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SUMARIO

La masiva llegada de inmigrantes en los últimos años se ha encontrado desprovista del
marco económico adecuado en la Comunidad de Murcia, con unos contingentes recibidos
superiores a la oferta laboral potencial. Y sin embargo ha sido precisamente esa mano de
obra la encargada de relanzar a sectores económicos punteros pero con escasa capacidad de
maniobra laboral. Un buen exponente se encuentra en los Campos de Cartagena y Lorca, en
la Vega Media y hasta en el Noreste murciano, en la agricultura, aunque también en el
comercio ambulante y en el sector turístico y en la construcción. Pero se trata de labores
repartidas territorialmente en razón de la comunidad inmigrante, con la segregación de la
marroquí en favor de la ecuatoriana.

Palabras clave: inmigración económica, inmigración magrebí, inmigración surameri-
cana, reparto espacial.

SUMMARY

The massive arrival of inmigrants the latest years has been devoid of adequate economic
estructure in Murcia’s region, with more received contingents than potential labour offer.
None the less, that labour force has just relaunched leading economic sectors, but with limited
capacity of labour handling. A good example could be in Campos de Cartagena and Lorca, in
Vega Media and murcian northeast, in agriculture as well as roving trade, tourist and
construction sector. However these works are territorially distributed with regard to inmigrant
comunity, preferably executed by ecuadorian inmigrants to the detriment of maghribian ones.
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INTRODUCCIÓN

La masiva llegada de inmigrantes en los últimos años se ha encontrado desprovista
del marco económico adecuado, como bien muestra el ejemplo de la Comunidad de Mur-
cia, con unos contingentes recibidos superiores a la oferta laboral potencial. Y sin
embargo ha sido esa mano de obra disponible la encargada de relanzar a unos sectores
económicos punteros pero con escasa capacidad de maniobra laboral ante la promoción
de la población española. Un buen exponente se encuentra en los Campos de Cartagena y
Lorca, en la Vega Media y hasta en el Noreste murciano, básicamente en la agricultura,
aunque también en el comercio ambulante y cada vez más en el sector turístico y en la
construcción. Pero se constata una distribución de labores repartidas territorialmente
entre comunidades inmigrantes, si bien con despegue patente de la ecuatoriana en perjui-
cio de la marroquí.

La riada inmigratoria recibida por esta Comunidad encuentra explicación en una
agricultura con más de 600.000 ha de tierras de cultivo (el 53,5% de la disponible), de
las que cerca de 46.000 son de regadío destinado a la producción de hortalizas (lechuga,
melón, tomate, alcachofa, bróculi...), frutales (albaricoquero, melocotonero, ciruelo...),
cítricos (naranjo, limonero), y de ellas más de 9.000 se destinan a acolchados, las que
realmente demandan mano de obra abundante y continuada. El subsector genera un
valor de 1.500 millones de euros, pero con un dominio abrumador de empresas con
menos de dos ocupados. Se distribuye en el espacio de forma muy irregular, con tres
grandes áreas definidas: el Altiplano (especializado en fruticultura, viticultura y hortali-
zas), el Campo de Lorca (en agrios y hortalizas) y el Campo de Cartagena (en hortali-
zas), donde el contingente inmigrado ocupa unos puestos de trabajo desestimados por
una población española promocionada. Por su parte, la industria absorbe unos 74.000
trabajadores, con medias productivas muy superiores a las correspondientes nacionales
(DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA, 2003). Es otro sector
dinámico, aunque absorbe mano de obra especializada, y de ahí el bajo porcentaje de
extranjeros asimilados. Y los servicios aportan el mayor valor añadido, que por número
de ocupados sitúan a la región en el duodécimo lugar nacional (GARCÍA, 1999; en
MARTÍNEZ y ARANDA). El sector exterior se caracteriza por el dinamismo constante,
la concentración sectorial y espacial, y la diversidad de empresas exportadoras, y con
notable expansión ya que ha logrado triplicar su valor en los últimos quince años (SEM-
PERE, A. en MARTÍNEZ y ARANDA, 1999), mientras la actividad turística sigue cre-
ciendo, con representación porcentual de activos del comercio y hostelería que supera a
la media nacional.

1. INMIGRACIÓN EXTRANJERA E IMPACTO DE LA COMUNIDAD MAGREBÍ

En la década de los años ochenta comienza la llegada a España de una corriente
migratoria africana dirigida hacia una oferta laboral asociada a la moderna agricultura y
al sector turístico, a Barcelona y Madrid, más la costa mediterránea (CEBRIÁN, A. y
CANO, A., 2002; GÓMEZ, J. y CEBRIÁN, A., 2002) (Ilustración 1), con el binomio
Murcia-Alicante en situación relevante. Pero fue entre 1998-1999 cuando dicho colectivo
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aportó más personas (32.077), con un 65 % de marroquíes, que se incrementa con la
regularización (GÓMEZ, J. y CEBRIÁN, A. 2002) hasta alcanzar un índice de creci-
miento de 869,18. Dicha secuencia afecta sobremanera a la Comunidad de Murcia, que
transforma la situación tradicional de recepción de jubilados europeos con destino cos-
tero a otra definida por la llegada masiva, desprovista del marco legal y laboral adecuado
y con procedencia del mundo subdesarrollo. A comienzos de los noventa la colonia de
extranjeros en Murcia rondaba las 4.000 personas, con tal progresión que a mediados de
1992 ya alcanzaba las 10.000, cantidad que representaba el 1% de la población regional
(CEBRIÁN, A. y MOROTE, Mª, 1996). El predominio europeo se muta por otro africano
y marroquí, con la provincia como tercera del país (tras Madrid y Barcelona) en número
de solicitudes para legalización, con un 95% de magrebíes (un 86,6% de marroquíes),
doblando los valores a escala nacional. Se trataba de inmigrantes económicos (con un
84% de varones jóvenes, incrementando el porcentaje precedente), que representaba el
7,5% de la comunidad legalizada en el país, aunque solo trabajó reglamentariamente
menos de la tercera parte.

La procedencia era de la provincia marroquí de Uxda (60,2%), de Beni Mellal y
Figuig, y en general de un mundo rural que explica el punto de destino en el Campo de
Cartagena (Torre Pacheco, San Javier y Cartagena), donde se encuentra la dinámica agrí-
cola incorporada por los nuevos regadíos del Trasvase Tajo-Segura, la que asegura trabajo

Fuente: GÓMEZ, J. y CEBRIÁN, A. (2002).

ILUSTRACIÓN 1: Marroquíes residentes en España (1999).
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regular, y donde aparece una larga tradición de mercados y mercadillos semanales. Entre
tanto, los originarios del Atlas se instalarán en los alrededores de la ciudad de Murcia,
por el desarrollo de la huerta tradicional y por el trabajo como peones de la construcción
y en la venta ambulante, con un área de expansión que sigue las comunicaciones con Ali-
cante, a través de Monteagudo y Santomera (Murcia) y Orihuela (Alicante). En el resto
de la región la diseminación es la pauta. De modo que el foco receptor fue desde el prin-
cipio el corredor Murcia-Cartagena, con un 56% en el Campo de Cartagena y un resto
concentrado alrededor de la capital regional. Es decir, que el reparto corresponde a una
figura espacial con forma de triángulo, con los vértices de la base en los enclaves de Mur-
cia y Cartagena-Torre Pacheco (el núcleo magrebí, a la vez que centro de los regadíos del
sureste en contacto con el núcleo cartagenero y el área turística del Mar Menor), comple-
tado por el conjunto integrado por San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y El
Algar, también en el Campo de Cartagena. Aquí resalta el aludido núcleo de Torre
Pacheco (con los anexos de Balsicas, Roldán y Dolores), Cartagena (con los de Pozo
Estrecho, La Puebla y La Aljorra), San Javier (San Cayetano y Pozo Aledo) y Fuente
Álamo (Cuevas de Reyllo y El Estrecho), con una concentración en el ámbito rural o bien
en el casco antiguo de Cartagena (Martín Delgado, Macarena, Saura, San Crispín,
Villalba...). En la Vega Media resalta la ciudad de Murcia (con Santomera, Molina de
Segura, Monteagudo, Beniaján, Cabezo de Torres, El Palmar y Espinardo), más las peda-
nías del eje con Cartagena (Los Martínez del Puerto, Valladolises y Lobosillo), en la
huerta y el comercio. En el resto de comarcas solo ha resaltado Lorca y Mazarrón con los
cultivos de invernadero.

Tres cuartas partes de ese contingente oscilaba entre los 20 y los 30 años de edad, con
dominio muy alto de los varones, mientras entre las mujeres el predominio era entre 20 y
25 años, solteras y orientadas al servicio doméstico. En estos primeros momentos la
escasa presencia de mujeres se explica por la juventud de la colonia masculina, si bien
por estado civil es posible hablar de tres grupos: con proyecto de estancia definitiva,
casados, con familia en la región y estancia superior a cinco años; con proyecto de estan-
cia de medio plazo, casados y sin familia en la región, el grupo más numeroso; y con pro-
yecto de estancia de corto plazo, temporeros, solteros, con menos de dos años de
residencia, muy móviles. Pero a partir de esas fechas las cifras comienzan a ser disparata-
das y contradictorias. Para el Padrón Municipal de Habitantes de la Región de Murcia
(2002) la población extranjera es de 55485 personas en el año 2001 (que representa el
4,66% de la Comunidad), con la magrebí legalizada como más numerosa (la tercera
parte), valor que se amplía hasta el 87,4% de la africana. La estadística de Movimientos
Migratorios de la Región de Murcia (2000) alude a la presencia de 20.013 extranjeros, de
los que 1584 son europeos, 3.428 africanos, 106 centroamericanos, 78 asiáticos y 14798
suramericanos. Lo cierto es que desde 1993 se produce una inversión de la situación
desde el momento en que los suramericanos superan muy ampliamente a la colonia
magrebí (marroquí) (Cuadro 1).

En valores porcentuales el reparto por sexos en el año 2000 muestra singularidades,
como el dominio de la colonia femenina entre la comunidad centroamericana (Cuadro 2).
Entre 1993 y finales de la década ha bajado ligeramente el porcentaje de hombres (del
68% al 65,6), como también el correspondiente al grupo de edades entre 25 y 45 años (del
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País de procedencia 1993 2000

EUROPA 148 1.584

— Alemania 24 127

— Bulgaria 0 163

— Francia 32 121

— Lituania 0 126

— Reino Unido 20 193

— Rumania 0 122

— Ucrania 0 340

ÁFRICA 200 3.428

— Argelia 7 105

— Marruecos 177 3.146

AMÉRICA CENTRAL 12 106

AMÉRICA DEL SUR 87 14.798

— Bolivia 0 199

— Colombia 4 993

— Ecuador 2 13.440

ASIA 23 78

TOTAL 474 20.013

CUADRO 1
Extranjeros según país de procedencia 1993-2000 (+ de 100 inmigrantes en 2000)

Fuente: Movimientos Migratorios de la Región de Murcia (2000). Dirección General de Economía y Estadística.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia.

País de procedencia Varons (%) Mujeres (%)

EUROPA 59,2 40,8
ÁFRICA 80,0 20,0

— Marruecos 79,6 20,4
AMÉRICA CENTRAL 26,5 73,5
AMÉRICA DEL SUR 63,3 36,7

— Ecuador 64,7 35,3
ASIA 73,0 27,0

TOTAL 65,2 34,8

CUADRO 2
Comunidades extranjeras más representativas por sexo y país de procedencia (2000)

Fuente: Movimientos Migratorios de la Región de Murcia (2000). Dirección General de Economía y Estadística.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia.
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60% al 58,3). Pero se han mantenido otros rasgos, como la llegada masiva de inmigrantes
sin estudios en las colonias más representativas: marroquíes (91,2%) y ecuatorianos, aun-
que en menor proporción (63,7%).

Cuando se aborda la distribución territorial se detecta que en 1993 la inmigración
extranjera (que recordamos solo alcanzó a 474 personas) tuvo a San Javier como punto de
referencia, y se centró básicamente en 16 municipios, en el Suroeste y alrededores del Mar
Menor, más el Altiplano Jumilla-Yecla (Ilustración 2). El crecimiento drástico hasta el año

Fuente: Dirección General de Economía y Estadística. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad Autónoma
de Murcia. Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 2: Inmigración extranjera según municipio de destino (1993).
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Fuente: Dirección General de Economía y Estadística. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad Autónoma
de Murcia. Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 3: Inmigración extranjera según municipio de destino (2000).

2000 (cuando se registran 20.013 inmigrantes) se concentra ahora en Lorca, y se difunde
más por el Campo de Cartagena y el altiplano, y en general está más extendido por la
región (con la excepción de la Vega Media y el Noroeste) (Ilustración 3). Y si el análisis se
realiza sobre la inmigración de las dos comunidades más representativas se observa que la
marroquí (que asciende a 3.146 personas) continúa concentrándose en el año 2000 en el
Campo de Cartagena, e incluso en las proximidades de la costa, por las razones ya men-
cionadas, si bien resaltan otros dos hechos: el mayor contingente se emplaza ahora en
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Fuente: Dirección General de Economía y Estadística. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad Autónoma
de Murcia. Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 4: Inmigración marroquí según municipio de destino (+ 100 inmigrantes
año 2000).

Lorca; y en el cómputo total resaltan solamente ocho municipios, básicamente en el sur de
la Comunidad (Ilustración 4). Pero al centrar el interés en la comunidad ecuatoriana (que
en el mismo año alcanza 13440 inmigrantes) se observa una mayor difusión territorial,
encabezada también por Lorca (3942), Totana y el altiplano, más toda la costa sur y muni-
cipios del interior. Resalta ahora la incorporación de enclaves y la escasez en Cartagena y
la capital (Ilustración 5).
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Fuente: Dirección General de Economía y Estadística. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad Autónoma
de Murcia. Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN 5: Inmigración ecuatoriana según municipio de destino (+ 100 inmigrantes
año 2000).

3. ACTIVIDAD LABORAL Y PERMISOS DE TRABAJO POR ORIGEN DE LA
INMIGRACIÓN

En 1990 el total de trabajadores extranjeros en España era de 85372 y el de marroquíes
de 8844, aunque las recepciones se disparan en 1991 hasta alcanzar los 171.033, con la
cuarta parte de marroquíes. Desde 1996 el proceso se intensifica, y en 1998 la suma de
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todos los extranjeros con permiso de trabajo es ya de 197.074, con un 40% de marroquíes.
Por actividad económica la mayoría de los marroquíes se dedica a actividades agropecua-
rias (38,34%), los servicios (34,88%), y a la construcción (13,71%). El contraste es nota-
ble con el conjunto de residentes extranjeros, que se concentra en los servicios (62,53%),
seguidos de la agricultura (19,24%) y la construcción (8,07%). Lo reflejado hasta aquí
indica que en esta primera etapa la llegada fue masiva, parámetro que se ajusta fielmente a
la situación de la Comunidad de Murcia, donde, además, el número de ilegales agudizó la
marginación de los recién llegados. Y se trataba de una corriente laboral más manual que
la media nacional, y hasta con notable menor relevancia en el trabajo por cuenta propia
(sólo un 5%).

El 1993 el número de permisos de trabajo concedidos a extranjeros por país de
nacionalidad (considerando como referencia los 100 permisos o más) indica la baja pro-
porción en ciertas comunidades con respecto al resto de España, pero no tanto en una
muy representativa comunidad marroquí (con 3.757 permisos de los 48.259 concedidos
en España) (Cuadro 3). Pero es significativo que el crecimiento hasta 1999 se dobla, lo
que representa el 7,8% de los permisos existentes, con la comunidad africana casi dupli-
cada por la incidencia marroquí; pero también se multiplica la centroamericana, ecuato-
riana y china.

CUADRO 3
Permisos de trabajo concedidos a extranjeros por país de nacionalidad

(1993-1999) (+ de 100 permisos)

1993 1999 España

EUROPA 95 115 8.894

ÁFRICA 4.058 7.817 59.623

— Argelia 241 217 2.426

— Marruecos 3.757 7.309 48.259

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 180 877 33.419

— Ecuador 12 639 8.396

ASIA 97 367 15.302

— China 67 292 7.801

FUENTE: Anuario Estadístico. Tomo 1. Datos regionales Región de Murcia, 2001.

Cuando el análisis se realiza sobre los permisos a extranjeros según resolución, edad y
sexo se comprueba que solo el 0,6% tenían menos de 20 años en la primera fecha, porcen-
taje que sube al 23% en la segunda. Pero el grueso laboral se encuentra entre los 20 y 24
años, con el 46,5% en el último año, multiplicando por tres el porcentaje del precedente.
El cambio es notable porque en el primero el 83% de los trabajadores tenía entre 25 y 54
años, cuando en el último baja al 23,4% (Cuadro 4). El dominio de los varones solo baja
un 8% entre ambas fechas.
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Se constata también para el año 1999 el abrumador dominio del sector agrario, tres
veces superior a la media española, si bien casi la mitad menos de representación hay en
el sector industrial, cerca de cinco veces inferior a la correspondiente en la construcción,
y casi cuatro veces menor en los servicios. Por lo que respecta a las mujeres el dominio
correspondía al servicio doméstico, pero la diversificación de actividades era mayor, con
trabajos en la industria (una cuarta parte), hostelería y otros servicios. Asimismo, el
notable crecimiento desde 1993 del primario (cinco puntos), y el descenso del resto
(Cuadro 5).

CUADRO 4
Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según resolución, edad y sexo (1993-1999)

Grupos de edad 1993 1999 España

- 20 años 28 2.131 23.379

20-24 674 4.294 51.661

25-54 3.702 2.164 31.339

+ 55 50 640 12.159

Fuente: Anuario Estadístico. Tomo 1. Datos regionales Región de Murcia, 2001.

CUADRO 5
Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según resolución y sector de actividad

Sector 1993 1999 España

- Agrario 3.291 7.320 28.094

- Industrial 213 303 8.639

- Construcción 142 183 11.045

- Servicios 791 1.382 67.162

- No clasificable 17 41 3.598

Fuente: Anuario Estadístico. Tomo 1. Datos regionales Región de Murcia, 2001.

Y cuando se estudia a los trabajadores afiliados en alta laboral al sistema de la Seguri-
dad Social por país de nacionalidad (2000) se comprueba que la colonia laboral extranjera
representa el 5% de la española, con dominio de los africanos, en justa consonancia con la
relevancia de la presencia en el país, como ocurre con los marroquíes (13,2% de los traba-
jadores marroquíes en España); y también de los nigerianos (12,2%), argelinos (9,1), de
Guinea Bissau (7,9) y de Malí (6,9). Ahora bien, el crecimiento de la población laboral
ecuatoriana ha sido disparatado, hasta el extremo de acaparar la décima parte de los traba-
jadores de esa nacionalidad en España (Cuadro 6).
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4. A MODO DE SÍNTESIS

La masiva llegada de inmigrantes en los últimos años ha incorporado en la Comunidad
de Murcia unos contingentes superiores a la oferta laboral potencial, aunque esa mano de
obra ha relanzado a unos sectores con escasa capacidad de maniobra laboral ante la pro-
moción de la población local. Un buen exponente se encuentra en los Campos de Carta-
gena y Lorca, en la capital provincial y hasta en el Noreste murciano, y básicamente en la
agricultura. La riada recibida se explica por el dinamismo generado por una agricultura de
primor, las industrias agroalimentarias, las actividades turísticas y comerciales, la cons-

% con respecto a los mismos
inmigrantes dados de alta

País de nacionalidad Cantidad absoluta en España

EEE (UE, Islandia, Noruega y
Lieschtestein) 2.951 1,7

— UE 2.353 1,6

— Bosnia-Herzegovina 2.348 1,6

— Ucrania 220 9,0

ÁFRICA 15.679 11,3

— Argelia 639 9,1

— Ghana 127 0,8

— Guinea Bissau 146 7,9

— Malí 163 6,9

— Marruecos 13.468 13,2

— Nigeria 446 12,2

— Senegal 160 3,0

AMÉRICA CENTRAL
Y DEL SUR 3.436 3,4

— Colombia 175 1,4

— Cuba 109 1,3

— Ecuador 2.736 10,6

ASIA 562 1,5

— China 326 2,1

TOTAL 22.703

CUADRO 6
Trabajadores extranjeros ailiados en alta laboral al sistema de la seguridad social por país

de nacionalidad (2000) (+ de 100 inmigrantes)

Fuente: Anuario Estadístico. Tomo 1. Datos regionales Región de Murcia, 2001.
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trucción, etc. Todo ello ha transformado la recepción de jubilados europeos con destino
costero en otra masiva e inicial procedente de Marruecos, joven y masculina, más manual
que la media nacional y con menor relevancia en el trabajo por cuenta propia. Pero desde
1993 se produce otra inversión, cuando los suramericanos despuntan hasta superar a la
colonia marroquí, cuando se reparten más por el territorio regional y cuando el conjunto
alcanza ya el 5% de la colonia extranjera en España. Como resultado el panorama inmi-
gratorio actual se encuentra controlado por marroquíes y ecuatorianos (más de la décima
parte respectiva en el contexto nacional) que se orientan al sector agrario tan claramente
que superan en tres veces a la media española de sus comunidades, debido tanto a la oferta
laboral como a la baja cualificación exigida. Pero frente a la innegable necesidad de esa
mano de obra necesaria, y en buena parte explicativa del repunte de algunos sectores eco-
nómicos, la gran cuestión pendiente de resolución es la problemática incorporada por esos
altos contingentes (vivienda, inserción, seguridad, etc.), y que ya va despertando recelos
entre la población.
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