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MARRUECOS 
 
EMPLEO JUVENIL: "EL DESEMPLEO NO ALCANZARÁ UN NIVEL 
EXPLOSIVO" 

 
• Crear trabajos, un deber de solidaridad nacional 
• El Estado trabaja para abrir más puestos en el público 

 
A menos que haya un milagro económico, Marruecos no podrá lograr, en 
los próximos años, un crecimiento lo suficientemente alto como para 
absorber las llegadas al mercado laboral. El año pasado, 135,000 nuevos 
empleados solicitaron empleos. Solo se crearon 86,000 empleos, de los 
cuales 29,000 no se pagaron, o un tercio. La proporción de personas en 
edad de trabajar se encuentra actualmente en su pico histórico. 
 
Esto aumenta la presión en el mercado. Los jóvenes son los que más 
sufren de esta situación. Entre el grupo de edad de 15 a 24 años, el 
27.5% no están en la escuela, ni en el entrenamiento, ni en los negocios, 
y el 26.5% están desempleados. La proporción de los que trabajan sin 
paga es de casi el 40% entre los 15-29 años. A pesar de este marco 
negro, Youssef Courbage, director de investigación en el Instituto Nacional 
de Estudios Demográficos en París, favorece un escenario bastante 
optimista. 
 
- L’Economiste: Teniendo en cuenta la situación económica de las 
tendencias demográficas de Marruecos, ¿qué podemos esperar de 
los escenarios de desempleo de los jóvenes?  
 
- Youssef Courbage: Creo que no deberíamos oscurecer la imagen. Creo 
que la humanidad solo enfrenta los problemas que puede resolver, y 
siempre habrá adaptaciones. La inmigración internacional, incluso si 
actualmente está en un segundo plano, debe reanudarse. Las economías 
europeas y los países del Golfo, que son los principales clientes de la 
inmigración marroquí, podrían experimentar una recuperación en los 
próximos años. Francia, por ejemplo, espera que este año tenga una tasa 
de crecimiento del 2%, algo que era inimaginable hace poco tiempo. Esto 
representa oportunidades de trabajo que deben aprovecharse. España, 
por su parte, ya está reclutando trabajadoras marroquíes para recoger 
fresas. 
 
No me gusta la expresión del tratamiento social del desempleo, pero creo 
que el estado debería crear unos pocos empleos más de lo que puede 
hacer hoy. Especialmente en sectores vitales, como educación y salud. Al 
final, no habrá una solución única. 
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- ¿La tasa no debería empeorar? 
 
- Estos elementos sugieren que uno no alcanzará una velocidad 
explosiva. Y luego, con un desempleo juvenil del 26.5%, estamos lejos de 
los niveles registrados en algunos países, como Italia, donde es casi del 
33%. Sobre todo porque la proporción de jóvenes en la población mundial 
tiende a disminuir año tras año. El comportamiento demográfico, 
especialmente las tasas de natalidad, está en declive. Con menos jóvenes, 
y aún no demasiado viejo, es posible tener un aumento en la tasa de 
ahorro nacional y la inversión. Sin embargo, la inversión está hoy 
bastante mal orientada en Marruecos. Teóricamente, el país debería haber 
favorecido las actividades generadoras de empleo porque el trabajo es 
relativamente económico en relación con el capital. 
 
- Llamas a la solidaridad nacional para el empleo. ¿En qué sentido? 
 
En el momento de la crisis de 1929, Keynes propuso una solución que 
todos los economistas de la época habían considerado 
estúpida. Recomendó dar trabajo a los desempleados, incluso trabajos con 
poca productividad y valor agregado, como cavar hoyos y luego 
repavimentarlos, y ejecutar la imprenta. Al recibir salarios, esta población 
puede consumir y así reactivar la economía. ¿No es un deber nacional 
crear empleos para desinflar el desempleo? 
 
 
 
 
 


