%), mucho más entre los hombres (de 
25% a 8%), debido a la pérdida de em-
pleos en la construcción, que en el caso de 
las mujeres (19% a 11%). 

En definitiva, la crisis ha incrementado los 
porcentajes de asalariados forzados a tra-
bajar a jornada parcial, debido a que no 
encuentran otro tipo de empleo. 

La disminución del porcentaje de mujeres 
que alega obligaciones familiares muestra 
que, como consecuencia de la crisis, au-
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Gráfico 6. Tasa de desempleo de los marroquíes, según sexo y edad (2º trim. 2010)

Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA 2º trimestre 2007 y 2010.
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Gráfico 5. Ocupados marroquíes EPA según situación de alta laboral en la 
Seguridad Social (2007 y 2010, 2dos. trimestres)

 Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA y MTIN, Boletín de Estadísticas Laborales
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mentan las mujeres que posponen dichas 
actividades en pos de conseguir un em-
pleo. Esta circunstancia admite diversas 
lecturas: positiva, en el caso de que la 
salida al mercado laboral de las mujeres 
obedezca a una redistribución de tareas 
de cuidados en el seno del hogar  (siempre 
que ésta no recaiga en hijas que se vean 
impedidas de estudiar o trabajar); negativa, 
en caso de que no exista tal cambio y la in-
corporación laboral femenina se traduzca 
en un aumento de la carga de trabajo que 
soportan esas mujeres fuera y dentro del 
hogar, en un deterioro de sus condiciones 
de vida y, por ende, de las familiares (o de 
su familia) en general.

También se ha registrado un aumento, 
aunque menos importante, de la propor-
ción de asalariados fijos discontinuos: 
pasaron de 7,2% en 2007, respecto al 
total de asalariados indefinidos, a 10% 
en 2010. Nuevamente el incremento se 
debe al empleo femenino (pasó de 2,3% 
a 11,1%) pues el masculino apenas se 
modificó (9% a 9,5%).  

En cuanto al porcentaje de asalariados 
fijos que están pluriempleados se ha pro-
ducido una evolución inversa para cada 
sexo: prácticamente desapareció entre 
los hombres (3,9% a 0,1%), debido a la 
falta de contrataciones en la construcción, 
sector que más favorecía el desarrollo de 
“chapuzas” complementarias, mientras 
que se incrementó claramente entre las 
mujeres (de 0,5% a 3,1%).

En suma, la crisis se ha traducido en un 
incremento del empleo asalariado indefi-
nido, generalmente femenino. Pero esta 
evolución ha sido paralela al incremento 
de las ocupaciones de peor calidad, de 
tal manera que, a mediados de 2010, por 
cada 100 mujeres marroquíes con con-
trato fijo encontramos 30 que trabajan a 
jornada parcial (la mayoría en contra de 
sus deseos), 11 son fijas discontinuas y 
otras 3 están pluriempleadas (lo que refle-
ja que sus ingresos son insuficientes); así 
el 44% de las mujeres marroquíes (y el 
13% de los hombres) que tienen empleo 
fijo se encuentran en este tipo de empleo 
que remite a condiciones laborales preca-
rias. Por tanto, el aumento del empleo fe-
menino se ha producido mayoritariamente 
en ese segmento ocupacional.  

Esta dinámica ha generado un aumen-
to del porcentaje de hombres que están 
ocupados y que buscan otro empleo (de 
7,8% a 9,3%), mientras que se redujo 
el de mujeres en la misma situación (de 
12,3% a 10,9%). Las diferencias se de-
ben a que muchas mujeres acaban de 
incorporarse al empleo, desde el paro o 
la inactividad, por lo que de momento se 
conforman con la situación; los hombres, 
que ya estaban ocupados, resienten el 
deterioro de las condiciones de trabajo y 

empleo e intentan mejorarlas cambiando 
de ocupación.

Disminución del empleo 
declarado e irregular

Otra característica habitualmente desta-
cada de las economías del sur de Europa 
es la importancia de la irregularidad labo-
ral. Por definición, ésta no puede medirse 
cabalmente a partir de fuentes estadísti-
cas oficiales, y tampoco existen estudios 
actualizados acerca de su extensión y ca-
racterísticas. No obstante, contamos con 
un indicador que puede ofrecernos algu-
nas pistas al respecto: la comparación en-
tre el volumen de ocupados detectado por 
la EPA y el de altas laborales registradas 
en el sistema de Seguridad Social. 

El contraste entre ambas fuentes mues-
tra que en el segundo trimestre de 2007 
(al final del ciclo expansivo) se registró 
un nivel máximo de ocupados no dados 
de alta: el 28% de la mano de obra ma-
rroquí, en torno a 108 000 personas ocu-
padas. 

Como queda dicho, la crisis ha destruido 
más de 100 000 empleos pero estos han 
afectado de forma desigual a ocupados 
regulares e irregulares: los primeros per-
dieron unos 52 000 y los segundos casi 
50 000. Aunque las cifras totales son 
similares, la incidencia sobre el empleo 
total existente en ambos casos fue muy 
diferente: se perdió el 18% del empleo 
regular y un 46% del que se encontra-
ba fuera de los registros de la Seguridad 
Social. 
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Estos datos confirman que buena parte de 
los puestos de trabajo perdidos eran los 
más precarios de la estructura ocupacional 
(temporales, irregulares). Pero, sobre todo, 
que buena parte de estos desempleados 
se han encontrado sin la posibilidad de ac-
ceder a las prestaciones económicas por 
desempleo (ver Gráfico 5). 

Gran crecimiento 
del desempleo 
masculino y juvenil
El resultado de una población activa que 
se mantiene o crece y de una fuerte caída 
de la ocupación es un incremento nota-
ble de los niveles de desempleo. 

En el año 2007, por cada 100 marro-
quíes en edad laboral había 11 hombres 
y 9 mujeres desocupadas; en 2010 las 
cifras han ascendido vertiginosamente: 
son 36 hombres y 24 mujeres. En térmi-
nos de tasa de desempleo (porcentaje de 
desocupados respecto a la población ac-
tiva) el paro masculino ha escalado des-
de 11,7% a 41,7% y el femenino desde 
22,1% a 51,2%. 

En suma, como consecuencia de la cri-
sis económica la mitad de las mujeres y 
más del 40% de los hombres marroquíes 
activos se encuentra sin empleo. En el 
segundo trimestre de 2007 había 36 800 
hombres y 23 900 mujeres desemplea-
dos; tres años más tarde las cifras han 
escalado hasta 148 000 y 81 000, res-
pectivamente.

La tasa de desocupación del conjunto de 
activos marroquíes es del 44,5%, pero 
afecta con mucha más fuerza al seg-
mento comprendido entre 16 y 24 años 
(62,5%). La enorme magnitud de este 
paro juvenil pone de relieve las dificul-
tades que encuentra hoy la generación 
más joven para incorporarse al empleo, 
una situación que debería llamar la aten-
ción de las administraciones públicas so-
bre la necesidad de tomar medidas. 

El grupo de edad menos afectado es el 
comprendido entre 40 y 64 años, pero su 
tasa de desempleo (39,6%) resulta aún 
muy elevada, teniendo en cuenta que se 
trata de la generación que ha venido sos-
teniendo el proyecto migratorio. 

La distinción por sexo y grupo de edad 
muestra (ver Gráfico 6) la existencia de 
situaciones claramente diferenciadas se-
gún el género. Las tasas de las mujeres 
son más elevadas que las de los hom-
bres en los dos segmentos más jóvenes 
(67,5% hasta 24 años, 53,8% entre 25 y 
39 años); en cambio, desciende por de-
bajo de los valores masculinos (36,1%) 

Gráfico 7. Marroquíes desocupados, según experiencia laboral y sexo (2007-2010)

Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA 2º trimestre 2007 y 2010.
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a partir de los 40 años, edad en la que 
también disminuye la tasa de actividad.  

El paro masculino es más elevado entre 
los menores de 25 años (58,1%) pero 
se mantiene en niveles similares (40%) 
para los otros dos grupos de edad. Por 
tanto, a mayor edad las mujeres presen-
tan menor tasa de desempleo; en cam-
bio, entre los hombres, a partir de los 25 
años la edad (indicador de mayor expe-
riencia laboral) no supone una ventaja 
adicional. 

Parados-desocupados 
y buscadores de primer 
empleo

Dentro del conjunto de la población desocu-
pada conviene distinguir entre dos grupos 
con características diferentes: los que cuen-
tan con experiencia laboral y los que aún 
no han tenido un primer empleo. 

Los primeros, además de un currículum 
laboral más o menos extenso pueden ha-
ber estado de alta laboral en la Seguridad 
social, situación que comienza a generar 
derechos sociales. En cambio, los segun-
dos carecen de dichas posibilidades: es-
tán en el mercado laboral pero su única 
experiencia es la de buscar empleo. En el 
momento culminante del ciclo expansivo 
el porcentaje de desocupados sin expe-
riencia laboral era similar para hombres 
y mujeres (16% y 17%, respectivamente) 
(ver Gráfico 7). 

El incremento del paro producido por la 
crisis se tradujo de forma diferenciada en 
función del sexo: entre los hombres fue 
producto de la pérdida de empleo, princi-
palmente, y de la vuelta a la actividad de 
antiguos ocupados, de forma minoritaria, 
puesto que los desocupados sin experien-
cia disminuyeron entre 2007 y 2010. 

En cambio, en el caso de las mujeres el au-
mento de paradas en busca de su primer 
empleo fue mucho mayor que el de las que 
cuentan con experiencia laboral, circunstan-
cia que refleja la incorporación de un sector 
de mujeres a la actividad, en busca de un 
empleo que aún no han logrado. 

Así, a mediados de 2010 la importancia de 
los desempleados sin experiencia laboral 
ha descendido entre los hombres (4% de 
los desocupados) mientras que se ha incre-
mentado sensiblemente para las mujeres 
(32%).

Aumenta el paro de larga 
duración y los hogares con 
todos sus miembros activos 
en paro
Junto con el aumento del volumen de 
desempleados ha crecido el de las per-
sonas que llevan un año o más en dicha 
situación. 

El paro de larga duración (de un año o 
más) supone un impacto de trascenden-
cia, puesto que cuanto mayor es el lap-
so transcurrido sin ocupación menores 
son las posibilidades de recolocación; 
además, las situaciones de precariedad 
pueden extenderse de manera importante 
entre este segmento, al vencer la vigen-
cia de las prestaciones contributivas de 
desempleo6, lo que deja a los afectados 
a expensas de decisiones políticas revi-
sables (subsidios no contributivos) o bien 
los condena a la indigencia. 

Además del crecimiento del volumen de 
desocupados, la crisis ha generado un 
aumento del porcentaje de parados de 
larga duración (ver Gráfico 8): en 2007 
representaban una cuarta parte (24%) de 
los parados y en 2010 suponen casi la mi-
tad (48%).  



Notas socioeconómicasCasa Árabe08

El empeoramiento ha sido notable entre 
los hombres, que han visto crecer verti-
ginosamente sus porcentajes (del 19% 
al 48%); en cambio, las mujeres partían 
ya de una situación difícil por lo que el 
deterioro ha sido menor (de 35% a 42%) 
y actualmente se encuentran algo menos 
afectadas que los varones. En definitiva, 
el aumento del volumen de desocupados 
se ha visto acompañado por un impor-
tante crecimiento de los desocupados de 
larga duración; a mediados del año 2010 
hay 83 000 hombres y 38 000 mujeres 
que se encuentran en esta situación par-
ticularmente difícil.

Hasta aquí la información se refiere a los 
individuos que están sin empleo. Obvia-
mente, las circunstancias personales de 
los parados varían en función de su si-
tuación familiar. Sin duda, la gravedad de 
la situación es menor cuando una perso-
na es la única desempleada en un grupo 

Comunidades 
y grupos más 
afectados por el 
desempleo
Las tasas de desocupación más ele-
vadas corresponden a los residentes 
en la Comunidad Valenciana (60,1%), 
Canarias (58%) y Castilla-La Mancha 
(52,3%)7. Afectan con mayor frecuencia 
a quienes son cónyuges (59,9%) o hijos 
(56,8%) de la persona de referencia del 
hogar, a los que llevan menos de cuatro 
años en España (53,4%) o no han com-
pletado estudios secundarios (50%) y a 
quienes no tienen nacionalidad espa-
ñola (48%).  

Prestaciones por 
desempleo: aumentan con 
la crisis pero de manera 
insuficiente

La EPA permite distinguir tres grupos 
entre la población desocupada: los que 
reciben una prestación de desempleo, 
los que están inscritos como demandan-
tes y no perciben prestación, y un tercer 
segmento que ni siquiera está inscrito 
en las oficinas públicas de empleo. 

Este último grupo no se inscribe como 
demandante cuando percibe que los 
trámites resultan engorrosos y de poca 
utilidad para obtener empleo, que no 
dan acceso a prestaciones económicas 
y la persona no está interesada en rea-
lizar cursos de formación ocupacional, 
o bien porque que existen expectativas 
fundadas de conseguir empleo a corto 
plazo. 

En todo caso, cuanto mayor es el por-
centaje de este segmento de desocupa-
dos menor es el vínculo de los parados 
con el sistema de protección social. 

Entre 2007 y 2010 el volumen de des-
ocupados no inscritos se mantuvo en 
cifras similares (algo más de 20 000 
hombres y de 10 000 mujeres) pero, 
debido al fuerte incremento del número 
de desocupados, su importancia relati-
va disminuyó claramente (desde el 49% 
al 18%); en otros términos: a raíz de la 
crisis aumentó sensiblemente la propor-
ción de desocupados que se inscriben 
como demandantes en los servicios pú-
blicos de empleo.

El número de personas inscritas creció 
de forma notable (de 34 000 a 138 000) 
y también creció el número de quienes 
reciben una prestación de desempleo 
(de 12 600 a 90 000)8. 

Gráfico 9. Hogares en los que todos los miembros activos están sin empleo

Fuente: INE, EPA, segundos trimestres de 2007 y 2010
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Gráfico 8. Parados marroquíes por sexo y tiempo en desempleo
(2007-2010, 2º trimestres)

   Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA 2º trimestre 2007 y 2010.
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familiar en el que existen otros ocupados, 
adquiere tintes dramáticos cuando todos 
los miembros activos del hogar están 
desempleados. 

Precisamente, este último grupo ha cre-
cido de forma significativa en los últimos 
tres años: mientras el total de hogares 
encabezados por una persona nacida en 
Marruecos creció un 11%, aquellos con 
todos sus miembros en paro lo hicieron 
un 459%, de tal forma que su número 
pasó de 18 000 a 103 000. 

Estas cifras anuncian una situación de 
emergencia social y muestran a las cla-
ras la magnitud específica del impacto 
negativo de la crisis sobre los hogares de 
inmigrantes marroquíes: estos represen-
tan el 2,2% del total de hogares existen-
tes en el país pero alcanzan el 7,9% en-
tre los que tienen a todos sus miembros 
activos en paro.
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Tabla 4. Tasa de pobreza, antes y después de transferencias sociales, según 
nacionalidad de la persona de referencia del hogar (% de población)

* Avance provisional. ** Debido al reducido tamaño muestral la cifra es poco fiable y debe ser interpretada con cautela. 
Fuente: elaboración propia en base a INE, ECV.

Tasa de pobreza antes de transferencias sociales

       Total    España            Resto del mundo  UE-25**

2007        38,2        38,2        39,7     35,9

2008        39,0        38,9        41,7     35,9

Tasa de pobreza relativa

       Total      España         Resto del mundo  UE-25**

2007        19,6        18,8        35,6      23,3

2008        19,5        18,7        35,8      16,5

2009*        20,8          s/d.          s/d.         s/d.

Gráfico 10. Marroquíes demandantes de empleo, según perciban o no subsidio de 
desempleo (2007-2010) (en % los perceptores; en nº los no perceptores)
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Pero la valoración del alcance de estas pres-
taciones no ha de hacerse en valores abso-
lutos sino relacionando perceptores con el 
total de demandantes, para hallar la tasa de 
cobertura (en qué medida las prestaciones 
públicas llegan a la población desocupada). 

Las cifras de la EPA muestran (ver Grá-
fico 10) que antes de la crisis la tasa 
de cobertura era mucho más elevada 
para los hombres (43%) que para las 
mujeres (29%), y que la crisis mejoró 
la cobertura que reciben los varones 
(61%) pero empeoró la de las mujeres 
(24%). 

Esta dinámica refleja la experiencia 
previa de los trabajadores marroquíes 
de ambos sexos: una historia laboral 
más prolongada, en ocupaciones del 
mercado regular, permite a una mayo-
ría de hombres cobrar seguro de des-
empleo (o el subsidio otorgado a quie-
nes han agotado dicha prestación), en 
tanto que un menor tiempo de cotiza-

ción previo, y la incorporación de per-
sonas sin experiencia laboral, deja a 
la mayoría de las mujeres sin ingresos 
por esta vía. 

En definitiva, a mediados de 2010 ha-
bía 74 000 hombres y 65 000 mujeres 
desocupados que no percibían ingre-
sos del sistema de desempleo. 

Pobreza y condiciones de 
vida 

Sin duda, las circunstancias laborales 
apuntadas hasta aquí están redun-
dando en un empeoramiento de las 
condiciones de vida de un segmento 
significativo de la población de origen 
marroquí. 

Lamentablemente, en estos asuntos 
no existe información desglosada por 
la nacionalidad o el país de origen de 
la población; sólo se cuenta con indi-

cios aproximados, referidos a grandes 
áreas geográficas de procedencia, que 
proporcionan algunas indicaciones in-
directas. 

A título de ejemplo se pueden citar los 
datos de la Encuesta de Condiciones de 
Vida, que permite cuantificar a la pobla-
ción en situación de pobreza monetaria 
(la que percibe menos del 60% de la renta 
media), distinguiendo según la nacionali-
dad de la persona de referencia del hogar 
entre españoles, europeos comunitarios y 
extranjeros del “resto del mundo”.

Los datos de los hogares de personas 
de la Unión Europea son poco fiables 
debido al tamaño reducido de las mues-
tras; nuestro interés radica en conocer 
qué ocurre con los inmigrantes no co-
munitarios, que incluye la población pro-
cedente de Marruecos. Los datos (ver 
Tabla 4) sólo llegan hasta 2008, el pri-
mer año de crisis, por tanto sólo pueden 
intuirse parcialmente sus efectos sobre 
las condiciones de vida de la población9; 
existe un avance de la tasa de pobreza 
para 2009 pero referida al conjunto, sin 
desglose en función de la nacionalidad. 
Con estos escasos mimbres sabemos al 
menos que:

· La tasa de pobreza monetaria10 antes 
de transferencias sociales (tomando en 
cuenta sólo las rentas del trabajo y el ca-
pital, excluyendo prestaciones sociales) 
aumentó 2 puntos para los extranjeros no 
comunitarios en 2008 y apenas 0,7 puntos 
para los españoles. A pesar de ello las di-
ferencias entre ambos grupos no son muy 
importantes (38,9% y 41,7%).

· Una vez computadas las transferencias 
sociales se observa que la tasa de pobreza 
de los autóctonos disminuyó ligeramente 
en 2008 (0,1 puntos) mientras que la de los 
no comunitarios se incrementó (0,2 pun-
tos), pero –especialmente- que el porcen-
taje de pobreza monetaria de estos últimos 
duplica al de los hogares españoles.

· En 2009 la tasa de pobreza del conjunto 
de la población creció de forma significa-
tiva (1,3 puntos); en la medida en que las 
pautas existentes hasta ahora no hayan 
variado es de esperar que el impacto haya 
sido especialmente significativo para los 
hogares de inmigrantes no comunitarios.

· Puesto que en todos los indicadores 
analizados en este informe la población 
de origen marroquí se encuentra en si-
tuación de desventaja respecto a otros 
colectivos migrantes (más desocupación, 
temporalidad y precariedad) es altamen-
te probable que los índices de pobreza 
y de privación material en sus hogares 
se encuentren entre los más elevados (la 
pobreza monetaria puede afectar en tor-
no al 40% de esta población).
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Tabla 5. Activos marroquíes según situaciones de precariedad laboral y sexo. 
2007-2010 (2º trimestres)

 * Algunos son prósperos empresarios aunque la mayoría son pequeños empresarios pobres
Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA.

Situación           Hombres                            Mujeres

               2007     2010             2007     2010

No precario              25,1      26,7             34,4      18,3

Asalariado temporal             53,0      23,0             36,5      15,9

Desocupado              12,2      41,7             22,7      51,2

Autónomo*                5,4        4,8               1,7        1,0

Indefinido jornada parcial               0,6        1,0               2,2        9,3

Indefinido discontinuo               2,5        2,6               0,8        3,4

Indefinido pluriempleado               1,1        0,0               0,2        1,0

Ayuda familiar                0,2        0,2               1,5        0,0

Precario               74,9      73,3             65,6      81,7

Resumen y 
perspectivas
Las conclusiones de este breve informe 
no pueden ser más que preocupantes: en 
un contexto de grave recesión económica 
y de crecimiento del desempleo, la inmi-
gración de origen marroquí se está viendo 
especialmente afectada.

1º. 45% de paro y aumento de 
la actividad femenina entre 
los inmigrantes de origen 
marroquí

En 2007, por cada 100 marroquíes 
en edad laboral, había 11 hombres y 
9 mujeres desocupadas; en 2010 las 
cifras han ascendido vertiginosamente: 
36 hombres y 24 mujeres trabajadores 
de origen marroquí sin empleo. 

La crisis ha destruido más de 100 000 
puestos de trabajo y la tasa de desem-
pleo masculino ha pasado de 11,7% a 
41,7% y la femenina de 22,1% a 51,2%, 
es decir, la mitad de las mujeres y más 
del 40% de los hombres marroquíes ac-
tivos se encuentra sin empleo. 

Junto al aumento de la desocupación se 
ha registrado un crecimiento notable, en-
tre 2007 y 2010, de la tasa de actividad 
femenina (de 41,1% a 49,9%), que no 
tiene parangón entre otros grupos inmi-
grantes. En parte esta dinámica obede-
ce al intento de procurar ingresos para 
el hogar que han dejado de percibirse a 
raíz de la desocupación masculina. 

La tasa del desempleo del conjunto de 
trabajadores de origen marroquí alcan-
zó el 44,5% en el segundo trimestre de 
2010. Pero esta cifra es superada larga-
mente por la población más joven, me-
nor de 25 años (62,5%). 

La enorme magnitud de este paro juve-
nil pone de relieve las dificultades que 
encuentra hoy la generación más joven 
para incorporarse al empleo, una situa-
ción que debería llamar la atención de 
las administraciones públicas sobre la 
necesidad de introducir medidas y bus-
car soluciones al respecto. 

Incluso en el grupo de edad menos 
afectado, el comprendido entre 40 y 
64 años, la tasa de desempleo es muy 
elevada (39,6%), considerando que son 
la generación que sostiene el proyecto 
migratorio. 

La distinción por sexo y grupo de edad 
muestra que las tasas de las mujeres 
son más elevadas que las de los hom-
bres en los segmentos más jóvenes. A 

mayor edad las mujeres presentan me-
nor tasa de desempleo; en cambio, en-
tre los hombres, el tener más de 25 años 
de edad, supuesto indicador de una ma-
yor experiencia laboral, no supone una 
ventaja adicional. 

Las tasas de desocupación más ele-
vadas corresponden a los residentes 
en la Comunidad Valenciana (60,1%), 
Canarias (58%) y Castilla-La Mancha 
(52,3%). Afectan con mayor frecuencia 
a quienes son cónyuges (59,9%) o hijos 
(56,8%) de la persona de referencia del 
hogar, a los que llevan menos de cuatro 
años en España (53,4%) o no han com-
pletado estudios secundarios (50%) y a 
quienes no tienen nacionalidad españo-
la (48%).  

El especialmente agudo impacto de la 
crisis en la situación laboral de la pobla-
ción de origen marroquí se ha debido a 
que la caída del empleo originada por 
ésta ha incidido principalmente en traba-
jos de carácter temporal, de baja o es-
casa cualificación y en sectores, como 
la construcción, donde concentraban 
hasta el momento su actividad laboral 
en España.

2º. Mantenimiento de un 
proyecto de vida en España

La inmigración marroquí en España es 
una de las más antiguas y numerosas, 
aunque los flujos más importantes se 
produjeron principalmente a partir del 
año 2000, coincidiendo con un periodo 
de gran crecimiento económico y del 
empleo en España. Durante un largo pe-
riodo, fue la colectividad nacional más 
numerosa, aunque a partir de 2008 fue 
superada por los inmigrantes proceden-
tes de Rumania. 

En pleno ciclo expansivo los migran-
tes marroquíes que se incorporaron 
al mercado de trabajo (casi el 90% 
de los hombres y menos de la mitad 
de las mujeres adultas) contaban con 
empleos de peor calidad (menor cua-
lificación, mayor temporalidad, remu-
neraciones bajas) y mayores tasas de 
desempleo que la población autócto-
na y que buena parte de la inmigra-
ción extranjera. 

El empleo típico de los inmigrantes 
marroquíes durante el ciclo de cre-
cimiento económico se registraba en 
ocupaciones poco cualificadas, de 
carácter manual y con contratación 
temporal. Estas circunstancias se re-
flejaban, por supuesto, en el menor 
nivel de ingresos de los inmigrantes 
marroquíes.

Sin embargo, esta precariedad no era 
incompatible con el proyecto de radi-
carse de forma duradera en España: 
en 2007 el 85% planeaba hacerlo y 
sólo el 5% pensaba retornar a Marrue-
cos o emigrar a otro país. Además, el 
47% de los hombres y el 35% de las 
mujeres tenía intención de traer a al-
gún familiar a vivir a España. Se trata-
ba, pues, de una población cuyo pro-
yecto de vida inmediato se centraba 
en su permanencia en España.

Esta situación no ha cambiado con el 
giro de la coyuntura económica. La 
crisis económica no ha producido un 
incremento especial del “retorno” al 
país de origen de los trabajadores de 
origen marroquí pero sí una reducción 
del “efecto llamada” para nuevos inmi-
grantes. No se ha producido ni un cese 
de la inmigración ni, mucho menos, un 
proceso de salida masivo del país. 
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Tabla 6. Variación de las magnitudes de la población inmigrante marroquí entre 
2007 y 2010

Situación         Total    Hombres Mujeres

Edad laboral         83 000      17 000  66 000

Actividad          62 000         8000  54 000

Ocupación      -101 000     -98 000    -3000

Temporal       -115 000   -102 000               -13 000

Indefinida         15 000         2000  13 000

No asalariada                  0         2000    -2000

Desocupación       163 000    106 000  57 000

Corta duración         62 000      33 000  29 000

Larga duración         99 000      73 000  26 000

Hogares todos en paro        85 000 

3º. Gran pérdida de trabajo 
de carácter temporal y 
crecimiento del empleo 
indefinido pero precario

Ya antes de la crisis, a mediados de 
2007, aproximadamente el 75% de la 
población activa masculina y el 66% 
de la femenina estaban en situación 
de precariedad (desempleada, con em-
pleo temporal, con empleo fijo de baja 
calidad, o como autónomos pobres). El 
sector más importante de esta pobla-
ción eran los trabajadores temporales, 
especialmente en el caso de los hom-
bres (ver Tabla 5).

Si entre 2007 y 2010 se perdió el 26% 
de los empleos ocupados por inmi-
grantes marroquíes, la caída del em-
pleo de carácter temporal para ese 
mismo periodo fue del 51%, (102 600 
empleos masculinos y 13 500 empleos 
femeninos). 

Paralelamente, se registró un lige-
ro incremento de los empleados por 
cuenta propia entre los hombres y un 
incremento del empleo asalariado de 
carácter indefinido absorbido, casi por 
completo, por mujeres. 

Sin embargo, los nuevos contratos de 
empleo indefinido han resultado ser 
de carácter mayoritariamente parcial o 
con jornadas muy reducidas o discon-
tinuas.

Los asalariados que trabajan a jornada 
parcial aumentaron exponencialmen-
te. Entre 2007 y 2010, el porcentaje 
de trabajadores con contrato indefini-
do y a jornada parcial ha pasado de 

un 3,3% a un 12,3%; parcialidad que 
afecta sustancialmente a las mujeres 
ocupadas, cuya tasa de parcialidad 
aumentó del 6,5% al 29,9% en esos 
tres años. 

Por otra parte, durante ese periodo, el 
porcentaje de asalariados fijos con jor-
nadas habituales inferiores a 35 horas 
se duplicó (de 10% a 21%), también 
con especial incidencia entre las muje-
res (del 20 al 43%). 

Al mismo tiempo, se redujo el porcen-
taje de aquellos que realizan jornadas 
prolongadas, por encima de 45 horas 
semanales, de 23% a 9%, esta vez 
con un impacto mucho mayor entre los 
hombres (de 25% a 8%) -debido a la 
pérdida de empleos en la construcción- 
que en las mujeres (19% a 11%). 

La crisis se ha traducido, por tanto, 
en un descenso brusco de la tempora-
lidad y un ligero aumento del empleo 
asalariado indefinido, generalmente 
femenino, pero de forma paralela al in-
cremento de las ocupaciones de peor 
calidad. El 44% de las mujeres marro-
quíes y el 13% de los hombres que tie-
nen empleo fijo en 2010 se encuentran 
en un tipo de empleo que remite a con-
diciones laborales precarias. 

Así, el aumento del empleo femenino 
se ha producido mayoritariamente en 
ese segmento ocupacional: a media-
dos de 2010 por cada 100 mujeres ma-
rroquíes con contrato fijo encontramos 
30 que trabajan a jornada parcial (la 
mayoría en contra de sus deseos), 11 
son fijas discontinuas y otras 3 están 
pluriempleadas (lo que refleja que sus 
ingresos son insuficientes).  

4º. Disminución del empleo 
declarado e irregular

Otro de los efectos de la crisis ha sido 
la mayor pérdida relativa de empleo de 
carácter irregular. 

En el segundo trimestre de 2007, al fi-
nal del ciclo económico expansivo, se 
registró un nivel máximo de ocupados 
no dados de alta: el 28% de la mano 
de obra marroquí, en torno a 108 000 
personas ocupadas. 

En los tres años de crisis se destruyó 
un 18% del empleo de carácter regular 
y un 46% del que se encontraba fuera 
de los registros de la Seguridad So-
cial. 

Estos datos confirman que buena par-
te de los puestos de trabajo perdidos 
eran los más precarios de la estructura 
ocupacional, no sólo temporales, sino 
también irregulares. Y, más grave aún, 
que buena parte de estos desemplea-
dos se han encontrado sin la posibi-
lidad de acceder a las prestaciones 
económicas por desempleo.

5º. Aumento del paro 
de larga duración y los 
hogares con todos sus 
miembros activos en paro

Junto con el aumento del volumen de 
desempleados ha crecido el de las per-
sonas que llevan un año o más en dicha 
situación. 

Si en 2007 el porcentaje de parados de 
larga duración representaba una cuarta 
parte (24%) de éstos, en 2010 suponen 
casi la mitad (48%). 

El empeoramiento ha sido especialmen-
te notable entre los hombres (del 19% 
al 48%); en cambio, entre las mujeres, 
que partían ya de una situación difícil, 
el deterioro ha sido menor (de 35% a 
42%). 

La gravedad de la situación adquie-
re tintes dramáticos cuando todos los 
miembros activos del hogar están des-
empleados; este segmento precisamen-
te ha crecido de forma significativa en 
los últimos tres años. 

Mientras el total de hogares encabeza-
dos por una persona nacida en Marrue-
cos creció un 11%, aquellos con todos 
sus miembros en paro lo hicieron un 
459%. Hoy hay algo más de 100 000 
hogares cuya persona de referencia ha 
nacido en Marruecos en los que todos 
sus miembros activos están sin empleo 
(el 27% del total de hogares).
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2. Para un sector importante de esta población femenina la limitación de la vida al ámbito doméstico impide el aprendizaje de la 
lengua castellana: en 2007 el 24% de las adultas (unas 40 000 mujeres) no conocía esta lengua.

3. De ellos 5,8 millones en el sector servicios, 1,5 millones en la construcción y 770 000 en la industria.

4. Para 2010 utilizamos el promedio de los tres primeros trimestres, incorporando los últimos datos disponibles hasta la fecha.

5. Para el conjunto de la inmigración extranjera el descenso del número de llegadas se produjo en 2008 (-24,7% respecto a 2007). 
Puede que el menor coste del desplazamiento entre Marruecos y España, comparado con el de los inmigrados desde Asia, América 
Latina o el resto de África) continúe operando como un factor facilitador de los flujos, de entrada y salida, entre ambos países.

6. Para percibir prestación contributiva por un periodo superior a un año es necesario haber cotizado al menos tres años (1080 días) 
durante los seis anteriores.

7. También en Extremadura, Navarra y Cantabria, aunque en estos casos la base muestral es insuficiente para dar validez a los 
datos.

8. Según las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, los perceptores de subsidio contributivo pasaron de 20 400 en 2007 a 43 500 
en 2009, y los que recibían un subsidio de tipo asistencial de 5 400 a 35 900. Ver Ministerio de Trabajo e Inmigración, Anuario de 
Estadísticas Laborales.

9. Para facilitar la comparación con la información manejada hasta ahora, y con el fin de eliminar las distorsiones derivadas de perfi-
les de edad muy diferentes entre autóctonos e inmigrantes, hemos analizado la situación de la población entre 16 y 64 años.

10. Se considera pobres a los miembros de los hogares cuya renta se sitúa por debajo del 60% del valor de la renta mediana global. 
Para 2008 el umbral de pobreza era 7980 de euros anuales.

Estas cifras anuncian una situación de 
emergencia social y muestran la mag-
nitud específica del impacto negativo 
de la crisis sobre los hogares de inmi-
grantes marroquíes, que representan el 
2,2% del total de hogares existentes en 
España pero el 8% de los que tienen a 
todos sus miembros activos en paro.

6º. Aumento de las 
prestaciones por 
desempleo, que no impiden 
un incremento de la 
pobreza monetaria 

Aunque la tasa de cobertura del segu-
ro de desempleo entre los inmigrantes 
marroquíes ha mejorado durante la crisis 
(se ha multiplicado por siete el número de 
aquellos que reciben una prestación por 
desempleo), según la EPA hay en torno a 

74 000 hombres y 65 000 mujeres que es-
tán desocupados y no perciben ingresos 
del sistema de desempleo. 

Por otro lado, mientras ha mejorado la 
tasa de cobertura que reciben los varones 
(del 43 al 61%), la que reciben las muje-
res ha empeorado (del 29 al 24%). 

Sin duda, las circunstancias laborales 
apuntadas están redundando en un em-
peoramiento de las condiciones de vida 
de un segmento significativo de la pobla-
ción de origen marroquí.  

Puesto que en todos los indicadores anali-
zados esta población se encuentra en des-
ventaja respecto a otros colectivos migran-
tes (más desocupación, más temporalidad 
y más precariedad) es altamente probable 
que los índices de pobreza y de privación 
material en sus hogares se encuentren 
también entre los más elevados. Se estima 

que la pobreza monetaria puede afectar en 
torno al 40% de esta población.

7º. Necesidad de atención 
específica para el colectivo 
marroquí

Esta dinámica laboral está generando, sin 
duda, problemas de diversa índole entre la 
población (pérdida de rentas, caída del con-
sumo, mayor estrés y problemas de salud, 
riesgo de perder la vivienda por impagos, 
caída en situaciones de pobreza, etc.). 
En este sentido las y los migrantes ma-
rroquíes comparten la situación con otros 
extranjeros y con una parte de la población 
autóctona, lo que requiere de intervencio-
nes institucionales de gran calado. Sin em-
bargo, quizás se ven afectados con mayor 
intensidad, por lo que requiere de los agen-
tes sociales responsables intervenciones 
específicas enfocadas a este colectivo.


