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Contexto:

A lo largo de los últimos veinte años, la población extranjera residente  en España ha 
sufrido un constante ascenso hasta niveles que la sitúan como uno de los referentes 
en la materia  de inmigración y la han convertido en un país de tránsito y receptor de 
inmigrantes alcanzando su porcentaje máximo en el año 2011 con 5.739.667, con un 
12,2% sobre la población total, aunque en los tres últimos años se ha producido un 
ligero descenso de la inmigración como consecuencia de la consolidación de la crisis 
económica, siendo el número de extranjeros censados en la actualidad (datos del 
Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2014) de 4.676.022, lo que sitúa en 
un 10,5% de la población en España (46.507.760). Se estima que en la actualidad resi-
den cerca de un millón de personas originarias de marruecos entre ellos un número 
considerable en posesión de la nacionalidad española. 
Estos flujos migratorios han tenido efectos sobre todos los ámbitos de la vida social 
y política, al producir cambios en la demografía española y la natalidad, en el merca-
do laboral, en las relaciones internacionales con los países emisores, y en el ordenam-
iento jurídico español, lo que sin duda ha revertido positivamente en una sociedad 
más rica y próspera, pero también se ha mal presentado también como fuente de prob-
lemas socioeconómicos por algunos sectores. 

En la última década, la sociedad  española se ha transformado ante un fenómeno 
novedoso, siendo aquí   la inmigración relativamente reciente  en comparación con 
la que ya había tenido lugar en gran parte de Europa, que plantea problemas jurídi-
cos, económicos, sociales y culturales, y que merece respuestas correctas en la que 
están implicados, la ciudadanía y los agentes sociales. 
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A pesar de ello, con frecuencia se aborda la inmigración desde una perspectiva 
exclusivamente económica y laboral  y no en toda su complejidad, obviando otros 
factores.  Esta complejidad,  en numerosas ocasiones, no es tenida en cuenta por 
aquellos que tienen la obligación de afrontarla: instituciones públicas, partidos 
políticos, agentes sociales y sociedad civil.
Ante esta realidad la Asociación Educación y Medioambiente (AMAE) con la 
colaboración de la Plataforma de Intelectuales y Profesionales de Origen Marro-
quí en España (PIPROME), y con el apoyo del Consejo de la Comunidad Marro-
quí en el Extranjero (CCME) y La fundación Hassan II de los residentes marro-
quíes en el Extranjero, Celebra un encuentro centrado en la  involucración del 
colectivo marroquí en la política española, con el objetivo de buscar mecanismos 
de acción que sirvan al fomento de su participación ya que es considerado uno de 
los más antiguos y numerosos en España. 
Estos temas de trascendentales para una mejor comprensión de la complejidad del 
fenómeno migratorio en España que ayude a establecer verdaderas políticas de 
integración así como la visión en el discurso  de las instituciones, los partidos 
políticos y las entidades de la sociedad civil sobre la participación políticos de los 
inmigrantes marroquíes en España, serán sometidos a debate en el encuentro. 

Fecha de celebración: 4 y 5  de febrero 2017.

Lugar de celebración: AC Hotel Almería.

Participantes:
Miembros de AMAE, Miembros de PIPROME, Académicos, ONGs y Sociedad 
Civil. 
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PROGRAMA
4 de febrero 2017.

16:00-17:00. INAUGURACIÓN

• El Hassan Belarbi, Presidente de AMAE y PIPROME. 

• Andrés García Lorca, Subdelegado del gobierno en Almería.

• Abdellah Bousouf,  Secretario General de CCME.

17:00-17:30. Pausa café

17:30-19:30. Mesa redonda: Punto de vista jurídico.

• Siham Zebda, Profesora de Derecho Público Internacional Público y Rela-

ciones Internacionales de la Universidad de Cádiz.

• Hilal Tarkou Lahlimi, Abogado en Reus.

• Lidia Domínguez Ruiz, Doctora en Derecho. 

Moderador: Karim El Marbouhe, Abogado y Profesor de la Universidad de Alm-

ería.

20:30-11:30. CENA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LAS MIL Y UNA 

VOCES.
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09:30-11:30: Mesa redonda: Posición de los Partidos Políticos españoles hacia 
la participación de la comunidad marroquí residente en España.
• Farid Othman Bentría Ramos por el PSOE.
• Chaimaa Ferkchaoui por el PP.
• Nadia Azougagh, por Podemos.
Moderador: Fernando Olivan, profesor de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid.
11:30-12:00. Pausa café
12:00-14:00: Mesa redonda: Punto de vista de la sociedad civil y asociaciones 
marroquíes en España.
• Rachid El Quaraoui, profesor de Sociología en la Universidad de Extrema-
dura. 
• Omar Rkiouak Khannous, Sindicalista.
• khalil Mzouri, Asociativo.
• Francisco Checa, miembro del Centro de Estudios de las Migraciones y las 
Relaciones Interculturales (CEMYRI).
 
Moderador: Mostafa Boulharrak, Presidente de la Asociación de los  inmi-
grantes Marroquíes en Baleares “Al Mahgreb”.

14:00-14:30: Conclusiones y Clausura. Khalid Chakrane, Secretario General del 
PIPROME.


