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Marroquíes en Galicia
Montserrat Golías Pérez
Evolución de la población marroquí en Galicia
El 6,78% de los 37.522 residentes extranjeros en
Galicia a 31 de diciembre de 2003 son de nacionalidad
marroquí, 2.546 concretamente (2.389 empadronados
en 2003). Representan el 89,77% de los procedentes
del Magreb.
Los primeros inmigrantes marroquíes llegan a
Galicia a finales de los 80 y principios de los 90, sobre
todo después de 1991 como consecuencia de la
primera regularización extraordinaria. En 1995
empiezan a asentarse después de haber probado
suerte en otros puntos de España como Barcelona,
Madrid, Andalucía. A partir de esta fecha se produce
un crecimiento continuo tal y como se muestra en el
gráfico adjunto.
Características sociodemográficas
Se trata de una inmigración predominantemente
masculina, en la que el 71,49%, y el 83,22% están en
edad activa laboralmente, destacando el grupo de
edad entre 20 y 39 años con un 59,1% del total de
empadronados marroquíes en diciembre del 2003. La
reagrupación familiar está transformando de manera
paulatina el perfil sociodemográfico de los marroquíes
residentes en Galicia, aportando mujeres y niños. En
1999, uno de cada 5 residentes marroquíes eran
mujeres, mientras que en el 2000 representan uno de
1
cada cuatro y finalmente el 27% en el año 2002 .
Lo mismo sucede con la evolución según grupos
de edad en las que se aprecia un leve incremento de
los marroquíes comprendidos entre 0 y 14 años que
de un 13% en los primeros años del sexenio han
pasado a un 15% en 2002, tendencia que
presumiblemente irá en aumento.
La reagrupación familiar
La reagrupación familiar ha supuesto cambios en
el proyecto migratorio y el estilo de vida de los
marroquíes, generando la puesta en marcha de
programas de acción por parte de los gobiernos
municipales y de las escuelas. Hasta el momento, se
trataba de hombres solos compartiendo piso alquilado
con otros compatriotas en zonas semiurbanas próximas
a los tradicionales lugares de feria o a las ciudades.
Según los trabajadores sociales y educadores de las
zonas con alto volumen de inmigración marroquí no
había hacinamiento, aunque en una vivienda hubiese
censados hasta 7 individuos, ya que por su
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actividad difícilmente coincidían. Esta situación ha
tenido que cambiar debido a que uno de los requisitos
para obtener la reagrupación es un informe favorable
sobre la vivienda. Antes de la llegada de sus familias
podían acudir a su país cuando considerasen oportuno
o en las celebraciones como "la fiesta del cordero".
En los ayuntamientos con un alto índice de alumnos
marroquíes, las escuelas han intervenido para evitar
el absentismo escolar debido a estos desplazamientos.
Otro de los cambios que ha supuesto la reagrupación
familiar es que la inmigración marroquí se hace más
visible, ya que la mayoría de las mujeres que trabajan
como amas de casa y los niños en las escuelas están
presentes en la cotidianeidad del municipio en el que
residen.
Distribución geográfica
En cuanto a la distribución provincial —según los
datos del Observatorio Permanente de la Inmigración
a 31 de diciembre de 2003— destaca Pontevedra con
un 49,37%, seguida de A Coruña con 28,35%. Las
otras dos provincias gallegas presentan un pequeño
porcentaje de inmigrantes procedentes de Marruecos,
en Lugo el 12,45% y en Orense el 9,81%.
Para comprender mejor la situación de este colectivo
y los motivos que les han empujado a asentarse en
Galicia, es necesario hacer referencia a su distribución
por municipios. A continuación se indicarán aquellos
que según el padrón del 2003 del INE cuentan con
más de 50 marroquíes entre sus vecinos. En la
provincia de A Coruña: Arteixo (313), Santiago de
Compostela (99), Negreira (80), Ordes (72) y la ciudad
de A Coruña (86). En Pontevedra: Vilaboa (167),
Pontevedra (121), Vigo (125), Tui (107), Redondela
(99) y Soutomaior (71). En la provincia de Orense
destacan Xinzo de Limia (204) y Orense (75); la ciudad
de Lugo (166). Algunos de los atractivos que han
influido en la elección de estos municipios como
receptores de inmigrantes marroquíes son, entre otros,
el mercado laboral, el precio de la vivienda y el control
social.
Mercado Laboral
En cuanto al sector de actividad, el comercio, tanto
sea venta local como ambulante significa, según el
censo de 2001, algo más del 43,88% de los hombres,
2
el 18% de las mujeres, en el caso de Galicia .
La "venta ambulante" es la que ha convertido a
Galicia en receptora de inmigrantes marroquíes, sobre
todo a determinados lugares que por su ubicación
geográfica han sido más favorables al asentamiento
de estos trabajadores. Esta estrecha relación existente
entre el lugar de residencia y el sector de actividad a
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POBLACIÓN MARROQUÍ POR MUNICIPIOS. 1991

Fuente: Dirección General de Migraciones, Ministerio del Interior. 1991

POBLACIÓN MARROQUÍ POR MUNICIPIOS. 2003

Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE. 2003
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POBLACIÓN MARROQUÍ EN GALICIA SEGÚN SU ORIGEN. 1991

POBLACIÓN MARROQUÍ EN GALICIA SEGÚN SU ORIGEN. 2000

Fuente: TEIM, bases de datos RAICES y OJALÁ
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la que se dedica este colectivo se pone de manifiesto
en la descripción del mapa de marroquíes. El
asentamiento de estos inmigrantes en los municipios
pontevedreses y de Xinzo de Limia en la frontera con
Portugal, no es casual ya que es en este país vecino
donde compran y venden su mercancía los
comerciantes y en el que existe una fuerte tradición
de ferias entre las que destacamos la de Monte Alegre
y Valença do Minho.
En A Coruña, se trata de zonas semiurbanas
ubicadas estratégicamente por su proximidad a ferias
importantes de la provincia como por ejemplo las de
Carballo, Vimianzo, Payosaco, Betanzos, Sada,... y
con buenas redes de comunicación que les permiten
su itinerancia por toda la región, Portugal e incluso
León, como es el caso de Arteixo.
Aunque las redes sociales y familiares son también
las causantes de que gran parte de los marroquíes
residentes en esta comunidad autónoma, procedan
de provincias y zonas semiurbanas del interior de
Marruecos, donde existe tradición comercial. Es el
caso de Beni Mellal de la que procede el 28,89% de
los inmigrantes marroquíes en Galicia, entre 1992 y
3
2000 .
Esta concentración de marroquíes en determinados
municipios gallegos y dedicándose al mismo sector
de actividad, los ha convertido en competidores de
sus propios familiares y amigos. Teniendo en cuenta
que en Galicia cada vez hay menos ferias, se les ha
instado desde la administración a plantearse el trabajar
como empleados o crear su propio negocio. Una de
las propuestas más comunes ha sido la creación de
una carnicería musulmana, en Xinzo de Limia ya existe
una y en Arteixo se ha abierto otra en octubre del
presente año. Otros han optado por la contratación
por cuenta ajena, aunque su porcentaje es todavía
muy pequeño si lo comparamos con el de los que
continúan siendo feriantes.
Vivienda
Existe otro motivo por el que se han decidido a
alojarse en un municipio y no en otro y es
indudablemente el precio de la vivienda. El caso de
Arteixo es un claro ejemplo. Cuando llegaron los
primeros inmigrantes de origen marroquí a Galicia, los
alquileres en Arteixo eran mucho más baratos que en
A Coruña y había más oferta inmobiliaria ya que se
trata paradójicamente de un ayuntamiento con un nivel
alto de emigración donde hay pisos en propiedad de
“arteixáns” que viven en el exterior. A esto le debemos
añadir que los pisos en alquiler se encontraban en
inmobiliarias, donde es mucho más fácil alquilar para
la población extranjera. Pero esta situación está
cambiando ya que los nacionales lo están eligiendo
también como municipio de residencia por los mismos
motivos. En los últimos dos años (y sobre todo después
del 11 de septiembre) se aprecia una clara preferencia
de los propietarios a la hora de alquilárselos a
nacionales.
Control social e integración
Aunque Arteixo sea el municipio de mayor volumen
de inmigrantes marroquíes, su proporción con respecto
a la población total es pequeña,1,3%. Por tanto el
control social es menor porque se hacen menos visibles
al resto de la población. Por el contrario, en Negreira
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ. 1991-2003

ÍNDICES DE REGULARIZACIÓN EN ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DE INMIGRANTES. 2003

Fuente: INE, padrón 2003; OPI, regulares a 31/12/2003. El índice de irregularidad es un porcentaje hipotético resultante de la comparación entre regulares y empadronados.

POBLACIÓN MARROQUÍ SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL

POBLACIÓN MARROQUÍ POR GRUPOS DE EDAD.
1991 y 2003

Fuente: INE, censo 2001

Fuente: TEIM, base de datos RAICES. Padrón municipal de habitantes, INE, 2003
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RELACIÓN DE MASCULINIDAD

MUNICIPIOS DE GALICIA CON MAYOR PRESENCIA
DE POBLACIÓN MARROQUÍ. EVOLUCIÓN 1991-2003

Fuente: padrón de extranjeros, 1996-2002. Instituto Nacional de Estadística (INE)

(A Coruña) 1,26%, Xinzo de Limia (Orense) 1,76% o
Vilaboa (Pontevedra) 2,7%, municipios mucho más
pequeños en cuanto al número de habitantes, el control
es mucho mayor y sus movimientos y su forma de
vida están supervisados por los ojos de sus vecinos.
La ausencia de problemas serios o violentos no significa
que exista integración, si no que éstos no se dan
porque no interactúan entre sí. Existe una enorme
distancia social entre ellos, pues no comparten lugares
de ocio, ni de trabajo. El uso de los servicios públicos
es individual y es una tarea complicada para los
trabajadores sociales conseguir que participen en
actividades con sus vecinos. La llegada de los niños
ha favorecido una cierta interrelación, pero sólo se da
en las aulas y exclusivamente entre ellos.
Demandas y necesidades
Una de las principales demandas de este colectivo
ha sido la creación de la mezquita, como centro de
culto y reunión. Podemos señalar que, gracias a la
presión de asociaciones y al interés tomado por los
trabajadores sociales y educadores en algunos de
los municipios ya señalados como Xinzo de Limia,
Arteixo, Foz..., disponen de un local para uso religioso.
En la actualidad se está tramitando la obtención de
una subvención por parte de la “Consellería de
Educación” para poder disponer de un profesor de
religión musulmana. En otros ámbitos no ha habido
demandas directas pero se han detectado una serie
de necesidades, que la administración intenta solventar
y entre las que destacan las siguientes:

Un empleo estable, ya que el trabajo como
vendedor ambulante es irregular y temporal.
Falta de habilidades básicas para desenvolverse
a nivel administrativo, por el desconocimiento del
idioma y de los trámites burocráticos para legalizar su
situación o solicitar la reagrupación.
Escasa participación en la vida comunitaria.
Problemas de adaptación al nivel educativo,
sobre todo en los casos de reagrupación en una edad
ya avanzada.
1

Si medimos el nivel de asentamiento de la comunidad marroquí a través de la feminización
de este colectivo, las fuentes de datos MIGRAMAR Y OJALÁ mediante sus cifras sobre
la evolución del año de llegada según sexo nos indican que la presencia femenina entes
de 1995 era nula.
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INE, censo de 2001.
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Fuente: TEIM, bases de datos OJALÁ.

