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El conocimiento es un bien de la humanidad. 
Todos los seres humanos deben acceder al saber. 
Cultivarlo es responsabilidad de todos 
 
Las personas son diferentes, al igual que sus culturas. 
Las personas viven de diferentes formas y por igual difieren las civilizaciones 
Las personas se comunican en una variedad de lenguas. 
Las personas se rigen por diferentes religiones. 
Las personas llegan al mundo de diferentes colores y son muchas las tradiciones que matizan sus vidas 
con diversos tintes y tonalidades. 
Las personas se visten de maneras diferentes y se adaptan a su entorno de diversas formas. 
Las personas se expresan de manera diferente y asimismo su música, su literatura y su arte reflejan mo-
dos diferentes. 
 
Pero a pesar de estas diferencias, todas las personas tienen un único atributo en común: todas ellas son 
seres humanos, nada menos, nada más. 
Y no importa cuán diferentes sean, todas las culturas comparten algunos principios: 
Ninguna cultura tolera la explotación de los seres humanos. 
Ninguna religión permite la matanza de inocentes. 
Ninguna civilización acepta la violencia o el terror. 
La tortura es aborrecible para la conciencia humana. 
La brutalidad y la crueldad son detestables en cualquier tradición. 
 
Dicho más escuetamente, estos principios compartidos por todas las civilizaciones reflejan nuestros dere-
chos humanos básicos. Estos derechos son atesorados y cuidados por todos, en todas partes. 
 
Así, la relatividad cultural no se debería utilizar nunca como pretexto para violar los derechos humanos, 
puesto que estos derechos simbolizan los valores más fundamentales de las civilizaciones humanas. 
 

 
 
 
 
 
Shirin Ebadi.  
Abogada iraní, primera mujer musulmana en recibir el Premio 
Nobel de la Paz (2003)  
(La libertad cultural en el mundo diverso de hoy en  
PNUD Informe de Desarrollo Humano 2004, pp. 23.) 
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1 - INTRODUCCIÓN 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y Red Íncola, hacen públi-

co el presente informe sobre el Mapa de la comunidad marroquí en Valladolid. Representa el primer 

trabajo que un grupo de investigación lleva a cabo sobre los diversos ámbitos de la realidad de la inmi-

gración magrebí en la ciudad de Valladolid. 

Contexto 

La Globalización nos ha descubierto un mundo lleno de posibilidades que interpelan muchos 

ámbitos de nuestra vida. Con sus luces y sus sombras, nadie puede negar que dicha Globalización ha 

transformado nuestra manera de vivir en el quehacer cotidiano lo que consumimos, la información que 

recibimos así como nuestra manera de relacionarnos con los demás y con el medio ambiente. Uno de los 

elementos nucleares de esta Globalización y de las diferencias entre norte y sur, es la intensificación de 

los flujos migratorios1. Recorrer las calles de nuestra ciudad, acercarnos a la parada del autobús o pasear 

por cualquiera de nuestros parques significa hoy en día reconocer una pluralidad de acentos, aromas, 

tradiciones hasta ahora desconocidos para muchos de nosotros. La intensidad migratoria producida en 

España, y en muchos rincones de nuestro mundo, ha convertido nuestras ciudades en un verdadero en-

cuentro multicultural. Nadie puede negar que muchas personas migrantes han contribuido en una im-

portante medida al crecimiento que España ha tenido en la década de los noventa y primeros años del 

siglo XXI.  

Asimismo, estamos viviendo una crisis económica y financiera mundial sin precedentes. Una cri-

sis que, encajada en un contexto global y con un flujo de movimientos migratorios tan intensos, está 

planteando grandes retos a nuestra concepción del Estado-nación. Una crisis que nos ha hecho tocar 

fondo a muchos niveles y que está minando a aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad, entre 

                                                                        

1
 Según la Organización Internacional para los migrantes: “El número total de migrantes internacionales ha aumentado en los 

últimos años y ha pasado de 150 millones en 2000 a 214 millones
 
en la actualidad”. Algunos datos sobre la importancia que las 

migraciones internacionales han alcanzado a nivel mundial pueden obtenerse en el informe “Hechos y Cifras” de la Organiza-
ción Internacional para la Migraciones (OIM): http://www.iom.int/ (última consulta, noviembre de 2012) 

 

http://www.iom.int/
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ellos los que depende de un empleo temporal y carecen de redes sociales. Entre ellos se encuentra bue-

na parte de la población inmigrante.  

 Valladolid no es ajena a esta realidad. Hoy más que nunca es clave avanzar en la integración so-

cial. Sin duda los tiempos de crisis, son tiempos de oportunidad. Retos y oportunidades que necesaria-

mente implican cambios en nuestros procesos identitarios y en las estructuras que fomenten la capaci-

dad emprendedora y que permitan el desarrollo de la creatividad y la adopción de medidas que faciliten 

e impulsen una nueva ciudadanía2. 

 

Objetivos 

Este informe pretende alcanzar varias metas. En primer lugar, poner a disposición de los investi-

gadores, los organismos oficiales, las ONG y quienes se interesan por la situación de la inmigración ma-

rroquí en Valladolid toda la información disponible que hasta el momento permanecía dispersa en diver-

sas publicaciones, servicios estadísticos y centros de información.  

En segundo lugar, el grupo de investigación sobre migraciones se propone, a través del Observa-

torio, comenzar una labor de actualización y exploración de la realidad del colectivo inmigrante en la 

ciudad de Valladolid.  

En tercer lugar, visualizar y hacer visible la realidad del colectivo marroquí en Valladolid, ayudan-

do a romper prejuicios y tender puentes que animen una verdadera convivencia social. 

En cuarto lugar, dotar a las instituciones y organismos oficiales a nivel local de información y he-

rramientas para fomentar políticas que se adapten a la realidad de los ciudadanos que viven en la ciu-

dad. De hecho, el colectivo marroquí es la primera comunidad inmigrante más numerosa fuera del ámbi-

to comunitario. 

En quinto lugar, visualizar la riqueza cultural, social y de valores que la tradición marroquí aporta 

a nuestra sociedad vallisoletana.   

Y, finalmente, hacer del Observatorio un lugar de encuentro de las aportaciones de todos los in-

vestigadores dedicados al fomento de los derechos humanos en Valladolid. 

 

                                                                        

2 
2
 “Es precisamente la ciudadanía la que dice quién está dentro, o sea, integrado, y quién está fuera de la sociedad.” Vidal, 

Fernando y Martínez, Julio. Religión e integración social de los inmigrantes: La prueba del ángel, CeiMigra / U. P. Comillas, 
Valencia, 2006 (p. 102). 
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2 - PLAN METODOLÓGICO 

 

Modelo Conceptual 

En el desarrollo del presente estudio, se ha utilizado: información de fuentes secundarias, resul-

tado tanto de la revisión de la diversa información y de los documentos existentes sobre la materia, co-

mo de los datos requeridos a los diversos organismos relacionados con el tema del estudio; y también 

información de fuentes primarias, extraída de una encuesta personal estructurada, complementaria de 

la información obtenida mediante la revisión de fuentes secundarias. 

Fuentes de información secundarias consultadas: 

 

 Web del Observatorio de la Inmigración marroquí en España. 

 Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Anuarios Estadísticos de Inmigración, Secretaría General de Inmigración y Emigración. 

 Delegación de Gobierno de Castilla y León, Oficina de Extranjería de Valladolid. 

 Reino de Marruecos. Ministerio de la Comunicación. Geografía de Marruecos. 

 Atlas de la Inmigración Marroquí en España, Universidad Autónoma de Madrid-Observatorio 

Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 Encuesta INSEA, Instituto Nacional de Estadística y Economía Aplicada. Rabat. Marruecos. 

 Cambio de hábitos de consumo de la comunidad marroquí en la ciudad de Valladolid, Alberto 

Ares. 

 Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. “Estudio del Mapa Alimentario de la 

Población Inmigrante residente en la Comunidad de Madrid”. 

 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 Real Academia Española. 

 Encuesta de Población Activa (EPA). 

 Junta de Castilla y León. 

 Ayuntamiento de Valladolid. 

 Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. 

 Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Castilla y León. 

 Diversas publicaciones relacionadas con la materia. 
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A continuación se detalla el esquema y los indicadores incluidos en la encuesta para el desarrollo 

de la investigación cuantitativa, cuyo fin era ampliar y analizar la información obtenida sobre la situación 

de la Comunidad marroquí residente en la ciudad de Valladolid. Tales indicadores constituyen el instru-

mento necesario para realizar el seguimiento de los resultados de lo que se pretende medir. 

El modelo de investigación utilizado se estructura en función de los siguientes bloques de indica-

dores:  

Bloque 1: Indicadores de Caracterización del colectivo marroquí residente en nuestra ciudad, 

que comprenden las variables relativas a la edad, sexo y lugar de nacimiento. 

 

Bloque 2: Situación familiar, que recoge las variables relativas al estado civil, número de hijos, 

así como al colegio al que asisten y curso en el que están inscritos. 

 

Bloque 3: Vínculos con la Comunidad de origen, en el que se recogen las variables referidas al 

contacto con su comunidad de origen, medios y frecuencia de las comunicaciones, y su deseo e 

intención de vivir en España y obtener la nacionalidad. 

 

Bloque 4: Movilidad geográfica, que recoge las variables alusivas al lugar y tiempo de residencia 

en la ciudad, motivo de elección de la ciudad, lugares de residencia anteriores en nuestro país y 

voluntad de cambiar de ciudad o no. 

 

Bloque 5: Situación económica-familiar, que comprenden las variables relativas a la situación la-

boral, trabajo y envío de remesas. 
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Bloques de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Indicadores utilizados 

 

 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 

CARACTERIZACIÓN 

 

Sexo 

Edad 

Lugar de Nacimiento 

SITUACIÓN FAMILIAR 

 

Estado Civil 

Número de hijos 

Colegio al que acuden los hijos 

Curso en el que están los hijos 

BLOQUE 3 

VINCULOS CON LA COMUNIDAD DE 

ORIGEN 

 
Contacto con familiares y amigos en su 

ciudad de origen 

Medios a través de los que se comunica 

Regreso a su ciudad de origen 

Periodicidad de regreso 

Intención de quedarse en España 

Intención de obtener la nacionalidad 

 

BLOQUE 4 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

 

Tiempo residiendo en España 

Tiempo residiendo en Valladolid 

Motivos por los que eligió Valladolid 

Intención de cambiar de ciudad 

Residencia en otras ciudades españolas 

BLOQUE 5 

SITUACIÓN ECONÓMICA LABORAL 

 

Situación laboral actual 

Trabajo desempeñado 

Envío de remesas 

Dinero enviado 
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2.1. Metodología 

La metodología de análisis seguida para el desarrollo de la investigación cuantitativa comprende 

lo siguiente: 

 Diseño del plan de muestreo 

El Plan de Muestreo consiste en tomar decisiones sobre los siguientes factores:  

o Unidad de muestreo: decidir a quiénes se iba a entrevistar. 

o Tamaño de la muestra: unidades que debían ser entrevistadas para que la información 

obtenida sea representativa y extrapolable a toda la población objetivo. 

o Procedimiento de muestreo: determinación del método de selección de las unidades de 

muestreo, de tal manera que la muestra obtenida, de manera probabilística o no, sea 

representativa. 

 

Nota: La elaboración de la muestra, el mecanismo de toma de datos (encuesta) y la propia toma de datos 

están estrechamente relacionados, de manera que han sido seleccionados con una visión de conjunto y de 

cara al tipo de información que se deseaba obtener (univariada, bivariada, multivariada). 

 

 Diseño del cuestionario 

La elaboración del cuestionario ha implicado la realización de las siguientes acciones: 

o Labor de investigación exploratoria previa para la determinación de los indicadores a 

incluir, acudiendo a fuentes primarias y secundarias de información relevantes para la 

materia y ámbito geográfico objeto de estudio. 

o Elaboración de contenidos, redacción, orden de las preguntas, escalas de medida. Estos 

varían en gran medida en función de lo que se ha querido medir (percepciones, 

actitudes, etc.).  

o Adaptación del cuestionario y carta de presentación/argumentario en función del 

método de encuesta determinado (personal, por correo, telefónico). 

o Pretest y rediseño, si fuera necesario 

 

 Trabajo de campo  

Toma de datos en el ámbito geográfico nacional y al colectivo seleccionado (municipio de Valla-

dolid). 
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 Codificación y Análisis estadístico de los datos 

La codificación de los datos ha implicado la realización de las siguientes acciones: 

o Control y depuración de los cuestionarios, con el fin de recuperar la posible falta de 

datos o corregir los posibles errores existentes, previos a la introducción de los datos en 

la base. 

o Categorización de las variables. 

o Introducción de datos en la base validando la calidad de la información y realizando la 

imputación de la no respuesta corrigiendo posibles inconsistencias en la información 

obtenida. 

o Elaboración del fichero definitivo de datos para la aplicación de los análisis que se 

determinen. 

o Aplicación de las técnicas estadísticas de análisis que se precisen 

 

 Elaboración de Informe Final de resultados de la investigación  

Memoria descriptiva que incluye la metodología implementada, acciones realizadas y resultados 

obtenidos de la investigación cuantitativa así como de la revisión de las fuentes de información 

secundarias y las conclusiones obtenidas sobre la Comunidad Marroquí residente en el municipio 

de Valladolid. 

 

2.2. Diseño Muestral 

El diseño muestral se constituye en la herramienta básica para lograr el seguimiento de la repre-

sentatividad de la recogida de la información, a través del control del error muestral en el que se puede 

incurrir teniendo en cuenta la adaptación a la realidad del contacto con la población objeto del estudio. 

Los datos para la realización del estudio se tomaron a una muestra representativa de la pobla-

ción marroquí, mayor de 18 años, empadronada en la ciudad de Valladolid. El método seleccionado para 

la obtención de la información ha sido la encuesta personal mediante cuestionario estructurado (incluido 

en Anexos). Posteriormente, se llevó a cabo la depuración de las respuestas, su introducción y procesa-

miento en una base de datos y el análisis estadístico de la información utilizando programas estadísticos 

(SPSS). 
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Ficha Técnica 

 

Ámbito Municipio de Valladolid 

Universo muestral 
Población marroquí mayor de 18 años empadronada en el municipio 
de Valladolid 

Técnica de investigación Encuesta estructurada cumplimentada con apoyo del encuestador 

Trabajo de campo 2011 

Diseño muestral 
Muestreo aleatorio entre la población marroquí mayor de 18 años 
empadronada en el municipio de Valladolid 

Tamaño muestral 101 encuestas 

Margen de error 
+/- 0,10 para datos globales, con un nivel de confianza del 95,5% en 
condiciones normales de muestreo (σ=2, p=q=0,5) 

Tabla 1: Ficha técnica de la investigación  
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3 - LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA / CASTILLA Y LEÓN / VALLADOLID. 

HISTORIA DE UN PROCESO. 

3.1 La inmigración marroquí en España: ¿buenos vecinos? 

Los pueblos que habitaron en la antigüedad las dos orillas del Mediterráneo, en lo que hoy cons-

tituye el Reino de Marruecos y el Reino de España, compartieron una cultura neolítica común. Los estu-

dios arqueológicos muestran también que fenicios y cartagineses establecieron puntos de comunicación 

a través de la vinculación comercial entre ambos pueblos a un lado y a otro del Mediterráneo. No obs-

tante, el momento de mayor vinculación y convivencia entre los pueblos ibéricos y aquellos de origen 

bereber se produce a partir del siglo VIII de nuestra era, cuando los árabes invaden los actuales territo-

rios marroquíes y cruzan el Mediterráneo para dominar buena parte de la península Ibérica, con eje en la 

región de Andalucía. Será entonces cuando la dinastía de los Almorávides constituya un vasto imperio 

(1147-1269) que daría lugar al florecimiento de una potente y brillante civilización árabe-andaluza3. 

Los dos siglos siguientes serán los de la Reconquista, una cruzada político-religiosa llevada a cabo 

por reyes castellanos, leoneses, navarros y aragoneses para expulsar a los ‘moros’ de la península. Se 

producía entonces una quiebra definitiva en el natural entendimiento que se había gestado entre civili-

zaciones y religiones diversas -musulmanes, cristianos y judíos sefardíes- para dar paso a una nueva lógi-

ca, la de la cruzada, la del enfrentamiento de civilizaciones; en definitiva, la de la guerra. Entonces, en el 

año 1492, con la derrota del último enclave musulmán en la península, el Reino de Granada, se pondrá 

fin a esa asentada y fructífera convivencia entre ‘moros y cristianos’ en un mismo territorio que había 

durado casi 800 años4. 

La salida de la Edad Media y el ingreso de España en la Edad Moderna, auspiciada por su condi-

ción de imperio dominante del mundo occidental durante el siglo XVI de la mano del descubrimiento de 

América, dio lugar a un brusco corte en su relación con el norte de África en beneficio de su inmenso 

imperio americano. Así, ni siquiera avanzado el siglo XIX, ya despojada de sus dominios americanos, Es-

paña recobrará verdadero interés por su olvidado protectorado marroquí. En este sentido, hacia los años 

treinta del siglo XX Francia controlaba la casi totalidad del actual territorio marroquí y a España sólo le 

                                                                        

3
 Viguera, María J., “Las relaciones humanas entre Al-Andalus y el Magreb”, en López García, Bernabé, Atlas de la inmigración 

magrebí en España, Madrid, UAM, 1996, Págs. 16-17. (Ver Web del Observatorio de la Inmigración marroquí en España: 
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Observainmigra/Atlas%201996/01%20cap%201/Viguera%20relaciones%20humanas.pd
f  Página Web consultada el 23/05/2011). 

4
 Griffe, Maurice, L’Europe. 50 siècles d’histoire. De l’antiquité à nos jours. Les grandes vois de migration et d’invasion en Europe, 

Le Cannet, Éditions Tableaux Synoptiques de l’histoire, 2008. 

http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Observainmigra/Atlas%201996/01%20cap%201/Viguera%20relaciones%20humanas.pdf
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Observainmigra/Atlas%201996/01%20cap%201/Viguera%20relaciones%20humanas.pdf
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quedaba lo que se denominaba la provincia del Sáhara Occidental y las ciudades de Ceuta y Melilla. Fi-

nalmente, la denominada Marcha Verde de 1975, amparada por el monarca alawí, Hassan II del Marrue-

cos, ya independiente desde 1956, echaba por tierra con un no-nato proceso de independencia de la 

provincia española del Sáhara Occidental. Marcha Verde que acaba con la ocupación marroquí del terri-

torio y su reparto entre el Reino de Marruecos y Mauritania, frustrando así la pretendida independencia 

saharahui para dar comienzo a un litigio internacional que hasta la actualidad continúa irresuelto5. 

En cualquier caso, entre el final del siglo XIX y el último tercio del siglo XX, la suma de protecto-

rados interpuestos sobre los territorios marroquíes para acrecentar los imperios coloniales de las gran-

des potencias, sumado a la decadencia política y económica española y a los propios determinantes del 

marco histórico-político de la guerra fría en la segunda mitad del siglo XX -dictadura franquista mediante-

, donde se inscribe el proceso de independencia marroquí, dejaron muy poco margen para el fomento de 

las relaciones migratorias, tuvieran éstas un perfil socio-económico, laboral o cultural. 

Fue entonces cuando la muerte del dictador Franco y el inicio de la transición política a la demo-

cracia en España entre 1975 y 1978 constituyeron el escenario en el que empezarán a gestarse unas 

nuevas condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para que las relaciones de vecindad se 

retomen por la vía de unos nuevos flujos migratorios, provocados ahora por los cierres de fronteras de 

los países económicamente más avanzados de la Europa Occidental en el marco de la crisis del petróleo 

de 1973-74. Se trata de las primeras corrientes migratorias de población marroquí a España que actuarán 

como preludio del gran proceso inmigratorio que vivirá España entre mediados de los años ochenta y 

finales de la primera década del siglo XXI, con sus distintas fases e intensidades6.  

Así, se llega a 1990 con una duplicación de la media de inscripciones anuales de la población ma-

rroquí en los consulados de Madrid y Barcelona, para alcanzar el cenit en 1991. Éste fue el año de la gran 

regularización y de la implantación del visado, en el que se duplicaron las cifras del año anterior, para 

descender a partir de 1992, aunque estabilizándose unos flujos importantes que suponían en torno a los 

2000 asentamientos por año en el Consulado de Madrid, entre 4000 y 6000 en el de Barcelona y entre 

5000 y 8000 en el de Algeciras. A su vez, en el período que va de la década de los noventa al proceso de 

regularización de 2000 se experimentan cambios significativos en el mapa de la población inmigrante 

que llega a España. El hasta entonces mayoritario colectivo marroquí comienza a convivir con ecuatoria-

nos, colombianos o rumanos, hasta registrarse en aquel año un desplazamiento del primer puesto de la 

                                                                        

5
 Laraoui, Abdallah, Historia del Magreb, desde los orígenes hasta el despertar magrebí, Madrid, Mapfre, 1994, passim; Balta, P., 

El Gran Magreb. Desde la independencia hasta el año 2000, Madrid, Siglo XXI, 1994, passim.  

6
 Pumares, Pablo, “Problemática de la inmigración marroquí en España”, Política y Sociedad, Nº 12, 1993, Págs. 139-147.  
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nacionalidad marroquí entre los extranjeros inscriptos en el padrón municipal de habitantes en beneficio 

de la nacionalidad ecuatoriana (378.979 marroquíes frente a 390.297 ecuatorianos)7. 

Al analizar los datos del Padrón Municipal de Habitantes se aprecia que las inscripciones de ma-

rroquíes experimentan fuertes incrementos en momentos en los que se anuncian procesos de regulari-

zación para la población extranjera sin permisos o autorizaciones para residir y/o trabajar en España. 

Estos son los casos tanto del año 1997, donde el incremento de la cifra de empadronados marroquíes 

crece casi un 44% respecto al año anterior y el de 2000 y 2001, donde los incrementos respecto a los 

años precedentes son los siguientes: 23,4% y 17,6% respectivamente8. 

Al iniciarse la segunda década del siglo XXI, una vez transcurrido el último proceso de regulariza-

ción (año 2005), se llega al año 2012 con un total de 783.137 marroquíes con certificado de registro o 

tarjeta de residencia en vigor (13,71% del total de la población extranjera con registro de residencia en 

vigor), lo que coloca a la población marroquí en el primer lugar de los residentes legales extranjeros ex-

tracomunitarios en España9. 

Si se contempla la evolución de la localización o geografía de la radicación de los flujos migrato-

rios de la población marroquí en España en el último cuarto de siglo se observa una cierta diversificación 

desde los dos núcleos principales de asentamientos: Madrid y Cataluña. El año 2012 presenta un escena-

rio de asentamiento geográfico en el que más de la mitad de la población (60,26%) se reparte entre Cata-

luña (30,44%), Andalucía (15,51%), Madrid (10,73%), Comunidad Valenciana (9,83%) y Murcia (9,26%), lo 

que denota una extensión de las radicaciones a través del eje del Mediterráneo. 

3.2 Incursión de la comunidad marroquí en tierras de Castilla… 

Cuando se desciende al terreno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en particular a la 

provincia de Valladolid, aparecen una serie de peculiaridades, dada su ubicación geográfica, que la alejan 

en parte de la intensa vinculación histórica que el país en su conjunto ha tenido con esta población. Se 

subraya esta cuestión porque al hacer referencia a las relaciones históricas entre los pueblos que habita-

ban el actual Reino de Marruecos y aquellos que lo hacían en el actual Reino de España, se focalizó el 

análisis fundamentalmente en Madrid, Cataluña, la región andaluza y en sus zonas de influencia. Fue allí 

                                                                        

7
 Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI): boletines varios (Ver enlace Web: 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/ Página Web consultada el 19/09/2012); Instituto 
Nacional de Estadística (INE): Encuesta nacional de inmigrantes. Estadísticas de variaciones residenciales. Estimaciones de la 
población actual (flujos migratorios estimados) (Ver enlace Web: www.ine.es Página Web consultada el 19/09/2012) Secretaría 
General de Inmigración y Emigración, Anuarios Estadísticos de Inmigración, (Ver enlace Web: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Anuarios/ Página Web consultada el 19/09/2012) 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/
http://www.ine.es/
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Anuarios/
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donde se gestaron los lazos más fuertes de esta relación para luego extenderse y vincularse al resto del 

país en las distintas circunstancias políticas y socioeconómicas, en espacio y tiempo históricos particula-

res. No obstante, la región de Castilla y León será tributaria del mismo fenómeno que afectó a España 

cuando en 1974 se producía el cierre oficial de fronteras de países como Francia, Alemania, Bélgica o 

Suiza, debido a la crisis del petróleo y al concomitante cambio de signo del ciclo económico. Fue enton-

ces cuando España comenzó paulatinamente a absorber los flujos de poblaciones marroquíes que ya no 

podían ingresar a los tradicionales destinos de la inmigración de Europa Occidental en las dos décadas 

anteriores.  

Las regiones de origen de los inmigrantes marroquíes en Castilla y León también serán las del 

conjunto del país: la zona de Agadir y el Anti-Atlas al sur y la región del Rif al norte, en el marco de un 

proceso migratorio originariamente masculino al que se irá incorporando paulatinamente el de tipo fa-

miliar. Este cambio vendría impulsado por el desplazamiento de las familias radicadas en la zona de la 

costa del sol -atracción económica por el boom turístico de los años setenta y ochenta- quienes una vez 

agotado el excedente de ofertas de empleo en los enclaves turísticos o en la agricultura andaluza co-

mienzan a explorar otras regiones del centro y centro-norte del país. 

Por otra parte, si se buscan los orígenes de la presencia de la población árabe magrebí en Valla-

dolid, se ha de viajar hasta el año 1290 cuando, según los historiadores, mudéjares y moriscos consti-

tuían un importante grupo dedicado, principalmente, al trabajo en el campo y a oficios manuales como 

la yesería, la carpintería o la albañilería10. Y aunque llegaron a ser nombrados primer Cuerpo de Bombe-

ros de la Villa, la segregación decretada en 1492 para moros y judíos acabó con la convivencia. De allí en 

adelante, la historia de esta relación entronca con la descripta para el conjunto del país, a no ser por la 

mucho menor intensidad de vínculos y relaciones entre ambos pueblos, explicable en parte por la lejanía 

geográfica entre los territorios de la meseta castellana y la puerta del Mediterráneo que conecta el norte 

de África y la costa mediterránea española. 

No obstante, la multiculturalidad de la sociedad vallisoletana ha sido una realidad constante y 

permanente a lo largo de la historia, aunque no siempre ha resultado fácil como tampoco lo será durante 

el ciclo migratorio que se abre en España a mediados de los años ochenta del siglo XX y que tarda casi 

una década en tomar cuerpo tanto en Castilla y León como en Valladolid en particular. Así, hay que espe-

                                                                        

10
 En este aspecto cabe destacar el trabajo realizado por maestros albañiles, yeseros y ebanistas mudéjares en la ornamenta-

ción de edificios públicos hacia el final de la Edad Media, como es el caso del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas de 
mediados del siglo XIV y principios del siglo XVI. A este palacio mudéjar - fundado en 1363 por la Infanta Doña Beatriz, hija de 
Pedro I, siguiendo el testamento de este monarca- se le añade en el siglo XV y principios del XVI la actual Iglesia, de estilo 
gótico, cuyo presbiterio se halla cubierto con una impactante techumbre mudéjar de la segunda mitad del siglo XV. Detrás de 
la Iglesia aún se conservan los baños árabes, los mejor conservados de su tipo en toda España y que son una muestra viviente 
más del paso de los ‘moros’ por las tierras de castilla. 



 

La comunidad marroquí en Valladolid 

23 

rar al año 1997 para que la población marroquí residente en Castilla y León supere la barrera de los tres 

dígitos -en 1997 pasan a ser 1272, cuando el año anterior eran 823- y para comenzar a operar incremen-

tos interanuales importantes, superior al 20% en prácticamente todos los años. La misma tendencia 

puede observarse también en la provincia de Valladolid, aunque con incrementos porcentuales algo más 

irregulares (lo que implica una desviación estándar más alta) que, con excepción del año 2000, superan 

el 15%. En particular, en el año 2001 (proceso de regularización) la población marroquí con residencia 

legal en España duplicaba la del año anterior. En cualquier caso, Castilla y León concentra en enero de 

2012 tan sólo el 2,72% del total de marroquíes con autorización para residir y/o trabajar en España. Ci-

fras muy alejadas del 30,44% en Cataluña o del 15,51% en Andalucía. A su vez, dentro de la Comunidad 

Autónoma, la provincia de Valladolid reúne el 14,50% del total de marroquíes residentes legales en la 

Comunidad, por debajo de Burgos (15,62%), Segovia (15,51%) y Ávila (15,40%)11. 

Para finalizar esta introducción histórico-situacional a este estudio analítico sobre la población de 

origen marroquí en la ciudad de Valladolid ha de precisarse que el objetivo no es otro que demostrar que 

este colectivo, que cuenta ya en 2012 con tres mil residentes en la provincia -3087 en enero de 2012, 

según el Instituto Nacional de Estadística-, presenta y representa una riqueza cultural y un potencial hu-

mano que los vallisoletanos aprenderán a valorar si abren la mente, abandonan los prejuicios y apuestan 

por buscar puntos de encuentro y de diálogo. Hacia ello se dirigirán todos nuestros esfuerzos. 

                                                                        

11
 Datos obtenidos del INE y de la Delegación de Gobierno de Castilla y León, Oficina de Extranjeros de Valladolid, Enero 2012. 
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4 - CONTEXTO DE ORIGEN DE LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN VALLADOLID. 

4.1. Introducción 

Raíces y tradición configuran nuestras sociedades. Conocer el origen de un pueblo permite en-

trever todo un juego de símbolos y  de costumbres que ayudan a comprender en mayor profundidad los 

fenómenos migratorios. Por este motivo, es fundamental adentrarse en el origen de la comunidad ma-

rroquí de Valladolid, ver cómo es su Marruecos natal.  

La colonización del Magreb constituyó uno de los hitos originarios de la migración en Marruecos. 

De hecho, en la primera guerra mundial un amplio contingente de marroquíes se desplazó a Francia para 

sustituir a los soldados franceses que habían ido al frente12.  

Será tras la segunda guerra mundial, con la reconstrucción de Europa, cuando comienza un éxo-

do marroquí intenso hacia Francia. Este fenómeno no logra apaciguarse, ni siquiera cuando a mediados 

de los setenta, se produce un cierre de las fronteras a la emigración económica.    

La emigración marroquí, al contrario que la argelina, no se concentra sólo en Francia, sino que se 

distribuye por otros países de la zona, sobre todo en Holanda, Bélgica, España, Italia y Alemania13. 

La comunidad marroquí en Valladolid ha realizado su éxodo masivo en la última década, como se 

ha observado en diversas partes de este estudio. Son mayoritariamente las regiones de Marrakech-

Tensift-Al Hauz, Tadla-Azizal y el Gran Casablanca las zonas de origen del contingente marroquí en la 

ciudad de Valladolid. Le siguen a distancia las regiones de Mequinez-Tafilalet y Fez-Bulmán. En cuanto a 

provincias El Kelaa, Beni Mellal y Marrakech son los principales focos de origen, seguido de cerca por el 

Gran Casablanca14.  

4.2. Proceso de regionalización en Marruecos 

El Reino de Marruecos está constituido territorialmente a tres niveles después de la reforma de 

administración territorial de 1997. El primer nivel lo forman las 16 regiones, que tienen a su cargo un 

walí y un consejo regional. Las regiones se subdividen en 45 provincias y 27 precepturas, dirigidas por un 

                                                                        

12
 López, Bernabé (dir.), Desarrollo y pervivencia de las redes de origen en la inmigración marroquí en España, Documentos del 

Observatorio Permanente de la Inmigración, Madrid, 2004: p. 19.  

13
 HCP. 2007. Les Marocains resident a l’etranger: Analyse des Résultats de l’Enquête de 2005 sur l’Insertion Socio-Economique 

dans les pays d’accueil. Rabat: Royaume du Maroc – Haut-Commissariat au Plan. Pp. 20-22.  

14
 “Origen de extranjeros de origen marroquí en Valladolid”. Datos facilitados por la Oficina de Extranjería de Valladolid. 

Subdelegación de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Fecha: Septiembre de 2012.  
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gobernador. En el tercer nivel estarían distritos, municipios, comunes y barrios (en las zonas metropoli-

tanas).  

Además de esta demarcación territorial existe en Marruecos el vilayato, 10 “wilayas” creadas en 

1981, que comprenden provincias y prefecturas. El vilayato se encuadra entre el primer nivel (regiones) y 

el segundo (provincias). 

Dentro del marco geográfico de Marruecos se incluyen las regiones del Sahara Occidental y las li-

beradas a cargo de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Estas anexiones no son reconocidas 

por buena parte de la comunidad internacional.  

 
1. Chauía-Uardiga (Settat)  

2. Dukala-Abda (Safí)  

3. Fez-Bulmán (Fez)  

4. Garb-Chrarda-Beni Hsen (Kenitra)  

5. Gran Casablanca (Casablanca)  

6. Guelmim-Esmara (Guelmim)  

7. El Aaiún-Bojador-Saguia el Hamra (El 
Aaiún)  

8. Marrakech-Tensift-Al Hauz (Marrakech)  

9. Mequinez-Tafilalet (Mequinez)  

10. Oriental (Uxda)  

11. Río de Oro-La Güera (Dajla)  

12. Rabat-Salé-Zemur-Zaer (Rabat)  

13. Suss-Masa-Draa (Agadir) 

14. Tadla-Azizal (Beni Melal) 

15. Tánger-Tetuán (Tánger)  

16. Taza-Alhucemas-Taunat (Alhucemas) 

Cuadro 1: Regiones de Marruecos15 

4.3. Evolución de la emigración de Marruecos a España según su lugar de origen 

Distinguimos varias fases en este fenómeno. 

Fase 1. Suss, Rif oriental y Nordeste del país. En los años cincuenta del siglo pasado, la emigra-

ción marroquí se configuraba desde la región de Suss hacia el sur marroquí y desde el Rif oriental 

hacia Argelia. La necesidad de mano de obra en Europa occidental hizo que estas dos zonas más 

el noroeste de Marruecos se convirtieran en foco emisor de mano de obra al viejo continente. 

                                                                        

15
 Reino de Marruecos. Ministerio de la Comunicación. Geografía de Marruecos: 

http://www.mincom.gov.ma/MinCom/Fr/MenuGauche/Le+maroc/Geographie/Régions.htm  

http://www.mincom.gov.ma/MinCom/Fr/MenuGauche/Le+maroc/Geographie/Régions.htm
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Fase 2. Nordeste, El Litoral Atlántico, Sudeste y Saiss. En la década de los sesenta y setenta del 

siglo pasado, el fenómeno migratorio se extiende a buena parte del país. Estas cuatro zonas aglu-

tinan a más del 85% de la inmigración que emigra a Europa.  

Fase 3. El litoral Atlántico, el Nordeste, Saiss y sus márgenes. En esta última etapa que llega hasta 

nuestros días, la emigración fluye principalmente desde las grandes y medianas ciudades, acapa-

rando el Gran Casablanca el 17,1%. Una particularidad en este periodo es la aparición de regio-

nes que habían estado al margen de los procesos migratorios. Se trata de las llanuras y mesetas 

atlánticas (Chauia y Dukkala) e interiores (Tadla).  

El Atlas 2004 de la inmigración marroquí en España realizó una división de Marruecos en grandes 

focos migratorios, basándose en distintos parámetros. De los seis focos migratorios descritos en este 

estudio16, será la región del Marruecos atlántico y llanuras interiores, el enclave desde donde migran 

más personas a España. La encuesta INSEA17 nos dice que se concentra en esta zona un 48% de toda la 

migración marroquí hacia España.  

 

4.4. La emigración marroquí a Valladolid 

Los datos del Atlas corroboran la distribución de las zonas de origen mayoritarias de la comuni-

dad marroquí en Valladolid en estas últimas décadas. En el foco migratorio del Marruecos atlántico y 

llanuras interiores se integran las tres regiones desde donde principalmente se reciben inmigrantes ma-

rroquíes en Valladolid: Marrakech-Tensift-Al Hauz, Tadla-Azizal y el Gran Casablanca. Si se mira con más 

detenimiento, se observa que las provincias de El Kelaa, Beni Mellal y Marrakech son los tres principales 

focos de origen, seguidas de cerca por el Gran Casablanca. La provincia de Gran Casablanca es de tradi-

ción lingüística árabe, al igual que Marrakech y El Kelaá. En esta última provincia se produjo en tiempos 

pasados una emigración interna de habitantes del sur, con gran tradición comercial. Beni Mellal, sin em-

bargo, pertenece a una zona bereber, donde se habla el dialecto Tamazirt.  

 

 

                                                                        

16
 Berriane, Mohamed: Regiones institucionales y focos migratorios, en Atlas de la Inmigración Marroquí en España, Universidad 

Autónoma de Madrid-Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004:  pp. 
128-130. 

17
 Institut National de la Statistique et d’Economie Appliquée. Encuesta INSEA, Rabat. Marruecos. http://www.insea.ma/  

http://www.insea.ma/


 

La comunidad marroquí en Valladolid 

28 

Cuadro 2: Gru-

pos etnolingüís-

ticos.  

 

 

 

 

Fuente: University of 

Texas Libraries. Perry-

Castañeda Library 

Map Collection. Mo-

rocco Maps 

 
 

 

 

4.4.1.- La región de Marrakech-Tensift-Al Hauz 

Esta región agrupa a cuatro provincias (El Hauz, Chichaua, El Kelaa Sraghna y Essauira) y tres pre-

fecturas (Marrakech-Medina, Marrakech-Menara y Sidi Yussef ben Ali), es decir 198 comunas rurales y 18 

urbanas. En cuanto a su extensión, abarca un gran territorio de 31.160 km2 y cuenta con relieves muy 

variados constituidos por las llanuras del Hauz de Marrakech y Bahira-Gantur, por el antiguo macizo ero-

sionado de Rhamna y por parte de la cordillera atlásica (Alto Atlas central y occidental) y su vertiente 

atlántica (cuenca de Essauira-Chichaua)18. 

El clima característico es árido o semi-árido, a excepción del Alto Atlas que se beneficia de un 

clima subhúmedo. Por esta razón, la cuestión del agua ha marcado desde siempre la historia del Hauz y 

de sus regiones limítrofes, desempeñando el Alto Atlas un papel de reserva de agua en la parte inferior 

de las montañas y en las llanuras interiores. 

La región de Marrakech-Tensift-Al Hauz es la cuna de la historia marroquí al acoger el nacimiento 

y desarrollo de las grandes dinastías que han reinado en Marruecos y marcado su civilización y su cultu-

ra. Marrakech, capital de la región, simboliza la herencia aún viva de esta historia.  

                                                                        

18
 Berriane, Mohamed: La Región de Marrakech-Tensift- Al Hauz, en Atlas de la Inmigración Marroquí en España, Universidad 

Autónoma de Madrid-Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004:  p. 
171.  

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/morocco_ethno_1973.jpg
http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/morocco_ethno_1973.jpg
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La región alberga más del 10% de la población del país, en su mayoría del mundo rural. Marra-

kech concentra por si sola el 78% de la población urbana de la región. El 38% de la población es menor 

de 15 años, se trata, por tanto, de una región muy joven 

Más del 35% de la población activa de la región está empleada en el sector primario (agricultura 

y ganadería). La industria se concentra esencialmente en Marrakech. Se trata principalmente de indus-

trias de transformación de productos agrícolas, textil y del cuero. Essauira es bien conocida por su pro-

ducción de aceite de Argán y El Kelaá por el agua de rosas, un perfume extraído de la destilación de los 

pétalos de las rosas. El turismo, concentrado sobre todo en Marrakech y Essauira, es también una fuente 

importante de ingresos.  

4.4.2.- La Región Tadla-Azilal 

Esta región se encuentra a caballo entre la montaña atlásica, el piedemonte y la llanura de Tadla. 

La llanura de Tadla es atravesada por el Um er-Rbia, uno de los principales ríos del país, y sus afluentes. 

Administrativamente, Tadla-Azilal reagrupa a dos provincias : la de Beni Mellal y la de Azilal, que cuen-

tan, la primera, con un total de 44 comunas -13 de ellas urbanas- y la segunda con 48 comunas -6 urba-

nas-19. 

En cuanto a la población es eminentemente rural. Más del 62% vive en el campo. La emigración 

internacional está cambiando esta dinámica, puesto que muchas de las remesas de estos emigrantes se 

invierten en la agricultura moderna de la llanura, en el comercio y en los servicios, lo que explica un mo-

vimiento de urbanización sin precedentes. 

Beni Mellal se ha convertido en uno de los focos emisores más importantes de emigración clan-

destina hacia Europa, especialmente Italia y España.20 Según el índice de emigración directa, es decir el 

porcentaje de oriundos de cada provincia que han venido directamente a España sin pasar por una mi-

gración interior a otro punto de Marruecos, Beni Mellal tendría índices superiores al 91%21. 

                                                                        

19
 Mounir, Salah: La Región de Tadla-Azilal. en Atlas de la Inmigración Marroquí en España, Universidad Autónoma de Madrid-

Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004: p. 172. 

20
 Lahlou, Mehdi: Las migraciones clandestinas entre Marruecos, Magreb y España Unión Europea. Por qué, cuántos, cómo 

reaccionar, en Atlas de la Inmigración Marroquí en España, Universidad Autónoma de Madrid-Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004:  p. 129.  

21
 López, Bernabé y Lorenzo, Manuel: Los focos de la inmigración irregular, en Atlas de la Inmigración Marroquí en España, 

Universidad Autónoma de Madrid-Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ma-
drid, 2004:  pp. 89-93.  
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Cuadro 3: 

Migraciones 

Internas e 

Índice de 

emigración 

directa. 
22

 

 

 

 

 

4.4.3.- El Gran Casablanca 

La región del Gran Casablanca coincide con el de la wilaya y tiene una superficie de 873 km2. Li-

mita al oeste por el Océano Atlántico y al norte, este y sur por la región de Chauia Urdigha. A lo largo de 

su reciente historia, la región ha sido objeto de diversos intentos de organizar su administración territo-

rial. Hoy en día, y desde septiembre de 2003, la región tiene una nueva estructura administrativa. La 

antigua wilaya ha pasado de esta forma de 9 a 12 prefecturas y provincias (2 prefecturas, 2 provincias y 8 

prefecturas de distrito). Se ha pasado también de 35 comunas, a una estructura más compleja compues-

ta de 31 unidades (16 distritos urbanos bajo la jurisdicción del Consejo de la ciudad de Casablanca y 8 

comunas rurales en las otras tres prefecturas y provincias).23 

En pocas décadas, la pequeña ciudad de principios del siglo XX se ha convertido en la gran región 

metropolitana del Magreb que es hoy y en un gran núcleo poblacional que bate todos los récords del 

país.  

Esta región alberga la concentración humana y urbana más grande del país, acogiendo a más del 

12% de la población total, y a un 25% de la población urbana. A pesar del desarrollo económico de la 

                                                                        

22
 López, Bernabé: Migraciones internas e índice de emigración directa, en Atlas de la Inmigración Marroquí en España, Universi-

dad Autónoma de Madrid-Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004:  
p. 129.  

23
 Kaioua, Abdelkader: La Región del Gran Casablanca, en Atlas de la Inmigración Marroquí en España, Universidad Autónoma de 

Madrid-Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004:  pp.  161-162. 
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región, la gran afluencia de población crea fuertes bolsas de desempleo. Esto la ha convertido en un foco 

importante de emigración a Europa.  

4.5. Algunos datos en la ciudad de Valladolid 

El objetivo de este epígrafe es ilustrar a través de cifras el origen de la comunidad marroquí en la 

ciudad de Valladolid24. Un dato estadístico que puede resultar interesante es que el 21, 31% de los ciu-

dadanos de Marruecos con autorización para residir y/o trabajar han nacido en Valladolid. Lo que supo-

ne que los nacidos en la ciudad de Valladolid con nacionalidad marroquí ascienden a 59725. De estos, el 

87,60% de los niños han nacido en los últimos 7 años.  

Evolución 

de la pobla-

ción ma-

rroquí  na-

cida en 

Valladolid. 

 

Fuente: INE y 
Ayuntamiento 
de Valladolid. 

 

Si se atiende a la distribución por lugares de nacimiento se observa la existencia de una gran dis-

persión de la población. Aproximadamente un 37% de la comunidad marroquí en Valladolid ha nacido en 

cuatro ciudades: Valladolid, Casablanca, Tagzirte y Oujda.  

Sin embargo, tomando como referencia los lugares de nacimiento donde han nacido 12 o más 

personas el porcentaje aumenta al 55,71%. Es decir, que los otros enclaves donde han nacido menos de 

12 personas llega al 44,29%.  

Esto indica, como aparece en diversas partes y epígrafes del estudio realizado, que las regiones 

de donde procede la comunidad marroquí en Valladolid tienen un marcado ámbito rural, exceptuando el 

                                                                        

24
 “Ciudadanos nacionales de Marruecos con autorización en vigor  para residir o trabajar desagregados  por lugar de nacimiento 

y sexo en la ciudad de Valladolid”. Datos facilitados por la Oficina de Extranjería de Valladolid. Subdelegación de Gobierno de la 
Comunidad de Castilla y León, Septiembre de 2012. 

25
 No incluimos en la gráfica los datos de 2012 por no tener aún la estadística del año completo.  
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gran Casablanca, lo que supone una dispersión en pequeños pueblos y villas.  Este elemento de disper-

sión mayoritariamente rural queda reflejado en nuestra población. Son Marrakech-Tensift-Al Hauz, Tad-

la-Azizal y el Gran Casablanca las tres regiones donde se concentra el origen del mayor número de per-

sonas marroquíes que residen en Valladolid.  

No es fácil hacer un censo exacto de todos los 

lugares de nacimiento ya que la dispersión en aldeas, 

pueblos, villas y pequeñas ciudades dentro de la geogra-

fía marroquí, unido a la transcripción realizada de los 

nombres que aparecen en los pasaportes u otros docu-

mentos oficiales escritos en árabe o francés, hace que 

sea en muchas ocasiones una tarea casi imposible. Por 

poner un ejemplo, el cambio en una vocal o consonante 

al realizar la transcripción (Tagzirt por Tagzirte) o la 

transcripción de una palabra en francés o castellano 

(Tétouan por Tetuán), entre otras situaciones, hace que 

el recuento exacto sea arduo y poco productivo. De 

todos modos, en el cálculo que se refleja en la siguiente 

tabla se han intentado agrupar los gentilicios que se 

aproximaban con un margen de error muy bajo. Así 

mismo, se ha contrastado en caso de dudas con diversos 

mapas de Marruecos.  

En cuanto a la distribución por sexos, existe una 

correlación entre ámbito geográfico y género. Los nú-

cleos rurales más pequeños presentan un mayor acento 

de inmigración masculina26, mientras que en las grandes 

ciudades existe una mayor igualdad en número entre 

ambos sexos27. En ambos casos, la tendencia es siempre mayoritariamente masculina, como se ha indi-

cado en otras partes de este estudio. 

                                                                        

26
 Véase el apartado OTROS que recoge al 44,29% de la población muy dispersa en núcleos rurales. La proporción de hombres y 

mujeres es casi de 2 a 1.  

27
 Véase por ejemplo: Casablanca, Rabat, Marrakech, Tetuán y Fes. 

LUGAR NACIMIENTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

VALLADOLID 323 274 597 

CASABLANCA 158 123 281 

TAGZIRTE 74 36 110 

OUJDA 30 34 64 

RABAT 22 23 45 

FKIH BEN SALAH 25 18 43 

MARRAKECH 15 22 37 

BENI MELLAL 22 8 30 

KHOURIBGA 17 12 29 

EL KSIBA 19 8 27 

TETOUAN 14 11 25 

EL KELAA SRAGHNA 16 7 23 

KENITRA 10 12 22 

TAZA 12 9 21 

TANGER 13 7 20 

JERADA 10 10 20 

SETTAT 12 8 20 

MOHAMMEDIA 10 7 17 

OUED ZEM 7 9 16 

EL AIOUN 13 3 16 

MESTEGMER 8 8 16 

BENI AMIR 8 7 15 

TEMARA 10 5 15 

FES 5 9 14 

TAOURIRT 8 6 14 

MEKNES 8 4 12 

NADOR 6 6 12 

OTROS 813 428 1241 

TOTAL 1688 1114 2802 
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4.6. En resumen 

Puede concluirse de lo expuesto, que la población marroquí en Valladolid ha tenido su éxodo 

más fuerte en los últimos 15 años. Este proceso se ha iniciado desde la zona del Marruecos atlántico y 

llanuras interiores. 
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Las regiones de Marrakech-Tensift-Al Hauz, Tadla-Azizal y el Gran Casablanca son tres zonas des-

de donde emigran más personas a Valladolid, siguiéndolas a distancia las regiones de Mequinez-Tafilalet 

y Fez-Bulmán.  

Por su parte, las provincias, El Kelaa, Beni Mellal y Marrakech son los principales centros de ori-

gen, seguidos de cerca por el Gran Casablanca. 

De los datos se desprende que un porcentaje elevado de las personas marroquíes en Valladolid 

provienen del ámbito rural, es una población joven y con altos índices de natalidad, comparado con la 

población autóctona. El 21,31% de los ciudadanos y ciudadanas de Marruecos con autorización para 

residir y/o trabajar han nacido en Valladolid, aproximadamente en los últimos 10 años.  

La distribución por sexos pone de relieve que la población que emigra desde el ámbito rural tiene 

un fuerte componente masculino, mientras las cifras se equilibran cuando se centra la atención en las 

grandes ciudades. Esta tendencia es congruente con la mayor presión social y familiar que tiene la mujer 

en los ámbitos rurales.  
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5 - LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN VALLADOLID: ALGUNOS DATOS SOCIODE-

MOGRÁFICOS 

5.1. La población inmigrante en Valladolid 

La ciudad de Valladolid contaba, en julio de 2012, con un total de 19.240 personas de nacionali-

dad extranjera según el padrón del consistorio municipal, quienes suponían el 6,15% de la población 

total de la ciudad, 313.042 habitantes. Estas cifras reflejan un escaso número de población inmigrante 

existente en la localidad, comparado con el 12,36 %28 de la media nacional y ligeramente menor que la 

media de la comunidad autónoma 6,75%29 . No obstante, pese a que las personas inmigrantes  supongan 

en Valladolid la  mitad que la media nacional, su incorporación ha supuesto un proceso muy importante 

para la ciudad en los últimos 10 años. 

La inmigración en Valladolid no comienza hasta principios del siglo XXI y tiene un fuerte incre-

mento hasta el año 2008, momento en el que se acentúa la crisis financiera en el país. Es a partir de ese 

momento cuando la población extranjera se estanca y se mantiene constante en torno a las 20.000 per-

sonas. Durante esta década la población inmigrante se multiplicó por 21 en la ciudad. 

Evolución 

de la po-

blación 

inmigrante 

en Valla-

dolid. 

 

Fuente: INE y 
Ayuntamiento 
de Valladolid. 

 

Esta población proviene de diferentes regiones, culturas y continentes del planeta.  Europa y 

América aglutinan al 83,2 % de la población inmigrante, África escasamente un 12,4% y Asia un 4,3%. La 

población procedente del continente europeo proviene principalmente de dos zonas: de países del Este 

                                                                        

28
 Instituto Nacional de Estadística (INE), 1 de enero de 2012. 

29
 Instituto Nacional de Estadística (INE), 1 de enero de 2012. 
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y, en menor proporción, de países vecinos como Portugal, Francia o Italia. Las personas procedentes de 

América son principalmente población de habla hispana. 

Distribución de la población inmigrante según continente en Valladolid 

Continente Europa América África Asia 

Porcentaje 45,0% 38,2% 12,4% 4,3% 

Fuente: INE y Ayuntamiento de Valladolid. 

Entre los países con mayor presencia en la ciudad destaca Bulgaria con cerca de 4.000 personas, 

siendo Valladolid  la única provincia en España donde esta nacionalidad es la mayoritaria. Rumanía y 

Marruecos, con una población en torno a 2.500 habitantes, son las siguientes nacionalidades en número 

de personas inmigrantes y países del otro lado del atlántico como Colombia y República Dominicana 

también superan las 1.000 personas empadronadas. 

Distribución de la población inmigrante según nacionalidad en Valladolid 

Nacionalidad Varones Mujeres Total 

Bulgaria 2.077 1.909 3.986 

Rumanía 1.296 1.370 2.666 

Marruecos 1.460 996 2.456 

Colombia 528 668 1.196 

Rep. Dominicana 517 639 1.156 

Ecuador 427 456 883 

Brasil 338 518 856 

Bolivia 261 309 570 

China 301 260 561 

Portugal 378 165 543 

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, lectura del Padrón de Habitantes a fecha 1-7-2012. 

 

5.2. La comunidad marroquí dentro del ámbito local 

La comunidad marroquí en Valladolid, como podemos observar en la tabla anterior, es la tercera 

nacionalidad con mayor presencia en el municipio, con 2.456 habitantes censados. Esta población repre-

senta el 82% de los  inmigrantes procedente del continente africano y el 13% de la inmigración total. 

La nacionalidad marroquí es la segunda  con más hombres, sin embargo, la población de mujeres 

marroquíes es significativamente menor que la de mujeres rumanas. En las personas marroquíes resi-
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dentes en Valladolid hay un claro predominio de los varones, 1.460, frente a las mujeres, 996, es decir 

dos mujeres por cada tres hombres.  

Como se ha comentado en el capítulo anterior, esto puede ser debido a la zona de procedencia 

de la población, ya que en la inmigración procedente de las zonas rurales de Marruecos predomina el 

componente masculino, mientras que la procedente de las zonas urbanas es una inmigración más equili-

brada en cuanto a la proporción entre hombres y mujeres. 

La migración de la población marroquí presenta ciertas peculiaridades en su evolución. El patrón 

que sigue es muy similar al de la inmigración en general, pero es significativo que se realice con uno o 

dos años de retraso respecto al patrón general, como se puede observar en el gráfico siguiente (flechas 

horizontales). 

En 10 años la población marroquí ha pasado de 84 a 2.514 personas en el año 2.010, cifra que 

representa un máximo histórico ya que supone un crecimiento de un 3.000%. A partir de ese año hubo 

una interrupción del crecimiento de la población, produciéndose un ligero descenso hasta los 2.456 habi-

tantes marroquíes que tiene Valladolid en Julio de 2012. 

Valladolid. 

Evolución 

de la po-

blación 

marroquí 

y el pa-

trón gene-

ral 

 

Fuente: INE y 
Ayuntamiento 
de Valladolid. 

 

Por otro lado, atendiendo a la edad de la población marroquí, la pirámide muestra una comuni-

dad muy joven, menor de 55 años, centrada fundamentalmente entre los 25 y 45 años, teniendo en esa 

franja el 52%  y con predominio de los hombres respecto a las mujeres, como ya se ha indicado ante-

riormente. 
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También es importante destacar el gran número de niños y niñas menores de 10 años, lo que pa-

rece indicar que se ha producido el reagrupamiento familiar en muchos casos y que la población marro-

quí tiene una alta tasa de natalidad.  

La pirámide de población marroquí sigue aproximadamente el patrón de la población inmigrante, 

con una menor población juvenil entre los 10 y los 30 años, destacando también las anteriores caracte-

rísticas señaladas con respecto a la población española. 

Valladolid. 

Evolución de 

la población 

vallisoletana, 

inmigrante y 

marroquí. 

Fuente: Ayunta-
miento de Valla-
dolid. Lectura de 
la base de datos 
del padrón de 

habitantes a 1 de 
julio de 2012. 

 

Si se repara en la formación de las personas marroquíes, el 74% de ellas no ha conseguido el gra-

duado escolar. Según la estadística ofrecida por el Ayuntamiento de Valladolid, sólo el 10% ha obtenido 

este título y el 13 % restante ha realizado bachiller o formación profesional de segundo grado. El analfa-

betismo se da en el 2% de los hombres y en el 4% de las mujeres. Estos datos sobre la formación de la 

población marroquí esconden el riesgo de no considerar el reconocimiento en España de títulos propios 

de otros países con diferente sistema educativo, por lo que, atendiendo al sistema educativo de origen, 

el grado de formación de la comunidad marroquí puede ser diferente. 

Por último, las personas marroquíes se concentran en los barrios periféricos de la ciudad. Siete 

de cada diez viven en los barrios de Delicias, Pajarillos o Rondilla, aunque respecto a la población total en 

esos barrios sólo supongan el 2,3 % en Delicias y Pajarillos y el 1% en Rondilla. Hay varios factores que 

hacen que se aglutinen en estos barrios: la situación de la mezquita en el barrio de Pajarillos, las reunio-

nes espontáneas que se crean en las plazas de estos barrios, o la proximidad de tiendas de productos 

específicos como las carnicerías árabes. 

La comunidad marroquí se asienta principalmente en la zona este de la ciudad en los barrios se-

parados por las vías ferroviarias. Las zonas de construcción más recientes y modernas, como las que exis-
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ten en el sur y en el oeste de la ciudad (Covaresa, La Rubia, Parquesol, etc.) son las menos pobladas por 

esta comunidad. 

Valladolid. Asenta-

miento de la pobla-

ción marroquí por 

zonas 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de 
Valladolid. Lectura de la base 

de datos del padrón de habitan-
tes a 1 de julio de 2012.  
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6 - PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS: SECTORES DE ACTIVIDAD, DESEM-

PLEO, REMESAS,… 

Para abordar los temas relacionados con la realidad laboral del colectivo de inmigrantes marro-

quíes ha de considerarse que hay pocas fuentes que desagreguen los datos por nacionalidad y localidad, 

lo que dificulta el estudio pormenorizado. En todo caso, se considerarán aquellos datos provinciales rele-

vantes. Señalar también, antes incluso de poder contrastar dichos datos, que la situación de crisis eco-

nómica y financiera que ha provocado un desempleo elevadísimo en los últimos tiempos, ha tenido una 

repercusión directa en la población inmigrante, y por ende, en la procedente de Marruecos. 

La ciudad de Valladolid, tomando los valores referenciales del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y del padrón municipal de habitantes, tomados a julio de 2012, presenta un total de 2.456 personas 

marroquíes censadas, constituyendo la tercera nacionalidad más representativa en la capital, detrás de 

la búlgara y seguida muy de cerca por la rumana. Confirmando los datos mencionados en el capítulo 

anterior, hacer notar que comparativamente con los dos semestres anteriores hay una pequeña tenden-

cia a la disminución de población inmigrante.  

Para el análisis de las actividades económicas nos hemos basado en el Informe de Mercado de 

Trabajo. Provincia de Valladolid 2012 (datos de 2011), del Observatorio de las ocupaciones del Servicio 

Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta los contratos registrados en los servicios públicos de em-

pleo que han tenido como destino la provincia de Valladolid y considerando únicamente  los contratos 

iniciales y las conversiones. La explotación de datos se ha realizado a través de la base de datos del Servi-

cio Público de Empleo Estatal.30 

Aspectos previos a destacar: 

 Al igual que en la capital, como hemos visto anteriormente, la población extranjera residente en 

la provincia de Valladolid ofrece un perfil más joven que la autóctona: el 81,32% tiene entre 16 y 

65 años y el 17,17% es menor de 16. 

 En nuestra provincia la población extranjera ha aportado el 48,70% al total del crecimiento anual 

de población: en la actualidad hay 33.257 personas extranjeras domiciliadas.  

 La contratación a población extranjera se ha reducido un 2,14% respecto al año anterior, porcen-

taje similar a la reducción de contratos a demandantes de larga duración. 

 El desempleo de personas extranjeras en la provincia de Valladolid durante el año 2011 ha au-

mentado un 3,39% respecto al año anterior, representando el 10,21% del total. 

                                                                        

30
Para mayor detalle véase el propio Informe:  http://www.sepe.es/contenido/observatorio/mercado_trabajo/1978-1.pdf 

http://www.sepe.es/contenido/observatorio/mercado_trabajo/1978-1.pdf
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Otros aspectos destacados que desvela el Informe: 

 En números absolutos los afiliados a la Seguridad Social en diciembre de 2011 han disminuidos 

respecto al mismo mes del 2010 en 256 personas y respecto al 2007 en 1.260. 

 Por sectores económicos el número de personas extranjeras, régimen general y autónomos, afi-

liadas a la Seguridad Social en diciembre de 2011 es el siguiente: 

Afiliación a la Seguri-

dad Social por sector 

económico 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Diciembre 

2011. 

 

 

 El 70,73% de los afiliados extranjeros lo están en alguna actividad relacionada con Servicios. En-

tre ellos predominan la hostelería, el comercio, el transporte o la sanidad. En el otro extremo, la 

agricultura representa el 6,08%.  

 Por régimen de cotización y según procedencia nos sale el siguiente cuadro: 

Agr. país de 

nacionalidad 
R. General R.E. Autónomos R.E. Agrario 

R.E. Empleados de 

hogar 

UE 3.309 531 1.905 336 

NO UE 2.966 615 453 1.038 

Total 6.275 1.146 2.358 1.374 

 

 El número total de contratos realizados en nuestra provincia en el 2011 ascendió a 161.322 de 

los que el 12,34% era de personas extranjeras, un 2,14% menos que en el 2011. 

 En el año 2011 la edad media de los contratados en Valladolid es de 33,73 (34 años entre los 

hombres y 33,18 entre las mujeres), más alta que el año anterior, lo que apunta a la disminución 

en el flujo de llegada de extranjeros a la provincia. 
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 Desde el 2007 al 2011 el número de contratos ha disminuido un 13,37%, a un 3,52% anual, mien-

tras que las personas contratadas, una persona puede tener un número indeterminado de con-

tratos a lo largo de un año, lo han hecho en un 16,30%. Así el número de contratos por persona 

en 2011 se sitúa en 1,91. 

 Para el año 2012 si continua el mismo descenso el número de contratos se reducirá un 11%. 

 La distribución de la contratación de trabajadores extranjeros según sectores económicos sigue 

un esquema diferente al que se registra en el total provincial: tiene más peso la contratación en 

agricultura y construcción entre los extranjeros y menos en industria y servicios. 

 Con respecto a 2010 han aumentado los contratos agrícolas (6,84%) y los industriales (2,30%). 

Destaca la pérdida de un 13,07% de contratos en construcción. Dos actividades v frecuentes 

pierden contratos, servicios a edificios y jardinería y comercio mientras que se incrementa la uti-

lización de ETT. En estos cinco años la contratación ha disminuido un 13,38% oscilando entre una 

reducción de un 64,08% en construcción a un aumento del 132,46% en agricultura. 

En la siguiente tabla presen-

tamos las actividades económicas 

en que se colocan los extranjeros 

de  forma más representativa. Se 

citan las que tienen mayor número 

de contratos entre las que tienen 

un mayor porcentaje de contratos a 

extranjeros en el año: 

 

 En números absolutos los 

contratos por obra o servi-

cio y los de interinidad son 

los que más han disminui-

do. 

 La distribución de la contra-

tación por sexo y modalidad 

solo muestra diferencia en 

los contratos por interini-

dad, son contratadas prefe-

Actividades económicas más relevantes en la contratación extranjera 

Actividades económicas (1) 
Contratos 

Extranjeros 

Tasa extranje-

ros 

Agricultura, ganadería, caza y activida-

des de los servicios relacionados con las 

mismas 

6.916 66,87 

 

Servicios de comidas y bebidas  2.215 16,69 

Actividades de construcción especializa-

da  

1.243 20,74 

Construcción de edificios 1.007 22,37 

Transporte terrestre y por tubería  505 20,50 

Ingeniería civil  361 42,07 

Fabricación de bebidas  157 13,81 

Actividades de juegos de azar y apuestas  132 12,94 

Venta y reparación de vehículos de mo-

tor y motocicletas 

108 18,03 

Silvicultura y explotación forestal 79 

22,83 

79 22,83 

(1) Se han seleccionado las diez primeras actividades económicas, que superando la tasa 

provincial de contratación extranjera (12,34 %), presentan mayor número de contratos. Fuente: 

Servicio Público de Empleo Estatal. Año 2011. 
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rentemente mujeres. Respecto al total de contrataciones efectuadas en la provincia los extranje-

ros son más contratados por obra o servicio y menos como eventuales por circunstancias de la 

producción o como interinos. 

 La contratación indefinida se ha reducido un 6,27% en 2011, mientras que la temporal ha dismi-

nuido un 1,80%: así la tasa de contratos fijos ha pasado de 7,76% a 7,43% y la de temporales de 

92,24% a 92,57% respecto al año 2010. 

 Los extranjeros suponen el 10,21% del total del paro provincial cuando el año anterior suponían 

el 10,56%. En total, 4.638 integraban el paro registrado al final de 2011. 

 Este 10,21% que representan los extranjeros en el paro registrado al repartirlo por sexo alcanza 

el 11,80% entre los hombres y el 8,73% entre las mujeres.  

 Respecto a los contratos realizados en el año 2011 desagregados por nacionalidad nos encon-

tramos:  

Contratos realizados por nacionalidad 

País Contratos 
% Variación 

2010-11 

Bulgaria  4.953 6,40 

Rumanía 4.703 7,02 

Marruecos  2.298 10,85 

Colombia 1.435 14,33 

Portugal 721 24,26 

 

 Respecto a las demandantes de empleo que están en situación en paro, los datos según naciona-

lidad: 

Parados por país de nacionalidad 

País Parados 
% Variación 

2010-11 

Bulgaria  1398 9,99 

Marruecos  839 1,94 

Rumania  674 -1,03 

Colombia 267 -9,49 

 

 Respecto a las demandas de empleo, en diciembre de 2009 el número de trabajadores extranje-

ros demandantes de empleo ascendía a 5.049, de los cuales 3.888 eran parados y 1.161 no para-

dos. Uno de cada dos (50%) demandantes de empleo procedía de países pertenecientes a la 
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Unión Europea, tasa muy superior a la del total del Estado, donde los de esta  procedencia repre-

sentaban el 39%. 

 Los países de procedencia que más se repiten entre las personas desempleadas son Bulgaria, 

Marruecos, Rumanía y Colombia; entre ellas donde más ha crecido el desempleo el pasado año 

ha sido entre las de origen búlgaro; en porcentaje el paro de ciudadanos procedentes de la Re-

pública Dominicana o Paraguay han sido los que más han crecido en el año 2011. 

 Algo más del veinte por ciento de los desempleados en paro en este colectivo lo está desde hace 

más de un año, y su crecimiento ha sido de un 14,08% en el presente año. La componente “tra-

bajador de la UE o no de la UE” no influye o es poco significativa en relación con la antigüedad. 

 En Valladolid el 21,04% de las personas extranjeras inscritas como desempleadas, un total de 

976, lleva más de un año en esa situación por el 37,81% de los españoles. Respecto al año ante-

rior el número ha aumentado un 14,08%. 

 El total personas extranjeras desempleadas en la provincia es de 4.638. El 39,20% de personas 

extranjeras con desempleo de larga duración proviene del sector servicios mientras que el 

22,02% lo hace de la construcción. Un 20,99% decía no tener experiencia laboral. 

 En el periodo el total de personas extranjeras desempleadas provenientes de la agricultura ha si-

do el que más se ha incrementado. 

 En los cinco años de referencia el paro de larga duración ha crecido un 1.547,46% a una tasa 

anual del 101,47%. 

 Respecto a los Beneficiarios de prestaciones, el mayor crecimiento se observó entre quienes 

perciben la renta activa de inserción, un 100,95% en el año. En datos de diciembre de 2011 el 

46,52% de las personas beneficiarias reciben prestaciones contributivas, el 43,85% prestaciones 

asistenciales y el 9,23% la renta activa de inserción. 

 Peones agrícolas, personal de limpieza, albañiles, camareros, conductores son, entre otras, las 

ocupaciones principales, por número, en que son contratados extranjeros. En trabajos relacio-

nados con la agricultura su participación es mayor que la de nacionales. En estas citadas como de 

mayor presencia extrajera la tasa de contratación se entiende es superior o aproximada a la tasa 

provincial de contratación a extranjeros que es del 12, 34%. 
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7 - ÁMBITO EDUCATIVO Y SEGUNDAS GENERACIONES  

7.1 ALUMNADO EXTRANJERO: MAPA ESCOLAR EN VALLADOLID 

La presencia de la población extranjera en Valladolid no se limita a adultos en edad de trabajar. A 

medida que pasan los años, el incremento de menores procedentes de familias inmigrantes se acelera 

como consecuencia de la reagrupación familiar o nacimientos en las familias inmigrantes. La existencia 

de estas segundas generaciones, hijos/as de inmigrantes que han nacido en el país de acogida, constitu-

ye un testimonio evidente sobre el arraigo del colectivo inmigrante en España.    

La primera referencia legal sobre la educación de menores inmigrantes procede del Consejo de 

Europa31 y es la “Convención Europea del Estatuto Legal de los Trabajadores Inmigrantes”, de 1977, que 

entró en vigor en mayo de 1983. En ella se recomienda que la integración de los hijos de inmigrantes en 

los sistemas educativos nacionales se lleve a cabo siguiendo recomendaciones como la adaptación del 

sistema a las necesidades educativas especiales que presenta este tipo de alumnado, inclusión de clases 

de lengua y cultura del país de origen en los currículos y fomento de la educación intercultural en toda la 

comunidad educativa. La Unión Europea32, dentro de las medidas destinadas a abordar el fenómeno de 

la inmigración desde el punto de vista educativo, tiene el compromiso para el desarrollo de políticas de 

integración, y así garantizar que los menores residentes de la Unión Europea disfruten de una educación 

en igualdad. 

En el caso español, a nivel estatal las normas por las que se rige la atención educativa a hijos e hi-

jas de inmigrantes en edad escolar se desprenden de la Constitución, de la Ley Orgánica de Educación 

(LOE), Ley 2/2006, de 3 de mayo, y a nivel regional la Orden de la Consejería de Educación, de 29 de di-

ciembre de 2004, por la que se aprueba el Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías.  

En el Artículo 9 del Título I de la Ley de Extranjería33 se aborda el Derecho a la educación seña-

lando que “Todos los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, 

que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria”. Asimismo refleja en su punto 3º 

que, “los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor inte-

gración social”.  

                                                                        

31
 Organización destinada a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio 

político y jurídico común sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.  

32
 Consejo Europeo de Bruselas 16 de octubre 2012 “Sobre la educación de menores extranjeros residentes en la UE” 

33
 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España y su integración social. BOE Nº 299, de 12 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 104986ss.  
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Para estudiar el mapa escolar del alumnado extranjero en Valladolid, se parte de dos datos: el 

alumnado inmigrante escolarizado34 en Valladolid; el número de menores inmigrantes, y de forma espe-

cífica marroquís, empadronados en la localidad de Valladolid. Hay que tener en cuenta que se considera 

alumnado extranjero escolarizado aquel que no tiene la nacionalidad española, por lo que se excluye de 

esta definición el alumnado con doble nacionalidad y un porcentaje de los que tienen la categoría de 

“segunda generación”. 

En Valladolid hay un total de 51.61435 menores, de los cuales el 8,01% son extranjeros residentes 

(4.134 personas). Si atendemos a la población marroquí, hay 740 habitantes menores de edad, cifra que 

representa el 18% de los menores extranjeros (un porcentaje superior al que representa la población 

marroquí en relación la población extranjera total de Valladolid).   

Cómo se pudo observar en la pirámide poblacional del epígrafe 5.2, la población infantil (de o a 4 

años) representa el 47,12% del total de menores marroquís, destacando como el tercer grupo de edad 

con más volumen.  

Distribución de meno-

res marroquíes por 

grupos de edad 

 

 

 

Fuente: Observatorio Urbano del 

Ayuntamiento de Valladolid 

 

Si se atiende al número de personas extranjeras escolarizadas en Valladolid en el curso 2010-

201136, la cifra asciende a 2.947, que representa el 5,75% del total del alumnado de Valladolid.  

Como se puede observar en el gráfico 1, en los últimos años hay que destacar el importante cre-

cimiento del alumnado extranjero escolarizado entre 2004 y 2009, y su  ralentización en el último curso, 

                                                                        

34
 La obligación de estar escolarizados desde los 6 hasta los 16 años. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

35
 Datos estadísticos del Observatorio urbano de la Ciudad de Valladolid a 1 de enero del 2012.  

36
 Datos estadísticos de la Consejería de Educación de Castilla y León 2011. 
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2009-2010.  En los primeros años, la tasa de crecimiento anual se  sitúa en torno al 48%, mientras que en 

los dos últimos cursos este crecimiento se ha  situado en torno al 8% y 4% respectivamente.   

Alumnado extranjero 

matriculado en Vallado-

lid 

 

 

 

Fuente: Consejería de Educación 

Junta de Castilla y León 

 
 

Uno de los factores que se relaciona con este incremento es el crecimiento demográfico positivo 

registrado en Valladolid, debido a la alta natalidad del colectivo inmigrante. Otro factor influyente pue-

den constituirlo las regulaciones que se produjeron debido a la entrada en vigor la Ley de Extranjería en 

el año 2000 y su reglamentación en el 2004.37 En el estudio no se ha podido acceder a los datos del 

alumnado marroquí matriculado en los centros educativos, por lo que no podemos hacer una comparati-

va entre el número de menores marroquís residentes y los matriculados. Aunque, a través de los infor-

mes de diferentes entidades sociales que trabajan con el colectivo inmigrante, se constata que el grado 

de escolarización del alumnado marroquí es alto, tanto en primaria como en secundaria.   

En la tabla “Alumnado extranjero por enseñanza” se puede observar la distribución de  extranje-

ros residentes por niveles de enseñanza en Valladolid. En primer lugar, los menores escolarizados en 

educación infantil (los que correspondería a las edades de 0 a 6 años) representan un porcentaje bajo (el 

7,6%). En este sentido, es interesante resaltar que si en la población marroquí este grupo de edades es 

importante, su baja escolaridad puede repercutir socialmente en la integración del menor por acceder al 

ámbito educativo más tarde. 

La enseñanza en la que se concentran el mayor número de extranjeros es en educación primaria, 

seguido de educación secundaria (los dos niveles educativos obligatorios y que pertenecen a personas de 

edades comprendidas entre 6 y 17 años). El alumnado baja fuertemente en estudios que superan el gra-

duado escolar, aunque se observa una mayor preferencia por enseñanzas de formación profesional (co-

                                                                        

37
 LOE 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Su reglamento 

fue aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_diciembre
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mo ciclos de formación de grado medio, superior e inicial, PCPI) que estudios de bachillerato, y por tanto 

podría ser una de las causas de la baja matrícula de alumnado extranjero residente en Valladolid de es-

tudios universitarios. 

 

Alumnado extranjero por enseñanza 

Curso 2010-11 

E. Infantil Primer Ciclo 88 

E. Infantil Segundo Ciclo 680 

E. Primaria 2.012 

Educación Especial 22 

E.S.O. 1.433 

Bachillerato 226 

C.F. Grado Medio 203 

C.F. Grado Superior 158 

PCPI 243 

 

 Respecto la distribución del alumnado en los centros educativos, hay que tener en cuenta que 

uno de los criterios de acceso a los centros es a través de las zonas de escolarización, en función del do-

micilio familiar del alumnado38.  

En el gráfico “Porcentaje de alumnado extranjero por zonas de escolarización” pueden verse las 

seis zonas de escolarización de Valladolid, y qué porcentaje de alumnado extranjero hay matriculado en 

cada una de ellas. Los datos reflejan una distribución desigual, siendo en cuatro zonas superiores a la 

media del alumnado matriculado en Valladolid. El mayor número de alumnos extranjeros matriculados 

se encuentra concentrado en las zonas de Delicias, Pajarillos, Pilarica y Rondilla. Estas zonas coinciden 

con los barrios que han experimentado un mayor crecimiento de la inmigración en los últimos años.  

                                                                        

38
 Normativa admisión alumnado en Castilla y León Decreto 17/2005, de 10 de febrero, Consejería de Educación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos y del mapa de escolarización de la Consejería de Educación. 

La desigualdad en el reparto del alumnado extranjero también se reproduce en los centros den-

tro de una misma zona.  Si observamos la cantidad de alumnado extranjero matriculado en los centros 

educativos, veremos diferencias significativas en la concentración. En una misma zona de escolarización 

hay centros que asumen hasta un 54% de alumnado extranjero, alcanzando un 75% en determinados 

centros si nos centramos en los niveles educativos como primaria y secundaria.  

Si comparamos la concentración del alumnado extranjero según el tipo de centro, se observa 

que la red privada y concertada escolariza el 38,41% del total de alumnos extranjeros. Si nos centramos 

en zonas de escolarización, podemos apreciar que en muchas de ellas el número de alumnado está igua-

lado, y en otras en las que hay gran diferencia es debido al número de centros concertados o privados en 

la zona, como es el caso de la zona 3 el barrio de Pajarillos, y la zona 6 los barrios de Parquesol y Huerta 

del rey. Un dato a destacar es que los dos centros con mayor población extranjera matriculada de Valla-

dolid corresponden a centros concertados religiosos. 
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Alumnado extran-

jero según tipo de 

centro. 

 

 

 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 

de la Consejería de 
Educación 

  

 

7.2 ÁMBITO EDUCATIVO E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO MARROQUÍ 

La escuela es un pilar fundamental en la socialización e integración de las personas, por lo que no 

es ajena a esta nueva situación. La diversidad cultural se está convirtiendo en nuestros días en una carac-

terística social de primera magnitud y en uno de los principales factores que influyen en el comporta-

miento y en el proceso educativo de los menores. La manera en que el sistema educativo afronte el fe-

nómeno de la inmigración y gestione la diversidad cultural, tendrá importantes consecuencias que influi-

rán en la manera en la que las personas que mañana serán adultos, percibirán esta realidad, cómo la 

afrontarán y cómo se relacionarán con sus vecinos de otros países, culturas o religiones. Por tanto la 

integración en las segundas generaciones en la escuela supone un reto.  

El alumnado inmigrante se caracteriza por una necesidad educativa específica, derivada de las di-

ficultades lingüísticas, por la diferencia curricular entre el sistema educativo de origen y el español, y 

otras necesidades derivadas de la situación personal y familiar, su incorporación tardía al curso escolar o 

las diferencias culturales.  

Si se analiza las características propias de las condiciones de partida del alumnado de origen ma-

rroquí, se ve que tienen necesidades educativas especiales para su integración escolar. Como factor posi-

tivo, la familia marroquí en general, tiene altas expectativas hacia el sistema educativo español39, por lo 

que la escolarización en los niveles de estudios primarios es alta (coincidiendo con las estadísticas sobre 

distribución de alumnado extranjero por enseñanzas). A pesar de ello, se ha detectado un incremento 

del abandono escolar a medida que se accede a cursos superiores. En el caso de las alumnas cuando se 

                                                                        

39
 Merino, David y Ruiz, Cristóbal, La experiencia escolar de los hijos de inmigrantes marroquíes en los Centros de Educación 

Secundaria Obligatoria. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP), 12 (3), pp. 87-97. (Enlace 
web: http://www.aufop.com – Consultada el 06-11-12)  

http://www.aufop.com/
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acerca la pubertad, y los jóvenes marroquís, cuando llegan a la edad en la que pueden incorporarse al 

mercado laboral. Las causas varían desde la necesidad económica, obligación de su familia o desmotiva-

ción de los estudios.40   

Dentro de las necesidades educativas, en primer lugar tenemos que hacer mención al descono-

cimiento del idioma. Una competencia lingüística imprescindible tanto para la mejora de la competencia 

curricular como para su desarrollo personal y social. Como se hizo referencia en el capítulo 4 (origen de 

la población marroquí en España), el alumnado marroquí tiene como lengua materna el árabe o el beré-

ber. Existen diferencias estructurales básicas entre estas lenguas y el castellano, por lo que la inmersión 

en el aula no es suficiente para adquirir su conocimiento. 

Además hay una barrera de comunicación entre los centros escolares y la familia, debido al des-

conocimiento del castellano por parte de la familia, y la falta de servicios de interpretación y traducción 

para la intermediación. 

Si se considera el nivel educativo que traen desde su país de origen, hay que resaltar diferencias 

entre el sistema educativo marroquí y el español. Comparando los dos sistemas, como puede verse en el 

cuadro siguiente, las estructuras son similares en cuanto a ciclos y periodos. Pero se destacan grandes 

diferencias entre el medio rural y el urbano. La edad obligatoria de escolarización son los siete años, y el 

abandono escolar desde los primeros ciclos de primaria es alto, por lo que no es extraño encontrar me-

nores no escolarizados.  

 

                                                                        

40
 Del Valle, Ángela, Los escolares marroquís en el Sistema Educativo español. (Enlace web: 

www.documentacion.edex.es/docs/1308VALesc.pdf – Consultada el 06-11-12) 

http://www.documentacion.edex.es/docs/1308VALesc.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Educación. 

Se puede observar en el cuadro 

que existe un porcentaje alto de población 

analfabeta y sin estudios (especialmente 

entre las mujeres). Aunque en los últimos 

años estas estadísticas han mejorado, 

actualmente hay un bajo porcentaje de 

familias con estudios superiores en alguno 

de sus miembros.  

Fuente: Atlas de la población magrebí en Casti-

lla y León – INE Censo 2001 

 

 

Sistema educativo comparado 

Marruecos España 

 

Educación Universitaria 

Edad 

18-19 

 

Educación 

Secundaria 

3º 17-18 2º  

Bachillerato 
2º 17-16 1º 

1º 16-15 4º  
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2º Ciclo 

9º 15-14 3º 

8º 14-13 2º 

7º 13-12 1º 

 

 

1ºCiclo 

6º 12-11 6º  

3º Ciclo 
5º 11-10 5º 

4º 10-9 4º  

2º Ciclo 
3º 9-8 3º 

2º 8-7 2º  

1º Ciclo 
 1º 7-6 1º 

2º Ciclo  6-5 3º  

2º Ciclo 

 

5-4 2º 

1º Ciclo 4-3 1º 

3-2  1º Ciclo 

 2-1 

 



 

La comunidad marroquí en Valladolid 

55 

En último lugar, el análisis de la situación personal y el entorno del alumnado marroquí, es un 

factor relevante a la hora de hablar de integración. Si la participación e implicación de las familias autóc-

tonas en el centro es, en general, escasa, en el caso de las familias inmigrantes esta falta de participación 

es mayor. Como posibles causas se apuntan la incompatibilidad de los horarios laborales con el horario 

lectivo o el desconocimiento de los recursos y cauces de participación41. La situación de vulnerabilidad en 

la que se encuentran las familias de origen marroquí tiene importantes repercusiones sobre el rendi-

miento escolar de sus hijos, e incrementan la probabilidad de fracaso escolar y finalmente el abandono 

del sistema educativo.  

Actualmente todavía es un reto la integración de la educación intercultural en los centros. Hay 

muchas definiciones y principios sobre la educación intercultural, pero en todas ellas hay que resaltar 

que la educación intercultural es una educación para todo el alumnado, nacional o extranjero, autóctono 

o inmigrante; y quiere ser, por encima de todo, una educación de calidad más acorde con la sociedad del 

presente y del futuro.42 

Cada Comunidad Autónoma, a lo largo de estos últimos años, ha ido elaborando diferentes polí-

ticas para atender a las necesidades del alumnado inmigrante. Todas ellas se basan en el reconocimiento 

en la LOCE43 de la Atención a la diversidad, y en particular la “Atención a las necesidades educativas es-

peciales” en las cuales se integran las del alumnado extranjero.  

En el caso de la Comunidad de Castilla y León, el “Plan Marco de Atención Educativa a la Diversi-

dad para Castilla y León”44 contiene las medidas previstas para dar respuesta a las necesidades educati-

vas del alumnado. Entre los diferentes métodos nos encontramos como fundamentales los planes de 

acogida y la compensación educativa a través de medidas de adaptación lingüística y social como son las 

Aulas Aliso y los programas de apoyo. Asimismo muchos de los centros educativos de Valladolid han 

adoptado medidas de información para las familias, ayudas y becas para su incorporación al centro y 

facilidades en la gestión de las solicitudes.  

A estas políticas de integración del alumnado extranjero, y en particular del alumnado de origen 

marroquí, hay que añadir los esfuerzos en el campo no formal de la compensación, el apoyo educativo y 

                                                                        

41 García, Alba: La integración del alumnado inmigrante en el ámbito escolar: adecuar los recursos y aprovechar la diversidad. 

Cuadernos de Trabajo Social Vol. 22 (2009), pp. 297-314 

42
 Besalú, Xavier: Aspectos generales de la diversidad cultural y educación intercultural. Universidad de Gerona (2002) pag. 4-5 

(Enlace web: 
http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Xavier_Besalu_Costa_Puesta_en_practica_de_la_educacion_intercultural_en_los_
centros_escolares.pdf – Consultada el 06-11-12) 

43
 Ley Orgánica de Calidad de la Educación 2/2006, de 3 de mayo 

44
 Junta de Castilla y León, Consejería de Educación, Plan de atención al alumnado extranjero y minorías (2005) y a la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales (2007). 

http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Xavier_Besalu_Costa_Puesta_en_practica_de_la_educacion_intercultural_en_los_centros_escolares.pdf
http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Xavier_Besalu_Costa_Puesta_en_practica_de_la_educacion_intercultural_en_los_centros_escolares.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
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el refuerzo del castellano que realizan diferentes entidades, dentro de itinerarios de integración de las 

familias marroquís en la sociedad Vallisoletana.  
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8 - HÁBITOS DE CONSUMO: ALIMENTACIÓN Y VESTIMENTA 45 

8.1 Hábitos de consumo 

“La alimentación, como elemento de identidad, es una de las características culturales que pueden 

alterarse mediante el contacto con otros grupos socioculturales, aunque las prácticas alimentarias 

suelen presentar variaciones lentas respecto a otros elementos de la cultura. Los movimientos migra-

torios y los hábitos alimentarios permiten observar la adaptación de un grupo étnico a una nueva so-

ciedad y su capacidad para perdurar a pesar de las modificaciones del entorno.”
46 

 

Hablar del alimento, de compartir la mesa, supone acercarse a lo más íntimo de una cultura; 

adentrarse en el ámbito de la familia, de las costumbres más arraigadas. Conocer los hábitos de alimen-

tación y de vestido de un colectivo es sumergirse en el corazón de su cultura y ayuda a entender mucho 

mejor las formas de relacionarse, la hospitalidad, los estilos de vida, su forma de celebrar y de comuni-

carse con los demás.  

La sociedad española está viviendo una notable transformación. España, que durante siglos ha 

sido un país de emigrantes, se ha convertido en lugar de acogida de un número creciente de inmigrantes. 

Pese a que la proporción no es tan alta comparada con países como Alemania, Reino Unido, Australia o 

Estados Unidos, sin embargo el aumento experimentado en estos últimos años ha sido considerable. 

España ha pasado de tener una población inmigrante que representaba el 1,6% de la población total en 

1998 a alcanzar un 12% en el 2010. (INE 2010). 

Las personas que llegan desde fuera de nuestras fronteras experimentan un profundo cambio -

en ocasiones dramático- en sus vidas. Cambios lingüísticos, en el estilo de vida, en las relaciones persona-

les, en los puestos de trabajo, en el acceso a la salud y a la educación, y un largo etcétera; que condicio-

nan sin duda sus hábitos alimenticios y su estado anímico.  

En toda cultura, la alimentación constituye una de las características más profundamente enrai-

zadas en la vida. Los hábitos alimenticios representan en todo colectivo una forma de identidad47: “los 

                                                                        

45
 Extractado del estudio de Alberto Ares: Cambio de hábitos de consumo de la comunidad marroquí en la ciudad de Valladolid, 

Red Íncola, Valladolid. Septiembre 2010. 

46 Rebato, Esther M.: Las nuevas culturas alimentarias: globalización vs. etnicidad. Osanunaz. 10, 2009:146 

47 Jáuregui, Íñigo: “Los alimentos como señas de identidad”. Rev. Distribución y Consumo Marzo/Abril. 2002: 94-112. 
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comportamientos alimentarios son interiorizados por los individuos como elementos integrantes de un 

sistema sociocultural determinado”48. 

Comer “como en casa” implica sentirse “en casa”. Sentarse juntos a la mesa crea una conciencia 

profunda de pertenencia a un colectivo. 

La sociedad española está acogiendo en su seno toda una riqueza de costumbres venidas desde 

distintos rincones del mundo. Una riqueza que se ha ido compartiendo a lo largo de toda la geografía del 

globo. Por ejemplo, costumbres chinas que llegan a través de la cocina peruana (comida chifa). En conse-

cuencia, nuevas costumbres que atraen nuevos productos y que representan nuevos mercados.  

Conocer los hábitos de alimentación, de vestido y de consumo, constituye una herramienta muy 

útil para conocer otras culturas y representa una guía para plantear una convivencia ciudadana con futu-

ro.  

 

8.2 La cocina marroquí 

La gastronomía de Marruecos es considerada muy rica y diversa. Esto se debe a la interacción 

que ha tenido con diversas culturas49. Si se mira a sus orígenes, se observará como las costumbres de la 

cultura indígena berebere están en la base de su cocina. La invasión de los árabes en el 683 y la posterior 

relación con la península ibérica, hizo que la cocina marroquí recibiera influencias no sólo del área del 

Mediterráneo y del Oriente Medio sino de la misma Al-Ándalus50. Más tarde los judíos sefardíes dejarían 

su impronta en los hábitos culinarios de Marruecos.  

La cocina marroquí tiene mucho en común con otras cocinas del Magreb, pero posee algunas 

particularidades debido a que fue la única región que no recibió influencia de la cocina turca, y a la pos-

tre de la ocupación otomana. La cocina de Marruecos es eminentemente familiar. Un elemento central 

de esta cocina es el uso de lo salado y lo dulce en sus platos, lo que la acerca a las cocinas del Oriente. 

La comida en Marruecos se elabora principalmente en la casa y es cocinada casi exclusivamente 

por mujeres. Los hombres tradicionalmente no entran en la cocina, ámbito que queda reservado a las 

féminas. Estas costumbres van cambiando poco a poco en las nuevas generaciones. La elaboración de los 

platos y las recetas se suelen traspasar de madres a hijas a través de la tradición oral. 

                                                                        

48 Martín, Víctor J. “Alimentación e inmigración. Un análisis de la situación en el mercado español”. Distribución y Consumo. 
Marzo-Abril 2005: 13. 

49 Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. “Estudio del Mapa Alimentario de la Población Inmigrante residente en 
la Comunidad de Madrid”. Madrid. 2003: 61-82. 

50 Aguilera, José. Las cocinas árabe y judía y la cocina española. Ed Arguval. 2002. 
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El menú cotidiano consta de un sólo plato rodeado de diferentes acompañamientos como aperi-

tivos, briouats (pequeñas empanadas de hojaldre), verduras, ensaladas y frutos secos. En el ritual de la 

comida se ve el reflejo de la generosidad y el sentido de hospitalidad. Por supuesto, el té con menta no 

puede faltar en ninguna comida marroquí. 

Las dos recetas más populares y conocidas fuera del país son el tajín y el cuscús. El primero es 

más bien una forma de cocción que un plato propiamente dicho. En el interior de un recipiente especial 

de barro se guisa la carne y las verduras. El cuscús, un guiso aparentemente sencillo de cocinar, está 

compuesto por carnes y verduras con una base de sémola.  

Aunque los pescados y mariscos se utilizan con cierta frecuencia en las cocinas costeras, el ele-

mento estrella de la cocina marroquí es la carne. El cordero y el pollo son las carnes más populares, pero 

se encuentran también recetas con carne de ternera, de camello y de paloma o pichón. 

Las verduras más populares son la berenjena, el calabacín, la calabaza y el ajo. Este último es más 

pequeño que el que se cultiva en España y es ligeramente rosado. Son comunes las ensaladas de tomate, 

cebolla y atún. Entre las frutas, el limón forma parte de diversos platos. Marruecos es uno de los grandes 

productores de fruta de toda la zona mediterránea. Los frutos secos y en especial los dátiles, forman 

parte de la base alimenticia de la cocina marroquí con herencia de los pueblos del sur. Las aceitunas y el 

aceite de oliva son otros de los elementos básicos de la cocina marroquí. 

El pan de pita que acompaña a los platos marroquíes suele cocinarse en la casa y se sirve a la me-

sa recién hecho.  

Las especias son ampliamente utilizadas en toda la cocina de Marruecos. Las más populares son 

la canela, el comino, la pimienta negra, el sésamo, el azafrán, el pimentón, la cúrcuma, el jengibre, la 

semilla de anís y la menta. 

La bebida estrella de la cocina marroquí es el té verde con menta que se toma varias veces al día. Tomar el té supo-

ne todo un ritual, por la recepción de los huéspedes, la tetera y la forma de servirlo.  Existen otras bebidas deriva-

das de la leche y propias del sur, zumos de frutas y leche de almendras, entre otros.  

Los postres y la pastelería marroquí son muy variados y apreciados. Gran parte de los postres tienen como base una 

pasta denominada “cuerno de gacela”. En mucha de esta pastelería se utiliza la almendra, la miel y los dátiles de 

forma muy frecuente. Durante el Ramadán hay postres muy populares como las chebakias. 

La gente de Marruecos comúnmente come con las manos utilizando tres dedos (el índice, el me-

dio y el pulgar).  Si bien la comida tiene un componente hogareño y familiar muy fuerte, es bastante fre-

cuente encontrar gente comiendo en los mercados de la calle, bocadillos o kebabs. 
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Por último, la comida tiene un componente hospitalario muy marcado y cuando se invita a comer 

a un amigo es un acto formal de gratitud. Se suelen reservar los mejores lugares de la mesa para el invi-

tado. Una buena comida y un té verde con menta no puede faltar en un buen recibimiento a un invitado 

nada más que entra por la puerta de la casa.  

8.3 Hábitos de consumo de la comunidad marroquí en la ciudad de Valladolid 

En España, y más en concreto en Valladolid, el proceso de conocimiento y de integración de la 

población marroquí dentro de la sociedad vallisoletana está en sus fases iniciales, propias de un acerca-

miento y conocimiento mutuo.  

Los hábitos de consumo de la población inmigrante, y más en concreto de la comunidad marro-

quí, nos presentan a consumidores con un alto potencial y con expectativas de futuro, debido al creci-

miento de esta población en los últimos años.  

Si bien es cierto que la comunidad marroquí va integrando en sus hábitos de consumo algunos 

comportamientos de la sociedad de acogida, no es menos cierto que se siguen preservando elementos 

identitarios en el ámbito personal y familiar, aspiraciones, creencias y valores que, en algunos casos, son 

propios de los países de los que proceden.  

Parece existir una tendencia, como expone Calvo, hacia un “estilo alimentario dicotómico”51. En 

esta situación, las personas inmigrantes adoptan prácticas y comportamientos propios de la alimenta-

ción ordinaria de la sociedad de acogida, aunque al mismo tiempo conservan y revitalizan prácticas origi-

narias readaptadas, especialmente en los ciclos festivos y unidas a motivos religiosos. 

Es por eso fundamental recorrer estos elementos, acercarse a sus orígenes, a su cultura, a su 

mesa, su vestimenta, para así comprender mejor su riqueza y potencial. De este modo se estará más 

capacitado para convivir de una manera más consciente y enriquecedora para todos. Por otra parte, 

nuestra dieta y cocina, al igual que nuestra moda podrá aprovechar las potencialidades y tendencias que 

aporten un valor añadido a la sociedad que conjuntamente se construye.  

Por tanto, después de realizar esta investigación, ¿qué caracteriza a la comunidad marroquí en 

Valladolid como consumidora? ¿Qué rasgos la definen en cuanto a pautas de consumo? 

8.3.1. En cuanto a sus hábitos de consumo, la comunidad marroquí continúa adaptándose a las costum-

bres vallisoletanas y persiste su integración en la comida española. 

                                                                        

51 Calvo, E.:  “Migration et alimentation”, Information sur les Sciences Sociales, 21(3). 1982: 383-446. 
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La población inmigrante marroquí presenta una paulatina integración en la sociedad de destino 

con unos hábitos de consumo similares en muchos casos a los de los vallisoletanos. 

Por otra parte, la comunidad marroquí mantiene ciertas pautas de consumo propias de su país 

de origen. 

La comida de mediodía se erige en la comida más importante del día, algo que no disuena de sus 

hábitos en Marruecos.  

La dieta de las personas de Marruecos en Valladolid presenta una mezcla de platos de la cocina 

marroquí y española, si bien en algunos casos se observa un sesgo considerable hacia los platos típicos 

de su país de origen. Las mujeres son más propensas a la integración en la cocina española que los hom-

bres. A la mitad de la comunidad marroquí le gusta la cocina española mucho o bastante.  

Los alimentos que más echan en falta de su país de origen tiene que ver con los dulces princi-

palmente, seguido de lejos por las verduras. Las razones que presentan para dejar de consumir estos 

productos es que no los encuentran en Valladolid. No sólo se echan en falta algunos productos sino su 

forma de cocinarlos que les confiere un gusto especial. Las familias marroquíes siguen empleando en 

gran medida las ollas tradicionales, las cuscuseras, el tajín, etc. Suelen cocinar a gas. En este sentido no 

han absorbido algunos elementos empleados por muchas familias españolas, como son las cocinas de 

vitrocerámica o de inducción.  

El tajín y el cuscús son los dos platos de la cocina marroquí que suelen comer con mayor frecuen-

cia en España. El día de la semana donde suelen juntarse la familia y comer juntos el cuscús suele ser el 

viernes. En este día se suele ir juntos a la mezquita (algo parecido al domingo en la tradición cristiana).  

La paella y la tortilla de patata son los platos estrella de la cocina española que triunfan entre la 

comunidad marroquí. Se suelen preparar cualquier día de la semana, aunque algunas personas suelen 

cocinarlos los fines de semana. 

En cuanto al consumo de bebidas, el agua es la que se bebe en mayor proporción, seguida de 

cerca por el té. Zumos, refrescos, leche y café prosiguen de lejos la lista de bebidas más populares. 

A modo de resumen, puede decirse que la actitud de la comunidad marroquí en Valladolid hacia 

la comida española es positiva. 

8.3.2. En relación con la distribución de alimentos y los criterios de compra 

La comunidad marroquí realiza sus compras fundamentalmente en Lidl, Día, Carrefour y Merca-

dona. Estos establecimientos más visitados están en consonancia con las variables de precio y calidad de 

los productos que se ofertan en ellos y que son más valorados por la comunidad magrebí.  
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Es de reseñar como el precio es el principal criterio de primer nivel, seguido en el segundo nivel 

por la calidad. Este binomio se corresponde con las pautas de consumo del segmento de compradores 

españoles con igual franja de renta per capita.  

 

8.3.3. Con respecto a los hábitos en el vestir 

Son principalmente las mujeres las que más han variado su forma de vestir con la llegada a Espa-

ña. Si bien en un primer periodo se ha producido una paulatina adaptación a las formas de vestir del país 

de destino bien por motivos laborales o de inculturación en la nueva sociedad vallisoletana, en los últi-

mos años se ha producido una involución. Se percibe en las calles una proliferación del uso de las chila-

bas y los pañuelos (hijab) entre las mujeres. También entre los hombres se ha producido, pero en mucha 

menor medida, un ligero rebrote en el uso de la chilaba y de la barba. Ambos comportamientos han ve-

nido influenciados en buena medida por las directrices aconsejadas por los líderes religiosos de la comu-

nidad, en la mezquita. 

8.3.4. Los puntos de compra de ropa 

De forma general se constata un desplazamiento en los hábitos de compra desde los puntos más 

visitados en Marruecos, los mercados de la calle y las pequeñas tiendas, hacia las grandes superficies. Las 

mujeres incrementan la ropa adquirida en las cadenas o franquicias. Zara, Berska, C&A, Telares y el Corte 

Inglés, son las preferidas entre las féminas.  

8.4 Recomendaciones 

Parece evidente que el intercambio culinario entre las dietas españolas y marroquí puede tener un efec-

to beneficioso para la dieta de las personas que cohabitan en Valladolid. Sentarnos a la mesa, compren-

der los motivos que expresan identidad a través del vestido son instrumentos de calidad para comenzar 

a construir nuevas políticas de integración, de convivencia. 

Se hace, por tanto, necesario planificar la política alimentaria y nutricional teniendo en cuenta la 

riqueza y potencialidad de la dieta marroquí, pero sin alejarse de los patrones de la dieta mediterránea.  

Por otra parte, conocer la realidad del vestido en la comunidad marroquí, incluidas las connota-

ciones identitarias, religiosas y culturales de algunas prendas, ayudarán a entender mejor su forma de 

posicionarse en la sociedad. A la vez, esta información puede ayudar a que la industria textil abra nuevos 

nichos de mercado o readapte las tendencias de la moda a algunas de estas manifestaciones, buscando 

en ello a potenciales consumidores. 



 

La comunidad marroquí en Valladolid 

63 

La comunidad marroquí en Valladolid presenta y representa una riqueza cultural y un potencial 

humano que necesita ser valorado y potenciado. La comunidad marroquí y la española, junto a las diver-

sas comunidades de migrantes necesitan buscar puntos de encuentro y de diálogo, poniéndose unos y 

otras en el pellejo de los demás. Aparcar prejuicios, abrir mentes, flexibilizar modos de entender la vida 

son elementos que todos –ciudadanía en general, administración, industria, etc.- han de hacer suyos en 

el quehacer diario. 
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9 – LUGARES DE ENCUENTRO Y REDES SOCIALES DE LA COMUNIDAD MARROQUÍ 

EN VALLADOLID. 

9.1. Hacia un futuro de encuentros. 

Hablar de inmigración y de lugares de encuentro de la población inmigrante, cualquiera que sea 

el colectivo del que se trate, supone aludir al proceso de inserción social que toda persona “venida de 

fuera” debe realizar cuando llega a una sociedad diferente a la suya. Ese largo proceso de integración en 

el país de acogida termina cuando el propio inmigrante comienza a ser parte del entramado social. Pero 

para que esta etapa, que es producto de una evolución lenta en el tiempo llegue a buen puerto, es im-

portante que el camino que se construya entre inmigrantes y nativos sea bidireccional, estando ambos 

actores del proceso abiertos al intercambio y al conocimiento mutuo.  

Para que todo ello realmente se produzca deben darse tres implicaciones al mismo tiempo: 

- En primer lugar, las administraciones deben ser auténticas promotoras de una cultura de la 

recepción52 que genere lazos de confianza y de buena relación entre todos sus miembros, de tal manera 

que ningún grupo social se vea impedido de hablar y de actuar libremente en igualdad de condiciones 

frente a esos otros distintos de ellos. Es importante, como señala Ricard Zapata, que el inmigrante logre 

“sentirse cómodo”. Pero ¿qué es eso de “sentirse cómodo”? Según Zapata es:  

… sentir descanso físico y psíquico, sin esfuerzo ni molestia excesivas, confortable, holgado, a gusto. 

En definitiva, sentirse bien consigo mismo y con la sociedad, sin sentimientos de culpa ni de rencor. [Se 

dice entonces que] un inmigrante está acomodado cuando no tiene necesidad de justificar las tensio-

nes y los conflictos que tiene al relacionarse con las diferentes esferas públicas por cuestiones vincula-

das a su nacionalidad, color de la piel, condición jurídica, etc., sino que se encuentra con las mismas 

tensiones que cualquier ciudadano.”
53

 

- En segundo lugar, tanto la población autóctona como la alóctona54 deben estar abiertas y dis-

puestas a interactuar en ese medio social en el que viven en pos de una verdadera integración social. 

                                                                        

52
 Zapata-Barrero, Ricard, El turno de los inmigrantes. Esferas de justicia y políticas de acomodación, Madrid, Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales -IMSERSO-, 2002. 

53
 Zapata-Barrero, Ricard, op. cit., Págs. 9 y 21. 

54 
Según la Real Academia Española, el término alóctono/a proviene de alo- y del griego χθών, χθονός que significa 'tierra'; 

término que se ha formado a imitación de autóctono. Así, el adjetivo “alóctono” refiere a aquello que no es originario del lugar 
en que se encuentra. (Ver: www.rae.es página Web consultada el 19/09/2012) 



 

La comunidad marroquí en Valladolid 

66 

Para ello deberá primar tanto una buena relación de convivencia (“vivir en compañía de otro u 

otros”55) como de coexistencia (“dicho de una persona o de una cosa, existir a la vez que otras”56) En 

este punto resulta importante resaltar qué queremos decir cuando hablamos de coexistencia, término 

que quizás suscite algunas dudas. 

Al sostener que una persona es coexistencia estamos refiriendo que ésta existe con los demás y 

con el Universo y, para los creyentes, con Dios –sea cual fuere la religión que se practique-. Si se permite, 

es adentrarse, en el plano de la sociología (y por qué no de la filosofía) desde el plano de la intersubjeti-

vidad. Así, J. F. Sellés afirmará que no es en la sociedad la última instancia donde la persona construye su 

identidad personal, “… sino que [la sociedad] es el medio que facilita o impide que cada persona mejore 

como tal en orden a su fin último. Esto es una indicación de que no es la persona para la sociedad sino al 

revés. La sociedad es posible porque la persona aporta. La persona no es sólo el origen de la sociedad, 

sino también su fin”57. Entonces, puede decirse que:  

… la coexistencia es la relación que cada persona mantiene con cada otra, no con la especie, sino con 

cada quien, para aportar y para recibir mejora personal. No se trata sólo de mantener un diálogo con 

los otros, sino de que el hombre es dialógico [es decir, capaz de expresar lo que piensa a los demás y 

establecer una red comunicativa]. No se trata sólo de que "el hombre es un ser social por naturaleza" 

(como dijeron los clásicos), ni de que "pertenece a su esencia vivir en sociedad" (como dicen los mo-

dernos), sino algo más profundo, a saber, que su ser es ser-con, o co-ser. Persona no significa aisla-

miento sino más bien -como mínimo-bi-persona; como libertad tampoco significa indeterminación 

sino apertura exhaustiva a quien pueda desarrollar, perfeccionar, a uno completamente como perso-

na; y como existir personal no significa segregarse, sino co-existir.  

La coexistencia no consiste, por consiguiente, en un mero "estar con", es una ampliación del existir… 

[donde] la persona no es el ser que se limita a ser, sino que es además. Así desde la libertad, es liber-

tad irrestricta; desde el conocimiento, el conocer sin límite; desde el amor, el amor que no se gasta 

amando.
58

 

En pocas palabras, que para lograr una verdadera cohesión social no solo se debe convivir o 

cohabitar unos con otros, en lo que algunos podrían llamar un sistema de tolerancia y respeto hacia el 

mal llamado “distinto”, sino que además debemos ir más allá, manteniendo una actitud ética de auténti-

ca apertura mental, lo que implica la aceptación de un diálogo en plano de igualdad, de intercambio in-

                                                                        

55
 Real Academia Española, www.rae.es (página Web consultada el 19/09/2012) 

56
 Real Academia Española, www.rae.es (página Web consultada el 19/09/2012) La persona como coexistencia es un concepto 

que ha sido trabajado por Leonardo Polo en su búsqueda por distinguir, dentro del ámbito de la sociología, los conceptos             
persona-individuo y si es posible y cómo la conciliación individuo-sociedad. (Ver: Rodríguez Sedano, Alfredo, “Coexistencia e 
intersubjetividad”, en Studia Poliana, Nº 3, 2001, Págs. 9-33.) 

57
 Sellés, Juan F., Persona humana, Colombia, Universidad de la Sabana, 1997, Pág. 197.  

58
 Rodríguez, Alfredo, op. cit. 
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terpersonal, de solidaridad. Es decir, ha de ser posible llegar a encontrarse con la verdad de ese al que se 

cataloga como “otro” para poder generar acuerdos sinceros, porque la sociedad no es un a priori al indi-

viduo, sino que en tanto seres humanos se construye día a día, siendo ésta la manifestación más clara y 

evidente de nuestro accionar conjunto. 

En tercer lugar, el espacio público o lugar de encuentro común no puede construirse desde la 

marginación y la desigualdad porque de primar en él una estigmatización social, ello mismo resentiría su 

posibilidad de ser; haciendo que ese punto de encuentro se tornase un lugar restringido, donde el propio 

miedo y la defensa frente al distinto terminarían por engendrar la propia limitación de la libertad y de la 

experiencia de ese otro, tan necesaria para atestiguarla.  

Resulta imperioso entonces el aunar esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria, no sólo ya en ámbitos como el administrativo, socio-económico y cultural sino también en el 

ámbito de lo estrictamente político, de la participación política.  

Para ello la sociedad en su conjunto -teniendo en cuenta “a los de aquí” y “a los de allí”- deberá 

iniciar un largo y complejo camino en el que intervendrán muchos factores y cuyo resultado, jamás defi-

nitivo, será el producto de un continuo proceso de interacción entre todos los actores que integran ese 

nuevo entramado social y en el cual la comunicación deberá primar sobre la incomunicación a fin de 

evitar la formación de guetos, es decir, de personas que vivan al margen o fuera del resto de la sociedad. 

9.2. La inmigración vista desde el plano administrativo/institucional estatal, autonómico y 

municipal. 

En España, la construcción de ese nuevo espacio común inició su andadura en el año 1994, con la 

creación del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, cuya finalidad no era otra que la genera-

ción de un espacio de encuentro entre la administración local, autonómica y estatal con las asociaciones 

de inmigrantes. Por ello, el I Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 se apoyaba en tres 

pilares fundamentales: 

1º) El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligacio-

nes de la población inmigrante y autóctona, dentro del marco de los valores constitucionales básicos. 

2º) El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, 

económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes. 

3º) El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las personas de distintos 

orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto de la diversidad cultural.
59

 

                                                                        

59
 Plan Estratégico de Inmigración 2007-2010, Págs. 120-124 (Ver: 

http://www.tt.mtas.es/periodico/inmigracion/200702/plan.pdf Página Web consultada el 23/05/2011) 

http://www.tt.mtas.es/periodico/inmigracion/200702/plan.pdf
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Así, igualdad, derechos de ciudadanía e interculturalidad fueron los motores de un Plan para una 

sociedad como la española que se hallaba en constante cambio, dada la importante llegada de inmigran-

tes que había tenido en las últimas décadas, sobre todo a partir del año 2000, año en el cual España co-

menzó su transformación de país emigrante a país receptor de inmigrantes. Un camino que pasados algo 

más de 10 años parece encontrarse con un nuevo punto de inflexión que lo llevaría, a lo mejor coyuntu-

ralmente, a ver la balanza inclinada una vez más del lado de la emigración puesto que las salidas de es-

pañoles del país superan ahora el ingreso de ciudadanos de otros países.60 En cualquier caso, aún no se 

cuenta con la suficiente perspectiva temporal para poder definir una tendencia. 

En lo que se refiere al dilema de la integración, hay que tener presente que a la nueva circuns-

tancia no sólo deben acomodarse los que están, sino también los que llegan; y para estos últimos ese 

cambio comienza primero por lograr estabilizar su situación legal, laboral y personal, lo que influirá con 

posterioridad en la manera en que querrán ser parte de la nueva sociedad de acogida. Podemos decir 

que el momento decisivo de la integración social llega cuando el inmigrante quiere ser parte del entra-

mado social, cuando participa en las diferentes asociaciones o crea las suyas propias, dinamizando ese 

espacio común e igualitario en el que participan todos, autóctonos y alóctonos. Pero para llegar a este 

estadio de acción colectiva conjunta, sin discriminaciones de ningún tipo, las administraciones juegan un 

rol fundamental porque son las que deben fomentar verdaderas políticas de igualdad social, ya que, co-

mo diría Tocqueville, sin el respeto a unos derechos y sin que todos participen de los mismos y los com-

partan, ningún país, ninguna democracia tiene futuro61. 

El II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-201462 se ideó pensando justamente en el 

fortalecimiento de la cohesión social, es decir, en la consecución de la integración de los inmigrantes 

teniendo como objetivo no ya la idea de acogida sino antes bien el nuevo contexto migratorio español 

que no es otro que: 

… un notable descenso en la llegada de inmigrantes, un alto nivel de desempleo, un amplio sector de 

nacionalizados españoles, una concentración residencial que plantea urgente necesidad de interven-

ción, un nutrido segmento de jóvenes nacidos en España de padres extranjeros y un número de inmi-

grantes extracomunitarios con capacidad para ejercer el derecho al voto.
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60
 En lo que respecta al movimiento migratorio del año 2011, es decir, el saldo migratorio con el extranjero (población total), 

éste arroja una pérdida poblacional de 50.090 personas. Datos obtenidos del INE. Flujos migratorios estimados. Migraciones 
exteriores. Serie 2010-2011 (Consulta realizada el 18/09/2012) 

61
 Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, Madrid, Alianza Editorial, 2002. 

62
 El II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de septiembre de 

2011. (Ver: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/IntegracionRetorno/Plan_estrategico2011/pdf/PECI-2011-2014.pdf Página 
Web consultada el 18/09/2012) 

63
 II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014, Págs. 9-10. (Ver: 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/IntegracionRetorno/Plan_estrategico2011/pdf/PECI-2011-2014.pdf Página Web 
consultada el 18/09/2012). 
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Es importante resaltar que estamos ante un II Plan Estratégico que se inscribe en un estadio so-

cioeconómico radicalmente distinto al anterior: si aquél tenía por base el atractivo de un mercado labo-

ral demandante de mano de obra de cualificaciones medias y bajas, el actual no es otro que el de la dura 

realidad de una tasa de paro que bascula en torno al 25% de la población económicamente activa y que 

azota especialmente a colectivos como jóvenes, mujeres y extranjeros. En el caso de la población extran-

jera no comunitaria la tasa de paro se despega de la media nacional para ubicarse en el astronómico 

valor de casi un 39%, el cual aún escala 3 puntos porcentuales al ubicarse en prácticamente el 42% cuan-

do se trata de la población masculina64. Por ello, España se encuentra ante el desafío de gestionar un 

proceso migratorio donde el objetivo de la integración debe conseguirse sin menguar los derechos fun-

damentales de los extranjeros pese al duro escenario de crisis económica actual nacional y mundial. 

Al descender al terreno de la comunidad autónoma de Castilla y León, precisar que, en lo que 

respecta al plano institucional, se halla atravesando el ecuador del II Plan Integral de Inmigración 2010-

201365. Éste busca potenciar la integración social de la población inmigrante priorizando “la cobertura de 

las principales necesidades de la ciudadanía, que se fundamentan sobre cuatro pilares básicos: empleo, 

                                                                        

64
 Encuesta de Población Activa (EPA)- IIº Trimestre 2012. Tasas de paro por nacionalidad, sexo y comunidad autónoma (total 

país). 

Total Nacional 
Total Española 

Extranjera:  

Total 

Extranjera:  

Unión Europea 

Extranjera:  
No pertenecientes 
a la Unión Europea 

2012TII 2012TII 2012TII 2012TII 2012TII 

  Ambos sexos  24,63 22,68 35,76 29,69 38,69 

Hombres 24,57 22,30 38,13 29,91 41,94 

Mujeres 24,71 23,14 33,15 29,46 35,01 

 

 

Notas: 

1) Las personas con doble nacionalidad (española y otra) se incluyen con las de nacionalidad española. 

2) Desde el primer trimestre de 2007 incluye los 27 países de la Unión Europea (UE-27) excepto España. Por tanto, a Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, 
se le añaden los 10 países (Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Eslovaquia) 
que entraron a formar parte de la Unión desde el 1 de mayo de 2004 y Bulgaria y Rumanía incorporados el 1 de enero de 2007. 
Hasta el cuarto trimestre de 2006, los resultados de la Unión Europea corresponden a UE-25. 

3) Los resultados de Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de 
muestreo. Fuente: INE, datos obtenidos el 18/09/2012. 

65
 El I Plan Integral de Inmigración 2005-2009 tenía por principios rectores la igualdad de trato, el diálogo y la participación social 

y la concepción integral. Hay que tener presente que Castilla y León comienza a recibir gran flujo de inmigrantes a partir de los 
años 2004/05, de allí la necesidad de contar con un Plan Integral de Inmigración. (Ver: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1144758985968/_/_/_ Página Web consultada el 
18/09/2012) 
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salud, educación y vivienda, sin perjuicio del desarrollo de aquellos ejes que incrementan el bienestar de 

la población, tales como los servicios sociales, la igualdad de género o la cultura y el deporte”66.  

Pese a la insistencia por subsumir la integración en la idea de “dar cobertura” a las necesidades 

básicas de la población inmigrante, lo que subyace esencialmente en este II Plan Integral, como primer 

tema a solventar, es la noción de acogida. Igualmente resaltar que en pos de la integración se han creado 

dos órganos colegiados de información, participación y tratamiento de datos en materia de inmigración: 

El Foro Regional para la Integración Social de los Inmigrantes y el Observatorio Regional de la Inmigra-

ción. El año de creación, normativa reguladora, función, objetivos, etc. de cada uno de ellos se explica a 

continuación en el siguiente cuadro67: 

 
Foro Regional para la Integración Social de 

los Inmigrantes 
Observatorio Regional de la Inmigración 

Año de creación: 2005. 2006. 
 

Normativa reguladora: 

El Decreto 89/2005, de 24 de noviembre, 
recoge la creación y regulación del Foro 
Regional para la Integración Social de los 
Inmigrantes (BOCyL núm. 231 de 30 de 
noviembre de 2005) 

Decreto 71/2006, de 19 de octubre, por el 
que se crea y regula el Observatorio Perma-
nente de la Inmigración de Castilla y León 
(BOCyL núm. 206, de 26 de octubre de 2006)  
 

¿Qué es?: 

Órgano colegiado, adscrito a la Consejería de 
Presidencia y Administración Territorial de 
Información y participación de los Agentes 
Sociales e Instituciones implicadas en la 
inmigración dentro del ámbito de la Comu-
nidad de Castilla y León. 

Órgano colegiado que sirve como instrumen-
to para el análisis de la realidad migratoria y 
sus repercusiones en la sociedad castellana y 
leonesa, elaborando informes y estudio para 
el desarrollo eficaz de los planes de inmigra-
ción. 
 

Objetivo: 

La coordinación en la planificación de la polí-
tica de inmigración de la Comunidad Autó-
noma, su seguimiento y evaluación. 

El conocimiento permanente de la evolución 
de los flujos migratorios, el acceso a una in-
formación constantemente actualizada acerca 
de las demandas de la sociedad y la detección 
de las necesidades de la población inmigrante 
que llega a la Comunidad Autónoma se confi-
guran como algunas de las premisas funda-
mentales para desempeñar una labor planifi-
cadora y gestora acorde con la realidad. Sien-
do éstos los fines considerados como primor-
diales para el correcto diseño de una planifi-
cación global con el objeto de lograr la inte-
gración socio laboral. 

Composición: 

Está constituido por representantes de la 
Administración Pública Territorial (Presiden-
cia y Consejerías con competencias en mate-
ria de inmigración) y Administración Local, 
Administración General del Estado y Agentes 
Sociales: Asociaciones de Inmigrantes que 
tengan su domicilio social en la Comunidad, 
Organizaciones Sindicales, Confederación de 

Está constituido por representantes de la 
Administración Territorial, Agencia de Pro-
tección Civil e Interior, Servicio Público de 
Empleo, Gerencia de Servicios Sociales, 
Gerencia Regional de Salud y diversas Direc-
ciones Generales de la Junta de Castilla y 
León. 

                                                                        

66
 II Plan Integral de Inmigración 2010-2013. (Ver Página Web de la Junta de Castilla y León: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1246991121952/_/1284178715356/Comunicacion?p
lantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome Página Web consultada el 18/09/2012) 

67
 Información obtenida de la página Web de la Junta de Castilla y León (Ver: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1144758959817/_/_/_ Página Web consultada el 
23/05/2011) 
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Foro Regional para la Integración Social de 

los Inmigrantes 
Observatorio Regional de la Inmigración 

Organizaciones Empresariales de Castilla y 
León, Organizaciones Profesionales Agrarias 
representativas. 

Funciones: 

1. Facilitar la comunicación, el intercambio 
de opiniones e información entre insti-
tuciones y entidades relacionadas con 
los inmigrantes y las Administraciones 
Públicas. 

2. Construir un ámbito desde donde se 
potencie el diálogo y la colaboración en-
tre las Asociaciones de Inmigrantes, las 
Organizaciones no gubernamentales, los 
sindicatos y otras entidades sociales. 

3. Impulsar la participación de la población 
inmigrante en la vida pública de la Co-
munidad Autónoma. 

4. Fomentar las actuaciones necesarias 
para evitar la exclusión social del inmi-
grante. 

5. Cooperar con otros órganos similares en 
el ámbito local, autonómico o nacional, 
facilitando información e intercambian-
do experiencias. 

6. Desarrollar cuantos estudios sean preci-
sos sobre cuestiones suscitadas bien en 
el seno del foro, bien por los órganos de 
la Administración.  

7. Recabar información sobre planes, pro-
gramas o acciones en materia de inmi-
gración que se lleven a cabo. 

8. Colaborar en la elaboración y ejecución 
de los planes sobre inmigración de la 
Comunidad Autónoma.  

9. Conocer la situación de la población 
extranjera en Castilla y León. 

1. La recogida permanente de datos relati-
vos a los movimientos migratorios en la 
Comunidad de Castilla y León. 

2. La recopilación y análisis de la informa-
ción de las distintas Consejerías que 
desarrollen actuaciones en el marco de 
los Planes de Inmigración o que afecten 
al colectivo inmigrante. 

3. El análisis de los datos recopilados y su 
difusión. 

4. La elaboración de investigaciones, en-
cuestas, estudios y publicaciones sobre 
migraciones. 

5. La elaboración de informes y estudios 
para el eficaz desarrollo de los Planes de 
Inmigración existentes en la Comunidad. 

6. El asesoramiento a los órganos colegia-
dos de la administración autonómica 
que desarrollen funciones que afecten a 
políticas migratorias. 

7. Cualquier otra función que le sea enco-
mendada. 

 

 

También dentro de la Comunidad Autónoma, y en lo que se refiere a la integración, no se puede 

eludir el Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, docu-

mento que en el momento de escribir este artículo aún no ha sido aprobado68. Resulta interesante 

igualmente analizar, pese a que el mismo está aún sujeto a modificaciones –y ojalá así sea-, la Exposición 

de Motivos por las que se decide crear esta Ley. Así, se sostiene:  

Cuando la migración se produce dentro de la frontera nacional, se habla de inmigrantes nacionales, y 

cuando se produce entre países distintos se habla de inmigrantes extranjeros. Por sus particulares ca-

racterísticas y dificultades para adaptarse a una sociedad nueva como la nuestra, la presente Ley hace 

                                                                        

68
 El Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León se puede consultar en el enlace 

Web: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gUPTfMAWn2oJ:www.prensa.jcyl.es/descargar/fichero/ruta/2/5/6/793426/815
043/839913/840983/840935/840937+junta+de+castilla+y+leon%2Bley+integraci%C3%B3n+de+inmigrantes&hl=es&gl=es&pid=
bl&srcid=ADGEESi296VxmpGCjP2AQ8-SVr6gYXMPgap0O4vkj_S_ZVUU96O1tTa_dvM_Bczwb7Fqc3KJpajAW_-kXg-
fGPiMBguGVVv5szxE9TVdcTstBmPh29ND27Zr94A8-_1SESy4COz_B-M0&sig=AHIEtbR3kFDW40Tt3Q2cJ8eYlgFZlYKdNg (Página 
Web consultada el 19/09/2012) Además, según nota de prensa de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León 
de fecha 8 de junio de 2012, en la elaboración de este documento han participado más de 400 entidades, con el objetivo de 
promover la plena integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. 
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referencia a los inmigrantes que llegan a la Comunidad de Castilla y León y son originarios de otros 

países distintos de los pertenecientes a la Unión Europea.
69

 

Sin querer realizar un estudio exhaustivo, resulta llamativo el desconocimiento de las clásicas ca-

tegorías sociológicas de migraciones internas versus procesos de emigración/inmigración, cuando las 

primeras evocan los movimientos poblacionales dentro de las fronteras nacionales y los segundos hacia y 

fuera del país. Entonces, si estas categorías se han mostrado indudablemente eficaces para emprender el 

estudio de las migraciones, ¿cuál es el sentido de este “renovado” cambio de definiciones? Descartada la 

más mínima eficacia cognitiva no podemos dejar de entrever un intento de estigmatización y división de 

clases entre los protagonistas de las migraciones, donde los españoles nativos ocuparían una posición 

que los colocaría por encima de todos aquellos que no lo son.  

Tal es el preconcepto que subyace hacia el inmigrante que se considera que esta Ley se crea da-

das “las características y dificultades” que éstos (los inmigrantes extracomunitarios) tienen “para adap-

tarse a una sociedad nueva como la nuestra”. Es evidente que el proceso bidireccional del que se comen-

zaba hablando al inicio de este capítulo está roto antes de empezar su andadura, por lo que la conviven-

cia y coexistencia de los actores parecería que sólo iría por “buen camino” si “los de fuera” se asimilan a 

“los de dentro”. Sin embargo, más contradictorio resulta aún leer, más avanzado el documento, que: “La 

integración debe entenderse como el resultado de un proceso dirigido a que los inmigrantes ocupen una 

posición en la sociedad de acogida en igualdad con los ciudadanos nacionales. Es un proceso bilateral 

que exige un compromiso mutuo de convivencia entre la sociedad de acogida y los inmigrantes”70. En-

tonces, ante semejante contradicción en los términos –o es un camino asimilacionista o es un camino 

bidireccional- surge el interrogante sobre la verdadera intención del legislador al redactar esta norma y 

sobre la viabilidad de la misma, llegando quizás a la triste conclusión de que probablemente sólo se tra-

ten de palabras huecas, vacías, carentes de contenido real, cual monstruo imaginario con cola de dragón, 

cabeza de león y vientre de cabra, es decir, una quimera. 

Resaltar otro dato relevante en la redacción del texto por parte del legislador autonómico: su 

preocupación por instar a los poderes públicos de la Comunidad a que centren su acción en la acogida e 

integración de los inmigrantes en Castilla y León desde lo social, económico, laboral y cultural71. Como 

sostiene Javier de Lucas, es evidente que cuando se habla de inmigración se tiende a trabajar la inclusión 

de la diferencia desde lo cultural, centrando el análisis únicamente en la esfera social, es decir, que se la 

circunscribe “… a la gestión de la convivencia plural en la vida cotidiana, de la vivienda al trabajo pasando 

                                                                        

69
 Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, Apartado I, Pág. 3.El subrayado es 

mío. (Ver enlace en el pie de página 17. Consulta en la Web realizada el 19/09/2012) 

70
 Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, Apartado I, Pág. 4. 

71
 Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, Apartado II, Pág. 6. 
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por la educación.” Aunque, como bien sostiene el autor no se puede negar la pertinencia de todo ello, de 

esa forma no se llega a abordar “… la perspectiva que necesitamos y que nos lleva a la primera condición 

de la integración, que es,…, política.”72 

Es decir, se ha de responder al desafío de gestionar una democracia plural en un mundo globali-

zado, donde se respeten al mismo tiempo la legitimidad democrática y el Estado de derecho junto a un 

mínimo de cohesión y estabilidad,  

Porque el desafío de la inmigración es mucho más importante que la dificultad de acomodar estadísti-

cas y recursos en relación con las necesidades del mercado laboral, o las medidas a adoptar para 

mantener el standard de orden público. Hay que mirar más allá y entender que los flujos migratorios 

son el catalizador que nos sitúa ante la necesidad de volver a pensar a radice nuestras respuestas a la 

construcción democrática del vínculo social y político, porque estas comportan hoy un déficit de inclu-

sión y pluralidad en la medida en que institucionalizan la exclusión de los inmigrantes como sujetos 

del espacio público, su imposibilidad conceptual de llegar a ser ciudadanos.  

…, parece cada vez más evidente que sin igualdad no cabe hablar de integración. Y la igualdad es 

igualdad plena, o no es igualdad. Por eso, la idea de igualdad o integración debe significar también la 

integración política, porque la plenitud de derechos incluye los derechos políticos, el status de ciuda-

danía o su equiparación a él.
73

 

Por lo tanto, si a las políticas de acomodación de las que habla Ricard Zapata no se suma la parti-

cipación política se girará también en un vacío porque sólo la supuesta buena gestión de la inmigración 

no conduce necesariamente a la construcción de una sociedad más justa, plural e igualitaria.  

Una escala en el ámbito municipal de Valladolid, permite observar que su política en materia de 

inmigración se dirige, una vez más, a la integración de las personas inmigrantes a partir del conocimiento 

exhaustivo de la realidad del fenómeno inmigratorio en la ciudad. Para ello cuenta con un órgano que 

recaba y dispone de una información puntual sobre la magnitud y características de esa realidad inmi-

grante y procede, por lo tanto, a su análisis, estudio y diagnóstico. Me estoy refiriendo a la función que 

desarrolla el Observatorio Municipal de la Inmigración74, el que se encarga, entre otras funciones, de: 

- Recoger datos, analizar y estudiar del fenómeno de la inmigración en la ciudad de Valladolid e in-
formar de la incidencia de esta realidad en la prestación de los servicios municipales;  

- Elaborar un informe anual e informes periódicos sobre la realidad migratoria;  

                                                                        

72
 Lucas, Javier de, “La ciudadanía para los inmigrantes: una condición de la Europa democrática y multicultural”, en Eikasia, 

Revista de Filosofía, Nº 4, mayo 2006, Pág. 2. El documento surge de una conferencia pronunciada en las Jornadas Una Europa 
solidaria: ciudadanía y cooperación internacional, organizadas por el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC, en 
Oviedo, en 2005 (www.universidadabierta.org). 

73
 Ibid. 

74
 El Observatorio Municipal de la Inmigración fue creado en el año 2007. Esta iniciativa se enmarca dentro del I Plan Municipal 

para la Integración de la Población Inmigrante 2005-2008 (Ver: http://inmigracion.nds.es/plan.php Página Web consultada el 
24/09/2012) 
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- Realizar propuestas de mejora a la Comisión Interdepartamental que favorezcan la integración de 
la población inmigrante.  

Debido a ello, este Observatorio ha sido estructurado en siete áreas de conocimiento que abar-

can los aspectos más importantes de la integración social, cultural y económica del colectivo inmigrante 

en Valladolid: 

- Área de Recursos Sociales 
- Área de Información, Orientación y Asesoramiento 
- Área de Vivienda 
- Área de Educación y Cultura 
- Área de Empleo 
- Área de Salud 
- Área de Sensibilización, Participación Social y Cooperación Internacional 

Por tanto, prima en el Observatorio Municipal una idea de integración del colectivo inmigrante 

desde el ámbito de lo social antes que desde lo político, dado que ese segundo aspecto parece, en la 

teoría, quedar reservado para el Consejo Municipal de las personas inmigrantes, órgano de participación 

y consulta no vinculante de la administración municipal creado en junio de 2007. Este Consejo tiene en-

tre sus objetivos el promover la solidaridad social y la participación ciudadana con el fin de incrementar 

la corresponsabilidad en la integración de la población inmigrante; potenciar la participación social y 

política de las personas inmigrantes y entidades que trabajan por su integración; establecer un espacio 

de intercambio, impulso y difusión intercultural; rechazar y denunciar toda muestra de intolerancia, dis-

criminación, racismo y xenofobia y fomentar el acercamiento y sensibilización de los ciudadanos y ciuda-

danas de Valladolid a la realidad social de la inmigración. En lo que se refiere a las muchas de las funcio-

nes que desempeña destacaremos aquella que puede ir en la dirección de ayudar a la consecución de 

esa integración política de la que venimos hablando: 

a) Ejercer de órgano de participación de las asociaciones de personas inmigrantes y demás entidades 

sociales que trabajan por la integración de las mismas y de cauce de comunicación de éstas con la 

Administración Local en este ámbito
.75

 

En lo que se refiere a las personas que lo integran, participan en este Consejo el Alcalde, o Con-

cejal en quien delegue y los siguientes miembros: 

a) El Concejal Delegado en materia de Acción Social, en el supuesto de que no ostentara la Presidencia 

del Consejo por delegación. 

b) El Concejal Delegado del Área de Educación, Cultura, Familia y Bienestar Social. 

c) El Concejal Delegado del Área de Participación Ciudadana. 

d) Un representante de cada Grupo Político Municipal. 

e) Un representante de la Administración del Estado, designado por la Delegación del Gobierno en 

Castilla y León. 

                                                                        

75
 Reglamento del Consejo Municipal de las Personas Inmigrantes, 22 de mayo de 2007:  

http://inmigracion.nds.es/imagenes/06_07_50_146.pdf (Página Web consultada el 23/05/2011) 
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f) Un representante de la Junta de Castilla y León, designado por la Delegación Territorial de Vallado-

lid. 

g) Cuatro miembros representantes de las asociaciones de inmigrantes. 

h) Dos miembros representantes de las asociaciones que trabajan por la integración de las personas 

inmigrantes. 

i) Dos miembros de las organizaciones sindicales más representativas.  

j) Un técnico del Ayuntamiento, con voz y sin voto, que realizará las funciones de Secretario.
76

 

En lo que respecta a los planes dirigidos a la población inmigrante, en Valladolid aparecen hasta 

el momento dos, uno de ellos aún vigente: 

a) El I Plan Municipal para la Integración de la Población Inmigrante 2005-2008, cuyos objetivos ge-
nerales eran el desarrollo de los derechos de los que son titulares las personas inmigran-
tes, mediante la promoción de las condiciones que hagan real y efectiva su integración en todos 
los ámbitos de la sociedad vallisoletana, desarrollando medidas y actuaciones que permitan y fa-
vorezcan su acogida e integración; la promoción de una convivencia ciudadana intercultural, en 
la que primen los valores de tolerancia, solidaridad y respeto mutuo, eliminando y previniendo 
actitudes racistas y xenófobas y favoreciendo el conocimiento mutuo de las diferentes culturas; la 
optimización de los recursos y servicios existentes para este sector de la población garantizando 
su máxima eficacia y eficiencia, a través de la coordinación y colaboración entre las actuaciones 
de las diferentes entidades públicas y organizaciones sociales que trabajan a favor de la integra-
ción de la población inmigrante.77  

b) El II Plan Municipal de Inmigración 2010-2013. Convivencia intercultural, que se presenta “como 
la respuesta planificada, estructurada y coordinada desde el gobierno local, que establece las ba-
ses de la política municipal en acogida, prevención, promoción e integración de la población in-
migrante en la sociedad vallisoletana, además de dar respuesta a las necesidades emergentes de 
la sociedad autóctona en relación con la inmigración.” 78 

Por último simplemente decir que, al igual que en los ámbitos autonómico y estatal, en el plano 

municipal la expresión política sólo se da por la vía de las instituciones consultivas que, tal y como lo 

expresa Miller, es uno de los canales utilizados para “subsanar” la ausencia de derecho al voto de los 

inmigrantes79, y en el caso en particular aludido, del voto de los extranjeros no comunitarios80.  

                                                                        

76
 Ibid. 

77
 Ver: Web del Ayuntamiento de Valladolid http://www.ava.es/modules.php?name=News&file=print&sid=1083 (Página Web 

consultada el 23/05/2011) 

78
 II Plan Municipal sobre Inmigración 2010-2013. Convivencia Intercultural (Ver página Web del Ayuntamiento de Valladolid: 

http://inmigracion.nds.es/imagenes/11_10_23_262.pdf Página Web consultada el 19/09/2012) 

79
 Miller, M. J., Foreign workers in Western Europe, Nueva York, Praeger Publishers, 1981, Págs. 124-146. 

80
 Aunque no forma parte de la intención de este artículo, es importante recordar que la Constitución Española, en su art. 13.2, 

contempla la posibilidad de que los residentes extranjeros puedan emitir su voto en las elecciones municipales siempre y cuan-
do existan tratados de reciprocidad con los países de origen de tales personas. Esta condición se cumple en primer lugar con 
todos los países miembros de la Unión Europea, por lo que todos sus ciudadanos tienen garantizado el derecho de sufragio 
activo y pasivo (es decir, ser elector y elegible) de igual modo que los españoles pueden hacer lo mismo en cada uno de los 
países miembros de la Unión. En lo que respecta a los países extracomunitarios, en las pasadas elecciones municipales de 2010, 
sólo pudieron ejercer el derecho a voto aquellos cuyos países suscribieron los referidos Acuerdos de reciprocidad, es decir, 
Colombia, Chile, Ecuador, Noruega, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda. Además, y para poder ejercer ese derecho al voto, estos 

http://www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_1.htm
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9.3. Tejiendo redes. 

Como diría Tocqueville, para medir el buen estado de salud de nuestro sistema democrático y 

comprobar si éste está realmente facilitando la integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida, 

ha de observarse si la administración está fomentando o no el asociacionismo inmigrante e indagar sobre 

la cantidad de asociaciones creadas y cuál es su ámbito de actuación. Pero al querer analizar esto en 

Castilla y León, y en particular en la provincia de Valladolid, surge el mismo problema que en todo el 

territorio español, una dificultad ya denunciada por los profesores Rosa Aparicio Gómez y Andrés Tornos 

Cubillos y que consiste en, por un lado, la escasez de los estudios publicados sobre el asociacionismo 

inmigrante en España y, por el otro, cuando tales estudios existen “… generalmente tienen un limitado 

ámbito territorial.”81  

Comprobados los trabajos que en materia migratoria se han venido haciendo en la Comunidad 

de Castilla y León, situación de la que no queda exenta la provincia de Valladolid, se constata que son 

estudios que analizan las dificultades y posibles soluciones que se le podrían dar a los inmigrantes que 

intentan regularizar su situación legal, acceder a una vivienda, recibir atención sanitaria o incorporarse al 

mercado laboral. Todos ellos aspectos que, como bien señalan Aparicio y Tornos, tienen que ver más con 

la integración social que con la integración política de los inmigrantes. Sin embargo,  

… ya en el año 2000, llega con fuerza a España el interés que se está movilizando en toda la Unión Eu-

ropea por los aspectos políticos de la integración. La autoridad inspiradora de referencia para el estu-

dio de estos aspectos va a ser la obra de Robert Putnam Making Democracy Work, en que se atribuía 

a los tejidos asociativos en sus respectivas sociedades un papel primordial para la resolución sana-

mente democrática de las tensiones sociales normalmente existentes
82

. 

Este interés por desplazar el análisis de la integración de los inmigrantes hacia el estudio de las 

asociaciones de inmigrantes, su participación efectiva en el ámbito público y las relaciones que éstas 

mantienen con los poderes institucionales presentes en cada ámbito, hace que la integración del inmi-

grante comience a ser vista desde una perspectiva política porque se entiende que ésta es realmente 

decisiva para la consecución de todos los demás aspectos de su integración. En esta línea se podría ubi-

car el Iº Encuentro Regional de Asociaciones de Inmigrantes organizado por el sindicato Comisiones 

Obreras de Castilla y León en julio de 2007 en la ciudad de Burgos y cuyo objetivo central era conocer de 

“primera mano” las dificultades que el colectivo inmigrante encontraba para su integración en los ámbi-

tos laboral, educativo, sanitario, religioso, socio-cultural, etc., así como analizar los problemas a los que 
                                                                                                                                                                                                                                        

inmigrantes debían estar en posesión de la correspondiente autorización de residencia en España, haber residido en el país de 
manera legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo elec-
toral. 

81
 Aparicio, Rosa y Tornos, Andrés: Las asociaciones de inmigrantes en España. Una visión de conjunto, Madrid, Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, 2010, Documento nº 26 del Observatorio Permanente de la Inmigración, Pág. 9. 
82

 Aparicio Gómez, Rosa, Andrés Tornos Cubillos, op. cit., Pág. 26. 
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se enfrentaban las propias asociaciones de inmigrantes. De este último punto destacan las demandas 

realizadas por el colectivo inmigrante en la comunidad autónoma83: 

NECESIDAD DE APOYO A LAS ASOCIACIONES 

DE INMIGRANTES 

NECESIDAD DE CONTAR CON LAS ASOCIA-

CIONES DE INMIGRANTES COMO INTERLO-

CUTORES DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

NECESIDAD DE CONTAR CON LAS ASOCIA-

CIONES DE INMIGRANTES EN LA AYUDA O 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

 

Se hace referencia a la falta de apoyo 

con la que se desenvuelven estas asocia-

ciones no sólo desde lo institucional sino 

también desde los propios asociados, la 

que se concreta en los siguientes pun-

tos:  

 

- Posibilidad de contar con ayudas 
económicas. Falta de subvenciones o 
de información sobre la existencia 
de las mismas que hace que en mu-
chas ocasiones no se soliciten por 
desconocimiento. 

- Facilitar locales para celebrar 
reuniones de las asociaciones. En es-
te sentido se destaca la negativa  de 
los Ayuntamientos a colaborar. 

- Negativa de los socios a abonar las 
cuotas por escasez de medios eco-
nómicos. 

- Absentismo en las reuniones de la 
asociación por parte de los socios 
falta de tiempo, mucho trabajo, etc. 

- Falta de implicación de los asociados 
por la falta de resultados inmedia-
tos. 

- Formación: En general existe una 
negativa a formarse si no hay com-
pensación económica. 

- Existe dificultad para integrar a los 
recién llegados que se encuentran 
en situación irregular. 

Demandan una mayor participación en 

los órganos de decisión en aquellos 

temas relacionados con la inmigración y 

la integración del colectivo. 

Se destaca la importancia de las asocia-

ciones en la cooperación y ayuda en las 

sociedades de origen. En este sentido 

consideran que: 

 

 

- Las asociaciones son importantes 
para mostrar una imagen real del 
país de acogida que no dé lugar a 
imágenes equivocadas en el país de 
origen. 

- Es necesario informar en el lugar de 
origen de la forma de entrar en Es-
paña de acuerdo con la regulación en 
materia de extranjería. 

- Es fundamental la implicación de los 
sindicatos y organizaciones empresa-
riales a la hora de contratar de forma 
indefinida. 

- Hay que controlar el flujo migratorio. 
- Se ha propuesto colaborar con los 

sindicatos para hacer proyectos de 
contratación en origen. 

- Se propone la creación de programas 
y planes de formación de trabajado-
res en el país de origen, con la finali-
dad de favorecer y facilitar la contra-
tación en origen. 

 

Con posterioridad a este Encuentro, el 20 de octubre de 2007, se crea en el Centro Cívico Zona 

Sur de Valladolid la Federación de Inmigrantes de Castilla y León (FAICyL) integrada por un total de 27 

asociaciones de inmigrantes de la región siendo elegido como presidente de la misma el imán de la mez-

quita vallisoletana, de origen palestino, y presidente de la Asociación sociocultural Avicena de Valladolid 

(ASCULAVA), asociación de personas árabes. Un gran paso hacia adelante para un colectivo que deman-

daba tener más voz dentro de las propias administraciones y de la sociedad en su conjunto.  

                                                                        

83
 Ver: Documento de Conclusiones sobre el Iº Encuentro Regional de Asociaciones de Inmigrantes en Castilla y León: 

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/6/86942.pdf (Página Web consultada el 23/05/2011) 
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En lo que respecta a la presencia de asociaciones marroquíes de ámbito autonómico puede de-

cirse que la única que existe es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Castilla y León (ATIM Casti-

lla y León), asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la integración de personas inmigrantes 

(especialmente marroquíes) en España y la cooperación al desarrollo (especialmente con Marruecos). El 

ámbito de actuación geográfico de la misma es España y Marruecos. Esta organización, creada un 24 de 

abril de 1994 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha abierto su sede en Castilla y León en el año 

1997, contando con dos sedes, una en la provincia de Burgos, y otra en Valladolid. Entre los servicios que 

brindan a la población inmigrante de Castilla y León destacamos: el dictado de clases de español, árabe y 

cultura árabe; el apoyo a la acogida (acompañamiento a centros de salud, ayuntamiento, etc.); la realiza-

ción de actividades de sensibilización, educación para el desarrollo e interculturalidad. Por último decir 

que esta asociación integra tres redes: la Plataforma Iniciativa Ciudadana por la Convivencia; la Federa-

ción Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE-Burgos); la Coordinadora 

ONGD en Castilla y León- Burgos.84 

No menos importantes son las asociaciones de origen marroquí que se encuentran en las restan-

tes provincias de la comunidad autónoma, todas ellas con un ámbito de actuación provincial85: 

PROVINCIA NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OTROS DATOS DE INTERÉS 

AVILA 

Asociación sociocultural abulense BARAKA. Comu-
nidad islámica en Ávila. 
 

Año de constitución: 2006 
Origen de la mayoría de los miembros: norte de 
África y España. 
Misión / Objetivos: 
Facilitar el entendimiento hispanoárabe. 
Promover la formación integral de la población 
inmigrante. 
Fomentar una educación en valores preservando 
la igualdad y el respeto a la diferencia. 
Actividades: 
Formación - Inserción laboral – Intermediación                  
- Orientación general y apoyo emocional - Promo-
ción cultural – Sensibilización. 
 

BURGOS 

Asociación de Inmigrantes marroquíes en Burgos 
Al Amal 
 
 
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marro-
quíes en Burgos (ATIM-Castilla y León)86 

Origen de la mayoría de los miembros: marro-
quíes. 
 
 
Año de constitución: 2006 
Origen de la mayoría de los miembros: norte de 
África y España 
Misión / Objetivos: 

                                                                        

84
 Ver: Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Castilla y León (ATIM CyL) http://www.asociacionatim.org/inicio/?acc=home 

(Página Web consultada el 23/05/2011) 

85
 Datos obtenidos del Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1173105404554/_/_/_ (Página Web consultada el 
23/05/2011) y del estudio Directorio de Entidades de Personas Inmigradas en España realizado por Fundación La Caixa en el año 
2006.  

86
 Única asociación de actuación regional. 
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PROVINCIA NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OTROS DATOS DE INTERÉS 

Facilitar el entendimiento hispanoárabe. 
Promover la formación integral de la población 
inmigrante. 
Fomentar una educación en valores preservando 
la igualdad y el respeto a la diferencia. 
Actividades: 
Formación - Inserción laboral – Intermediación - 
Orientación general y apoyo emocional - Promo-
ción cultural – Sensibilización. 
 

LEÓN 

Asociación cultural árabe-leonesa 
 
 
Asociación Hispano-Marroquí de derechos y debe-
res para la integración. 

Origen de la mayoría de los miembros: marro-
quíes. 
 
Origen de la mayoría de los miembros: marro-
quíes. 
Misión / Objetivos: 
Promover la integración de la población inmigran-
te de origen marroquí en España. 
 
 

SALAMANCA 

Asociación de Inmigrantes Marroquíes de Sala-
manca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año de constitución: 1998 
Origen de la mayoría de los miembros: Marrue-
cos. 
Misión / Objetivos: 
Dar ayuda al inmigrante marroquí. 
Solucionar problemas como colectivo. 
Fomentar las relaciones con la sociedad de acogi-
da. 
Celebrar fiestas típicas, intentando conservar las 
raíces. 
Actividades: 
Formación - Manifestaciones artísticas - Orienta-
ción general y apoyo emocional - Promoción 
cultural - Promoción de la mujer – Sensibilización. 

SEGOVIA 

Asociación cultural SALAM Año de constitución: 1999 
Origen de la mayoría de los miembros: Marrue-
cos, Colombia, Ecuador y Rumania. 
Misión / Objetivos: 
Hacer de puente entre el colectivo de inmigrantes 
y las administraciones local, autonómica y estatal. 
Dar a conocer las diferentes culturas de origen 
para acercarse a la sociedad de acogida. 
Actividades: 
Asesoría jurídica y tramitación legal – Deportes – 
Formación - Infancia y juventud – Intermediación 
- Orientación general y apoyo emocional - Promo-
ción cultural – Sensibilización. 
En Marruecos se está llevando a cabo un progra-
ma de enseñanza del español para niños de El 
Jadida, en la región de Casablanca. Para este 
proyecto se cuenta con la colaboración de la 
Fundación de la lengua española en Castilla y 
León. 
 

SORIA 
Asociación "KAIRABA". Comunidad islámica de 
Soria 
 

Origen de la mayoría de los miembros: Marrue-
cos. 
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9.4. El tejido asociativo marroquí en la provincia de Valladolid. 

Al igual que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León, puede decirse que las asociacio-

nes de inmigrantes han sido poco estudiadas y casi no se encuentran trabajos que analicen la situación 

particular de cada colectivo y su integración social; aunque es importante destacar el trabajo elaborado 

por Alberto Ares, coordinador de la Red Íncola del 2008 a 2011, quien en su estudio sobre los cambios de 

hábitos de la comunidad marroquí en Valladolid analiza la situación del pequeño comercio en la ciudad y 

la manera que tienen de relacionarse el colectivo marroquí entre ellos y con la nueva sociedad de acogi-

da.  

Existen trabajos que recogen un análisis cuantitativo de la evolución de la población inmigrante 

en Valladolid y que surgen de estudios de campo realizados por distintas organizaciones sociales como 

Red Íncola, Red Acoge, Cruz Roja, Cáritas, Comisiones Obreras, entre otras, además de los estudios reali-

zados por el Observatorio Municipal de la Inmigración, en tanto órgano de consulta que permite conocer 

la realidad de la inmigración en Valladolid.87 

Tal y como se venía señalando, el Ayuntamiento de Valladolid tiene vigente su II Plan Municipal 

sobre Inmigración 2010-2013. Convivencia Intercultural, el cual pretende “conseguir una integración real 

[y para ello] se considera que es importante la creación de entornos donde las personas autóctonas e 

inmigrantes puedan convivir en igualdad de condiciones fomentando la utilización de servicios  normali-

zados. En este sentido, es necesario realizar acciones que potencien la participación de la población in-

migrante en la vida pública ciudadana (asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, asociaciones de 

madres y padres de alumnos, etc.), y adoptar medidas que suavicen las posibles dificultades de las distin-

tas concepciones culturales, a través de la utilización de personas mediadoras y educadoras intercultura-

les.”88 Así, en pos de ese fomento de la participación de los inmigrantes en la sociedad vallisoletana se 

crea en 1993 la primera asociación de inmigrantes en la ciudad. Se trataba de la Asociación de Estudian-

tes Africanos de Castilla y León; el resto de asociaciones comenzarán a surgir a partir del año 2003.  

En lo que concierne al colectivo marroquí se aprecia un tejido asociativo interesante, integrado 

por cuatro asociaciones, todas ellas creadas entre los años 2005/2006, es decir, en pleno auge inmigrato-

rio en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Veáse el siguiente cuadro esquemático: 

PROVINCIA NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OTROS DATOS DE INTERÉS 

VALLADOLID 
Asociación Magrebí para la Integración (AMPI) 
 
 

Origen de la mayoría de los miembros: Marrue-
cos. 
 

                                                                        

87
 Ver: Web del Ayuntamiento de Valladolid http://www.ava.es/modules.php?name=News&file=print&sid=1083 (Página Web 

consultada el 23/05/2011). 

88
 II Plan Municipal sobre Inmigración 2010-2013. Convivencia Intercultural, Pág.32 (Ver página Web del Ayuntamiento de 

Valladolid: http://inmigracion.nds.es/imagenes/11_10_23_262.pdf Página Web consultada el 19/09/2012). 
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PROVINCIA NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marro-
quíes (ATIM-Valladolid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación Sociocultural Avicena de Valladolid 
ASCULAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Mundo 
Solidario 

 
Año de constitución: 2006 
Ámbito de actuación: provincial y autonómico 
Origen de la mayoría de los miembros: norte de 
África y España 
Misión / Objetivos: 
Facilitar el entendimiento hispanoárabe. 
Promover la formación integral de la población 
inmigrante. 
Fomentar una educación en valores preservando 
la igualdad y el respeto a la diferencia. 
Actividades: 
Formación - Inserción laboral – Intermediación - 
Orientación general y apoyo emocional - Promo-
ción cultural – Sensibilización. 
 
 
Año de constitución: 2005 
Ámbito de actuación: provincial 
Origen de la mayoría de los miembros: Marrue-
cos y Argelia 
Misión / Objetivos: 
Gestionar asuntos sociales y culturales de inmi-
grantes árabes. 
Dar clases de lengua española para árabes y de 
lengua árabe para españoles y árabes. 
Actividades: 
Formación - Orientación general y apoyo emocio-
nal - Promoción cultural - Sensibilización 
 
Año de constitución: 2006 
Ámbito de actuación: provincial 
Origen de la mayoría de los miembros: Bulgaria y 
Marruecos 
Misión / Objetivos: Promocionar la cultura del 
país de origen - Defender los intereses de los 
inmigrantes. 
Actividades: Asesoría jurídica y tramitación legal                          
– Intermediación - Orientación general y apoyo 
emocional - Promoción cultural – Sensibilización. 

 

Antes de continuar, es importante resaltar que tanto en España como en Castilla y León, entre 

los años 1955 y 1975, el abandono de las zonas rurales ocasionó un importante despoblamiento y un 

aceleramiento del proceso de envejecimiento de la población española. Así, el poco interés de los espa-

ñoles por el trabajo en el campo hizo que ciertos inmigrantes, entre ellos marroquíes en su mayoría sol-

teros o con su familia en Marruecos y con baja cualificación profesional, comenzasen, a partir de 1980, a 

instalarse en el medio rural y a dedicarse a los trabajos del campo. Según datos del INE, en ese año en 

España “Los marroquíes ya constituían entonces una de las nacionalidades más importantes con 18.695 

inmigrantes, el 10,5% del total [de población extranjera].”89 En esos mismos años, la inmigración en Cas-

                                                                        

89 
García, Eugenio, “La inmigración marroquí en Castilla y León. Reciente y con escasa importancia”, en López, Bernabé, Atlas de 

la inmigración magrebí en España, Madrid, UAM, 1996, Pág. 297. 
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tilla y León apenas representaba el 0,20%; sin embargo, una vez saturados los centros clásicos de inmi-

gración de la franja mediterránea, los marroquíes comenzaron a migrar -entre otros centros poblaciona-

les- a pueblos y ciudades de Castilla y León, siendo esta presencia cuantitativamente importante a partir 

del año 2003. La escasa cualificación profesional del colectivo marroquí ha hecho que éste presente poca 

incidencia en la economía regional, destacándose en actividades de escaso valor añadido, como la agri-

cultura de secano, la construcción (en calidad de peones) o el comercio informal. Considerando este 

contexto, corresponde analizar la actividad vinculada al pequeño comercio.  

Pese a que el retorno a sus países no es para ellos una opción válida, la situación de crisis eco-

nómica está azotando a las familias marroquíes que hasta hace dos años dependían fundamentalmente 

de la construcción y que ahora sobreviven casi exclusivamente gracias al pequeño comercio, la hostelería 

o el servicio doméstico.  

De entre estos pequeños negocios, cabe destacar las seis tiendas especializadas en productos 

marroquíes, lo que vulgarmente se conoce como 'carnicerías', porque en ellas se vende carne 'halal' (de 

animales sacrificados según los requisitos de la ley islámica). En estos comercios, emplazados en los ba-

rrios de Delicias, Pajarillos y Rondilla, se pueden encontrar también todo tipo de productos importados 

de Marruecos: aceitunas, refrescos, cuscús y tejidos, entre otros. Existen también, al menos, cinco locu-

torios, dos 'cose todo' propiedad de marroquíes en Vadillos y Delicias, dos tiendas de 'todo a cien' en 

Labradores y Delicias, seis bares y cafeterías en Delicias, Vadillos y Circular, y una pastelería y una frutería 

en la carretera de Villabañez.90 

Los barrios vallisoletanos que han recibido un mayor número de población inmigrante de origen 

marroquí son Pajarillos (60%) y Delicias (20%) y, en menor medida, Rondilla y Circular y Vadillos, zonas 

estas que acaparan prácticamente el 100% del tejido empresarial generado por el colectivo, que también 

se mueve dentro del comercio itinerante en mercadillos. 

Por otro lado, y según se desprende del estudio realizado por Alberto Ares, la paella y la tortilla 

de patata son los platos españoles con mayor popularidad dentro de la comunidad marroquí en Vallado-

lid, que tampoco ha renunciado ni al tajín ni al cuscús, sus menús más emblemáticos. En cuanto a la ro-

pa, solo el 17% de los encuestados reconocen haber comenzado a utilizar nuevas prendas desde que 

están en España y la mayoría viste la chilaba o el caftán y cubre sus cabezas con pañuelos como el 'hijab' 

o alguna variedad de 'burka'. “Nuestro objetivo era conocer más en profundidad por qué comen estas 

                                                                        

90
 Extractado del estudio de Ares, Alberto, Cambio de hábitos de consumo de la comunidad marroquí en la ciudad de Valladolid, 

Red Íncola, Valladolid, Septiembre 2010. 
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cosas y no otras y qué les lleva a vestir de una u otra manera, pero también aprender de ellos”91, conclu-

ye el redactor del informe. 

En lo que concierne a la cultura de los bares, algo muy propiamente español, destacar que si bien 

la forma de socialización de los inmigrantes marroquíes varones es la de hablar en plazas y esquinas, algo 

que siguen manteniendo también en España, no es difícil observar por ejemplo, cómo se reúnen con 

amigos y conocidos en la Plaza del Carmen, en Delicias, aunque también lo hacen en la única cafetería 

marroquí ubicada en una tranquila calle del laberíntico barrio de las Delicias: el Bar Casablanca, que no 

sólo reúne a los parroquianos para degustar un buen té marroquí, sino que también hace las veces de 

centro social para la comunidad inmigrante de la zona. En el referido bar no se vende alcohol, pero sí té, 

café, refrescos, pan árabe y hasta “sishas”, que son una especie de pipas que se comen en ocasiones 

especiales.  

Finalmente, otro punto de encuentro y que fomenta la construcción de redes sociales es la mez-

quita, donde rezan por separado, tal y como manda la religión, hombres de mujeres.  

Largo y sinuoso es aún el camino para conseguir una verdadera integración social en nuestra so-

ciedad. Quizás, y en pos de su pronta consecución, debamos primero pensar que para conseguir un ver-

dadero modelo democrático de sociedad, con inclusión, justicia e igualdad social, resulta imperioso res-

petar el derecho de los propios inmigrantes a elegir legítimamente su país de destino; de la misma ma-

nera que muchos españoles elegimos aún hoy en día otros países para migrar (sea por razones económi-

cas o de cualquier otra índole), pues como sostiene Javier de Lucas quienes: 

… nos han elegido como su sociedad de destino, no pueden resistir por más tiempo esta exclusión ins-

titucionalizada en la que una parte de quienes están y contribuyen a la sociedad y a las cargas del Es-

tado se ven privados de aquello que exige la democracia: el derecho, los derechos a intervenir y deci-

dir sobre los criterios de gestión de la vida pública. Esos son los derechos políticos, que van más allá 

del derecho al voto. Y esos derechos –la ciudadanía, la participación política, más allá del derecho a 

representar y ser representado, el ejercicio del control del poder y de la determinación de lo que los 

politólogos llaman la agenda política- deben poder estar al alcance de quienes quieren formar parte 

de nuestra sociedad.
92

 

                                                                        

91 Ares, Alberto, op. cit. 

92
 Lucas, Javier de, op. cit., Pág. 18. 
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10 – FAMILIA Y VIDA COTIDIANA  

10.1.- Objetivo del capítulo 

En este capítulo se analizan las diferencias entre las familias marroquíes residentes en Valladolid 

respecto de las familias autóctonas, pero teniendo en cuenta también la caracterización de los residen-

tes en nuestra ciudad que no han formado una familia o que sus miembros se encuentran separados 

entre el país de origen y el de destino.  

Por otra parte, este capítulo quiere estudiar en profundidad aspectos muy variados del compor-

tamiento de este grupo de población atendiendo a cuestiones como el nivel educativo, la solicitud de 

nacionalidad española, la integración en redes sociales y civiles de la ciudad, el mantenimiento de sus 

costumbres, la práctica de su fe, etc.  

El objetivo es muy ambicioso y para realizar este exhaustivo análisis se parte de los resultados de 

la encuesta realizada por el Grupo de Trabajo responsable de la elaboración de este documento. Las 

características de esta encuesta vienen detalladas en el correspondiente capítulo de Metodología, inclu-

yendo además tablas y gráficos correspondientes a sus resultados. Además se cuenta con una entrevista 

en profundidad a una familia marroquí activa en la integración de este colectivo, así como a un experto 

también marroquí residente en Valladolid, mediador cultural. 

10.2.- La familia 

Antes de caracterizar las familias marroquíes residentes en Valladolid, es importante conocer si 

este grupo de población mayoritariamente son familias o son individuos.  

Ha de tenerse en cuenta la temprana edad en contraer matrimonio dentro de esta población, si 

lo comparamos con la edad habitual entre la población autóctona.  

Gran parte de los inmigrantes marroquíes que se afincaron en nuestro país hace ya varios años, 

en época de bonanza económica, han ido en el transcurso de esos años progresando en su nivel de vida, 

de forma que aquellos que vinieron de manera individual pero estaban casados, pudieron traer después 

a su familia y ahora vive junta toda la unidad familiar.  

Por su parte muchos que eran solteros a su llegada a nuestra ciudad, después contrajeron ma-

trimonio en su país y posteriormente se produjo dicha agrupación familiar.  
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Sin embargo, en años posteriores, la inmigración de hombres jóvenes de Marruecos en una eta-

pa económica recesiva, no ha permitido dicha reagrupación familiar con facilidad y el número de los re-

sidentes que no son familias sino individuos sin vínculos matrimoniales y sin hijos ha ido creciendo.  

En los datos que refleja la encuesta realizada en este estudio, se ha entrevistado a un 75% de personas 

casadas frente a un 25% de solteros.  

El valor más frecuente en relación al número de hijos es de dos hijos, seguido muy de cerca de 

aquellos que tienen solo uno y a cierta distancia, los que tienen tres. Sin embargo el dato más numeroso 

corresponde a los casos de aquellos que no tienen hijos, casi un 32%. La media se sitúa en un número de 

1,67 hijos.  

Pero este dato no refleja si los hijos viven en el país de origen con el otro cónyuge o con parien-

tes o efectivamente residen con el encuestado, en Valladolid.  

Eso sí, ha de tenerse en cuenta que del total de la muestra, en su mayor parte los encuestados 

son jóvenes, ya que más del 65% tienen entre 18 y 37 años, intervalo de edad corriente en el que este 

colectivo se casa y tiene hijos, luego por extrapolación puede deducirse que los valores registrados en la 

encuesta son representativos de la población que aquí reside.  

La encuesta ha tenido en cuenta los valores más frecuentes de edad y sexo del padrón municipal 

del Ayuntamiento, para el año 2011. 

Pirámide de pobla-

ción de la ciudad de 

Valladolid desagre-

gada en sexo y 

edad. 

 

 

 

Fuente: Pirámide de 
Población (INE, Padrón 

municipal de habitantes, 
2011) 
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10.3.- Los hijos 

En términos generales y según los resultados de la encuesta, los hijos de los inmigrantes marro-

quíes están perfectamente integrados en el ámbito educativo de Valladolid. Cierto es que su presencia es 

muy frecuente en los colegios de las zonas donde residen (barrios obreros) y por supuesto, muy inusual 

en aquellas zonas residenciales en las que viven las familias de mayor renta.  

Los niños y niñas han adoptado con mayor facilidad que sus progenitores las costumbres habi-

tuales de la ciudad de acogida. En el hogar formado por matrimonios no mixtos (ambos progenitores son 

marroquíes) el idioma con el que éstos se dirigen a los niños es el árabe, aunque dominen el español.  

Su manera de disfrutar el ocio es muy parecida a la de sus conciudadanos, compañeros de clase. 

La principal diferencia tiene que ver con la utilización de los medios de comunicación. 

10.4.- El hogar marroquí 

Las familias marroquíes asentadas en Valladolid, viven fundamentalmente en pisos en régimen 

de alquiler, ubicados en los barrios más populares de la ciudad, en casas de renta baja. Esto hace que en 

algunas calles y zonas concretas exista una notable concentración de familias de origen marroquí, como 

se ha detallado en otro capítulo de este estudio.  

Algunas de estas viviendas son muy antiguas y no tienen sistemas de calefacción instalados (de 

ahí las bajas rentas que cobran sus caseros en forma de alquiler) y en los inviernos de Valladolid se ca-

lientan las estancias con aparatos eléctricos.  

Los inmuebles ocupados por familias marroquíes tienen un denominador común: los detalles que 

recuerdan a su patria decorando paredes y estanterías, el menaje necesario para cocinar los platos típi-

cos descritos también con detalle en este estudio (tetera, cuscusera u olla para cocer el cuscús y grandes 

platos de cerámica para servirlo, tajín, etc). En los casos en que la familia se lo puede permitir, un con-

junto de espumas a modo de puf o asientos de sofá decorados con telas típicas árabes hacen las veces de 

gran sofá, aportando un ambiente típico que recuerda las viviendas de marruecos.  

Los jóvenes solteros marroquíes que viven en la ciudad, comparten alquileres de muy baja renta 

en esas mismas zonas de la ciudad, generalmente con compatriotas. Hasta hace algunos años, casi siem-

pre alguno de los compañeros que comparten piso tenía trabajo más o menos esporádico y esto y la 

solidaridad entre ellos hacía en muchos pasos posible el hacer frente a estos gastos de vivienda.  

Sin embargo, el elevado desempleo de este sector de población en toda España y también en Va-

lladolid, está propiciando que cada vez con más frecuencia estos jóvenes solteros que no cuentan con la 
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protección de la familia en la ciudad se vean abocados a pernoctar en el albergue municipal o incluso en 

la calle. 

10.5.- El papel de la mujer marroquí 

Antes de conocer el rol que la mujer marroquí juega en la sociedad vallisoletana de acogida y en 

el seno de su propia comunidad marroquí residente en esta ciudad, es importante conocer el volumen 

de mujeres en relación al volumen total de inmigrantes de esta nacionalidad.  

La ratio es de 60/40, tal y como muestran los datos proporcionados por la encuesta realizada. 

Además las mujeres marroquíes residiendo en Valladolid, son en su mayoría jóvenes comprendidas en la 

franja de edad de los 28 y los 37 años, seguida a poca distancia de las que se encuadran en el intervalo 

inferior, de 18 a 27 años.  

El hombre y la mujer marroquíes tienen roles bien diferenciados. La mujer, trabaje o no, realiza 

las tareas del hogar y se encarga del cuidado de los hijos. Ellas cocinan, aunque la compra la realizan en 

algunas ocasiones los hombres.  

Como se describe en otro capítulo de este documento, algunas han adaptado sus costumbres y 

usos a los españoles, pero fundamentalmente las madres de familia visten con chilaba y pañuelo fuera 

del hogar. Dentro de él, llevan ropa cómoda occidental. Aquella vestimenta a veces se evita cuando se va 

a buscar trabajo, con el fin de dar una imagen de modernidad y adecuación a las costumbres de los ciu-

dadanos de Valladolid.  

El nivel académico de las mujeres de mediana edad es muy bajo. Afortunadamente cada vez más 

están acudiendo a cursos de alfabetización, para aumentar sus posibilidades de integración laboral y 

también social en el marco de acogida. La actitud de los hombres ante esta realidad, aunque en ocasio-

nes puede ser de oposición, es reconocer su utilidad, sobre todo a la hora de encontrar trabajo.  

Eso sí, a la hora de relacionarse con sus conciudadanas de Valladolid, a veces esta interrelación 

no es muy fluida, motivada por el hecho de la comodidad y el arropo que estas mujeres sienten con sus 

vecinas  y conocidas compatriotas. 

10.6.- Motivos de la residencia en Valladolid 

La situación de los inmigrantes desempleados es más crítica que la de los nacionales, puesto que 

en la mayor parte de los casos no cuentan con la red de apoyo familiar que es en muchos casos la última 

opción, una vez que finalizan las prestaciones por desempleo. Son ayudados por sus familiares en Ma-

rruecos o sus parientes en España, pero adaptan mejor su nivel de vida, al no estar atados por hipotecas 

de viviendas.  
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De la encuesta realizada en este estudio se extrae que el casi 48% de los encuestados residen en 

Valladolid por motivos de trabajo. Y esta respuesta la han proporcionado casi en similar proporción 

hombres y mujeres encuestados.  

Casi un 52% lo hacen por motivos de familia. En este caso si es notable la diferencia de las res-

puestas por sexo. Mientras que de ese 52%, más de un 65% han respondido este motivo las mujeres, los 

hombres lo han hecho en cerca del 35%. Esto nos muestra la importancia que para las mujeres tiene el 

apoyo de la red familiar en Valladolid. Tan solo un 2% señala que el motivo son los amigos y casi un 6% 

alega otras razones.  

A la pregunta realizada en la encuesta de si estaría dispuesto a cambiar de residencia y trasladar-

se a otra ciudad, la respuesta es sorprendente. Más de un 72% afirman no desearlo y más notable aún es 

el hecho de que entre los que dieron esta respuesta, el 70% son mujeres y solo el otro 30% fueron hom-

bres. En ambos casos domina el intervalo de edad de los 28 a los 37 años de los que no desean cambiar 

de residencia. Pero es importante reseñar que de entre ellos, sorprende que un 63% se encontraran en 

el momento de la encuesta en situación de desempleo.  

También es llamativo el hecho de que tan solo un 31% del total de encuestados han residido en 

algún momento previo en otra ciudad española distinta de Valladolid. De entre los que lo han hecho, son 

el doble de hombres que de mujeres. Cabe destacar, que casi la mitad de los que han vivido en otra ciu-

dad previamente, lo han hecho en localidades de la comunidad autónoma.  

Estos datos muestran que la mujer árabe, generalmente la que tiene a su cargo a los hijos, no se 

ha desplazado en tan gran medida como lo ha hecho el hombre y que además se siente más a gusto en la 

ciudad de Valladolid y más cobijada por el entorno relacional y esto motiva su rechazo al traslado a otra 

ciudad, aunque a priori esto pudiera suponer una mayor oferta de empleos potenciales.  

Valladolid no es una de las localidades que más oportunidades ofrece en el territorio nacional, 

sin embargo, muchos tiene aquí a sus parientes, más o menos cercanos, lo que supone un importante 

motivo para contar con algún apoyo en situación de desempleo y falta de ingresos. Esta red de conocidos 

es hoy por hoy un sustento para muchos nada desdeñable.  

Entrando al detalle de las respuestas de la encuesta a la pregunta abierta sobre los motivos de 

por qué el encuestado no quiere cambiar de localidad, la respuesta más frecuente es también la más 

vaga: “porque me encuentro bien aquí”.  

De hecho el resto de respuestas, siguen a ésta en frecuencia a gran distancia.  
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Población marroquí residente en Valladolid (2012) 

Motivos para NO cambiar de ciudad 

  Frecuencia Porcentaje 

Porque “estoy bien aquí” 14 46,7 

Por los niños (colegio, no quieren, etc.) 5 16,7 

Por el trabajo (propio, del marido,…) 5 16,7 

Porque conocen gente, tienen amistades, les ayudan,… 3 10,0 

Porque les gusta la ciudad 3 10,0 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas de la encuesta realizada 

Sin embargo es muy ilustradora la respuesta mayoritaria de los encuestados al motivo esgrimido 

para el cambio de ciudad: “por trabajo”. 

A pesar de todo, el 73% de los encuestados, manifiesta ni siquiera haber pensado en el cambio 

de ciudad, aunque en este caso las diferencias son rotundas a favor de la mujer.  

Hay que tener en cuenta además que el 77% de los encuestados lleva más de 36 meses residien-

do en Valladolid, no existiendo diferencias importantes entre la ratio de hombres y la de mujeres.  

Estas consideraciones hacen plantearse que probablemente Valladolid sea una ciudad amigable 

para los migrantes marroquíes y la acogida que ellos perciben es buena, motivo de felicitación. Pero 

igualmente ha de ser motivo de reflexión la falta de oportunidades laborales que la ciudad puede ofrecer 

a estas personas. 

10.7.- La nacionalidad 

Conseguir la nacionalidad española, no es tarea fácil. El 95% de los encuestados reflejan su deseo 

de obtenerla. Pero llama la atención el dato de que entre las respuestas negativas el 80% se refieren a 

mujeres frente al 20% de hombres, lo que muestra una diferencia de percepción relativa a esta cuestión 

muy notable. El 80% de los que manifiestan no esperar obtener tal condición son encuestados pertene-

cientes al intervalo de edad de los 28 a los 37 años.  

Lo que no queda del todo claro es si la negativa que algunos manifiestan proviene de la falta de deseo de 

conseguir la nacionalidad o de las circunstancias personales que les hacen opinar que es imposible obte-

nerla en su caso y por tanto no es un objetivo.  

Uno de los requisitos principales para su obtención es el periodo de permanencia en el país. El 

80% de los  encuestados llevan residiendo en España más de 36 meses. De entre ellos, la ratio entre 

hombres y mujeres es muy similar. 
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10.8.- Mantenimiento de lazos con el país de origen 

La respuesta en relación a si mantienen contacto con su familia o amistades en su ciudad de ori-

gen, la respuesta es contundente: el 98% sí los mantienen.  

De las respuestas negativas, ninguna es de mujer y entre las respuestas afirmativas destaca el 

60/40 a favor de la mujer. Es decir, es la mujer la que se encarga de comunicarse con sus seres queridos 

con más frecuencia.  

También es rotunda la respuesta en relación al medio utilizado: entre los canales de comunica-

ción el teléfono es el que se utiliza en todos los casos, solo en un 17% de las ocasiones se utiliza el correo 

electrónico y mucho menos vías soportadas en internet como skype o Messenger (10%).  

A la hora de hablar por teléfono con parientes y amigos, también las mujeres obtienen un ratio 

60/40, pero este ratio se invierte si hablamos de canales que utilizan internet. La mujer, pues, es la que 

más se comunica, pero utiliza para ello el canal más tradicional.  

Por otra parte, un hábito muy extendido es viajar con mayor o menor frecuencia el país de ori-

gen. Muy pocos son los que han respondido que no lo hacen. También sorprende que la respuesta por 

sexos es mucho mayor a favor de la mujer que del hombre en relación a las visitas a Marruecos.  

Pero lo más ilustrador es conocer la frecuencia con la que se realizan esos viajes, que se muestra 

en la siguiente tabla. Destacan aquellos que responden que una vez al año, probablemente coincidiendo 

con el Ramadán o la Fiesta ‘Aid Al Adha’, momento este último que se celebra grandemente en familia.  

Población marroquí residente en Valladolid (2012) 

Frecuencia con la que viaja a su país de origen 

 Frecuencia Porcentaje 

Cada año 55 60,4 

Cada 2 años 18 19,8 

Cada 6 meses 8 8,8 

Cada 3 años 4 4,4 

Cada 4 años 2 2,2 

Cuando puedo 1 1,1 

Ns/Nc 3 3,3 

Total 91 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada 
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10.9.- Uso de los medios de comunicación 

Como se ha analizado anteriormente, el uso de internet no está tan extendido en las costumbres 

de las familias marroquíes residentes en Valladolid como lo está entre la población autóctona.  

El teléfono es el canal más utilizado y para ello los marroquíes recurren de forma muy frecuente 

a los diversos locutorios existentes en los barrios más populares, que ofrecen conferencias con el país de 

origen a bajo coste.  

Los jóvenes marroquíes, más que las familias, usan con frecuencia los locutorios como lugar de 

encuentro y de uso de internet, a diferencia de los otros jóvenes vallisoletanos. En los locutorios, usan 

skype, Messenger e internet para relacionarse con otros amigos compatriotas en origen e incluso entre 

ellos. Consideración aparte merece el detalle del uso de los medios de comunicación que acostumbran a 

tener las familias marroquíes.  

Por otra parte, el uso del teléfono móvil está tan extendido como en resto de la población.  

En las familias marroquíes de nuestra ciudad lo más habitual es utilizar la televisión como medio 

de información y entretenimiento. Le siguen internet y a gran diferencia la prensa escrita. Se podría ge-

neralizar diciendo que en todos los hogares de la población marroquí se utilizan parabólicas para tener 

acceso a la televisión marroquí Al Yazira, principal medio utilizado.  

 

Se utiliza este canal televisivo, no solo como fuente de noticias del país de origen y de la actuali-

dad internacional, sino que es habitual que el canal acompañe a la familia en todos los momentos del 

hogar, disfrutando de conciertos, música tradicional, retransmisiones de sus eventos religiosos, así como 

de telenovelas, concursos y magazines.  

De los canales de televisión española, las familias marroquíes de Valladolid manifiestan ver los 

telediarios, como fuente principal de información de la actualidad del país.  
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10.10.- El disfrute del ocio 

Las familias marroquíes de Valladolid disfrutan de los parques de la ciudad y de otros espacios de 

ocio, especialmente orientados a los niños, tales como recursos lúdicos en los centros comerciales, etc., 

con la misma asiduidad que la población local.  

Una costumbre muy extendida entre estas familias, y que sin embargo difiere de las costumbres 

españolas, es la de reunirse para celebrar en torno a la comida con aquellos otros compatriotas que son 

meramente vecinos, ni siquiera parientes. Como en todo grupo de población que reside en un lugar ex-

tranjero, los lazos entre ese grupo se estrechan, pero podríamos decir que en la población marroquí lo 

hacen de manera formidable, más de lo que acostumbran los europeos.  

Así, no es difícil encontrar una buena cantidad de comida aderezada con un te marroquí con mo-

tivo de cualquier ocasión de celebración en cada hogar familiar marroquí, por si aparece la visita de al-

gún conciudadano. La hospitalidad que les caracteriza hace que siempre se muestren muy atentos ofre-

ciendo lo que tienen a cualquier visita incluso inesperada, mostrándose además atentos y muy alegres 

como anfitriones.  

En las reuniones motivadas por la celebración de alguna fiesta, las mujeres visten en el hogar sus 

elegantes chilabas y sus zapatos de cuero, en lugar de la ropa cómoda para estar en casa. Los hombres 

son los encargados de servir el  tradicional té marroquí, que nunca falta en el hogar. En estos encuentros, 

la música del canal Al Yazira siempre suena amenizando la reunión.  

Por su parte, los jóvenes, se muestran abiertos a la hora de disfrutar de los bares y sitios de ocio 

de la ciudad con sus conocidos, pero aprovechando estos espacios también para relacionarse con otros 

jóvenes locales de la ciudad.  

De este modo, podemos decir que sí existe una diferencia en el modo de integrarse en el aspecto 

lúdico de la población marroquí adolescente y joven con los vallisoletanos de origen, respecto a la de las 

familias, que tiende a ser más cerrado.  

Los niños, por su parte, están perfectamente integrados a través de los colegios y las actividades 

escolares y extraescolares que ellos se realizan y sus amigos no son solo compatriotas sino cualquier 

compañero de clase.  

10.11.- La práctica religiosa 

En Valladolid, la población marroquí tiene la posibilidad de acudir a la Mezquita en su día sagra-

do, el viernes, para el rezo de la oración. Los municipios son los que autorizan las licencias para abrir 
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oratorios o mezquitas. La Mezquita de Valladolid cambió su localización hace unos años para adecuar su 

espacio a las necesidades de esta población creciente y cuenta en la actualidad con un local mayor.  

La comunidad marroquí en Valladolid reconoce la función del imán como elemento esencial en la 

organización de la comunidad y de su carácter de trabajador con derecho a cotización. En España el imán 

es un cargo elegido por el comité de la mezquita -normalmente los promotores del espacio de culto- que 

tiene en cuenta para ello su mejor formación o mayor disponibilidad de tiempo, dado que su elección 

posee efectos beneficiosos para la correcta integración de la población inmigrante. 

En Valladolid la comunidad ha tenido una sucesión de diferentes imanes, pero es importante 

destacar que esta comunidad musulmana que atiende al culto en la mezquita es mayoritariamente de 

procedencia marroquí frente a otras nacionalidades, principalmente del África subsahariana.  

De entre las cinco escuelas reconocidas universalmente, el rito malekí (sunní) es el más extendi-

do en España para la práctica del culto islámico, seguido en menor medida del chafeí, hanafí y hanbalí, 

también zunitas, y del yafarí (chií). 

Es precisamente el rito malekí (el de los seguidores de la tradición del imán Malik ibn Anas) el 

más extendido entre este grupo de población en nuestra ciudad. Se caracteriza por una creencia de esti-

lo moderado en su interpretación de la ley coránica. Afirma, por ejemplo, la posibilidad de adaptar las 

normas jurídicas islámicas a las necesidades concretas de un país. Por esta razón se produce una alta 

difusión de su doctrina. Pone el acento en la Sunnah (literalmente “senderos caminados por el profeta”), 

es decir, el modo de vida establecido como normativo en el Islam, sobre la base de las enseñanzas y 

prácticas de Mahoma y la exégesis del Corán. 

Por el contrario, la escuela hanafí, aunque también de raíz sunní, sigue algunas de las interpreta-

ciones más estrictas de las leyes islámicas y es mayoritariamente seguida en países como Egipto, Palesti-

na, Siria o Libia. Cuando la procedencia del imán de la mezquita de Valladolid ha sido la de uno de estos 

países, la forma de explicar cómo debe comportarse un buen musulmán ha podido suscitar controversia 

entre la comunidad religiosa que atiende a la mezquita. Sin embargo, otros imanes más jóvenes de tradi-

ción malekí y origen marroquí han sido capaces de propiciar una mayor integración y comunicación entre 

la comunidad marroquí y la población de acogida. Así, en la oración del viernes, el imán llama a la tole-

rancia, la integración y el acercamiento, intentando conjugar la fe musulmana y su práctica con la convi-

vencia en Valladolid.  

Mención especial merece el tratamiento de la cuestión de la mujer y la práctica de las costum-

bres de la ley islámica. En Marruecos es común el que la mujer vista con chilaba y pañuelo por el recato 

impuesto por dicha ley. Sin embargo, hay otras tradiciones que imponen un mayor rigor, como el uso del 

kaftan, no ajustado al cuerpo y más largo, así como un velo que cubra aún más a la mujer. Sin embargo, 
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estas imposiciones, por no ser naturales en el país de origen, cuando el líder religioso se ha mostrado a 

favor de las mismas, no han causado acogida entre las mujeres.  

Algunas mujeres manifiestan sentir una mayor libertad en su país de origen que en España, debi-

do a que en Valladolid perciben un mayor control masculino, precisamente por estar en otro país no 

musulmán. Sin embargo, para muchas otras la llegada a la capital del Pisuerga ha significado una mayor 

flexibilización y libertad.  

En cuanto a los jóvenes, es cierto que el acceso a prácticas no permitidas en el Islam es más fácil 

en Valladolid que en sus ciudades de origen. Es imposible precisar el porcentaje de estos jóvenes que 

beben alcohol o fuman en esta ciudad y no lo hacían en Marruecos, pero de manera informal algunos 

confiesan que sí han cambiado su hábito en este sentido, siendo más permisible con estas prácticas. 
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11 – CONCLUSIONES 

La cercanía territorial entre España y Marruecos ha traído consigo relaciones de vecindad desde 

tiempos inmemoriales. Como en todo patio de vecinos, tales relaciones han pasado por momentos bue-

nos y malos. Momentos para compartir e intercambiar y momentos de dominio y explotación. En el pa-

sado reciente, final del siglo XIX y último tercio del siglo XX,  estas relaciones de dominación dejaron muy 

poco margen para el fomento de las relaciones migratorias, tuvieran éstas un perfil socio-económico, 

laboral o cultural. 

Las primeras corrientes migratorias de población marroquí a España, provocadas por los cierres 

de fronteras de los países económicamente más avanzados de la Europa Occidental en el marco de la 

crisis del petróleo de 1973-74, serán el preludio del gran proceso inmigratorio que vivirá España entre 

mediados de los años ochenta y finales de la primera década del siglo XXI, con sus distintas fases e inten-

sidades. 

A partir de entonces la población marroquí en España siempre ha sido importante, como lo 

muestra el hecho de que en los momentos de regularización de la población extranjera (1997, 2000, 

2001 y 2005) el Padrón Municipal registra fuertes incrementos de este colectivo. Y aunque en los últimos 

años ha de compartir importancia con inmigrantes procedentes de Ecuador, Colombia o Rumanía, en la 

actualidad es el primer colectivo de residentes legales extranjeros extracomunitarios y representa casi el 

14% de la población extranjera con registro de residencia en vigor. 

Esta importante presencia, sin embargo, no está distribuida de manera uniforme en el territorio 

nacional. Cataluña (30,44%), Andalucía (15,51%), Madrid (10,73%), Comunidad Valenciana (9,83%) y 

Murcia (9,26%), acogen a más de la mitad de la población (60,26%), lo que denota una extensión de las 

radicaciones a través del eje del Mediterráneo. En el caso de Castilla y León hay que esperar al año 1997 

para que la población marroquí llegue a superar los 1000 habitantes y para comenzar a operar incremen-

tos interanuales importantes, superior al 20% en prácticamente todos los años, pero muy alejada de las 

cifras de residencia de otras comunidades autónomas. En enero de 2012 Castilla y León concentra tan 

sólo el 2,72% del total de marroquíes con autorización para residir y/o trabajar en España, cifras muy 

alejadas del 30,44% en Cataluña o del 15,51% en Andalucía. A su vez, dentro de la Comunidad Autóno-

ma, la provincia de Valladolid reúne el 14,50% del total de marroquíes residentes legales en la Comuni-

dad, por debajo de Burgos (15,62%), Segovia (15,51%) y Ávila (15,40%). 

En la ciudad de Valladolid, el colectivo de población inmigrante apenas alcanza las 20.000 personas 

(19.240 en julio de 2012. La comunidad marroquí con 2.456 personas empadronadas es la tercera más 
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numerosa  por detrás de búlgaros y rumanos y su llegada ha sido tardía, a partir del año 2000, y posterior 

a la llegada de otros colectivos de inmigrantes. Sus zonas de destino suelen ser los barrios periféricos de 

la zona este: Delicias,  Pajarillos y Rondilla. 

Entre las características del colectivo es destacable el mayor número de hombres (seis de cada 

diez), con mayoría de personas en edad laboral (entre los 25 y los 45 años), aunque el número de meno-

res de 10 años es también importante, y un bajo nivel de formación para los patrones de valoración es-

pañoles, si bien las diferencias entre los sistemas educativos pueden introducir  cierto sesgo.  

Estas características reflejan una población procedente de zonas rurales (de hecho la población 

marroquí de Valladolid procede de las llanuras interiores, especialmente de las provincias de El Kelaa, 

Beni Mellal y Marrakech, seguidos de cerca por el Gran Casablanca.), de las que ha salido el varón en 

busca de trabajo, produciéndose el reagrupamiento familiar cuando las condiciones (laborales, legales, 

de habitabilidad, etc.) lo permiten. 

Tras la población búlgara y rumana, que supone casi el 50% de los contratos de personas inmi-

grantes, la población marroquí es el tercer colectivo en número de contratos (2.298) en la provincia en 

2011 (no hay datos a nivel municipal), con un incremento de casi un 11% respecto a 2010, predominando 

los contratos por obra o servicio como peones agrícolas, personal de limpieza, albañiles y camareros, 

principalmente. También ha aumentado el número de parados entre la población marroquí, lo que pare-

ce indicar cierta estabilidad de la población.  

Esta estabilidad de la población marroquí se manifiesta también en el alto número de menores 

en edad escolar, un 18% de la población extranjera en esta edad, porcentaje superior al de la población 

marroquí respecto al mismo colectivo. Si bien las familias marroquíes tienen altas expectativas hacia el 

sistema educativo español, lo que hace que los niveles de escolarización en primaria y secundaria sean 

altos, se ha detectado un incremento del abandono escolar a medida que se accede a cursos superiores. 

Por otro lado, las dificultades de idioma, el hecho de que la escolarización en Marruecos no se inicie has-

ta los siete años, las dificultades de comunicación con las familias y su bajo nivel académico, son retos 

importantes a superar para la integración social de los menores y sus familias. 

Las familias marroquíes asentadas en Valladolid viven fundamentalmente en viviendas alquiladas 

de barrios populares de la ciudad. En muchos casos se concentran en ciertas zonas o calles debido a la 

búsqueda de rentas más asequibles.  Aunque la convivencia y la crisis en algunas ocasiones están modifi-

cando las tareas que desempeñan ambos sexos, no es menos cierto que el hombre y la mujer marroquíes 

tienen roles bien diferenciados. La mujer, por norma general y trabaje o no fuera de la casa, realiza las 

tareas del hogar y se encarga del cuidado de los hijos. La compra en algunas ocasiones la realiza el varón.  
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El nivel académico de las mujeres de mediana edad es bajo. Por eso, muchas de ellas acuden a 

cursos de alfabetización y capacitación para aumentar sus posibilidades de integración laboral y social.  

Los datos de la encuesta muestran que el colectivo marroquí reside en Valladolid por motivos 

familiares y laborales y, ante la pregunta por un posible cambio de residencia, el 72% de los encuestados 

afirman no desearlo ya que se encuentran bien en la ciudad. 

Esta comunidad mantiene contacto con sus familias y amistades en sus países de origen en un al-

tísimo porcentaje. Los medios que más utilizan son el teléfono, seguido muy de lejos por el correo elec-

trónico y otros medios informáticos como Skype o Messenger. Asimismo, suelen viajar a su país de ori-

gen con mayor o menor frecuencia. Un 60% de los encuestados afirman viajar a su país una vez al año 

coincidiendo mayoritariamente con Ramadán.  

En cuanto al uso de los medios de comunicación, la televisión es el medio más extendido, gene-

ralizándose en muchos hogares la recepción de los canales marroquíes a través de antenas parabólicas. 

De los programas de la televisión española, suelen ver los telediarios como fuente principal de informa-

ción de la actualidad local y nacional. El uso de internet, si bien cada día tiene más cabida en los hogares 

marroquíes, representa un porcentaje muy inferior comparado con la población autóctona. El teléfono 

es el medio más utilizado para comunicarse, siendo frecuente la visita a los locutorios que ofrecen confe-

rencias con su país de origen a precios razonables. 

La población marroquí profesa mayoritariamente la religión musulmana y los viernes, su día sa-

grado, la comunidad tiene la posibilidad de acudir a la Mezquita para el rezo de la oración. El rito malekí 

es el más extendido en nuestra ciudad y se caracteriza por una interpretación moderada de la ley coráni-

ca, defendiendo por ejemplo la posibilidad de adaptar las normas jurídicas islámicas a las necesidades 

concretas de un país, y por poner el acento en la Sunnah (literalmente “senderos caminados por el profe-

ta”), es decir, el modo de vida establecido como normativo en el Islam. 

Las familias marroquíes disfrutan de los parques y otros espacios de ocio de la ciudad, especial-

mente los orientados a los niños, con la misma asiduidad que el resto de sus conciudadanos. En las diver-

sas fiestas suelen reunirse para cocinar sus platos típicos y en muchos casos visten en el hogar sus ele-

gantes chilabas. En sus encuentros nunca puede faltar el tradicional té marroquí. Las familias marroquíes 

son muy hospitalarias y generosas con sus invitados. 

Los hábitos de consumo de la comunidad marroquí en Valladolid nos presentan a consumidores 

con un alto potencial y con expectativas de futuro, debido al crecimiento de esta población en los últi-

mos quince años. Si bien es cierto que la comunidad marroquí va integrando en sus hábitos de consumo 

algunos comportamientos de la sociedad de acogida, no es menos cierto que se siguen preservando 
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elementos identitarios en el ámbito personal y familiar, aspiraciones, creencias y valores que, en algunos 

casos, son propios del país del que proceden.  

Conocer los hábitos de vestimenta dentro de la comunidad marroquí, incluidas las connotaciones 

identitarias, religiosas y culturales de algunas prendas, nos ayudarán a entender mejor su forma de posi-

cionarse en la sociedad. Del mismo modo, estos indicadores ayudarán a que la industria textil abra nue-

vos nichos de mercado o readapte las tendencias de la moda a algunas de estas manifestaciones, bus-

cando en ello a potenciales consumidores. 

Todo este proceso de integración social sólo es posible si se cumplen requisitos básicos como 

que las administraciones sean promotoras de una cultura de la recepción que genere lazos de confianza 

y de buena relación entre sus miembros, que las poblaciones autóctona y alóctona  estén abiertas y dis-

puestas a interactuar en ese medio social en el que viven en pos de una verdadera integración social, y 

que el espacio público o lugar de encuentro común no se construya desde la marginación y la desigual-

dad. 

Sin embargo, a nivel nacional, el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 se 

creó pensando más en el fortalecimiento de la cohesión social que en la acogida, lo que lleva a subsumir 

la  integración en la idea de “dar cobertura” a las necesidades básicas de la población inmigrante. A nivel 

regional, el Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León mues-

tra en su redacción algunos prejuicios que dificultan la labor promotora de la cultura de la recepción que 

ha de promover la administración al resaltar que las dificultades para adaptarse a una sociedad nueva 

como la nuestra que por sus características tienen los inmigrantes extracomunitarios, lo que parece indi-

car que la convivencia y coexistencia sólo iría por “buen camino” si “los de fuera” se asimilan a “los de 

dentro”. A nivel municipal, la política de inmigración incide en este enfoque y se dirige, una vez más, a la 

integración de las personas inmigrantes a partir del conocimiento exhaustivo de la realidad del fenó-

meno inmigratorio en Valladolid. En consecuencia con esta visión, en las normativas y organismos crea-

dos desde la administración prima una idea de integración desde el ámbito de lo social antes que de lo 

político, limitándose este aspecto a la participación en un órgano de consulta no vinculante. 

Frente a estas limitaciones, en la Unión Europea en los últimos años la integración del inmigrante 

es vista cada vez más desde una perspectiva política, es decir, desde el estudio de las asociaciones de 

inmigrantes, su participación en el ámbito público y sus relaciones con los poderes institucionales, por-

que se entiende que ésta es realmente decisiva para la consecución de todos los demás aspectos de su 

integración. En nuestro caso, una de las demandas del colectivo inmigrante de Castilla y León es “una 

mayor participación en los órganos de decisión en aquellos temas relacionados con la inmigración y la 

integración del colectivo.”  
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La comunidad marroquí en Valladolid constituye una riqueza sociocultural y un potencial hu-

mano, como ha quedado plasmado en este informe, que necesita ser tomada en cuenta y potenciada. 

Acercarnos a sus vidas, a su quehacer cotidiano, ponernos en el pellejo de los demás, pueden ser instru-

mentos eficaces para aparcar prejuicios y abrir nuestras mentes en el proceso de convivencia social. Las 

distintas comunidades que conviven en la ciudad de Valladolid, incluida la marroquí, están llamadas a 

perseguir y ubicar nuevos puntos de encuentro y de diálogo, para avanzar hacia una nueva ciudadanía 

compartida. 
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12 – ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la explotación analítica de los 

bloques de indicadores que componen la encuesta realizada. 

 Bloque 1: Caracterización 

 Bloque 2: Situación familiar 

 Bloque 3: Vínculos con la Comunidad de origen 

 Bloque 4: Movilidad geográfica 

 Bloque 5: Situación económica-familiar 

En los siguientes subapartados se analizan de forma detallada cada una de los indicadores de 

manera agregada (acudiendo a los datos de la muestra total). 

En los casos en los que se ha considerado oportuno, se ha segmentado el análisis en función de 

las respuestas a las preguntas. 

También, en los casos que se consideraba relevante, se ha realizado un análisis de manera conjunta de 

variables, para observar la posible relación existente entre ellas. 

Es importante destacar, que los porcentajes que se presentan se han calculado en función a las 

personas que han respondido a las preguntas. 
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2.1. Bloque 1: Caracterización 

A continuación se presentan los resultados asociados a los indicadores de Caracterización de la 

Comunidad Marroquí en Valladolid. 

 

Mujer
59,41

Hombre
40,59

Sexo

 

Ilustración 2: Caracterización _ Sexo Población Marroquí 

 

Entre 18-27 años
24,75%

Entre 28-37 años
40,59%

Entre 38-47 años
24,75%

Entre 48-57 años
7,92%

Entre 58-67 años
1,98%Edad

 

Ilustración 3: Caracterización _ Edad Población Marroquí 
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 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Entre 18-27 años 8 19,51% 17 28,33% 

Entre 28-37 años 15 36,59% 26 43,33% 

Entre 38-47 años 14 34,15% 11 18,33% 

Entre 48-57 años 3 7,32% 5 8,33% 

Entre 58-67 años 1 2,44% 1 1,67% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 2: Comunidad Marroquí según sexo y edad  

 

8.5 Bloque 2: Situación familiar 

 

No
24,75%

Si
74,26%

Ns/Nc
0,99%

¿Está casado?

 

Ilustración 4: Situación familiar _ ¿Está casado? 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

No casado 17 41,5% 8 13,3% 

Casado 23 56,1% 52 86,7% 

Ns/Nc 1 2,4% - - 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 3: Comunidad Marroquí según sexo y si está casado o no 
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Ilustración 5: Situación familiar _ Número de hijos 

La media de hijos es de 1,67 por persona encuestada. 

8.6 Bloque 3: Vínculos con la Comunidad de Origen 

 

 

Ilustración 6: Vínculos Comunidad Origen _ Mantiene contacto con su familia/amigos en su ciudad de origen 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Si 39 95,1% 60 100% 

No 2 4,9% - - 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 4: Comunidad Marroquí según sexo y contacto con su familia/amigos ciudad de origen 
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 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Si 24 96% 40 97,6% 25 100% 8 100% 2 100% 

No 1 4% 1 2,4% - - - - - - 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 5: Comunidad Marroquí según edad y contacto con su familia/amigos ciudad de origen 
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Ilustración 7: Vínculos Comunidad Origen _ Medios de contacto 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Teléfono 37 69,8% 59 84,3% 

Email 10 18,9% 7 10,0% 

Telefonía internet 6 11,3% 4 5,7% 

TOTAL 53 100,0% 70 100,0% 

Tabla 6: Comunidad Marroquí según sexo y medios de contacto 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Teléfono 22 81,5% 39 79,6% 25 78,1% 8 66,7% 2 66,7% 

Email 2 7,4% 8 16,3% 4 12,5% 2 16,7% 1 33,3% 

Telefonía 
internet 

3 11,1% 2 4,1% 3 9,4% 2 16,7% - - 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 7: Comunidad Marroquí según edad y medios de contacto 
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Ilustración 8: Vínculos Comunidad Origen _ Regreso a su ciudad de origen 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Si 36 87,8% 55 91,7% 

No 5 12,2% 4 6,7% 

Ns/Nc - - 1 1,7 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 8: Comunidad Marroquí según sexo y regreso a su ciudad de origen 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Si 23 92,0% 36 87,8% 22 88,0% 8 100% 2 100% 

No 2 8,0% 5 12,2% 2 8,0% - - - - 

Ns/Nc - - - - 1 4,0% - - - - 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 9: Comunidad Marroquí según edad y regreso a su ciudad de origen 
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Ilustración 9: Vínculos Comunidad Origen _ Frecuencia de regreso a su ciudad de origen 

 

 

Ilustración 10: Vínculos Comunidad Origen _ Desea quedarse a vivir en España 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Si 37 90,2% 57 95,0% 

No 4 9,8% 3 5,0% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 10: Comunidad Marroquí según sexo y deseo de quedarse a vivir en España 
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 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Si 22 88,0% 39 95,1% 23 92,0% 8 100% 2 100% 

No 3 12,0% 2 4,9% 2 8% - - - - 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 11: Comunidad Marroquí según edad  

 

No
5,0%

Si
94,1%

Ns/Nc
1,0%

Le gustaría obtener la nacionalidad española

 

Ilustración 11: Vínculos Comunidad Origen _ Le gustaría obtener la nacionalidad española 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Si 39 95,1% 56 93,3% 

No 1 2,4% 4 6,7% 

Ns/Nc 1 2,4% - - 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 12: Comunidad Marroquí según sexo y deseo de obtener la nacionalidad española 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Si 25 100% 36 87,8% 24 96,0% 8 100% 2 100% 

No - - 4 9,8% 1 4,0% - - - - 

Ns/Nc - - 1 2,4% - - - - - - 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 13: Comunidad Marroquí según edad y deseo de obtener la nacionalidad española 
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8.7 Bloque 4: Movilidad Geográfica 
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Ilustración 12: Movilidad geográfica _ Tiempo que lleva viviendo en España 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

<12 meses - - 3 5,0% 

12-18 meses 2 4,9% 4 6,7% 

18-24 meses - - 2 3,3% 

24-30 meses 1 2,4% 4 6,7% 

30-36 meses 1 2,4% 4 6,7% 

>36 meses 37 90,2% 43 71,7% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 14: Comunidad Marroquí según sexo y tiempo que lleva viviendo en España 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

<12 meses 1 4,0% 2 4,9% - - - - - - 

12-18 
meses 

2 8,0% 3 7,3% 1 4,0% - - - - 

18-24 
meses 

- - 2 4,9% - - - - - - 

24-30 
meses 

1 4,0% 1 2,4% 2 8,0% 1 12,5% - - 

30-36 
meses 

1 4,0% 2 4,9% 2 8,0% - - - - 

>36 meses 20 80,0% 31 75,6% 20 80,0% 7 87,5% 2 100% 

Total 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 15: Comunidad Marroquí según edad y tiempo que lleva viviendo en España 
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Ilustración 13: Movilidad geográfica _ Tiempo que lleva viviendo en Valladolid 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

<12 meses - - 3 5,0% 

12-18 meses 2 4,9% 4 6,7% 

18-24 meses - - 3 5,0% 

24-30 meses 1 2,4% 4 6,7% 

30-36 meses 1 2,4% 5 8,3% 

>36 meses 37 90,2% 41 68,3% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 16: Comunidad Marroquí según sexo y tiempo que lleva viviendo en Valladolid 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

<12 meses 1 4,0% 2 4,9% - - - - - - 

12-18 
meses 

2 8,0% 3 7,3% 1 4,0% - - - - 

18-24 
meses 

1 4,0% 2 4,9% - - - - - - 

24-30 
meses 

1 4,0% 1 2,4% 2 8,0% 1 12,5% - - 

30-36 
meses 

1 4,0% 3 7,3% 2 8,0% - - - - 

>36 meses 19 76,0% 30 73,2% 20 80,% 7 87,5% 2 100% 

Total 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 17: Comunidad Marroquí según edad y tiempo que lleva viviendo en Valladolid 
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Ilustración 14: Movilidad geográfica _ Motivos por los que eligió Valladolid 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Trabajo 20 46,5% 28 43,1% 

Familia 18 41,9% 34 52,3% 

Amigos - - 2 3,1% 

Otros 5 11,6% 1 1,5% 

TOTAL 43 100,0% 65 100,0% 

Tabla 18: Comunidad Marroquí según sexo y motivos por los que eligió Valladolid 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Trabajo 3 11,5% 21 46,7% 17 63,0% 6 75,0% 1 50,0% 

Familia 21 80,8% 19 42,2% 9 33,3% 2 25,0% 1 50,0% 

Amigos - - 2 4,4% - - - - - - 

Otros 2 7,7% 3 6,7% 1 3,7% - - - - 

Total 26 100,0% 45 100,0% 27 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 19: Comunidad Marroquí según edad y motivos por los que eligió Valladolid 
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No
72,3%

Si
25,7%

Ns/Nc
2,0%

Ha pensado en cambiar de ciudad

 

Ilustración 15: Movilidad geográfica _ Ha pensado en cambiar de opinión 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Si 18 43,9% 8 13,3% 

No 22 53,7% 51 85,0% 

Ns/Nc 1 2,4% 1 1,7% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 20: Comunidad Marroquí según sexo y si ha pensado en cambiar de ciudad 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Si 4 16,0% 11 26,8% 10 40,0% 1 12,5% - - 

No 21 84,0% 29 70,7% 15 60,0% 7 87,5% 1 50,0% 

Ns/Nc - - 1 2,4% - - - - 1 50,0% 

 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 21: Comunidad Marroquí según edad y si ha pensado en cambiar de ciudad 
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No
69,3%

Si
30,7%

Ha vivido en otras ciudades

 

Ilustración 16: Movilidad geográfica _ Ha vivido en otras ciudades 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Si 20 48,8% 11 18,3% 

No 21 51,2% 49 81,7% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 22: Comunidad Marroquí según sexo y si ha pensado en cambiar de ciudad 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Si 5 20,0% 11 26,8% 10 40,0% 4 50,0% 1 50,0% 

No 20 80,0% 30 73,2% 15 60,0% 4 50,0% 1 50,0% 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 23: Comunidad Marroquí según edad y si ha pensado en cambiar de ciudad 
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8.8 Bloque 5: Situación Económico-Laboral 
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Ilustración 17: Situación Económica-Laboral _ Situación Laboral 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Ocupado 3 7,3% 9 15,0% 

Parado 34 82,9% 35 58,3% 

Estudiando 3 7,3% 12 20,0% 

Otra 1 2,4% 4 6,7% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 24: Comunidad Marroquí según sexo y situación laboral 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Ocupado 2 8,0% 6 14,6% 2 8,0% 2 25,0% - - 

Parado 13 52,0% 30 73,2% 20 80,0% 4 50,0% 2 100,0% 

Estudiando 8 32,0% 3 7,3% 2 8,0% 2 25,0% - - 

Otra 2 8,0% 2 4,9% 1 4,0% - - - - 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 25: Comunidad Marroquí según edad y situación laboral 
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No
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Si
23,8
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Envio de remesas

 

Ilustración 18: Situación Económica-Laboral _ Envío de remesas 

 

 HOMBRES MUJERES 

 N % N % 

Sí 10 24,4% 14 23,3% 

No 31 75,6% 45 75,0% 

Ns/Nc - - 1 1,7% 

TOTAL 41 100,0% 60 100,0% 

Tabla 26: Comunidad Marroquí según sexo y envío de remesas 

 

 18-27 años 28-37 años 38-47 años 48-57 años 58-67 años 

 N % N % N % N % N % 

Sí 18 72,0% 34 82,9% 15 60,0% 7 87,5% 2 100,0% 

No 6 24,0% 7 17,1% 10 40,0% 1 12,5% - - 

Ns/Nc 1 4,0% - - - - - - - - 

TOTAL 25 100,0% 41 100,0% 25 100,0% 8 100,0% 2 100,0% 

Tabla 27: Comunidad Marroquí según edad y envío de remesas 

 

 Ocupado Parado Estudiando Otra 

 N % N % N % N % 

Sí 5 41,7% 14 20,3% 5 33,3% - - 

No 7 58,3% 54 78,3% 10 66,7% 5 100,0% 

Ns/Nc - - 1 1,4% - - - - 

TOTAL 12 100,0% 69 100,0% 15 100,0% 5 100,0% 

Tabla 28: Comunidad Marroquí según situación laboral y envío de remesas 
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Ilustración 19: Situación Económica-Laboral – Cuanto envía al mes 
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ANEXOS 

Modelo de Cuestionario 

 

MAPA DE LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN VALLADOLID 

I CARACTERIZACIÓN 

1. Sexo HOMBRE  MUJER   

2. Edad 18-27  28-37  38-47  48-57  58-67  68-77  Más 78  

3. Lugar de nacimiento   

II SITUACIÓN FAMILIAR 

4. ¿Está casado/a? Si  No  

5. ¿Cuántos hijos tiene?  

6. ¿A qué colegio van?  

7. ¿En qué curso están?  

III VINCULOS CON LA COMUNIDAD DE ORIGEN 

8. ¿Mantiene contacto con su familia/amigos que viven en su ciudad de origen? Si  No  

9. ¿Principalmente a través de qué medios? 

Teléfono  Correo electrónico  Telefonía internet   Otros  

10. ¿Ha vuelto a su ciudad de origen? Si  No  

11. ¿Cada cuánto tiempo vuelve?  

12. ¿Le gustaría quedarse a vivir en España? Si  No  

13. ¿Le gustaría obtener la nacionalidad española? Si  No  

IV MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

14. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en España? 

Menos de 12 
meses  

Entre 12 y 18 
meses  

Entre 18 y 24 
meses  

Entre 24 y 30 
meses  

Entre 30 y 36 
meses  

Más de 36 me-
ses  

15. ¿Y en Valladolid? 

Menos de 12 
meses  

Entre 12 y 18 
meses  

Entre 18 y 24 
meses  

Entre 24 y 30 
meses  

Entre 30 y 36 
meses  

Más de 36 
meses  

16. ¿Por qué eligió Valladolid? 

Por trabajo  Tiene familia  Tiene amigos  Otras   

17. ¿Ha pensado en cambiar de ciudad? Si  No  

¿Por qué? 

18. ¿Si ha vivido en otras ciudades españolas podría decirnos en cuáles? 
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MAPA DE LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN VALLADOLID 

V SITUACIÓN ECONÓMICA-LABORAL 

19. Situación laboral actual Ocupado  Paro      Estudiando  Otro  

20. ¿En qué trabaja?  

21. ¿Envía remesas a su familia a su país de origen? Si  No  

22. ¿Nos podría decir aproximadamente cuanto envía al mes? 

Menos de 50€    Entre 50 y 100€   Entre 100 y 150€   Entre 150 y 200€ 
 

Más de 200€  
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