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Resumen

Los años previos a la recesión económica se caracterizaron por una
extraordinaria afluencia de población inmigrante hacia España, situando al país entre los primeros en recepción de inmigración internacional no forzosa. El crecimiento económico supuso un auge de
la demanda de empleo en ocupaciones no cualificadas e intensivas
en mano de obra, las cuales fueron ocupadas por población inmigrante como, por ejemplo, la procedente de Marruecos. El trabajo
propone analizar la trayectoria laboral de los inmigrantes marroquíes
en el mercado de trabajo español, desde el momento de llegada
hasta el actual periodo de crisis económica. Para alcanzar dicho propósito se parte de la complementación metodológica, como modelo
de obtención de la información (entrevistas en profundidad y microdatos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007), y de la teoría
fundamentada, como modelo de análisis. Los resultados de la investigación muestran cómo estos inmigrantes, tras superar una primera
etapa de «movilidad laboral descendente» en España, mejoran su
situación laboral con los años de residencia (si bien nunca llegan a
igualarse con la población autóctona). Sin embargo, esta «movilidad
ocupacional ascendente» se ha visto truncada en los últimos años,
produciéndose asimismo una segmentación y precarización del mercado de trabajo español.
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1. Introducción
El presente trabajo analiza la movilidad laboral que lleva
a cabo la población marroquí desde su país de origen hasta
el actual contexto de trabajo español. Para ello se tienen
en cuenta los desplazamientos laborales por ocupaciones,
sectores de actividad y situaciones profesionales desarrolladas en tres instantes concretos: una «primera movilidad
laboral» entre el último empleo en Marruecos y el primero
a su llegada a España, una «segunda movilidad laboral»
desde los primeros empleos en España hasta aquellos previos a la crisis económica (en torno a 2007), y una «tercera movilidad laboral» en la que se analizarán los posibles
efectos que la crisis ha provocado respecto a la movilidad
laboral de los Trabajadores Marroquíes Procedentes de la
Industria Exportadora (TMPIE) desde 2007 hasta la actualidad. En cada una de las etapas se tiene en cuenta si se
cumple o no el patrón de movilidad en forma de «U» de
Barry R. Chiswick (1977, 1978). Por otra parte, la intensa
segregación por género del mercado de trabajo español
hará que a lo largo del capítulo se preste especial atención
a la movilidad laboral de hombres y mujeres TMPIE por
separado.
Con el propósito de cumplir con tales intenciones, recurriremos a la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (ENI07) para examinar las dos primeras fases de movilidad ocupacional, sectorial y por situaciones profesionales: entre
Marruecos y el primer empleo en España, y de ésta hasta
al inicio de la crisis en España. En el análisis concreto de
la movilidad por ocupaciones se acudirá a la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO-94), que las ordena de
forma descendente según el sector de actividad y la cualificación requerida para cada ocupación. Las ocupaciones
han sido clasificadas en el mercado de trabajo primario o
secundario en base a la teoría del mercado dual de trabajo
(Doeringer & Piore, 1985; Piore, 1977, 1979) y a un trabajo
de Aysa-Lastra y Cachón (2013b). Las entrevistas en profundidad serán la fuente de datos sobre la que se sustente el
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análisis de, además de los dos primeros periodos, la última
fase de crisis en España, la cual se ha dilatado hasta nuestros días.
Por último, mencionar que los resultados desarrollados en los próximos párrafos forman parte de una tesis
doctoral titulada “Inmigración y mercado de trabajo en
España: los Trabajadores Marroquíes Procedentes de la
Industria Exportadora”, cuya autoría corresponde al autor
de la presente comunicación. La tesis doctoral, defendida el 3 de marzo de 2017, fue realizada dentro del programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU)
del Ministerio de Educación Español (BOE 20/12/2011, referencia AP2010-0585) en el Departamento de Sociología
de la Universidad de Granada. Igualmente, dicha tesis se
enmarca dentro del proyecto de I+D+i (CSO 2010-16112)
«Relocalización industrial e inmigración: el papel de la industria exportadora en los países de origen (Marruecos y
México)», financiado por el Plan Nacional de Investigación
Científica del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
A continuación se expone un esbozo de los resultados que,
a partir de la tesis doctoral, se están reelaborando de cara
a su publicación en una revista científica en el ámbito de
las Ciencias Sociales.

2. La primera movilidad laboral: entre el país de
origen y el primer empleo en España
La «primera movilidad laboral» de los trabajadores
marroquíes en España, es decir, la que trascurre entre el
último empleo en Marruecos y el primero a su llegada a
España, se ha caracterizado por la complejidad de tener
que integrarse en una nueva sociedad en la que deben
superarse numerosos obstáculos de índole laboral, económica, sociocultural o residencial. Esta menor integración
inicial, junto con la rápida necesidad de empezar a obtener
ingresos, hará que la primera incorporación al mercado
de trabajo español se produzca en empleos inestables,
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no cualificados y bajo precarias condiciones laborales y
salariales. Las aspiraciones y expectativas socio-laborales
construidas en origen, esto es, sus preferencias laborales
en España, quedarán relegadas a un segundo plano, produciéndose una «movilidad laboral descendente» en relación a sus empleos en Marruecos. De esta forma, se
apuesta por postergar estas aspiraciones y expectativas
socio-laborales y económicas con el propósito de, una vez
más asentados en España, mejorar ocupacionalmente. La
primera fase del patrón de movilidad en forma de «U» de
Chiswick, por tanto, se cumple.
El análisis de la «primera movilidad laboral» de los
trabajadores marroquíes en España también arroja otros
resultados. Primero, se corrobora la segmentación del
mercado de trabajo español, situándose, por un lado, la
población inmigrante (incluyendo los trabajadores marroquíes en España) y la clase trabajadora no cualificada autóctona en el «mercado secundario», y por otro, la clase
media y alta en España en el «mercado primario». Y segundo, los trabajadores marroquíes en España tienden a
ubicarse en tres sectores concretos al llegar a España: las
actividades de los hogares, la industria manufacturera y,
especialmente, la agricultura. La fuerte segmentación por
género del «mercado secundario» hace que las mujeres se
empleen principalmente en el primer sector, mientras que
los dos siguientes se hallan más masculinizados.

3. La segunda movilidad laboral: desde el primer
empleo en España hasta el inicio de la crisis económica
Los años de residencia en España otorgan a los trabajadores marroquíes en España la posibilidad de acceder
a empleos que presentan unos mejores escenarios laborales y poseen un prestigio social algo mayor. La regularización de su situación jurídica, el perfeccionamiento
del idioma, la adquisición de competencias laborales, la
mejora formativa, el aumento del capital social o la mayor
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comprensión del funcionamiento del mercado de trabajo
español, entre otros, supondrán una oportunidad hacia
la «movilidad laboral ascendente». De este modo, reaparecen de nuevo las aspiraciones y preferencias laborales
a la hora de seleccionar un empleo. No obstante, este
avance no ha ido acompañado de un importante ascenso
hacia las ocupaciones y las situaciones profesionales más
relevantes. Aunque se detecta una cierta mejora del escenario laboral, muchos trabajadores marroquíes en España
continúan ubicándose en empleos similares a los que accedieron en un primer instante o, en caso de cambiar, los
desplazamientos se realizan dentro del mismo «mercado
secundario». Por ello, realmente lo que se produce desde
el primer empleo en España hasta la etapa previa a la
crisis económica es una «movilidad laboral levemente ascendente». El grado de mejora laboral no es tan sobresaliente como cabría esperar según el patrón de movilidad
en forma de «U».
En esta «segunda movilidad laboral», que transcurre
desde los primeros empleos hasta aquellos previos a la
crisis económica, se detectan importantes disparidades
según el género de los trabajadores marroquíes en
España. En el caso de las mujeres, destaca el profundo
descenso de la población activa ocupada, encontrándose trabajando solamente una de cada cuatro en 2007
(ENI-07). Muchas mujeres casadas optan por dedicarse
a las tareas domésticas, relegando la labor de obtener
ingresos a la figura del marido. Aun así, la tasa de inactividad de mujeres marroquíes con experiencia laboral
en origen continúa siendo más baja que entre las que no
tienen experiencia laboral previa. Sobre el leve ascenso
laboral anteriormente comentado, éste es muy débil entre
las mujeres. En cuanto a los hombres se produce una importante movilidad hacia los sectores de la industria manufacturera y, especialmente, la construcción gracias a las
mayores oportunidades de trabajo en estos sectores más
masculinizados. Ambos ofrecen unas mejores condiciones
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laborales y salariales frente a otros sectores como la agricultura, el cual desciende. Además, la industria manufacturera es contemplada con gran atractivo debido a que
los trabajadores marroquíes con experiencia laboral en la
industria en Marruecos ya poseen conocimientos y experiencia laboral en su sector homólogo en origen. Aquí se
encuentra otra de las escasas diferencias laborales detectadas según la experiencia laboral previa en origen.

4. La tercera movilidad laboral: los años de crisis
económica en España
La «tercera movilidad laboral», que analiza los desplazamientos desde el inicio de la recesión económica hasta
la actualidad, muestra como las ocupaciones ubicadas en
el «mercado secundario» han sido las que más se han visto
afectadas, en las cuales se emplean mayoritariamente los
trabajadores marroquíes en España. La tendencia laboral
ascendente que estos inmigrantes alcanzaban con los
años de residencia en España, por leve que fuera, se ha
roto. De manera que se ha producido una nueva «movilidad laboral descendente» hacia ocupaciones similares a
las que se empleaban en las primeras etapas tras su llegada a España o, en el peor de los casos, han pasado a
estar desempleados. Para aquellos que continúan en ocupaciones similares, sus condiciones laborales y salariales
se han visto empeoradas. La crisis trae consigo una nueva
frustración de las aspiraciones y expectativas socio-laborales.
Si bien las dificultades financieras por las que atraviesa
el país han tenido importantes consecuencias en toda la
economía española, es en la industria y, especialmente,
la construcción donde los efectos han sido más pronunciados, sectores que se encontraban fuertemente masculinizados. Al aumento de las tasas de desempleo también incide el aumento de la competencia laboral entre
autóctonos e inmigrantes. Las mujeres, en cambio, se han
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visto menos afectadas debido a la fuerte segregación por
género del mercado de trabajo español. Entre las estrategias que los trabajadores marroquíes en España están
desarrollando frente al desempleo y/o la precariedad laboral destacan: 1) regresar a las ocupaciones y sectores
iniciales, 2) la precariedad, el subempleo y la economía
sumergida, 3) sobrevivir en el desempleo, 4) auto-emplearse, 5) la reincorporación de la mujer al mercado de
trabajo o 6) la salida de España. En definitiva, se produce
un reajuste de las aspiraciones y expectativas socio-laborales en España.

5. Preferencias laborales entre los trabajadores
marroquíes en España
El trabajo también ha mostrado la prioridad de los trabajadores marroquíes en España respecto a unas ocupaciones
sobre otras. Con los años de residencia en España se producía
una «movilidad laboral ascendente» que, aunque fuera escasamente pronunciada y dentro del «mercado secundario»,
respondía a la reaparición de sus aspiraciones y preferencias
laborales. Partiendo de esta conclusión, se ha elaborado una
escala reputacional de ocupaciones/sectores para hombres y
mujeres. Las preferencias de los hombres se sitúan lejos del
trabajo por cuenta ajena en comercios (minoristas), la restauración y, sobre todo, del sector agrícola. En cambio, sienten
mayor predilección por la construcción y la industria manufacturera. Pese a ser empleos de especial dureza, los elevados
salarios frente a otros sectores los sitúan entre sus preferencias. En la posición más elevada lo hacen las actividades administrativas y profesionales y el autoempleo. Sin embargo,
los efectos de la crisis en el sector industrial y la construcción,
donde la «movilidad laboral ascendente» era considerable,
han hecho que muchos hombres regresen a empleos similares a los que se empleaban a su llegada a España. En el
peor de los casos, este desplazamiento descendente ha conducido hacia el desempleo.
231

Francisco Barros Rodríguez

Gráfico 1.- Escala reputacional de ocupaciones/sectores para hombres trabajadores marroquíes en España.
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas en profundidad y los
microdatos de la ENI-07.

En cuanto a las mujeres, la elevada segregación ocupacional por género hace que las preferencias se alteren respecto a los hombres. Al final de la escala reputacional femenina se encuentran los empleos ligados a las actividades
del hogar y la agricultura, encontrándose internamente en
estos sectores prioridades laborales (las tareas de limpieza
poseen más de valor social que el cuidado de personas y,
sobre todo, que estar interna en un hogar, mientras que el
trabajo en almacenes agrícolas se sitúa por encima del de
jornalera). La movilidad en estos sectores es considerable. En
un segundo escalón se sitúan los empleos en la hostelería y,
sobre todo, el comercio y la industria manufacturera (las mujeres se ubican principalmente en la rama alimentaria y del
textil y confección), aunque la movilidad hacia este segundo
tramo es reducida, al igual que hacia autoempleo y las actividades administrativas y profesionales que se ubican en lo más
alto de la escala. La crisis económica ha estimulado la reincorporación de muchas mujeres al mercado laboral, en especial
hacia aquellas ocupaciones con menor desgaste: los sectores
agrícolas y del hogar.
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Gráfico 2.- Escala reputacional de ocupaciones/sectores para mujeres trabajadoras marroquíes en España.
Fuente: En el análisis de las entrevistas en profundidad, el trabajo en los
almacenes de frutas y verduras ha sido considerado como parte del sector
agrícola. No obstante, bien podría haberse situado dentro de la rama de
alimentación del sector industrial (lo que explica la flecha que une ambas
ocupaciones/sectores). Elaboración propia a partir de las entrevistas en profundidad y los microdatos de la ENI-07.

6. Conclusiones
Para concluir, una breve mención sobre el patrón de movilidad en forma de «U» de Chiswick. En el caso español,
la todavía nubilidad del boom migratorio de principios de
siglo hace que sea difícil la aplicabilidad de este patrón.
Además, las dificultades provenientes de las mayores tasas
de desempleo de la población inmigrante en comparación
con sociedades como la estadounidense no hacen más que
alargar el proceso y, por tanto, la necesidad de un análisis
más amplio en el tiempo. No obstante, algunos estudios han
aportado luz a la movilidad ocupacional (previa a la crisis)
de los inmigrantes en España a partir de datos de la ENI-07.
233

Francisco Barros Rodríguez

Es el caso de los trabajos de Aysa-Lastra y Cachón (2013a,
2013b) sobre los inmigrantes no comunitarios, quienes, al
igual que en el presente capítulo, concluyen que la «primera movilidad laboral» es descendente y la «segunda
movilidad laboral» solamente ligeramente ascendente. De
este modo, aunque la recesión económica nunca se hubiera
producido, parece improbable que los inmigrantes económicos, en nuestro caso los trabajadores marroquíes en
España, hubiesen logrado alcanzar como grupo los salarios
de los autóctonos con características similares. En definitiva,
tras el análisis de la trayectoria laboral de los trabajadores
marroquíes en España, podemos afirmar que el patrón de
movilidad en forma de «U» de Chiswick no se cumple para
nuestros sujetos de estudio. Al menos no para la «primera
generación» de estos inmigrantes.
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