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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1160/2008, presentada por Aicha Lahrouchi, de nacionalidad marroquí, 
sobre las condiciones laborales de las mujeres marroquíes en España

1. Resumen de la petición

La petición es un llamamiento a todas las autoridades y juristas de todo el mundo para que 
intervengan al respecto de las condiciones insoportables e inhumanas en las que muchos 
cientos de mujeres marroquíes trabajan en el sector agrícola español sin ningún tipo de 
seguridad social ni control. Pide al receptor de su llamamiento que presente el caso ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo o ante el Tribunal Internacional de 
La Haya.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La petición 

La petición es un llamamiento a todas las autoridades jurídicas y a todos los juristas del 
mundo para que intervengan a fin de que se haga justicia a centenares de mujeres marroquíes 
que trabajan en el sector agrícola español sin ninguna forma de seguridad social o control. La 
peticionaria pide a los destinatarios de su llamamiento que sometan el asunto al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo o a la Corte Internacional de La Haya.

Observaciones de la Comisión relativas a la petición
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Los trabajadores cubiertos por los acuerdos concluidos entre la UE y determinados países 
terceros, como Marruecos, ya se benefician de la igualdad de trato por lo que se refiere a las 
condiciones laborales, de remuneración o despido, así como en materia de seguridad social 
en el territorio de un Estado miembro. 

El Acuerdo euromediterráneo concluido entre las Comunidades Europeas y Marruecos (DO
CE L 70 del 18 de marzo de 2000) prevé, en sus artículos 64 y 65, el principio de la no 
discriminación por lo que se refiere a las condiciones laborales, de remuneración y seguridad 
social, en los siguientes términos: 

«1. Cada uno de los Estados miembros concederá a los trabajadores de nacionalidad marroquí 
empleados en su territorio un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier 
discriminación basada en la nacionalidad con respecto a sus propios nacionales, en lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, remuneración y despido.

2. Todo trabajador marroquí autorizado a ejercer una actividad profesional asalariada en el 
territorio de un Estado miembro con carácter temporal, se beneficiará de lo dispuesto en el 
apartado 1 respecto a las condiciones de trabajo y remuneración.» (Artículo 64) 

«Los trabajadores de nacionalidad marroquí y los miembros de sus familias que residan con 
ellos, se beneficiarán, en el sector de la seguridad social, de un régimen caracterizado por la 
ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad con respecto a los propios 
nacionales de los Estados miembros donde estén empleados.

La noción de seguridad social cubre los aspectos de la seguridad social que se refieren a las 
prestaciones de enfermedad y maternidad, las prestaciones de invalidez, vejez y 
supervivencia, las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional, los 
subsidios por defunción, las prestaciones por desempleo y las prestaciones familiares.» 
(Artículo 65)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CE confirma desde la sentencia Kziber1 que el 
principio de la no discriminación previsto en el Acuerdo con Marruecos puede regular 
directamente la situación jurídica de los particulares: este principio, que consagra, en términos 
claros, precisos e incondicionales, la prohibición de discriminar, por razones de
nacionalidad, a los trabajadores de nacionalidad marroquí y a los miembros de su familia que 
residen con ellos en el ámbito de la seguridad social, conlleva una obligación clara y precisa 
que no se supedita, ni en su ejecución ni en sus efectos, a la intervención de ningún acto 
posterior. 

En el marco de la política común de la UE en materia de inmigración, la Comisión tiene 
previsto presentar, en el curso de 2009, una Directiva destinada a regular específicamente las 
condiciones de entrada y residencia de los trabajadores de temporada procedentes de terceros 
países. 

                                               
1 Jurisprudencia constante (Sentencias de 31.1.1991, Kziber, C-18/90, Rec. p. I-199, puntos 15 a 22; de 20 de 
abril de 1994, Yousfi, C-58/93, Rec. p. I-1353, puntos 16 a 18, y de 3 de octubre de 1996, Hallouzi-Choho, C-
126/95, Rec. p. I-4807, punto 19); Sentencia de 12.2.2003, Alami, C-23/02.
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Efectivamente, ciertos puntos mencionados en la petición son críticos y se abordarán en dicha 
propuesta. Se trata, por ejemplo, de las horas de trabajo, la garantía de un número mínimo de 
días de trabajo y, por ende, de unos ingresos determinados, el acceso a la seguridad social, o 
normas sobre el alojamiento y el alquiler exigido para tal alojamiento.

La peticionaria también pide que se expidan permisos de residencia a las «víctimas de la 
esclavitud». A este respecto, conforme a la Directiva 2004/81/EC (relativa a la expedición de 
un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de 
seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que 
cooperen con las autoridades), se puede expedir un permiso de residencia por un periodo 
mínimo de seis meses (renovable) a los nacionales de terceros países que sean víctimas del 
tráfico de seres humanos en caso de que cooperen con las autoridades nacionales competentes 
y contribuyan así al desmantelamiento de redes de delincuencia. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los servicios de la Comisión recomiendan que 
las personas en cuestión o sus representantes se dirijan al Defensor del Pueblo en España, 
cuyos datos figuran a continuación: 

http://www.defensordelpueblo.es/

Dirección: 
Paseo Eduardo Dato, 31, y
Calle Zurbano, 42 
28010 
Madrid 
España 
Tfno.: 91.432.79.00 

Correo electrónico: registro@defensordelpueblo.es 

Para presentar una denuncia «en línea»: 
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Otras posibilidades de asesoramiento existen en las Consejerías de Asuntos Sociales de las 
Comunidades autónomas, así como en el contexto de las organizaciones no gubernamentales,
como la «Asociación de trabajadores e Inmigrantes marroquíes en España – ATIME» que 
ofrece una asistencia jurídica para los nacionales marroquíes en particular: 
http://www.atime.es/


