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¿QUÉ ES ATIM? 

ATIM – Asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes, trabaja en la comunidad 

autónoma de La Rioja desde 1994 en pro de la integración del colectivo inmigrante, 

Atendiendo tanto a población de origen extranjero como nacional. En 2005 fue declarada de 

utilidad pública por el ayuntamiento de Logroño y desde 2012 es una entidad de utilidad 

pública por el registro nacional de asociaciones del Ministerio de Interior.  

La sede central de la Asociación se encuentra en Logroño, situada en Avenida España nº 11 

bajo 5. Su actividad se desarrolla principalmente en La Rioja, si bien tiene delegaciones en 

Castilla y León (con sedes en Burgos y Valladolid), Valencia (con sede en Torrent y Cullera), 

Castilla La Mancha, Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma de Murcia. 

Forma parte de diversas plataformas: Mesa por la Convivencia del Ayuntamiento de 

Logroño, Consejo de la Juventud de Logroño Ciudad (CJL);  Consejo de la Juventud de La 

Rioja (CJR); FERINE Burgos (Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y 

Refugiados en España); Plataforma de Asociaciones Musulmanas de La Rioja; Comisión de 

Integración del Ayuntamiento de Burgos; Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s de La Rioja; 

Cordinadora de ONGDs para el desarrollo de La Rioja (CONGCARD); Toolkit for integration 

UE; Comisiones de comercio justo Ayuntamiento de Burgos; Consejo de inmigración Gobierno 

de La Rioja; Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social(EAPN); Coordinadora 

Europea de las Reinas de Países del mundo; Asamblea ciudadana contra el racismo (ACR 

Valencia); Plataforma del tercer sector de La Rioja; Coordinadora de entidades solidarias con 

África; Unión de Asociaciones Marroquíes “Casa de Marruecos”; Coordinadora ONGD Castilla 

y León, Unidad territorial de Burgos; Plataformas ONG de acción social; Plataforma 

regularización ya Región de Murcia; Mesa contra la islamofobia de Murcia.  

Desde este año formamos parte de la Junta Directiva de la Coordinadora de 

ONGDs de La Rioja, ostentando la presidencia. Además, en el Consejo de la 

Juventud de La Rioja ostentamos el cargo de vicepresidencia y una vocalía. También 

ATIM ostenta la presidencia de la Casa de Marruecos. 

Desde su origen, la asociación trabaja por ser un punto de referencia para la ciudadanía 

inmigrante, promoviendo el acercamiento cultural entre los grupos de población que conviven 

en nuestra sociedad. Para ello trabaja a través de cinco áreas que considera imprescindibles y 

las cuales se trabajan en este proyecto.  
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- Información: como pilar básico de la Asociación es fundamental ofrecer a nuestros usuarios 

la información y orientación sobre derechos, deberes y cualquier tema que se requiera y que 

sirvan para mejorar su integración, como son cursos, charlas, jornadas y el fomento de la 

convivencia, dirigido también a la población autóctona para que conozcan mejor a los 

colectivos con los que conviven y haya un enriquecimiento mutuo entre culturas. Igualmente 

se  trabaja en la prevención y erradicación de la violencia de género desde la perspectiva 

intercultural. 

- Reivindicación de derechos y deberes: es de vital importancia que se reconozcan los 

derechos y deberes de la ciudadanía inmigrante, para mejorar las condiciones sociales de todas 

las personas que conviven en la sociedad. Así mismo se establecen medidas orientadas a la 

educación y coeducación en igualdad de género. 

- Asesoramiento jurídico: se presta atención y se orienta a las personas que lo soliciten sobre 

temas jurídicos y relacionados con las Administraciones, en especial con temas de materia de 

inmigración.  

- Formación y Orientación laboral: es básico contar con actividades que permitan que las 

personas se formen en diferentes ámbitos para mejorar su autonomía y calidad de vida, de 

manera especial en colectivos en riesgo de exclusión social, como lo es la población inmigrante. 

A través de este ámbito se trata de  fomenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

- Cooperación al Desarrollo: no hay que olvidar que se debe trabajar en los lugares de 

origen de las personas inmigrantes, facilitando medios a las sociedades más empobrecidas para 

que puedan ir manteniendo su calidad de vida y valerse por sí mismas.  

De manera específica se trabaja en las siguientes áreas: mujer, juventud y desempleados, 

buscando siempre logar una buena integración y convivencia entre todas las personas que 

viven en esta comunidad.  
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DELEGACIONES ATIM 

Con el propósito de hacer llegar su labor al mayor número de personas posible, en septiembre 

de 2008 la asociación ATIM abrió una serie de delegaciones que se distribuyen por diferentes 

puntos de la geografía española, llegando en la actualidad a seis Comunidades Autónomas, 

teniendo previsión de ampliar la expansión en un futuro a otras Comunidades. 

 

Sede central  

Av. España nº 11 Bajo 5 (Dentro Estación 

de Autobuses)  

Logroño, La Rioja.  

941 239285 / 941 589114  

www.asociacionatim.org  

www.entre2orillas.com  

atim.org94@gmail.com 

atimcooperacion@yahoo.es  

www.facebook.com/Asociacionatim  

www.instagram.com/asociacionatim/        

https://twitter.com/ATIM_Esp 

 

ATIM Castilla y León  

Burgos  y Valladolid 

699591556 

atimcyl@gmail.com 

asociacionatimvalladolid@gmail.com 

 

 

 

ATIM Comunidad 
Valenciana.  

Torrent y Cullera  

631 43 57 19 

atimvalencia@gmail.com 

 

ATIM Castilla La Mancha 

atim.lamancha@gmail.com 

 

 

ATIM Comunidad de 
Madrid  

629 986 458 

atimmadrid@gmail.com 

 
 
ATIM Murcia 
Murcia y Torrepacheco 

 
687 68 42 12  

 
atimmurcia@gmail.com 

mailto:atim.org94@gmail.com
mailto:atimcooperacion@yahoo.es
mailto:atimcyl@gmail.com
mailto:asociacionatimvalladolid@gmail.com
mailto:atimvalencia@gmail.com
mailto:atim.lamancha@gmail.com
mailto:atimmadrid@gmail.com
mailto:atimmurcia@gmail.com
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CONTEXTO 

La inmigración, tenida en cuenta como movimiento natural de la población, es una realidad 

instaurada en nuestra sociedad. Según el instituto nacional de estadística, a fecha de 1 de enero 

de 2020, en España residen 47.322.614 personas de las cuales 5.235.207 poseen nacionalidad 

extranjera, lo que supone un 11,05% de la población.  

En el caso concreto de la comunidad autónoma de La Rioja, el Instituto Nacional de 

Estadística, en el mismo periodo señala que residen un total de 315.931 personas la en la 

comunidad autónoma, siendo 37.966 el número de personas extranjeras, que supone un 12,02% 

del total.  

En la comunidad autónoma de Valencia residían 5.029.341 personas de las cuales 725.496 

tienen nacionalidad extranjera, lo que corresponde a un 14,43% de la población.  

En el caso de la comunidad autónoma de Madrid, a 1 de enero de 2020 residía, 6.747.068 

personas, de las cuales, 856.393 personas tienen nacionalidad extranjera, esto corresponde al 

12,7% de la población de la comunidad de Madrid. 

En la comunidad de Castilla La Mancha, residían 2.436.629 personas, de las cuales, 207.914 

tenían nacionalidad extranjera personas. Estas suponen el 8,5% de la población. 

En la comunidad autónoma de Murcia, residían 1.504.869 personas, y de ellas, tenían 

nacionalidad extranjera 215.245 personas, o lo que es lo mismo, el 14,30% de la población. 

En el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León en el mismo periodo residían 150.651 

ciudadanos de nacionalidad extranjera, lo que representa un 6,27% de la población. En la 

provincia de Burgos el volumen de población es mayor, en 2020 residían 27.135 personas con 

nacionalidad extranjera, lo que representa un 7,85% de la población. En la provincia de 

Valladolid residen 24.986 personas extranjeras, un 5,21% de la población. Vemos, por tanto, 

que el fenómeno de la multiculturalidad también se haya presente en las provincias en las que 

ATIM cuanta con delegación, con cifras ligeramente inferiores a la media nacional pero 

superiores a las medias autonómicas.  

El análisis en cuanto a las nacionalidades de origen, del instituto nacional de estadística, refleja 

que el país con la mayor comunidad extranjera extracomunitaria en España es marroquí, con 

un total de 761.122 ciudadanos, que representan el 14,54% del total de los extranjeros viviendo 

en España. Estos datos sitúan a la marroquí como la segunda nacionalidad con mayor 

representación de extranjeros en nuestro territorio. 
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Fuente: INE; Gráfico elaboración propia 

El ligero descenso de población extranjera, tanto a nivel nacional como autonómico se debe en 

parte a la movilidad de la población extranjera y, sobre todo, a la adquisición de la nacionalidad 

extranjera. Durante el año 2020 en España, 98.954 ciudadanos de origen extranjero 

adquirieron la nacionalidad española, de los cuales 24.527 de ellos tenían nacionalidad 

marroquí (24,79%).  

Además de prestar atención a datos cuantitativos relacionados con la población inmigrante en 

nuestro territorio es necesario conocer algunas características propias de la población 

inmigrante, a partir de las cuales se desarrollan las acciones concretas que desarrolla ATIM 

sobre el territorio.  

Así, cabe destacar como la población de origen extranjero es un colectivo joven. En este 

sentido, la pirámide poblacional elaborada por los datos ofrecidos por el instituto nacional de 

estadística señala como, además de una amplia base entre los 0 y los 14 años, hay unas cohortes 

muy numerosas entre los 25 y los 44 años y una cima formada por las personas de 80 o más 

años prácticamente inexistentes. 

Gráfico: Población extranjera en España según nacionalidad

Marruecos Rumanía Reino Unido Italia

Colombia China Venezuela Alemania

Ecuador Bulgaria Francia
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Fuente: INE 

Así, puede extraerse como la mayor parte de las personas de origen extranjero se encuentra en 

dentro de la población activa. 

Entre las desigualdades existentes en nuestra sociedad se encuentra el desequilibrado acceso al 

mercado laboral entre las personas nacidas en España y las de origen extranjero, acrecentadas 

pro la situación de crisis arrastrada a lo largo de los últimos años. Las personas inmigrantes 

ven disminuidas sus oportunidades laborales, convirtiéndose en un colectivo en exclusión 

social, en especial aquellas en situación administrativa irregular, no recogidas en los datos. 

Tanto a nivel autonómico como nacional en el tercer trimestre de 2020, la tasa de paro de la 

población extranjera es superior a la de la población nacional. A nivel nacional, la tasa de paro 

de la población inmigrante ha sido de 25,65% un 10,88% superior a la tasa de paro de la 

población española en la comunidad (Datos a 27 de octubre de 2020, según el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social). En el caso de las mujeres extranjeras estas   

diferencias son más amplias, resultando una tasa de paro del 24.70% respecto al 14.43% de las 

mujeres nacionales. Los mayores datos de actividad de la población migrante en tanto en La 

Rioja como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, castilla La Mancha 

y Región de Murcia se dan en la época de cosechas y estival. 

Podemos decir, por lo tanto, que el desempleo es un grave problema que dificulta una 

integración positiva, por una parte y, por otra, que existe un nicho de empleo que ocupan las 

personas inmigrantes. Las mujeres extranjeras (sobre todo las mujeres de origen magrebí y 

latinoamericana), se emplean mayoritariamente en el sistema especial del hogar, o trabajos 

relacionados con los cuidados. 
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Los hombres mayoritariamente son empleados en el sector de servicios, agrario, construcción 

reproduciendo además de la brecha económica entre ciudadanos españoles y extranjeros, la 

brecha de género en el ámbito laboral entre hombres y mujeres extranjeras. 

Es muy importante destacar estos datos, ya que provocan preocupación e incertidumbre a 

aquellas personas que no tienen recursos económicos para poder cubrir sus necesidades básicas 

y a aquellas instituciones, como la nuestra, que atendemos en la medida de lo posible estas 

demandas, que cada vez son de más necesidad. 

Como reflejan los datos, la necesidad de la población inmigrante es algo real y presente, por lo 

que se hace imprescindible trabajar para la inclusión social de los mismos en la sociedad 

española. Todo ello son elementos claves para el proceso de integración social del colectivo 

inmigrante. 

Con todo ello, hoy es una realidad innegable que la gran variedad en el origen de la población 

residente tanto en España como en La Rioja, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 

Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Región de Murcia refleja una cultura, una ética y 

una lingüística diversa, que genera sociedades multiculturales. Esta multiculturalidad requiere 

un esfuerzo por parte de toda la población, ya sea inmigrante o española para una convivencia 

cordial, basada en el respeto mutuo. Esto implica un ejercicio de tolerancia y comprensión, un 

trabajo de información y orientación por parte de los diversos profesionales de los diversos 

ámbitos de actuación con las personas extranjeras, como puede ser la administración, 

organizaciones de ayuda sin ánimo de lucro u otras entidades. 
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SERVICIOS OFRECIDOS 
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1. Atención e intervención social: 

Las  trabajadoras sociales de ATIM junto a los 

mediadores interculturales de la entidad han atendido 

a toda la ciudadanía que se ha acercado a la entidad, de 

origen inmigrante o no y a sus familias, cuando estas 

lo han necesitado o cuando se ha detectado la 

necesidad ante situaciones de necesidad o 

vulnerabilidad social detectadas por los profesionales 

de ATIM en las distintas actividades desarrolladas por 

la asociación. 

Dentro de esta área se han llevado a cabo las siguientes 

acciones: 

Atención psicosocial a familias o personas individuales, se ha trabajado con las personas el 

desarrollo de sus propias habilidades personales y sociales, como herramientas básicas para la 

mejora de las situaciones personales, familiares y sociales en las que se encuentran y evitar 

recaídas.   

Mediación intercultural, los mediadores 

interculturales  ayudan a las personas a que se expresen 

de manera constructiva y se escuchen de manera que se 

facilite el proceso, trabajando con las emociones, 

perspectivas, juicios, opiniones, deseos, necesidades y 

posturas  para que las partes consigan entenderse y 

comunicarse con mayor eficacia. Se intenta conseguir 

transformar el lenguaje verbal y los componentes no 

verbales en un código entendible para todas las partes.  

Información sobre los recursos sociales disponibles en cada territorio, así como 

coordinación con organizaciones sociales y otros recursos presentes en cada comunidad y 

comunidades limítrofes. 

Igualmente, se ha indicado como solicitar el abono, los requisitos de acceso y renovación 

de diversas prestaciones y subsidios.  

Se ha ayudado a cumplimentar todo tipo de impresos necesarios de carácter público y 

privado o cualquier otro texto para el cual el ciudadano inmigrante tenía dificultad con el 

idioma o con la redacción propia de ese tipo de documento.  
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Se ha ofrecido información sobre la forma de acceso a los servicios, y acompañamiento 

para  la realización de los trámites sanitarios, educativos, jurídicos o cualquier otro que ha 

requerido la persona atendida.  

La trabajadora social de la entidad, ha emitido informes sociales en los casos en que así lo 

han exigido las circunstancias o la administración pertinente, o bien ha sido necesario para 

favorecer la coordinación con otros servicios implicados en la situación personal, jurídica, 

laboral, cultural o social del interesado, con el fin de aunar datos.  

A parte de la intervención directa con los usuarios, la trabajadora social ha redactado 

proyectos y elaborado la justificación de programas subvencionados por entidades públicas 

o privadas, que facilitan el desarrollo de la acción objeto de la entidad. 

Tabla 1: atenciones distribuidas por áreas de atención. 

Tema de consulta Nº de atenciones 

Pensiones 28 

Dificultad social 35 

Orientación sobre realización de trámites 190 

Información sobre recursos y prestaciones 

sociales 

127 

Violencia de género  15 

Vivienda  76 

Información recursos educativos 37 

Acompañamiento a recursos  53 

Salud 28 

Participación social 17 

Trabajo agrícola (temporeros) 55 

 

 



 
 

13 

 

De manera específica, dentro del área de atención e intervención social, se han realizado los 

siguientes proyectos: 

1.1 Atención a mujeres víctimas de violencia de género: 

Las trabajadoras sociales de ATIM con el apoyo de los mediadores interculturales han dado 

acogida, acompañamiento y traducción a 15 mujeres víctimas de violencia de género. Estas 

profesionales han ofrecido un espacio de escucha y acompañamiento en el que las mujeres 

atendidas se pudieran sentir escuchadas, pudiéndose expresar con libertad en su lengua 

materna, con personas que entienden y comparten su mismo origen cultural.  Se ha 

acompañado para realizar los trámites necesarios, acudir a los servicios especializados en estos 

casos y donde ellas solicitaran.  

1.2 AJI-ATIM Grupo de jóvenes de origen extranjeros 

El grupo de jóvenes está formado por chicas y chicos de origen extranjero entre los 16 y 30 

años. Los jóvenes del grupo han realizado 

actividades en las cuales han podido conocer más 

su cultura y mostrársela a otros jóvenes como han 

sido un taller de cocina árabe on-line, inteligencia 

emocional en tiempos de confinamiento, gestión 

del estrés o inteligencia emocional para la 

búsqueda de empleo. Han participado activamente 

en las reuniones y actividades del Consejo de la 

Juventud de la Rioja.   

Por otro lado, han participado como voluntarios en actividades de ATIM organizadas por otra 

de las delegaciones de la Asociación.  

1.3 Oficina de atención al temporero. 

La temporada de vendimia de La Rioja atrae a un gran número de trabajadores, tanto 

autóctonos como inmigrantes, que necesitan recursos especializados, como alojamiento, 

comida, aseo o consigna.  Se informó a aquellas personas que se encontraban desorientadas o 

en busca de información sobre los recursos disponibles dentro del protocolo de vendimia y los 

derechos y sus deberes como trabajadores agrícolas. 

1.4 Mediación intercultural y apoyo a la ciudadanía de origen extranjero ante 

el COVID-19. 

La situación de emergencia generada por el COVID-19, ha generado inestabilidad y 

situaciones de desprotección a la población de origen extranjero con menor conocimiento del 

idioma. Ante esta situación desde ATIM se ha ofrecido de manera directa a la ciudadanía 

inmigrante el servicios de: traducción e interpretación sobre documentos oficiales, medidas de 
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protección a tomar, limitación de los 

desplazamientos; apoyo telefónico para la 

realización de los deberes escolares; información 

sobre recursos sociales específicos para situación 

vulnerables derivadas de esta situación; apoyo en la 

solicitud de trámites telemáticos; información sobre 

la prórrogas de permisos de residencia y trabajo; 

mediación intercultural en conflictos vecinales y 

familiares derivados del confinamiento; 

asesoramiento sobre trámites de repatriación….  

Se ha apoyado a profesionales del ámbito social y 

educativo a través de la traducción e interpretación en lengua árabe y mediación intercultural. 

En un primer momento las intervenciones se realizaron vía telefónica y email, cuando ha sido 

posible retomar la atención presencial se ha retomado de forma progresiva la atención 

presencial. Así mismo se ha ofrecido orientación y apoyo en la realización de trámites a 

aquellas personas de origen extranjero y nacionales las cuales se han quedado bloqueados fuera 

de sus lugares de residencia por el cierre de fronteras.  

2. Asesoramiento jurídico 

Las trabajadoras sociales de la entidad, con el apoyo de los 

mediadores interculturales y voluntariado especializado en 

el área jurídica han resuelto adecuadamente las dudas 

formuladas por las personas que se han acercado a ATIM.  

Este año se han atendido en su mayoría cuestiones 

relacionadas con la ley de extranjería. Debido al cierre de 

fronteras preventivo ante el COVID y las restricciones de 

desplazamiento, durante este año, se ha ofrecido información 

y apoyo para la realización de los trámites necesarios.  

Otra de las cuestiones más solicitadas han sido las referidas 

a asesoramiento administrativo sobre las relaciones con la 

administración pública.  También, se han atendido 

demandas relacionadas a cuestiones laborales, separación y divorcios.  

Por otro lado, se ha ofrecido información sobre sobre desahucios, contratos de alquiler y 

derivación a los servicios específicos dedicados a ofrecer dicha información. 
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En los casos que han sido necesario, dentro de la intervención se ha realizado 

acompañamientos y servicio de traducción a estas instituciones. 

Se ha ofrecido asesoramiento sobre el ordenamiento jurídico marroquí. Así mismo, se ha 

ayudado a redactar denuncias. Se han atendido numerosas demandas de hijos de inmigrantes 

marroquíes acerca de los trámites que han de realizar al morir sus padres o caer enfermos de 

COVID. 

 

Tabla 2. Atenciones jurídicas distribuidas por tema de consulta. 

Tema de consulta  Nº de 

atenciones 

Reagrupación familiar: 23 

Información sobre permisos: 79 

Solicitud nacionalidad 29 

Denuncias 34 

Consultas laborales 25 

Trámites jurídicos en Marruecos 17 

Citas extranjería 51 

Consulta sobre trámites jurídicos en España 81 

 

3. Formación y orientación laboral 

Entre las desigualdades a las que se encuentra la ciudadanía de origen migrante se encuentra el 

desequilibrado acceso al mundo laboral de las personas de origen extranjero y las españolas de 

origen, acrecentadas además por la situación de inestabilidad laboral y desempleo derivada de 

las restricciones por el COVID-19. Las personas inmigrantes ven disminuidas sus 

oportunidades labores, convirtiéndose en un colectivo con un grave riesgo de exclusión social 

y empobrecimiento, especialmente en aquellas personas en situación administrativa irregular.  
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3.1 Orientación laboral: 

La orientación laboral se ha dividido en dos áreas: creación y seguimiento de itinerarios laboral 

y asesoramiento para la búsqueda de empleo. 

El asesoramiento para la búsqueda de empleo se dirige a la ciudadanía de origen inmigrantes, a 

través de información acerca de bolsas de empleo, servicios laborales específicos, información 

sobre ofertas de empleo, apoyo en la 

elaboración de herramientas básicas para la 

búsqueda de empleo (currículum, carta de 

presentación…), apoyo a la búsqueda en 

portales web… Asimismo, se ofrece orientación 

sobre contratos agrarios, información sobre 

riesgos laborales.  

Los itinerarios laborales, una vez quedan 

determinados los objetivos profesionales se 

potencian los recursos personales necesarios 

para la consecución de este plan y se ofrecen los diferentes recursos formativos de interés para 

la inserción laboral.  

A lo largo del 2020 desde ATIM el apoyo general a la búsqueda de empleo, se ha dividido en 2 

proyectos específicos dependiendo de la edad de las personas beneficiarias y su situación 

laboral:  

- “Fórmate-busca y encuentra” punto de apoyo a la búsqueda de empleo joven.  

El punto de apoyo para la búsqueda de empleo, se ha destinado a jóvenes entre 16 y 35 años de 

edad. Con este proyecto, se ha perseguido ayudar a conseguir un empleo a través de la creación 

de un itinerario de inserción individual, desarrollo de competencias personales y sociales, 

atención integral a las necesidades personales y conocimiento de recursos y servicios públicos, 

prestando una especial atención a la búsqueda de un primer empleo y formación a través de 

internet.   

- Punto de apoyo a la búsqueda de empleo para mayores de 35 años. 

Se ha destinado a jóvenes entre 35 y 65 años de edad. Con este proyecto, se ha perseguido 

ayudar a conseguir un empleo a través de la creación de un itinerario de inserción individual, 

desarrollo de competencias personales y sociales, atención integral a las necesidades personales 

y conocimiento de recursos y servicios públicos, prestando una especial atención a la 

reinserción en el mercado laboral y la adaptación de sus perfiles profesionales a las demandas 

del mercado.  
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Tabla 3 número de atenciones área laboral  

Tema de consulta  Nº atenciones 

Orientación laboral 249 

Herramientas para la búsqueda de empleo  198 

Formación 138 

 

3.2 Formación: 

Las principales actividades de carácter formativo llevadas a cabo durante 2020 han sido las 

siguientes: 

o Curso de imagen personal (peluquería y estética) 

Entre el curso introductorio a la peluquería y la 

estética tuvo lugar entre el 30 de noviembre y el 

8 de diciembre de 2020 con una duración de 12 

horas. A lo largo del curso, las y los jóvenes 

participantes pudieron ampliar sus 

conocimientos acerca de la carrera profesional 

de estética y los ámbitos laborales en los que 

desarrollar esta profesión.  

o Curso de pinchos y cocina de barra  

Este curso tuvo una duración de 20h (del 9 al 15 

de diciembre de 2020), en las que se trabajó de los 

hábitos de higiene, limpieza y formas de 

manipular alimentos que se ha tener en cuenta en 

cocina y hostelería. Los participantes aprendieron 

la elaboración de platos de cocina tradicional y 

actual española, ajustados lo máximo posible a los 

requerimientos del mercado laboral y la demanda 

existente. También se les enseñó técnicas básicas, 

comunes para la elaboración de recetas de la 

gastronomía española.  
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o Curso de riesgos laborales para la construcción 

El curso de riesgos laborales para la construcción se realizó entre el 28 y el 30 de octubre con 

una duración de 20 horas en el centro formativo 

Fórmate La Rioja.  Actualmente, dicha formación es 

un requisito imprescindible para la obtención de la 

Tarjeta Profesional de la Construcción la cual es 

obligatoria para poder trabajar en este ámbito. La 

formación, estaba homologada por la Fundación 

Laboral de la Construcción.  

 

o Habilidades para la búsqueda de empleo a través del móvil 

De forma grupal, los días 18,19 y 20 de noviembre se 

buscó la mejora de las habilidades comunicativa y la 

introspección para adaptar el perfil profesional de los 

participantes a sus cualidades personales. Además de 

las pautas que, individualmente, la orientadora 

laboral junto a la trabajadora social fue dando a cada 

participante; durante el taller de habilidades para la 

búsqueda de empleo a través del móvil, se trabajó 

también la presentación en persona, tanto en auto-

candidatura como en entrevistas de trabajo.   

o Talleres sobre empleo en la Asociación pakistaní. 

Por demanda de la Asociación Pakistaní en La Roja 

se realizaron 2 talleres formativos relacionados con 

el empleo. Los días 9 y 15 de diciembre se trataron 

temas relacionados con la importancia del trabajo 

fuera de casa, la cotización, las prestaciones, el 

empoderamiento y el uso de recursos informáticos 

actuales para buscar empleo y formación.  

o Clases de español 

Debido a la necesidad de la población inmigrante de conocer el idioma del país donde residen, 

se imparten clases de castellano y cultura española con el objetivo de acercar y buscar un 

entendimiento entre culturas con el fin último de conseguir una plena autonomía e integración.  

Durante el curso 2019-2020 hubo un grupo mixto los lunes y miércoles de 20:00 a 22:00.  
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Además del grupo general de clases de español, se 

creó un grupo específico para jóvenes entre 16 y 22 

años los lunes y miércoles de 17:30 a 19:30. Estas se 

dedican mayoritariamente al refuerzo de la 

conversación en español.   

Las clases de español se realizaron entre enero y 

marzo de 2020, siendo el 11 de marzo las últimas 

clases. Estas fueron interrumpidas ante el 

confinamiento decretado por el estado de alarma 

nacional. Durante este tiempo, las voluntarias del grupo de jóvenes enviaron actividades a los 

alumnos que realizaron de manera telemática.  

o Apoyo escolar 

Las clases están dirigidas a todos aquellos jóvenes, a partir de siete 

años, que están cursando educación primaria, secundaria o bachiller, 

se ofrece apoyo escolar en diferentes materias, mejorando así su 

rendimiento escolar. Son clases impartidas por personas voluntario, 

cada uno especializado en docencia, con capacidad para resolver 

dudas de cualquier materia.  

Esta actividad permite reducir las dificultades educativas que los 

jóvenes inmigrantes de primera o segunda generación pueden tener 

respecto al a población autóctona. Bien por dificultades en la comprensión del idioma al no ser 

su lengua materna o bien porque sus padres no pueden prestarle el suficiente apoyo a la hora 

de realizar las tareas escolares.  
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Tabla 4 número de personas atendidas área formativa 

 

 

 

 

 

 

4. Sensibilización intercultural y educación para el desarrollo: 

4.1 Revista Entre 2 Orillas     ATIM- Nacional 

La Revista Entre 2 Orillas es una revista editada por ATIM en la 

cual se trata el tema de las migraciones de forma global atendiendo 

todos los aspectos y temas de actualidad relacionados con este 

fenómeno. Busca la convivencia y el acercamiento entre las 

culturas que conviven en nuestra sociedad. Durante el 2020 se ha 

publicado los números 17  de la revista.  

Los temas abordados en la revista, tienen como objetivo fomentar 

la convivencia intercultural, el conocimiento, la riqueza 

multicultural, la cooperación al desarrollo y codesarrollo. Para ello, 

en cada número se incluyen temas culturales, sociales, 

demográficos y económicos de actualidad relacionados con el 

mundo de la inmigración. En ella no solo se habla de Marruecos y de España, sino que 

pretende acercar todas las culturas y continentes en una especie de torre de Babel. Todos los 

números están disponibles en www.entre2orillas.com  

Tipo de formación Nº alumnos 

Curso imagen personal  10 

Curso de pinchos y platos de barra 6 

Curso de riesgos laborales para la 

construcción 

23 

Curso de habilidades para la búsqueda de 

empleo a través del móvil  

10 

Clases de apoyo escolar 12 

Clases de español para todas las edades 16 

Clases de español para jóvenes 7 

http://www.entre2orillas.com/
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Igualmente, la revista pretende ser una plataforma de difusión de las acciones de cooperación al 

desarrollo realizadas por ATIM y otras entidades del tercer sector. Sensibilizando a la 

población sobre las problemáticas de los lugares en los que se intervine con estas acciones. 

4.2 Visita al cementerio musulmán   ATIM- Nacional 

El 3 de enero, el 5 de junio y  se realizó una visita al cementerio musulmán 

junto con otras asociaciones musulmanas, en el cual se recitó el Corán.   

 

4.3 Encuentro entre el sector privado y las ONG para el Desarrollo 

  ATIM- Nacional 

El 7 de febrero asistimos al encuentro organizado por la Federación 

de Empresarios Riojanos y la Coordinadora de ONGDS de La 

Rioja. En el encuentro se pudieron intercambiar ideas y opiniones y 

buscar puntos comunes por el desarrollo sostenible.   

4.4  6ª Edición del Salón Internacional del Libro Casablanca  

 ATIM- Madrid 

Del 10 al 15 de febrero participamos en la edición 26 del 

Salón Internacional del Libro de Casa Blanca, 

concretamente en el stand dedicado a la imagen de 

Marruecos desde la mirada de Juan Goytisolo. Las 

jornadas estuvieron organizadas por Pavillon CCME.   

 

4.5 Jornadas “Hacia un trabajo decente”     ATIM- Murcia 

El 25 de febrero, asistimos  a las jornadas “Hacia un trabajo 

decente”, una visión desde el Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, organizadas por la Universidad de Murcia en las 

que se trataron temas como la precariedad laboral, la contribución 

de la inspección de trabajo para la consecución de un trabajo 

decente, la mujer y el trabajo decente y una mesa redonda sobre la 

reforma laboral necesaria para un trabajo decente, desde la 

perspectiva de los interlocutores sociales, 
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4.6  Película 10 años divorciada     ATIM- Murcia 

27 de febrero asistimos a la proyección  al impresionante película "Diez 

años y divorciada" de Khadija Al  ofrecida por amnistía internacional.  

4.7 Asamblea antirracista   ATIM- Madrid 

El 29 de febrero participamos en la asamblea antirracista de la región abierta a 

colectivos y personas individuales en la que pudimos participar en la preparación 

de las actividades del año.   

4.8 Conversatorio feminista: violencias interseccionales  ATIM- Murcia 

El 29 de febrero, varias mujeres de la asociación participaron 

en la charla coloquio sobre las violencias interseccionales a las 

que las mujeres de origen inmigrante y musulmanas se 

enfrentan en su día a día.  

 

4.9 Recital ellas poetas      ATIM- Nacional 

Con motivo del día de la mujer trabajadora, el 

4 de marzo, participamos en el recital “Ellas 

poetas”, como forma de visibilizar a la mujer 

marroquí en distintos ámbitos.  En él, varias 

mujeres de la asociación, interpretaron 

poemas de la escritora Fauziyya Abu Jalid.   

 

4.10 Lectura de manifiesto por la mujer refugiada  ATIM- Nacional 

El 8 de marzo, durante las concentraciones por el día de la 

mujer trabajadora, una colabora de ATIM leyó en la plaza del 
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ayuntamiento de Logroño, un manifiesto sobre la situación de las mujeres refugiadas en las 

fronteras de Europa.  

4.11 Participación marcha día de la mujer trabajadora   ATIM- Murcia 

El día 8 de marzo, participamos en la manifestación 

con motivo del día de la mujer trabajadora. Durante 

la marcha quisimos reivindicar la diversidad de las 

mujeres, la participación de todas en la vida laboral, 

cultural y social. No hay feminismo sin la mujer 

musulmana.  

 

4.12 Visita a las sesiones ODS     ATIM- Murcia 

El 11 de marzo, participamos en las sesiones informativas del proyecto sesiones ODS, en las 

que conocimos las instalaciones y programas de formación de la FREMM. 

 

4.13 Charla Extranjería y mujeres: como sentimos la discriminación  

 ATIM- Murcia 

El 12 de marzo, con motivo del día internacional de la mujer,  

participamos de forma on-line  en la charla “Extranjería y mujeres: como 

sentimos la discriminación” en el Conversatorio Feminista de Murcia. 

Durante nuestra participación expusimos casos y testimonios de mujeres 

que han sufrido diferentes formas de violencia interseccional.  

4.14 2ª jordanas de educación para la cooperación al desarrollo.  

  ATIM- CyL 

Del 12 al 16 de marzo en la universidad de Burgos estaba prevista la 

realización de las 2ª jornadas de educación para la cooperación al 

desarrollo, en esta ocasión dedicada a la influencia del cambio climático, 

la situación de la mujer en Marruecos y las acciones de educación para la 

cooperación al desarrollo. Ante el riesgo de contagio del COVID-19, 
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días antes de la celebración de las jornadas, la universidad canceló las actividades 

extracurriculares por lo que la actividad quedó pospuesta. 

4.15 Colaboración con la guía de recursos sociales COVID-19  

  ATIM- Nacional 

Durante el estado de alarma, desde ATIM se 

colaboró con la universidad de La Rioja en la 

difusión de los recursos sociales, así como en la 

comunicación a los gestores de la guía de los 

diferentes recursos sociales disponibles para atender 

a las personas de origen inmigrante.  

4.16 Difusión de las medidas de prevención ante el COVID-19  

  ATIM- Nacional 

Durante el estado de alarma, desde ATIM se difundieron las 

medidas de prevención y seguridad que establecían las autoridades 

competentes traducidas al árabe a través de los diferentes canales de 

difusión de ATIM.  

 

4.17 Difusión de los días conmemorativos dentro de la tradición islámica. 

  ATIM- Nacional 

Debido a las restricciones de movilidad y reunión 

establecidas por las autoridades sanitarias ante el 

COVID-19, este año, desde ATIM las  celebraciones  

del día del fin de Ramadán,  la fiesta del sacrificio del 

cordero y el año nuevo musulmán se realizaron a través 

de redes sociales y Whatsapp. A través de felicitaciones, 

en los diferentes canales de distribución de la asociación, se visibilizaron estas celebraciones y 

se pudo difundir la diversidad cultural existente en nuestra región.  
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4.18 Juntos desde la distancia- recetas de ramadán  ATIM- Nacional 

Puesto que el mes de ramadán tuvo lugar durante el 

confinamiento, se grabaron videos en los que se 

mostró como elaborar los siguientes platos típicos 

de la época de ramadán Bollos de leche, tarta de 

arándanos, rollitos de patata, kataifis de queso y 

pistachos. Estos videos se compartieron en las redes 

sociales de ATIM durante el mes de ramadán como 

una forma de acercar la cultura y tradición árabe a la ciudadanía riojana. 

4.19 Campaña regularización ya     ATIM- Nacional 

Desde el mes de mayo participamos en la campaña a favor de la la regularización de la 

ciudadanía en situación administrativa irregular, por eso nos unimos a diversos colectivos 

migrantes en la defensa de los DDHH en la Región de Murcia, en la 

campaña #RegularizaciónYa para todas las personas migrantes y su 

reconocimiento para acceder al #IngresoMinimoVital.  

Es el momento de buscar modos de vida en los que todas y cada una 

las personas migrantes no sufran la represión y no se encuentren 

social, económica y políticamente desprotegidas. 

4.20 Campaña de donaciones “Dignidad para migrantes sin 

recursos”  ATIM- Murcia 

Durante  los meses de abril a mayo  realizamos en una campaña de 

recogida de dinero para la compra de alimentos  para las personas y 

familias migrantes sin recursos dañadas durante el confinamiento. El 

dinero recaudado se distribuyó a través de tarjetas para la compra de 

alimentos a 10 familias de la región.  

4.21 Concentración contra el racismo     ATIM- Murcia 

6 de junio participamos en la concentración contra el 

racismo que tuvo lugar en la Plaza de la Merced de  

Murcia. Allí leímos un comunicado en el que reivindicamos 

la abusiva situación de los trabajadores extranjeros del 

https://www.instagram.com/explore/tags/regularizaciónya/
https://www.instagram.com/explore/tags/ingresominimovital/
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campo en la región y las insuficientes inspecciones de trabajo en este ámbito.   

4.22 Distribución de mascarillas    ATIM- Nacional 

Desde el 11 de junio, en la sede de ATIM se han repartido mascarillas 

para adultos y niño a todas las personas y familias que lo han 

necesitado.  

 

4.23 Concentración Regularización ya  ATIM- Murcia 

14 de junio participamos frente a la delegación de 

gobierno de Murcia junto a la plataforma 

#convivirsinracismo en la concentración 

#regularizacionya por la regularización de la situación de 

la ciudadanía inmigrante en situación irregular.  

 

4.24 Celebración del día del refugiado  

  ATIM- Nacional 

El día 20 de junio, participamos en la lectura del 

manifiesto y posterior concentración con motivo del día 

de refugiado en colaboración con la plataforma 

Bienvenidos refugiados de La Rioja.  

 

4.25 Reunión con la comisión permanente del Consejo de Juventud de La 

Rioja  ATIM- Nacional 

El 24 de junio, AJI-ATIM nos reunimos con la comisión 

permanente del CJR para explicar los proyectos en los que 

trabajamos y enseñar un poco más nuestra entidad y nuestra forma 

de actuar.  

 

https://www.instagram.com/explore/tags/convivirsinracismo/
https://www.instagram.com/explore/tags/regularizacionya/
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4.26 Taller informativo sobre IMV    ATIM- Nacional 

El día 25 de junio realizamos un taller informativo acerca de la 

prestación del Ingreso Mínimo Vital. Participantes 

resolvieron sus dudas, conocieron los requisitos para ser 

beneficiario y como solicitar dicha prestación.  

 

 

4.27 Concentración por los derechos del pueblo palestino.  ATIM- Murcia 

25 de julio participamos en la concentración por los 

derechos del pueblo palestino. Leímos  en árabe el 

manifiesto en contra del intento de apropiación de 

parte de su territorio por el ente Sionista de Israel.  

 

4.28 1ª feria de asociaciones de inmigrantes    ATIM- Nacional 

El día 2 de julio, participamos en la 1ª feria on-line de 

asociaciones de inmigrantes, junto a la asociación 

Rimanahui, en la cual dimos a conocer el trabajo 

diario de la asociación en sus diferentes áreas  y 

conocimos el trabajo de diferentes asociaciones de 

inmigrantes distribuidas por toda España.  

 

4.29  Manifestación en pro de los derechos de los trabajadores  del campo 

 ATIM- Murcia 

El 11 de julio en Torre Pacheco (Murcia)  celebramos  una 

manifestación en defensa de los derechos de los 

trabajadores del campo, la regularización del trabajo en 
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economía sumergida, el fomento de inspecciones de trabajo en el campo y el racismo creciente, 

en todos los espacios Así mismo, se reivindicamos  las dificultades para la convalidación de los 

permisos de conducir, la explotación laboral de la ciudadanía inmigrante en el servicio 

doméstico así como en otros ámbitos laborales y la regularización de la población extranjera en 

situación irregular.  

4.30 Concentración #RegularizaciónYa por la regularización de la ciudanía 

inmigrante en situación irregular.  ATIM- Murcia 

Domingo 19 de julio participamos  frente a la 

Delegación de Gobierno de Murcia en la concentración 

#RegularizaciónYa por la regularización de la ciudanía 

inmigrante en situación irregular.  A pesar de las 

limitaciones de aforo fuimos muchos los que 

mostramos nuestro apoyo a la población en situación 

irregular.  

 

4.31 Jornadas sobre gestión de la diversidad conviccional  ATIM- 

Nacional 

Los días 21 y 22 de junio, el equipo de ATIM participamos 

en las jornadas sobre gestión de la diversidad conviccional 

desarrolladas por AUDIR. En ellas, compartimos 

herramientas de intervención ante diferentes conflictos 

convivenciales.  

4.32 Taller de comunicación estratégica  ATIM- Nacional 

Entre el 20 y el 22 de julio, el equipo de ATIM participamos 

en el taller de comunicación estratégica para ONGs 

realizado por la Coordinadora de ONGDs de La Rioja. En el 

aprendimos a cómo mejorar la comunicación de las acciones 

de la asociación a través de redes sociales y otros canales de 

comunicación social que dispone la asociación.  . 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/regularizaciónya/
https://www.instagram.com/explore/tags/regularizaciónya/
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4.33 Trabajo en red con las asociaciones de inmigrantes de Logroño  

ATIM- Nacional 

A lo largo del año, desde ATIM nos hemos estado reuniendo con 

las asociaciones de inmigrantes de la comunidad para tratar los 

problemas de la ciudadanía de origen inmigrante y desarrollar 

estrategias de acción conjunta, nuestros planteamientos para 

consejo de la inmigración, futuros actos reivindicación de la 

#RegularizaciónYa de las personas en situación irregular y las 

dificultades para obtener cita en la oficina de extranjería.   

4.34 Webinar “El potencial del negocio inclusivo en el ambiente empresarial 

de Marruecos”  ATIM- Nacional 

El 21 de julio, los compañeros encargados de cooperación al desarrollo 

asistieron al webinar organizado por ICEX España Exportación e 

Inversiones en el que obtuvieron información sobre la sostenibilidad de 

los proyectos en Marruecos y cómo atraer la participación de empresas 

españolas hacia ellos.  

4.35 Concentración por el aniversario de la muerte de un joven de origen 

marroquí  ATIM – Comunidad Valenciana 

ATIM Valencia, junto con la Unión de Asociaciones 

Marroquíes en la Comunidad Valenciana, conmemoraron el 

aniversario de la muerte de un joven marroquí en el CIE de 

Zabadorce, En el que pidieron que continuase la investigación 

para aclarar los hechos ocurridos.  

4.36 Campaña #juventudconsciente  

 ATIM- Nacional 

Desde el área joven de la asociación nos unimos a la campaña 

impulsada por el Consejo de la Juventud de La Rioja para agradecer 

a nuestros voluntarios y la juventud de origen inmigrante de La 

Rioja su gran implicación y colaboración durante el COVID-19. 

Para ello, elaboramos un video en el que participaron algunos 

voluntarios del área joven.  

https://www.instagram.com/explore/tags/regularizaciónya/
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4.37 Reuniones con representantes políticos   ATIM- Nacional 

Durante todo el año, miembro de la asociación se han reunido con 

representantes políticos a nivel local, autonómico y nacional para 

visibilizar y reivindicar la situación que viven las personas de origen 

inmigrante en nuestra comunidad.  

 

4.38  Asamblea general ordinaria del Consejo de la 

Juventud de España  ATIM- Nacional 

Del 25 al 27 de septiembre, jóvenes de   AJI-ATIM como 

miembros de la comisión permanente del Consejo de la 

Juventud de La Rioja, acudió a la Asamble General del 

Consejo de la Juventud de España celebrada en  Madrid.  

 

4.39  Curso de Community Manager    ATIM- Nacional 

Del 16 al 18 de octubre AJI-ATI participamos  en la formación 

sobre community manager: cómo visualizar tu asociación en 

internet, organizado por el Consejo de la Juventud de La Rioja.  

 

4.40 Lectura del manifiesto en favor de la juventud  ATIM- Nacional 

El 6 de noviembre, miembros de AJI-ATIM  participaron 

en la lectura de un manifiesto a favor de la juventud 

riojana. En contra de los mensajes de odio y 

responsabilización de los jóvenes como responsables de la 

propagación del COVID y los disturbios ocasionados en 

Logroño.  
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4.41 Taller de inteligencia emocional para la búsqueda de empleo   

 ATIM- Nacional 

El 7 de noviembre, AJI-ATIM se participamos en el 

taller de inteligencia emocional para la búsqueda de 

empleo junto al Consejo de la Junvetud de La Rioja.  

4.42 Beca de teatro Paradigma     ATIM- Nacional 

En el mes de noviembre, se firmó un convenio con la 

escuela de teatro a través del cual, 4 niños y jóvenes de 

origen inmigrante en situación de necesidad están 

pudiendo disfrutar de los beneficios de la formación en 

teatro.  

 

4.43 Encuentro de entidades fundación Caja Rioja Bankia 

  ATIM- Nacional 

10 de noviembre, participamos en el encuentro de entidades de la 

convocatoria 2020 de la Caja Rioja – Bankia en la que pudimos 

conocer los diferentes proyectos financiados en esta convocatoria.  

4.44 Concentración antirracista    ATIM- Nacional 

El día 13 de noviembre participamos junto al observatorio de 

derechos humanos en el minuto de silencio por el 28 

aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez Matos, primer 

crimen racista reconocido como tal en España, así como 

recordar a todas las víctimas de delitos de ocio, y en particular 

la discriminación por motivos racistas que sigue sucediendo.  
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4.45 Formación en  herramientas de participación juvenil 

  ATIM- Nacional 

El 24 y 25 de noviembre, miembros de AJI-ATIM 

mejoramos nuestras herramientas para conocer y 

reconocer nuestras prácticas en el ámbito de la juventud, 

identificar las dificultades y retos, para desde ahí generar 

alternativas que favorezcan la participación y la 

promoción de herramientas positivas en la adolescencia y 

la juventud. 

4.46 Marruecos en el imaginario ciudadano ATIM- Castilla y León 

Como ya venimos haciendo desde 3 años, preparamos para Valladolid una 

serie de actividades debido a las medidas de prevención frente al COVID-

19  tuvieron que ser adaptadas al formato online. 

En estas jornadas pudimos disfrutar de la exposición anti-rumores “que no 

te coman el tarro”, manifestaciones culturales árabes y de un taller de 

sensibilización sobre desmontar estereotipos acerca de la gente de origen 

extranjero.   Todas las actividades incluidas en el proyecto pueden visitarse 

en https://entre2orillas.com/2020/11/16/marruecos-en-el-miaginario/  

4.47 5º día de las migraciones y la lengua árabe ATIM- Castilla y León 

Como veníamos realizando desde 4 años atrás, preparamos unas jornadas 

en torno al día de las migraciones y la lengua árabe en la provincia de 

Burgos, finalmente tuvieron que celebrarse de forma online, pero 

igualmente pudimos disfrutar de las siguientes actividades. 

Exposición anti-rumores “que no te coman el taro”, taller infantil de 

introducción a la caligrafía árabe, manifestaciones culturales de aquí y 

allá, presentación del nº 17 de la revista entre 2 orillas, conferencia sobre 

la lengua árabe y una mesa redonda en torno a las estrategias anti-

rumores.  Todas las actividades pueden visitarse en  https://entre2orillas.com/2020/11/16/5-

dia-de-las-migraciones/ 

https://entre2orillas.com/2020/11/16/marruecos-en-el-miaginario/
https://entre2orillas.com/2020/11/16/5-dia-de-las-migraciones/
https://entre2orillas.com/2020/11/16/5-dia-de-las-migraciones/
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4.48 Burgos ciudad intercultural  ATIM- CyL- Burgos 

Debido a las restricciones en las actividades derivadas de la 

pandemia del COVID-19, desde la Comisión de Integración del 

Ayuntamiento de Burgos decidimos aplazar para el próximo año 

el 6º Festival Intercultural y realizar en su lugar la Campaña 

"Burgos Ciudad Intercultural”. Con esta campaña, bajo el lema 

“junt@s escribiendo nuestra historia”, ATIM, junto a las 

entidades que conforman la Comisión de Integración del 

Ayuntamiento de esta ciudad, pretendimos visibilizar cómo 

todas las personas, independientemente de su lugar de origen o 

cultura, son relevantes en la sociedad burgalesa y cómo la 

participación conjunta de todas ellas enriquece y fortalece la convivencia presente y futura. 

Todas las actividades están disponibles en https://entre2orillas.com/campana-burgos-ciudad-

intercultural/   

4.49 Exposición MezclArte      ATIM- Murcia 

Entre el 15 y el 19 de diciembre las  compañeras de 

ATIM Murcia participaron en la Exposición 

MezclArte en la que la artista Soumaya Raissouni, 

ha realizado una interpretación del arte amazigh 

(bereber), utilizando como soporte unas antiguas 

ventanas de madera.  

 

 

4.50 Concurso de postales       ATIM- Nacional 

Como cada a año, realizamos un concurso de 

postales navideñas destinado a niños y 

jóvenes. El autor de la postal ganadora 

recibió un premio y fue la postal 

institucional de la entidad.  

 

  

https://entre2orillas.com/campana-burgos-ciudad-intercultural/
https://entre2orillas.com/campana-burgos-ciudad-intercultural/
https://www.facebook.com/hashtag/amazigh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmWdjhig3k-fMw7zCXYQRkPOjzUb6-LDcB0ydfu-glhza4V3zJlWUq36koAmKNXm9-KBXWFCtS96xUDeLbUEik5xyGrL8_EfPE44Tq9hkutQ7Q5gpDkRJh0YHkerX84snYiN6cZuGcvj-KJTg9GtZWkP8EqDcaYJtGpidznOAMX7dyMz72RgptSPjhUPDUDpU&__tn__=*NK-R
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5. Actividades canceladas por el Covid-19 

Debido a la crisis sanitaria producida por la pandemia, algunas de las actividades que estaban 

planteados para realizar este año han tenido que ser suspendidos. 

5.1 Manifestación Anti Racista de Murcia. 

Para el mes de marzo estaba organizada una manifestación anti racista en Murcia que tuvo que 

ser suspendida tras la declaración del estado de alarma. 

5.2 2ª Jornada de educación para la cooperación al desarrollo ¿Conoces el 

mundo? 

Por segundo año consecutivo, estaban planificadas unas jornadas en torno a la cooperación al 

desarrollo en la Universidad de Burgos, que finalmente tuvieron que ser canceladas. 

5.3 Fiesta Fin del Ramadán 

Desde hace varios años hemos venido celebrando la fiesta del Fin del Ramadán con todos 

aquellos que han querido compartir ese día con nosotros, pero este año no puedo celebrarse de 

forma presencial debido a las restricciones existentes. 

Más allá de las actividades que han tenido que ser canceladas, han sido innumerables las 

actividades que ha habido que modificar para  buscar una solución alternativa a su cancelación. 
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6. Cooperación al desarrollo 

6.1 Escuelas de segunda oportunidad: educación no formal.  

A través del  programa de voluntariado de empleados 

públicos  de la Junta de Castilla y León, una 

voluntaria participó en los proyectos educativos de la 

asociación Tawaza para la defensa de las mujeres en 

Martil, Tetuán. Durante su estancia en terreno, la 

voluntaria ofreció a  las y los jóvenes participantes en 

el programa formativo de  la asociación Tawaza 

conocimientos de primeros auxilios y salud sexual y 

reproductiva. Así mismo, acercó a las  participantes 

de la asociación información sobre las tradiciones y cultura de Castila y León así como una 

aproximación a la realidad socio económica 

del país, como forma de desmentir falsas 

creencias sobre la situación española.  

 

 

 

 

6.2 Centro integrado multifuncional para el desarrollo de la población rural 

Ait Yehya 

 

Durante el 2020 ATIM, en colaboración con 

la asociación Archipel de Culturas por el 

Desarrollo lobal, con la financiación del 

Ayuntamiento de Burgos puso en marcha un 

centro formativo multifuncional para el 

desarrollo de la población de la zona.   

El centro se sitúa en parte de un antiguo 

edificio de la era colonial, abandonado hasta el 

momento, anexo a la sede de la Asociación 

Archipel en la localidad de Ait Yehya, una zona rural de la provincia de  Ifrane Marruecos.   
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Ait Yehya, es un pueblo de montaña, situado en la 

comuna rural de Tigrigra. La mayoría de los 

habitantes de la región son trabajadores agrícolas 

empleados en los antiguos dominios coloniales, 

una minoría trabaja en pequeñas unidades 

industriales como los aserraderos. Gran parte 

familias en la región se encuentran en situación de 

pobreza debido a la falta de oportunidades de 

empleo y un aumento del costo de la vida. Según 

los últimos datos oficinales, solo un 36% de la población se 

encuentra trabajando de los cuales solo un 12% son 

mujeres.  Siguiendo la línea de los niveles de alfabetización 

de la zona, el 25% de los residentes en la zona han 

cursados estudios primarios y el porcentaje se reduce a 

medida que se asciende en el sistema educativo (11,6% 

poseen estudios obligatorios; 5,4% estudios secundarios y 

1,9% disponen de estudios superiores)  

Con este proyecto se ha buscado aportan alternativas laborales a las mujeres de la comuna a 

través de su integración en la vida productiva, estas podrán ayudar a sus familias 

financieramente, aumentar sus conocimientos, permitirles independencia financiera y 

diversificar sus ingresos.  

 

Durante los primeros meses del año, 

habitantes y gremios de la comuna 

rehabilitaron el local, habilitando 

3  salas  grandes y una pequeña, las cuales 

albergan actualmente: el aula de cocina, el 

aula de peluquería, el aula de alfabetización 

y un baño. 
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En el de mayo comenzaron las actividades 

educativas destinadas a las mujeres de la zona. 

Se ofrece alfabetización y capacitación en los 

oficios de cocina y repostería, peluquería y 

estética, alfabetización y  talleres de formación 

transversal. Durante el 2020, 110 mujeres de la 

zona se han formado laboralmente, 37 han 

encontrado empleo y las demás mantienen 

interés por dedicarse profesionalmente al ámbito 

estudiado o seguir formándose. Tras el éxito de este primer año, numerosas personas (hombres 

y mujeres) de toda la comuna rural han mostrado su interés en participar en las actividades del 

centro, por lo que se prevé continuar con la actividad del centro, ampliando su oferta formativa 

a las demandas del mercado laboral en la zona. 

 

 

  

 



 

  



 

 

Los empleados en el almacén de ropa usada se dejaban la piel 56 horas a la semana por raquíticos sueldos 
de entre 400 y 600 euros  

 — Detenidos tres empresarios por explotar a 21 migrantes y esconder a varios en un zulo sin salida  

Aziz 
y Mustafa, dos de los chicos marroquíes explotados en la nave de Fuente Álamo  

Erena Calvo  

16 de diciembre de 2020 09:24h  
@erenacalvo  

Es otra imagen más de la vulnerabilidad llegada al límite. De la miseria y de quiénes se aprovechan de la miseria. El 
inspector jefe de la brigada de Extranjería de Cartagena, Álvaro Osset, no recuerda haberse encontrado en su 
dilatada experiencia como policía ningún otro caso de explotación laboral tan extremo en la Región. Junto con sus 
hombres, llevaba meses cercando la nave donde M. y sus dos hijos (todos de nacionalidad marroquí) habían 
reclutado a casi una treintena de compatriotas sin papeles para seleccionar, limpiar, ordenar y empacar la ropa 
usada que procedente de distintos países europeos enviaba al Norte de África, principalmente a Marruecos, para 
ser revendida en los mercados locales. Una paradoja: marroquíes engañando y utilizando fraudulentamente a sus 
compatriotas para enriquecerse.  

Hace una semana el dispositivo –que arrancó el pasado mes de febrero pero se vio truncado por el parón del 
confinamiento– se saldó en la fábrica en la que operaban con la detención y puesta a disposición judicial de los tres 

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/detenidos-padre-hijos-explotar-21-migrantes-empresa_1_6500195.html
https://www.eldiario.es/autores/erena_calvo/
https://twitter.com/@erenacalvo


 

hombres. Sucedía en la población murciana de Fuente Álamo, en el Campo de Cartagena. "Ese día había 25 
personas trabajando en la nave, cinco de ellas eran mujeres". Esa fue la clave para dar con el zulo que M. construyó 
aprovechando el estado de alarma y donde mandó esconder a tres de los hombres y a las cinco mujeres. "Si no 
hubiera sido porque no las encontrábamos por ninguna parte, a las chicas, quizás no lo habríamos descubierto", 
elucubra el inspector jefe Osset.  

Al zulo, de poco menos de dos metros cuadrados, se accedía por un agujero tipo gatera, a ras del suelo, con el 
espacio justo para dejar pasar a una persona. Lo habían taponado con fardos de ropa a toda prisa al percatarse del 
cerco policial. "Estaban muy asustados cuando les encontramos; llevaban allí encerrados entre dos y tres horas y 
algunos de ellos pensaban que no saldrían con vida", relata Álvaro Osset a este periódico. Así lo dejaron negro sobre 
blanco en sus declaraciones. No es para menos. Los carros rellenos de ropa usada que tapaban la entrada eran muy 
pesados, "y difícilmente habrían podido empujarlos desde el otro lado sin ayuda".  

Dos de las mujeres ayudadas por la Policía para salir del zulo  

Las otras 17 personas se escondieron precisamente entre los fardos de ropa usada, bajo los plásticos que usaban 
para empaquetarla. Entre ellos se encontraban Aziz y Mustafa, de 23 y 28 años respectivamente, y ambos 
originarios de Oujda, una ciudad al noreste de Marruecos frontera con Argelia. Son los únicos que se han atrevido a 
dar su testimonio a los periodistas que han peregrinado hasta Fuente Álamo estos días y su osadía no ha pasado 
desapercibida. No quieren mostrar sus rostros y se niegan a que se les fotografíe de frente: "Nos han visitado ya 
algunos familiares del patrón de la nave para asustarnos, amenazarnos y recriminarnos que hayamos contactado 
con la prensa". De pie junto al quicio de la puerta de una humilde y desangelada habitación, no dejan de sonreír con 
los ojos mientras relatan que fue la precariedad la que les obligó a aceptar las duras condiciones de trabajo a las 
que estaban sometidos: "¿Qué íbamos a hacer sin papeles y sin nada que comer?".  

La que asegura no tener "ningún miedo" es Aicha, la sexagenaria que les da cobijo. Una robusta mujer bereber de 
Taourirt -al norte de Marruecos- que lleva en España casi 30 años y se ha dejado el espinazo en el campo 
recogiendo lechugas y brócoli unas cuantas décadas. Convertida en toda una institución en el barrio, cuenta que un 
día supo que Aziz estaba durmiendo a la intemperie, en un parque, y apenada le prestó un catre donde pasar las 
noches. "A cambio lo único que le dije es que tenía que preocuparse por llenar su estómago y traer comida a casa; 
yo ya no trabajo, aquí sobrevivimos con lo justo y lo único que tengo es de la ayuda de la gente de la calle". En la 
casa no sobran los muebles, que lucen ya algo desvencijados.  

Fuente Álamo es -como todas las poblaciones del Campo de Cartagena- un punto de recepción de inmigración 
atraída desde finales del siglo pasado por la fuerte demanda de mano de obra que experimentó el sector agrícola y 
ganadero. De sus 16.583 habitantes empadronados en 2020 según datos de la Comunidad, 4.476 son extranjeros, y 
2.324 procedentes de África (la mayoría marroquíes).  

Cifras oficiales a parte, el número de personas sin permiso de residencia -como Aziz, Mustafa y sus demás 
compañeros- es "considerable", explica a elDiario.es Región de Murcia Lucía Trujillo, trabajadora social del 
programa de vivienda de la Asociación Columbares en Fuente Álamo. "El no disponer de documentación es una 
barrera muy importante para su desarrollo dentro de la sociedad ya que les limita en el acceso a los servicios”, 
continúa Trujillo, quien destaca que a nivel laboral es "muy complicado" poder optar a un empleo en esta 
circunstancia: "Es por este motivo que en muchas ocasiones se ven obligados a aceptar empleos con peores 
condiciones laborales y que ni siquiera pueden considerarse legales". A lo que hay que sumar la barrera idiomática y 
el bajo nivel de formación con el que llegan a España muchas de estas personas.  

La nave donde M. y sus hijos almacenaban y preparaban la ropa antes de mandarla al continente africano  

En ese grupo de desafortunados estaban Aziz, Mustafa y sus demás compañeros. Ahora en paro y sin derecho a 
ninguna prestación, toda la cuadrilla se dejaba la piel 56 horas a la semana de lunes a sábado en la nave sin cotizar 
ni una sola hora. El día de la operación se escondieron bajo los fardos de ropa que taponaban la entrada del zulo: 
"En ese momento sentimos mucho miedo porque pensábamos que nos iban a mandar de vuelta a Marruecos". M. 
les pagaba a dos euros la hora. Les obligaba a cumplir extenuantes jornadas laborales, sin ninguna medida de 
seguridad, en "durísimas" condiciones de trabajo y sin ninguna higiene laboral a pesar de la situación de la 
pandemia. Ni mascarillas, ni guantes, ni gel desinfectante. Nada. Tampoco contaban con asistencia sanitaria. Y 
siempre que podía, les arrancaba algún euro del sueldo. "Ganábamos entre 400 y 600 al mes", cuenta Aziz, que 
pagó 1.500 euros por la patera que le llevó de Nador a Almería hace cuatro años. La misma cantidad que abonó a 



 

las mafias Mustafa hace tan solo un año, animado por su amigo, después de ahorrar hasta el último dirham 
pluriempleado en su país como peluquero y en el sector del aluminio.  

"El patrón me prometió papeles" 

De Almería, Aziz recabó algo de dinero para desplazarse hasta Fuente Álamo. Sabía que allí contaba con muchos 
compatriotas procedentes de su misma ciudad y pensó que era una buena manera de empezar a labrarse un 
porvenir. Su primer y único empleo ha sido, por el momento, con M., quien además le había prometido que le 
ayudaría a formalizar su situación en España. Aziz confió. "Encontré el trabajo en un bar que solía frecuentar el 
patrón y donde pedía referencias" para reclutar a manos dispuestas a trabajar a destajo por las raquíticas 
condiciones que ofertaba. Aziz madrugó cada mañana para acudir a la nave durante dos años, en el caso de Mustafá 
fueron tres meses. "Con lo poco que ganábamos no podíamos ayudar a nuestras familias, y los dos tenemos muchos 
hermanos", relata apenado Aziz, quien es además huérfano de padre y su objetivo al venir a España era poder echar 
una mano en casa a su madre enviándole dinero. Ahora quieren aprender español y piden que alguien les ayude a 
acceder a alguna formación para conseguir un mejor trabajo y poder regularizar su situación.  

De momento, les está respaldando y acompañando la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM). 
Su presidenta en la Región de Murcia, Sabah Yacoubi, considera que las prácticas fraudulentas en el mercado 
laboral están enraizadas en esta Comunidad "puesto que la economía sumergida y la explotación a personas 
vulnerables que son en su mayoría inmigrantes, con o sin papeles es habitual, y es el pan de cada día a pesar de los 
esfuerzos de los inspectores de trabajo, la policía y la guardia civil". En su opinión, los tentáculos del fraude laboral y 
de la semiesclavitud a los trabajadores se ha instalado con fuerza en la Región y se necesitan medidas "drásticas" 
para detener esta tragedia humana.  

Coincide con este discurso José Ibarra, delegado de Comisiones Obreras en Cartagena, quien asegura a este 
periódico que "hasta ahora nunca habían tenido que intervenir tanto las fuerzas de seguridad en el entorno laboral 
de la Región" y no descarta que haya más casos similares "porque los migrantes en estas condiciones, sin 
documentación, no se atreven a denunciar".   

Yacoubi insiste en la importancia de estrechar el cerco a los empresarios oportunistas y "sin escrúpulos" que buscan 
obtener el máximo beneficio económico, toreando la ley a costa de la salud y dignidad de los trabajadores y 
trabajadoras: "Urge que sean desenmascarados y llevados a la justicia; en España no debe quedar ningún esclavo".  

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/migrantes-explotados-nave-cartagena-rescatados-zulo-pensabamos-

estabamos-punto-morir_1_6508068.html

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/migrantes-explotados-nave-cartagena-rescatados-zulo-pensabamos-estabamos-punto-morir_1_6508068.html
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/migrantes-explotados-nave-cartagena-rescatados-zulo-pensabamos-estabamos-punto-morir_1_6508068.html


 

 

 

La Asociación de Trabajadores inmigrantes Marroquíes ATIM manifiesta su condena y repulsa ante otro nuevo caso 
de explotación laboral que sale a la luz en la Región de Murcia. 

ATIM saluda a la policía Nacional por la operación llevada a cabo en Fuente de Álamo (Murcia) contra el fraude 
laboral y para cumplir la ley en materia de prevenir y luchar contra la explotación laboral. 

La desarticulación de esta organización criminal camuflada en una empresa en Fuente Álamo que se dedica a la 
exportación de ropa de segunda mano y dirigida por un padre y sus dos hijos de origen marroquí, ejercían la semi-
esclavitud laboral a una veintena de sus conciudadanos aprovechándose de su vulnerabilidad y de su situación de 
necesidad para someterlos a durísimas condiciones laboral. 

Esta situación pone en evidencia que los tentáculos de la explotación laboral y de la economía sumergida está 
instalada la Región de Murcia y no es un caso aislado, y por lo visto, es una práctica habitual de un grupo bien 
nutrido del tejido empresarial en la región de Murcia independientemente del origen, nacionalidad o de la etnia del 
empresario. 

Para ello, instamos al Ministerio de Trabajo reforzar y intensificar las inspecciones laborales y al gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la región de Murcia a impulsar la aplicación y reforzamiento de una política de 
erradicación de la economía sumergida, poniendo en marcha el Plan contra la economía irregular suscrito en 2012 y 
que está guardado en los cajones del actual gobierno. 

La situación se ha convertido en insostenible por la extrema vulnerabilidad que padecemos los y las trabajadores en 
la Región de Murcia ante la pasividad de las autoridades. 

Desde ATIM, apostamos por una cooperación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de 
inmigrantes, organizaciones pro-inmirantes, organizaciones sociales), con los sindicatos mayoritarios y con las 
instituciones, para decir en voz alta basta a la marginación, la explotación y la discriminación. 

Reclamamos un trabajo en condiciones dignas para que el mercado de trabajo no se deteriore a costa de 
trabajadores vulnerables y para que unos desaprensivos explotadores no sigan cosechando ingentes sumas de 
ganancias a costa de dividir a los trabajadores y desregular el mercado de trabajo.  

https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/14-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-

condena-el-nuevo-caso-de-explotacion-laboral.asp  

https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/14-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-condena-el-nuevo-caso-de-explotacion-laboral.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/14-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-condena-el-nuevo-caso-de-explotacion-laboral.asp


 

 

 

La Asociación de Trabajadores inmigrantes Marroquíes ATIM manifiesta su condena y repulsa ante otro nuevo caso 
de explotación laboral que sale a la luz en la Región de Murcia.  

 

Comunicado ATIM 

ATIM saluda a la policía Nacional por la operación llevada a cabo en Fuente de Álamo (Murcia) contra el fraude 
laboral y para cumplir la ley en materia de prevenir y luchar contra la explotación laboral. La desarticulación de esta 
organización criminal camuflada en una empresa en Fuente Álamo (Murcia) que se dedica a la exportación de ropa 
de segunda mano y dirigida por un padre y sus dos hijos de origen marroquí, ejercían la semi-esclavitud laboral a 
una veintena de sus conciudadanos aprovechándose de su vulnerabilidad y de su situación de necesidad para 
someterlos a durísimas condiciones laboral.  

Esta situación pone en evidencia que los tentáculos de la explotación laboral y de la economía sumergida está 
instalada la Región de Murcia y no es un caso aislado, y por lo visto, es una práctica habitual de un grupo bien 
nutrido del tejido empresarial en la región de Murcia independientemente del origen, nacionalidad o de la etnia del 
empresario.  

Para ello, instamos al Ministerio de Trabajo reforzar y intensificar las inspecciones laborales y al gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la región de Murcia a impulsar la aplicación y reforzamiento de una política de 
erradicación de la economía sumergida, poniendo en marcha el Plan contra la economía irregular suscrito en 2012 y 
que está guardado en los cajones del actual gobierno.  

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/detenidos-un-padre-y-dos-hijos-por-explotar-a-21-inmigrantes-en-fuente-alamo-1/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/detenidos-un-padre-y-dos-hijos-por-explotar-a-21-inmigrantes-en-fuente-alamo-1/
https://1.bp.blogspot.com/-nsX0waN3Tcw/X9hsTV3ioqI/AAAAAAAAJuU/6oO0PT_kUlQ8ERlKAG7GW4PSxLL9WFVqgCLcBGAsYHQ/s2048/0001.jpg


 

 

Trabajadoras marroquíes liberadas en Fuente Álamo 
La situación se ha convertido en insostenible por la extrema vulnerabilidad que padecemos los y las trabajadores en 
la Región de Murcia ante la pasividad de las autoridades. Desde ATIM, apostamos por una cooperación estrecha con 
las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de inmigrantes, organizaciones pro-inmirantes, organizaciones 
sociales), con los sindicatos mayoritarios y con las instituciones, para decir en voz alta basta a la marginación, la 
explotación y la discriminación.  

Reclamamos un trabajo en condiciones dignas para que el mercado de trabajo no se deteriore a costa de 
trabajadores vulnerables y para que unos desaprensivos explotadores no sigan cosechando ingentes sumas de 
ganancias a costa de dividir a los trabajadores y desregular el mercado de trabajo.  

A 14 de diciembre de 2020/ 29th Rabi' al-akhir 1442H  

https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/12/trabajadores-marroquies-denuncian.html  

https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/12/trabajadores-marroquies-denuncian.html
https://1.bp.blogspot.com/-SPSgHYyrFjM/X9hsfA4AmJI/AAAAAAAAJuY/usrhLZQf-QEUG55SPrqwi-n39cirxmlNgCLcBGAsYHQ/s1024/WhatsApp+Image+2020-12-15+at+08.51.44.jpeg


 

 

 

PAULINO ROS. Murcia. 

El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIM, Mohamed El Gheryb, denuncia 
condiciones de semiesclavitud  e incumpliento del protocolo covid en el campo murciano. 

El Gheryb recuerda que ya advirtieron sobre el foco de covid que supondría el sector agrario porque no se respetan 
los derechos de los trabajadores inmigrantes. 

El presidente de ATIM asegura que no se está cumpliendo el convenio del campo ni en salario ni en condiciones 
laborales. Mohamed El Gheryb no descarta nuevas movilizaciones de los trabajadores debido a los abusos que 
sufren. 

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes pide que expulsen de España a los 3 hombres detenidos en 
Fuente Alamo por esconder a 21 ilegales en una fábrica de ropa usada. Según esta Asociación, los detenidos son de 
origen marroquí. 

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/atim-denuncia-incumplimiento-de-los-protocolos-covid-en-el-

campo-murciano/   
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Dos de los marroquíes ilegales explotados en la empresa de Murcia. J. B. EL ESPAÑOL  

13 diciembre, 2020 12:54  

1. Inmigrantes  
2. Marruecos  
3. Región de Murcia (Comunidad)  

Jorge García Badía Fuente Álamo  

Noticias relacionadas 

 A 2 € la hora y en un zulo: 3 detenidos por explotar a 21 inmigrantes en una empresa textil en Murcia  

 La gran obra de Mohamed VI en el Sáhara para hacer Historia: un desierto fértil con tecnología israelí  

 De las críticas de Aznar a ZP, al reconocimiento de EEUU de la soberanía marroquí sobre el Sáhara  

De lunes a sábado Azize se desayunaba un buen madrugón para recorrer a pie los kilómetros que separaban la casa 
de Fuente Álamo donde tiene un catre de una empresa dedicada a adquirir ropa usada para su venta y distribución 
en África. “El empresario me dijo que me haría un contrato de trabajo y me ayudaría a regularizar mi residencia en 
España”, cuenta este joven marroquí. “Al final he trabajado dos años sin contrato y sigo sin papeles”. A lo que 
habría que añadir que ahora también está en el paro y sin derecho a ninguna prestación porque la Policía Nacional 
ha detenido al propietario de la citada empresa y a sus dos hijos como supuestos miembros de una organización 
criminal dedicada a explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros. 

“El empresario se llama M., es de Marruecos, y se dedicaba a ir por los bares de Fuente Álamo buscando 
inmigrantes ilegales para trabajar en su empresa de ropa usada”, corrobora Azize a EL ESPAÑOL con la ayuda de un 
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amigo que hace de traductor. El relato de este joven, de 23 años, es en la práctica el drama de la inmigración 
irregular al cuadrado: marroquíes que se aprovechan de marroquíes llegados ilegalmente a España para usarlos de 
mano de obra barata en vez de ayudarles a asentarse en el país. “En la empresa trabajábamos 25 personas sin 
papeles, de lunes a sábado, por 110 euros semanales, aunque a veces Mohamed decía que solo podía pagarnos 
100, incluso 80”. 

Azize asegura que no tenía más alternativa que aceptar las miserables condiciones laborales que le imponía su 
compatriota marroquí. De forma que este veinteañero se rompía el lomo por dos míseros euros la hora, seis días a 
la semana, sin cotizar a la Seguridad Social ni una sola de las 56 horas que trabajaba semanalmente. “Estaba 
enfadado con la situación, pero si no iba a trabajar, no podía comer, y como no tenía papeles, no podía encontrar 
empleo en otra empresa”. El sueño europeo se había convertido en un callejón sin salida para este joven que hace 
cuatro años se jugó la vida embarcándose en una patera rumbo a la costa almeriense para enviar dinero a sus 
padres y sus cuatro hermanos a los que dejó en Oujda: una ciudad situada al noroeste de Marruecos. 

“Después de llegar a una playa de Almería, lo primero que hice fue reunir dinero para comprar un billete en la 
estación de autobuses para buscar trabajo en Murcia”. Cuando Azize llegó a la capital del Segura, como suele 
ocurrir entre los sin papeles, este veinteañero se buscó la vida para desplazarse a algún pueblo del Campo de 
Cartagena donde engancharse a un tajo de jornalero. “Me vine a Fuente Álamo, pero no encontré trabajo y 
dormía en un parque”. Aicha -una compatriota- se apiadó de este joven y le sacó de la calle ofreciéndole una cama 
en su casa de esta localidad murciana marcada por las fuertes cifras de inmigración porque la agricultura es uno de 
los motores de la economía local. 

“No pago alquiler”, asegura Azize, agradecido por la solidaridad de Aicha. La única condición que le puso esta 
marroquí sexagenaria al chico era que buscase empleo para garantizarse un plato de comida en la mesa. “Los 
inmigrantes suelen ir por algunos bares de Fuente Álamo buscando trabajo porque los agricultores dejan anuncios 
o teléfonos para trabajar en cuadrillas”. El empresario textil detenido por la Policía Nacional, según este joven, solía 
frecuentar dos locales hosteleros: “Uno está cerca de un supermercado y otro junto a una gasolinera. Hace dos 
años conocí a Mohamed en uno de esos bares, me vio buscando trabajo de jornalero y me ofreció trabajar en su 
empresa de ropa”. 

Azize, ¿cuáles eran las condiciones laborales que le ofreció? 

- Tenía que trabajar de lunes a viernes, de ocho de la mañana a seis y media de la tarde, con una parada para 
almorzar y otra para comer, por 20 euros al día. Los sábados, de 8 a 14 horas, por 12 euros. No ponía transporte así 
que los que no teníamos coche teníamos que ir andando a la empresa. Cuando entrábamos en la nave estaba 
prohibido utilizar el móvil: lo teníamos que dejar fuera en la mochila con la comida y no podíamos cogerlo para no 
hacer fotos ni enviar mensajes. Mohamed nos tenía dicho que si venía la Policía teníamos que escondernos 
corriendo dentro de un zulo. 

 

Casa donde vivían los inmigrantes marroquíes explotados.  

Todo esto ocurría en la clandestinidad de dos naves industriales del kilómetro 11 de la carretera que une 
Balsapintada con Fuente Álamo. “Hacíamos de todo: descargábamos camiones, movíamos carros de ropa usada, en 
una mesa separábamos las prendas por tallas, embalábamos pedidos...”. Así durante diez horas diarias para cobrar 
de 400 a 448 euros al mes -en el mejor de los casos-. 



 

“No ganaba suficiente para enviar dinero a mi familia”, lamenta Azize, un joven que trataba de ahorrar comiendo 
bocadillos de sardinas y comprando su vestimenta en un comercio de segunda mano que regenta un argelino. El 
‘fondo de armario’ de este chico era la ironía cruel de su precariedad laboral. “En dos años no cumplió su promesa 
de contratarme y sigo ilegal en España”. 

Tráiler diario a África 

Un policía local confirma a EL ESPAÑOL la actividad de la citada empresa textil familiar: “El empresario y sus dos 
hijos son marroquíes y se dedicaban a recoger ropa usada de no sé cuántos sitios y en unas naves grandísimas las 
preparan para mandarla a Marruecos”. Este agente resalta que el trasiego de inmigrantes maroquíes y camiones 
por la zona resultaba sospechoso: “Hace más de un año que ya nos llamaba la atención el movimiento de gente 
que había por allí porque se trabajaba todos los días, a todas horas, y cada día sacaban un tráiler, entre las cinco y 
media y las seis de la madrugada, que iba cargado de ropa para África”. 

El mencionado policía local subraya que la ingente actividad de la mercantil familiar terminó por despertar recelo en 
la Policía Nacional: “Colocaron coches camuflados para vigilar la zona”. Tal versión es corroborada por Azize, uno 
de los empleados ilegales de esta empresa de Fuente Álamo: “Hace un año llamó la Policía a la puerta y todos nos 
tuvimos que esconder en el zulo, éramos 20 hombres y 5 mujeres”. Aquella vez lograron burlar a las Fuerzas de 
Seguridad y la mercantil prosiguió su actividad con una plantilla a la que hace tres meses se incorporó otro sin 
papeles: Moustapha, de 28 años. “Llegué a España en patera hace un año”. 

 

Fábrica donde eran empleados los marroquíes.  

Sin medidas en la pandemia 

El recorrido de este chico fue el mismo de Azize porque también es originario de la ciudad marroquí de Oujda. 
“Cuando llegué a Almería me vine a Fuente Álamo”. El guión se volvió a repetir con Moustapha porque acabó 
compartiendo cuarto con Azize en la casa de planta baja de su compatriota Aicha: una mujer convertida en una 
suerte de ONG porque dio cobijo a estos veinteañeros. “No me contrataban en el campo porque no tenía permiso 
de residencia y fui a hablar con el dueño de la empresa de ropa usada”, admite Moustapha al tiempo que muestra a 
este diario la humilde habitación donde se reparte un catre destartalado con Azize y cuyas paredes han forrado con 
pegatinas con códigos de barras de una empresa para evitar que la humedad levante la pintura. 

Los dos veinteañeros acceden a ser fotografiados por el periodista, pero ponen como condición posar de espaldas 
ocultando sus rostros: “No queremos problemas porque seguimos sin papeles”. Moustapha, de 28 años, insiste en 
la idea de que cogió el trabajo “porque no tengo nada y tenía que enviar dinero a mis padres y mis cinco 
hermanos”. Sin embargo, el chico ganaba tan poco que no mandó nada a su familia en los meses que estuvo 
empleado. “Solo tenía para mantenerme en España”, zanja, mientras que vigila una tetera abollada que se hace a 
fuego lento en una cocina tan humilde y pequeña que la nevera está colocada sobre un palé en el pasillo de entrada 
de la casa. 

Durante la pandemia de coronavirus tanto Moustapha como Azize han arriesgado su salud trabajando en la 
empresa familiar de su compatriota marroquí sin medidas de seguridad higiénico-sanitarias frente al COVID: “No 
nos daban guantes, ni geles, ni mascarillas, teníamos que comprar nosotros”. La Policía Nacional sostiene que los 
inmigrantes “trabajaban en condiciones laborales extremas” en la empresa textil familiar que estaba siendo 
investigada. Prueba de ello es que una vez a uno de los operarios se le cayó encima un palé cargado de ropa hasta la 
bandera y no recibió asistencia sanitaria. 



 

- ¿Alguno de ustedes sabe de dónde procedía la ropa de segunda mano que la empresa vendía en distintos países 
africanos? 

- No sabemos de dónde la sacaban. Cada semana venían a las naves de uno a cuatro camiones a dejar ropa usada y 
a recoger otra empaquetada para venderla. 

- ¿Cómo se llamaba la empresa? 

- No lo sabemos. No había carteles en las naves. 

- El dueño de la mercantil, según el relato de ustedes, iba buscando mano de obra por los bares de Fuente Álamo. 
¿Qué papel desempeñaban sus dos hijos que también han sido detenidos? 

- Uno trabajaba como el resto y el otro se ocupaba de controlar lo que hacía la plantilla. 

El día que acabó 

El miércoles 2 de diciembre Moustapha y Azize se dieron su última caminata hacia la empresa de prendas de 
segunda mano regentada por una familia marroquí -afincada en una localidad del Campo de Cartagena-. “No 
llevábamos mucho tiempo trabajando cuando llegó la Policía Nacional y todo el mundo empezó a correr: las 
mujeres se metieron en el zulo y nosotros nos escondimos debajo de los plásticos que usamos para embalar la 
ropa”, narran al unísino ambos jóvenes. Otros cuatro empleados ilegales dieron esquinazo al operativo policial tras 
saltar la valla que rodea las naves. 

 

Por segunda vez en los últimos 12 meses, el dueño de la mercantil textil había dado la voz de alarma a la plantilla 
ante la presencia del Cuerpo Nacional de Policía y de la Inspección de Trabajo, pero en esta ocasión no sirvió de 
nada esconder a ocho de sus operarios en el citado agujero habilitado en una de las dos naves industriales porque 
los investigadores peinaron la zona y les encontraron. “El zulo estaba taponado con carros de ropa compacta de 
gran peso, que hacía imposible que las víctimas pudieran salir por sus propios medios, siendo necesaria la 
intervención de varios agentes en el rescate”, según detalla la Jefatura Superior. 

El empresario y sus dos hijos fueron arrestados y trasladados a los juzgados de Cartagena por un delito contra los 
derechos de los trabajadores. “Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular en el país 
para obligarles a trabajar sin ninguna garantía legal durante largas jornadas de trabajo, aprovechaban su 
vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales”, tal y como indica la 
Jefatura Superior sobe el ‘modus operandi’ de esta organización criminal dedicada presuntamente a la explotación 
laboral de extranjeros. 

Semiesclavitud 

El caso de esta ‘zulo-empresa’ de ropa de segunda mano ha provocado que Sabah Yacoubi, presidenta de la 
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), denuncie que en la Región de Murcia “están 
enraizadas las prácticas fraudulentas del mercado laboral, puesto que la economía sumergida y la explotación a 
personas vulnerables que en su mayoría son inmigrantes, con o sin papeles, es el pan de cada día a pesar de los 
esfuerzos de los inspectores de trabajo, de la Policía Nacional y la Guardia Civil”. Yacoubi considera que “los 



 

tentáculos del fraude laboral y de la semiesclavitud a los trabajadores se ha instalado con fuerza en esta 
comunidad autónoma”. 

La presidenta de ATIM reclama la puesta en marcha de “medidas drásticas para detener esta tragedia humana”. 
Todo ello, según Yacoubi, con el objetivo de desenmascar a los “empresarios oportunistas y sin escrúpulos que 
buscan obtener el máximo beneficio económico, toreando la ley a costa de la salud y dignidad de los trabajadores”. 
La presidenta de ATIM apuesta por “una cooperación estrecha entre las asociaciones de inmigrantes, las ONG, los 
sindicatos y las instituciones competentes para denunciar y erradicar esa lacra de la explotación laboral que está 
azotando a la Región de Murcia”. 

Tan contundente ha sido Yacoubi en sus manifestaciones que desde ATIM ha solicitado públicamente la salida de 
territorio español de los tres marroquíes detenidos. “Además, si los infractores del caso de Fuente Álamo son 
extranjeros, somos los primeros en denunciar a estos fraudulentos para que les caiga todo el peso de la ley y se les 
expulse de España una vez cumplida su condena”. Esta asociación también ha pedido al Gobierno central la 
regularización de los 25 empleados que eran supuestamente explotados en la empresa textil familiar. Esa sería la 
mejor noticia para Moustapha y Azize: ninguno de los dos tiene derecho a cobrar paro tras meses de trabajo en 
jornadas extenuantes. 

 

Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM). Cedida  

https://www.elespanol.com/reportajes/20201213/marroqui-murcia-cazaba-marroquies-ilegales-
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La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) ofrece la posibilidad de seguir online sus actividades 
del 5º Día de las Migraciones y la Lengua Árabe que comienzan hoy viernes 11 de diciembre a las 18 horas. 

En este enlace encuentras toda la información y links para seguirlo por Zoom. 

 
 

https://entre2orillas.com/2020/11/16/5-dia-de-las-migraciones/?fbclid=IwAR3b0k-WOnbN_npXy-3twLXAir6sjjRp_J4qISxSWXyZoISpg7YnTRAc__E
https://1.bp.blogspot.com/-qptYPzEdL00/X9OZsA647rI/AAAAAAAAJtM/akeJQABK-NoPUw0AcQlzGV5SI9OMnEvdgCLcBGAsYHQ/s2000/130760447_3482340895214910_5687925461907207333_o.jpg
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 Los sindicatos denuncian una elevada temporalidad, nóminas que incumplen el salario mínimo 
interprofesional, la parálisis de los convenios colectivos y la violación de los derechos humanos más 
fundamentales de los trabajadores que en su mayoría proceden de países africanos o de Latinoamérica  

 — Incumplimiento de salarios, mordidas y trabajo bajo amenaza: la mafia de las ETT en el campo 
murciano  

Foco  

Precariedad  

Jornaleras en Los Nietos (Cartagena) / CARLOS TRENOR  

Erena Calvo / Santiago Cabrera Catanesi  

2 de diciembre de 2020 22:37h  

@erenacalvo @SantiagoCabCat  
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Se acabó el tiempo del diálogo; de ir de reunión en reunión sin concretar soluciones y –lo que realmente cuenta– 
ejecutarlas. Tajante, sin titubeos, lo cuenta a elDiario.es Enrique Bruna, secretario general de la Federación de 
Industria de CCOO Región de Murcia, para explicar el motivo de convocar una huelga junto a UGT el próximo 
viernes 4 de diciembre en el sector agroalimentario de la Región de Murcia. "Todo el mundo dice que lo va a 
arreglar, todas las administraciones, gobierno tras gobierno, y nadie lo hace, así que nos vemos en la obligación de 
ir a la huelga; la última fue en 1991, hace casi tres décadas".  

A la huelga la preceden meses convulsos en la agricultura regional: la muerte en agosto por "estrés térmico" de 
Eleazar Blandón en el municipio murciano Lorca, que antes de fallecer trabajó una doble jornada a 44 grados 
centígrados sin protección, desencadenó el aumento de inspecciones laborales en el sector a nivel nacional. La 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a declarar que veía "causa penal" en la muerte de Blandón, y criticó las 
condiciones "deplorables" de los compañeros del temporero. A finales de septiembre, se detuvo a un encargado 
agrícola en la localidad murciana de Torre Pacheco como presunto autor de una veintena de delitos de agresión 
sexual, abuso sexual, acoso sexual y contra el derecho de los trabajadores extranjeros. En mayo, el Ministerio de 
Díaz había ordenado indagar posibles delitos de trata de seres humanos y de "esclavitud" en la campaña agraria del 
nuevo año. Una iniciativa que le valió la crítica de buena parte de patronales y dirigentes políticos.  

"Hay un claro sentimiento de indignación; todo el que puede sale de este sector y busca otros empleos", explica 
Bruna, quien reconoce que es cierto que las cadenas de distribución aprietan mucho los precios: "Son cuestiones 
que habrá que corregir, pero no puede ser que los que paguen sean los trabajadores, el último eslabón". Según 
cifras de CCOO, más de 110.000 personas están empleadas en el sector, lo que representa un 12 por ciento de la 
población activa en la Región de Murcia.  

El sector agroalimentario de la Región de Murcia representa un 28,3 por ciento de la producción de la Comunidad, 
segun datos del Instituto de Fomento. Cuenta con una de las mayores extensiones de terreno dedicadas a la 
agricultura ecológica de España y se la conoce como la huerta de Europa. Todo con apenas un 2,2 por ciento del 
territorio nacional. Es, además, el único sector que en la última década ha incrementado el empleo y ha pasado de 
70.000 a 90.000 trabajadores.  

Las buenas cifras económicas del sector contrastan con la precariedad laboral de sus trabajadores, la mayoría 
extranjeros –sobre todo africanos y latinoamericanos–, que tienen que hacer frente a jornadas interminables, una 
elevada temporalidad en los contratos y nóminas que incumplen el salario mínimo interprofesional. "Cada vez hay 
menos personas con ética y más buitres”, denuncia al otro lado del teléfono Mohamed Elghrib, presidente de la 
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes –ATIM–, que se ha sumado al apoyo a la huelga.  

Desde ATIM piden frenar las oleadas de racismo y xenofobia "crecientes", las agresiones sexuales que sufre la mujer 
inmigrante, la desinformación, el sensacionalismo y los bulos para enfrentar a los inmigrantes entre ellos y 
"obstaculizar su integración en la sociedad"; además de "poner fin a las prácticas de identificaciones arbitrarias por 
parte de las fuerzas de seguridad del Estado a personas solo su aspecto físico, su color o su origen étnico".  

Miles de familias que viven del campo, muchas de ellas con salarios por unidad familiar que no supera los 12.000 
euros anuales. Los sindicatos convocantes denuncian que muchas empresas agrícolas murcianas están 
incumpliendo el salario mínimo interprofesional (SMI); y que muchas veces solo dan su brazo a torcer con sentencia 
de por medio.  

"Hay que tener en cuenta que los dos principales convenios de la Región de Murcia que agrupan al 70–80 por ciento 
de los trabajadores del sector agrario están paralizados", se queja el secretario general de la Federación de Industria 
de CCOO: el de las Empresas Cosecheras y Productoras de Tomates –que afecta a 15.000 personas– y el Agrícola, 
Forestal y Pecuario –que afecta a 40.000–. "Están parados por el empecinamiento de la patronal de no reconocer el 
SMI; además, su propuesta a esos dos convenios es ahondar en la precariedad y desregular aún más la situación de 
los trabajadores", incumpliendo el Acuerdo Regional para el impulso de la Negociación Colectiva firmado en 2019.  

El "abuso" de las Empresas de Trabajo Temporal 

Tanto Comisiones como UGT denuncian también los "abusivos" índices de subcontratación de muchas empresas. 
Reclaman a la Mesa Sectorial para la Supervisión de las Empresas de Trabajo Temporal reconducir este recurso, que 
precariza los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo murciano. Muchas empresas de la Comunidad, 
concretan, tienen porcentajes de hasta el 90 por ciento de contratos de puesta a disposición.  

https://www.eldiario.es/murcia/municipios/fallece-jornalero-lorca-hospital-calor_1_6143320.html
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"Es otro de los males del sector", dice Bruna: el 62 por ciento de los contratos de puesta a disposición que hay en el 
sector agrario en todo el país se hacen en la Región de Murcia. La "solución" pasa por poner límites a la 
subcontratación "masiva" con la intervención de la administración regional y de la inspección de trabajo.  

Otro problema de los trabajadores fijos-discontinuos, muy extendido en el sector agroalimentario y con mucha 
incidencia en los almacenes, es la dificultad a la hora de acceder a la prestación por Incapacidad Temporal, explican 
los sindicatos. Bruna lo ejemplifica: una persona que tiene un contrato eventual "coge la baja y cobra un salario", 
mientras que una persona con el mismo tiempo contratado pero fijo-discontinuo y que no ha tenido trabajo los 
últimos tres meses –o ha trabajado muy poco, por ejemplo, cinco días–, "a lo mejor al coger la baja puede ganar 
solo cuatro o cinco euros".  

Toda esta desprotección, consideran desde CCOO y UGT, está dando lugar a vulneraciones "flagrantes" de los 
derechos laborales más elementales, "e incluso a graves casos de acoso sexual e incluso de agresión sexual, de 
explotación laboral y de incumplimientos en materia preventiva que han llegado a saldarse con fallecimientos y 
accidentes que podrían haberse evitado".  

Mohamed Elghrib, presidente de ATIM, pone el acento en que todo esto sucede en una de las actividades más 
dinámicas y que más enriquecen a la Región, y a algunos de sus empresarios, mientras se empobrecen sus 
trabajadores. "Suena extraño hablar de esto en pleno siglo XXI, en un país que se define como desarrollado, y del 
primer mundo". Por eso, advierte, se han sumado al llamamiento a la huelga: "Tenemos que reivindicar los 
derechos de los trabajadores, la mejora de su vida laboral, económica y social; la huelga no va en contra de todos 
los agricultores, pero sí de algunos empresarios que se están aprovechando de la situación".  

 

Sin huelgas en el sector agrario murciano desde 1991: "La clase trabajadora está fragmentada" 

Pese al precario estado de los trabajadores, desde hace 29 años no se plantea una paralización total del sector 
agrícola murciano. Desde los sindicatos defienden que han agotado todas las vías de diálogo posible: han intentado 
negociar las condiciones de la Incapacitación Temporal con tres delegados del Gobierno diferentes; se han reunido 
con dirigentes políticos de diferentes colores -regionales y estatales- y con patronales; y llevan varios años 
convocando movilizaciones.  

En el campo murciano se pueden encontrar un total de trece convenios que engloban el trabajo del sector agrícola. 
Existen, como ejemplo, el de cosechera de tomates, el del manipulado, el de uvas frescas, el de la fruta o el del 
limón. Una estructura que genera la "atomización" de la negociación colectiva de los derechos de los trabajadores, 
subraya Bruna. "Una situación que difumina mucho la unión de la clase trabajadora, está fragmentada". El 
sindicalista apuesta por un solo convenio que una a los empleados agrícolas, "sería mucho más sencillo 
coordinarnos".  

Desde los sindicatos también achacan el "desarraigo laboral" en el perfil del temporero: "En su gran mayoría son 
fijos-discontinuos, tienen trabajo por temporadas". Muchos de los empleados en este sector, continúa, están "de 
paso" o trabajan en diferentes empresas en un corto período de tiempo. Ha sido el exceso de contratación a través 
de ETT, las denuncias por agresiones sexuales y la paralización en la negociación de convenios y derechos laborales 
el motor para convocar la huelga: Ha habido una confluencia de los distintos problemas lo que nos ha unido".  

"Las condiciones para ir a huelga siempre se han dado, pero la situación claramente ha ido a peor", cuenta el 
presidente de la ATIM. Mohamed recuerda que de los '90 comienza un movimiento migratorio fuerte hacia la 
península desde Marruecos: "Somos la comunidad extranjera más importante de la Región, con 90.000 
marroquíes". La integración y el salto generacional han permitido dar el "empujón" necesario a un apoyo 
mayoritario a la huelga incluso entre los empleados migrantes. Reconoce echar en falta en estos años algún 
movimiento más fuerte, pero señala que ha habido movilizaciones: "Al final los sindicatos son los obreros. Tenemos 
que ayudar nosotros a conseguir que se respeten nuestros derechos".  

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/huelga-campo-murciano-viernes-precarias-condiciones-laborales-acabo-

tiempo-dialogo_1_6473623.html  
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La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) ha anunciado este martes que apoya la 
convocatoria de huelga organizada por CCOO y UGT para el próximo jueves en el campo murciano para denunciar la 
"insostenible" situación de los inmigrantes en el sector primario. 
 
En un comunicado, ATIM ha señalado que hay que decir "basta a la marginación, la explotación y la discriminación" 
en las agricultura regional, donde se produce una "extrema vulnerabilidad" ante la "pasividad" de las autoridades. 
 
Además, esta asociación ha denunciado la "marginación y el racismo" en el acceso a la vivienda y a los servicios 
sociales en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, al tiempo que han pedido a las administraciones 
central y autonómico que hagan cumplir la ley en materia de prevención y lucha contra la explotación laboral. 
 
"La situación ha llegado a un nivel que no admite mirar a otro lado, porque la repercusión de esa fragilidad laboral y 
social afecta a la convivencia y la dignidad de las personas", ha apuntado ATIM antes de reclamar la intensificación 
de las inspecciones de trabajo para "erradicar las irregularidades y las condiciones laborales miserables". 
 
Tras censurar las "prácticas fraudulentas" de las empresas de trabajo temporal en el campo murciano, este 
colectivo ha exigido frenar las "oleadas de racismo y xenofobia crecientes" y las agresiones sexuales que sufre la 
mujer inmigrante. 

https://murciaeconomia.com/art/75105/atim-se-suma-a-huelga-en-el-campo-para-protestar-por-situacion-de-

inmigrantes   
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La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), se congratula por la aprobación de la huelga por 

parte de los sindicatos; CCOO entre otros 

Comentar 

 

Para ello, apostamos por una cooperación estrecha con las organizaciones sindicales mayoritarias para que nuestra 
aportación sea consensuada, colectiva y útil para un amplio abanico de la sociedad. 

ATIM saluda la iniciativa y apoya la huelga programada para el 4 de diciembre y manifiesta: que ha llegado el 
momento de unirnos y sumarnos a dicha huelga para decir basta a la marginación, la explotación y la discriminación 
en el campo murciano. Ante la pasividad de las autoridades, la situación se ha convertido en insostenible por la 
extrema vulnerabilidad que padecemos los y las trabajadoras de origen inmigrante en la Región de Murcia. 

A esa vulnerabilidad y explotación laboral se le añade la marginación y el racismo en el acceso a la vivienda, y a los 
servicios sociales en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, atrocidades que desde ATIM hemos 
denunciado y manifestado en varias ocasiones especialmente en la manifestación masiva del 11 de julio en Torre 
Pacheco en Murcia. 

Ya es el momento para que las autoridades correspondientes hagan cumplir la ley en materia de prevención y 
luchar contra la explotación laboral, en el campo para erradicar dicha lacra que tanto daño ha producido a la 
imagen del país particularmente después de la vista a España del relator de Derechos Humanos. 

Imploramos a los sindicatos de clase, a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil que sigan 
apoyando la legítima lucha por un trabajo digno y con condiciones dignas. 

Para que el mercado de trabajo no se deteriore a costa de personas trabajadoras vulnerables y para que unos 
desaprensivos explotadores y ETTs no sigan cosechando ingentes ganancias a costa de dividir a los trabajadores y 
desregular el mercado de trabajo de la Región de Murcia. La situación ha llegado a un nivel que no admite mirar a 
otro lado, porque la repercusión de esa fragilidad laboral y social afecta a la convivencia y la dignidad de las 
personas. 

https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/01-atim-sumamos-en-la-dignificacion-del-trabajo-en-el-campo-de-murcia.asp#comentarios


 

Y para ello instamos al Ministerio de trabajo y a las autoridades locales intensificar las inspecciones de trabajo para 
erradicar las irregularidades y las condiciones laborales miserables. Situación creada por las prácticas fraudulentas 
de las ETTs en el sector agrario, y agroalimentario en la Región de Murcia. 

Frenar las oleadas de racismo y xenofobia crecientes, y las agresiones sexuales que sufre la mujer inmigrante. 
Denuncias la desinformación, el sensacionalismo, los bulos para enfrentar a los inmigrantes entre ellos, lo cual 
impide el acceso a la vivienda a los inmigrantes y obstaculiza su integración en la sociedad. Poner fin a las prácticas 
de identificaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a personas sólo su aspecto físico, su 
color o su origen étnico.  

https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/01-atim-sumamos-en-la-dignificacion-del-trabajo-en-el-campo-

de-murcia.asp   

https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/01-atim-sumamos-en-la-dignificacion-del-trabajo-en-el-campo-de-murcia.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2020/12/01-atim-sumamos-en-la-dignificacion-del-trabajo-en-el-campo-de-murcia.asp


 

 

 

Jornaleros en la zona de Los Nietos, Cartagena (Murcia)  
1 de diciembre de 2020 06:00h  

Da igual si se llaman Mari Carmen, Antonio, Fátima, Mohamed, Wilson o Leti Elisabeth. No cambia mucho si están 
trabajando en un campo o en un almacén de Cartagena, Lorca, Mar Menor, Murcia o de las otras comarcas agrícolas 
murcianas. Estas personas tienen algo en común: trabajan en el sector agroalimentario de la Región de Murcia, sus 
condiciones laborales son lamentables y van a secundar la huelga que han convocado CCOO y UGT el próximo día 
viernes 4 de diciembre. Porque ya no pueden esperar más. Cogen brócolis, arrancan lechugas, cultivan tomates o 
almacenan limones. Nos dan de comer a todos, generan una gran riqueza para la Región de Murcia y para España y 
resulta que son los peor pagados del país. Y no es una opinión; es un hecho. Entre el 80 y el 90% de las personas que 
trabajan como jornaleras están ganando, en el mejor de los casos, el salario mínimo interprofesional. En torno a 7 
euros la hora en jornadas exhaustivas haga frío o haga calor.  



 

No solo se ponen en huelga para mejorar sus escasos salarios. Están hartos y hartas de ser explotadas por las 
empresas de trabajo temporal. Un altísimo porcentaje de los contratos de ETT en España se hacen en la Región de 
Murcia y en su sector agrario. Es un abuso en toda regla que debe acabar. En el mejor de los casos, aspiran a ser 
fijos discontinuos y con ello consiguen trabajar solo unos meses al año. No llegan a ganar el mínimo para sustentar a 
una familia. Casi ninguno llega a ganar el salario anual mínimo prescrito por el Gobierno de la nación. Las patronales 
agrarias de la Región no contemplan mejorar los 13 convenios que regulan el sector. Están furiosos por las subidas 
del SMI en los últimos años. La única pretensión patronal es aprovechar la negociación colectiva para mermar los 
escasos derechos adquiridos por las trabajadoras y trabajadores agrarios en convenios raquíticos.  

Y, además, las mujeres que trabajan como jornaleras han tenido que sufrir acosos, abusos y hasta agresiones 
sexuales que se producen más de lo imaginado en el campo murciano, donde la infinita cadena de 
subcontrataciones impide que se visibilicen y atajen estas intolerables agresiones sexuales a las mujeres 
trabajadoras del sector agroalimentario de la Región: reclamamos que haya más inspecciones de trabajo para 
acabar con esta lacra. Y si alguna persona trabajadora enferma o se queda en el paro, su subsidio por incapacidad 
temporal o por desempleo se calcula de forma que pierden dinero al no considerar la Seguridad Social su situación 
de fijos discontinuos en igualdad con los restantes trabajadores asegurados. Esta discriminación debe acabar ya. No 
puede ser que estas personas cobren 8, 5 o hasta 2 míseros euros al día cuando enferman por un error burocrático 
no resuelto por la administración española desde hace años.  

Por todo ello van a ir a la huelga en el sector agroalimentario de la región de Murcia el próximo 4 de diciembre, y no 
será la última ocasión en que lo hagan. Y CCOO, desde luego, les prestará todo el apoyo.  

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/huelga-campo-murciano-razones_132_6471452.html  
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20, 25, 30 euros como máximo, pero nunca más de esa cifra. El jornal, el salario que recibe en un día un trabajador 
del campo que se encuentra en situación irregular en España, es sinónimo de las pésimas condiciones laborales que 
se dan en una parte importante del campo murciano. Incumplimientos del convenio, salarios recortados, tratos 
vejatorios, ausencia de seguridad, inaccesibilidad a un contrato de trabajo tipo fijo-discontinuo para poder 
regularizar la situación de un extranjero 'sin papeles' en España... Esclavitud total, pura y dura.  

Las condiciones de trabajo en el sector agrícola de la Región para muchos jornaleros inmigrantes es de 
«vulnerabilidad». Las numerosas situaciones denunciadas por colectivos que apoyan y representan a estos 
trabajadores, así como sindicatos, dibujan una actividad laboral lejos de la imagen que hasta no hace muchos días 
defendían desde el Gobierno regional y la patronal agraria tras las intenciones del Ministerio de Trabajo de reforzar 
las inspecciones en el campo para constatar casos de esclavitud.  

No es nueva esta situación, pero en el último año colectivos como la Asociación de Trabajadores Inmigrantes 
Marroquíes (ATIM) o la Federación Asociaciones Africanas en Murcia han comprobado un mayor incumplimiento de 
los convenios colectivos en el campo de la Región y un recorte importante en las condiciones laborales. La razón la 
achacan a la mayor presión de los empresarios ante un aumento de la demanda de exportación de productos 
agrícolas murcianos al extranjero.  

«No interesa cambiar este escenario en el que trabajan tanto personas con permiso de trabajo o irregulares, a los 
empresarios les interesa lograr producciones a buen precio para ser competitivos en el mercado europeo», subraya 
Mady Cisse Ba, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia.  

Las condiciones de trabajo de estas personas vuelven a tener los focos encima tras el fallecimiento de un jornalero 
nicaragüense de 42 años que murió por un golpe de calor el pasado sábado y que trabajaba sin estar dado de alta 
en la Seguridad Social. En un sector donde la mano de obra extranjera es mayoritaria (en mayo del año pasado, 
cuando más contratos se realizaron en el campo, 50.000 personas extranjeras trabajaron en la actividad agrícola en 
la Región), el gran problema al que se enfrentan es a la oferta que les plantean desde las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT) o empresarios y trabajadores del campo que actúan como subcontratas para dueños de fincas.  

Las ETT, que actúan como intermediarios entre los empresarios y los trabajadores, sumaron en la Región entre 
enero y mayo de este año 232.825 contratos en el total de la actividad laboral en todos los sectores profesionales, 
incluida la actividad agrícola, la cifra más alta por encima de Cataluña o Andalucía, y una cesión de 117.005 
trabajadores, de nuevo el dato más alto entre las autonomías solo superado por Cataluña, según datos del 
Ministerio de Trabajo.  

«Esto refleja un caos en la organización laboral. La rentabilidad de contar con una ETT para el empresario o dueño 
de una finca es importante, pero la mayor parte de estos intermediarios obligan a trabajar en condiciones muy 
difíciles a los jornaleros, con salarios de miseria si apuestan antes por los 'sin papeles', con el cobro por servicios 
como el transporte a las fincas o recortes del jornal por descansos o suministros», explica El Mostafa Es Sabir, 
representante del sector agroalimentario de Comisiones Obreras en la Región.  

Desde el sindicato apuntan que en lugares como los almacenes o instalaciones de manipulado de productos la 
empresa aplica el 70 u 80% del convenio del sector, pero «luego en el campo no refleja esas condiciones, aunque 
sean las fincas propiedad de la compañía». CC OO calcula que en la Región hay entre 5.000 y 7.000 inmigrantes 

https://www.laopiniondemurcia.es/tags/sindicatos/
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irregulares trabajando en el sector agrícola, dependiendo de las campañas. «La falta de control en la Región a las 
ETT favorece» la instalación de estos intermediarios en la comunidad. Aquí hay más de 40 empresas de este tipo, 
más que en Andalucía. «Algunas ETT sí han logrado adaptarse bien y aplican los derechos de los trabajadores, pero 
la mayoría no. Les interesa llevar a una finca una cantidad enorme de trabajadores, pagar a destajo (por cajas 
recogidas), presionar y acabar rápido para lograr más rentabilidad», detallan Sabah Yacoubi y Yahya Zarhouni, de 
ATIM.  

Esta asociación ha detectado en el último años casos graves de acoso sexual a trabajadoras 'sin papeles' que no se 
atreven a denunciar por miedo a perder el empleo. «Un caso grave que intervenimos fue el de una empresa de 
Murcia cuyos encargados llamaban 'puta' a las trabajadoras y les negaban el acceso al baño», concluye. Piden por 
ello reforzar las inspecciones de trabajo en las explotaciones para destapar estos casos.  

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/08/04/esclavitud-campo-punto-mira-muerte-33960498.html  

https://www.laopiniondemurcia.es/tags/empleo-en-murcia/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/08/04/esclavitud-campo-punto-mira-muerte-33960498.html


 

 

 

 

 

https://elpais.com/espana/2020-08-03/la-muerte-de-un-temporero-en-murcia-jornadas-de-11-horas-a-mas-de-40-

grados-y-sin-agua.html  

https://elpais.com/espana/2020-08-03/la-muerte-de-un-temporero-en-murcia-jornadas-de-11-horas-a-mas-de-40-grados-y-sin-agua.html
https://elpais.com/espana/2020-08-03/la-muerte-de-un-temporero-en-murcia-jornadas-de-11-horas-a-mas-de-40-grados-y-sin-agua.html


 

 

 

La gestión de la llegada de pateras con personas a bordo a las costas de la Regiión de Murcia se ha convertido en 
motivo de polémica entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central en las últimas semanas / Getty Images  

Paco Sánchez 
Murcia 
03/08/2020 - 22:10 h. CEST  

La llegada de pateras a las costas de la Región de Murcia; algo bastante común en los meses de verano, se ha 
convertido en la cerilla que ha incendiado el discurso contra la llegada de personas de forma irregular a nuestro 
país. Todo, si cabe, en un contexto de pandemia y con una crisis ecónomica cuyos efectos ya se notan, hace que los 
mensajes de odio y racismo contra el extranjero se expandan de una manera más rápida y peligrosa por nuestro 
país. 

17:40 

Saba Yacoubi, presidenta ATIM, y Jesús Amo, alcalde de Moratalla, en Hoy por hoy 
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Solo noticias como la de este fin de semana, con un trabajador de origen nicaraguense abandonado por su jefe y 
dos compañeros a las puertas de un centro salud de Lorca, tras sufrir un golpe de calor y con resultado de muerte. 
Hacen que nos paremos a pensar las condiciones en las que trabajan y viven muchas personas  en nuestra región y 
que llegan a nuestro país buscando una vida mejor para sus familias. 

Con este asunto como escenario, en Hoy por hoy hemos hablado con Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de 
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), quien ha mostrado su preocupación por la creciente oleada de 
mensajes; sobre todo a través de las redes sociales, contra las personas extranjeras. "Mensajes cargados de odio y 
con una carga de racismo que hace que nos preguntemos por qué se les olvida que somos personas". 

Yacoubi ha acusado a los partidos de extrema derecha de ser los encargados de incitar al odio hacia el inmigrante, 
"normalmente personas con pocos recursos y que son presa fácil de estos discursos. Nosotros no venimos a quitar 
el trabajo a nadie. Es más, hacemos el trabajo que nadie quiere" asegura. 

La presidenta de ATIM también se ha referido al tema de las ayudas, "la imagen del inmigrante como cobrador 
constante de ayudas es errónea, entre otras cosas, porque si no tienes regularizada tu situación no puedes tener 
derecho a ellas", ha dicho. 

Por otra parte, en Hoy por hoy también hemos contactado con el alcalde de Moratalla, Jesús Amo, quien a raíz de la 
noticia en la que se anunciaba el traslado de inmigrantes a las instalaciones del hotel Cenajo (Moratalla) para 
guardar la cuarentena; personas que habían dado negativo por COVID-19 en las pruebas PCR. Publicó un mensaje 
en redes sociales llamando a la concordia y denunciando los mensajes racistas que se estaban transmitiendo por 
parte de algunas personas. "Moratalla siempre ha sido un municipio solidario y sabremos estar a la altura de las 
circunstancias", ha dicho. "No podemos olvidar el pasado de nuestro país, y cuando muchos de los que ahora 
critican la llegada de extranjeros tuvieron que salir de España para buscar trabajo y comida para ellos y sus 
familias", ha concluido.  

https://cadenaser.com/emisora/2020/08/03/radio_murcia/1596460999_766724.html?ssm=tw 

https://cadenaser.com/emisora/2020/08/01/radio_murcia/1596304623_695120.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/08/03/radio_murcia/1596460999_766724.html?ssm=tw


 

 

 

 

 
Trabajadores inmigrantes ante la Delegación del gobierno en Murcia  
19/07/2020 21:15 

Descarga este audio  

ANGEL BOLUDA. Murcia 

"Ningún ser humano es ilegal". Es lo que rezaba la pancarta principal que portaban los casi trescientos extranjeros 
que se han concentrado este domingo por la tarde ante la Delegación del Gobierno en Murcia 

Convocados por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes, Atim, los manifestantes reclamaban un proceso de 
regularización extraordinario, el cese de la discriminación arbitraria, la liberación de los extranjeros que se 
encuentren en centros de internamiento y el desmantelamiento de las mafias que controlan las citas para realizar 
trámites en la oficina de Extranjería 

https://media.orm.es/audio/descargar/ZWwtZ29iaWVybm8/ZnBBTmF2dUY2R0twVkllNG55Yy9lYjhBTktEWXNad3VLa3hEcEZGY2U0Zz0=/unos-trescientos-inmigrantes-exigen-la-reforma-de-la-ley-de-extranjeria-ante-la-delegacion-del-gobierno.mp3


 

La presidenta de Atim, Sabah Yacoubi, hacía una llamada de atención a las autoridades diplomáticas para que 
dignifiquen el trato hacia estoss ciudadanos y que se tengan en cuenta las necesidades de este colectivo. 

Los esloganes que ha repetido el colectivo ante la delegación del gobierno en Murcia insistían en la regularización 
ya. "Sí se puede pero no quieren" o "Papeles para todos". 

Los participantes han guardado el metro de distancia durante la concentración que congregaba a unas trescientas 
personas de distintas nacionalidades junto al río. Las protestas se han repetido en varias ciudades españolas este 
domingo. 

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-trescientos-inmigrantes-exigen-la-reforma-de-la-ley-de-

extranjeria-ante-la-delegacion-del-gobierno/ 

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-trescientos-inmigrantes-exigen-la-reforma-de-la-ley-de-extranjeria-ante-la-delegacion-del-gobierno/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-trescientos-inmigrantes-exigen-la-reforma-de-la-ley-de-extranjeria-ante-la-delegacion-del-gobierno/


 

 

La concentración celebrada el domingo 19 de julio a las 18.30 ante la Delegación del Gobierno en Murcia, reunió a 

cientos de personas que pidieron regularizar ya a los inmigrantes al grito de "papeles para todos". El acto tuvo lugar 

cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria requeridas por la COVID-19. 

 

En este video se pueden ver y escuchar las reivindicaciones de las personas concentradas. 

 

Así era recogida la noticia en ONDA REGIONAL DE MURCIA:  

 

Unos trescientos inmigrantes exigen la reforma de la Ley de Extranjería ante la Delegación del Gobierno 

https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/papeles-para-todos.html

https://www.facebook.com/rachid.elaachouri.1/videos/954668111648846/UzpfSTEwMDAxMzE2OTk3MzAzNDo5NTQ3NTA2NjQ5NzM5MjQ/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-trescientos-inmigrantes-exigen-la-reforma-de-la-ley-de-extranjeria-ante-la-delegacion-del-gobierno/
https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/papeles-para-todos.html


 

 

 



 

autorizado la manifestación ciudadana convocada para este sábado por el Mar Menor 

MurciaEconomia Jueves, 16 de Julio de 2020 Tiempo de lectura: 2 min  

El pasado 2 de junio, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) solicitó a la Delegación del 
Gobierno de Murcia autorización para la manifestación en la localidad de Lorca, a celebrar este domingo 19 de 
marzo. Dicha manifestación estaba prevista que se celebrara a las 18:30 con una duración de 03 horas y 30 minutos, 
comunicación que se cursó con antelación de diez días naturales a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica 
9/1983, sin que concurrieran causas especiales de peligrosidad o que pudiesen provocar alteraciones de orden 
público, al ser una manifestación pacífica y de carácter reivindicativo. 

 
Según sostiene ATIM, la Delegación del Gobierno de Murcia resolvió el pasado viernes, previo informe denegatorio 
del Excm. Ayuntamiento socialista de la localidad de Lorca, en virtud de la cual se acordaba la modificación de la 
manifestación convocada por una concentración en aforo limitado y otras condiciones excesivas alegando la 
prevención del COVID-19. 

 
Desde la citada organización acatan la resolución de la Delegación del Gobierno de Murcia basada en el informe 
denegatorio e inconstitucional del Ayuntamiento socialista de la localidad de Lorca, y por consiguiente, 
desconvocamos la manifestación prevista para el 19/07/2020 en la localidad de Lorca. 
  

Fuentes de ATIM manifiestan que "con esta prohibición/ alteración se afecta gravemente nuestro ejercicio del 
derecho constitucional reconocido en el artículo 21.2 de la Constitución Española. Tenemos constancia que se han 
autorizado y no se han alterado otras manifestaciones en la Región de Murcia, a modo de ejemplo la manifestación 
convocada para el día 18/07/2020 bajo el lema manifestación ciudadana por un Mar Menor vivo (tod@s de negro 
con las banderas ¡¡¡sal a la calle!!!)". 

 
Además recuerdan al Ayuntamiento socialista de Lorca que el artículo 21.2 de la Constitución Española garantiza el 
derecho a convocar y celebrar manifestaciones, que sólo podrán ser prohibidas o alteradas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes, circunstancia ésta que no 
concurre en el presente caso, al tratarse de una manifestación pacífica, de carácter estrictamente reivindicativo, y 
que tiene por objeto dar a conocer la postura de los inmigrantes que residen en la Región de Murcia. 

 
Dicha asociación manifiesta su indignación y repulsa ante lo que considera "un acto inconstitucional". Asimismo 
añaden que "desde ATIM Murcia y con la ley en la mano, nuestra lucha para garantizar nuestros derechos va a 
seguir, y no va ser obstaculizada en un futuro próximo, e instamos a las autoridades municipales socialistas de la 
localidad de Lorca que se bajen de sus torres de marfil, que abran bien los ojos a su alrededor y que se armen del 
sentido común en la aplicación de las leyes; porque la situación en su municipio se ha convertido en insostenible 
por la extrema vulnerabilidad del trabajador inmigrante y la pasividad institucional demostrada". 

 

https://murciaeconomia.com/art/71283/la-delegacion-desautoriza-la-manifestacion-organizada-por-atim-este-

domingo-en-lorca 

https://murciaeconomia.com/art/71283/la-delegacion-desautoriza-la-manifestacion-organizada-por-atim-este-domingo-en-lorca
https://murciaeconomia.com/art/71283/la-delegacion-desautoriza-la-manifestacion-organizada-por-atim-este-domingo-en-lorca


 

 

بحث
 

2021 يوليو 8الخميس ,   
 تفضح خروقات أرباب الضيعات اإلسبانية بجهة مورسيا ATIM جمعية العمال المهاجرين المغاربة / أخبار دولـية / أخبـار / الرئيسية

 

 تفضح خروقات أرباب الضيعات اإلسبانية بجهة مورسيا ATIM جمعية العمال المهاجرين المغاربة

 زيارة 365 يوليو، 2020 أخبار دولـية 14

/ متابعة: عبد الهادي العسلة24الوطن   

ي رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة  ي عودتنا برصامتها ومواقفها الحازمة  ATIMإستجابة لدعوة السيدة صباح يعقوب 
بجهة مورسيا اإلسبانية الت 

ي التدبير والدفاع عن شؤون المهاجرين
 
 .ف

https://www.alouatan24.com/
https://www.alouatan24.com/?cat=10
https://www.alouatan24.com/?cat=14
https://www.alouatan24.com/?cat=14


 

 

ظمت مظاهرة إحتجاجية ضخمة بمدينة طوري باتشيكو يوم السبت  
ُ
عرفت هذه المظاهرة حضورحاشد ألبناء الجالية يوليوز الجاري، حيث  11ن

ي الذي قدم من السويد لدعم أبناء الجالية بهذه المنطقة
 .المغربية المقيمة بجهة مورسيا باالضافة إىل حضور الدكتور رشيد المناصف 

ي الضيعات اإلسبانية من طرف خالل هذه المظاهرة اإلحتجاجية رفعت شعارات منددة بالتعسف الذي يتعرض له المهاجرين )أغلبهم مغارب 
 
ة( ف

 .مشغليهم

 



 

ي  
ي ترصيــــح صحف 

 
24الوطن “لـ  وف ي رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة  ” ت السيدة صباح يعقوب  بأن الوضع أصبح ال يطاق بسبب ATIM إعتي 

ة عىل المهاجرين أثناء البحث عن ي ثؤتر بطريقة مباشر
ي  الهشاشة والتهميش الممنهج والعنرصية الت 

 
السكن أو الولوج الخدمات االجتماعية إسوة بباف

ي الميدان الفالحي 
 
 السلطات اإلسبانية مسؤولية عدم تطبيق القانون لمحاربة إستغالل اليد العاملة المهاجرة السيما ف

ً
، محملة ، والقضاء عىل المواطنير 

ر وشوهة صورة البالد، وخاصة بعد ز  ي الكثير من الرص 
 
ي تسببت ف

ي بحقوق اإلنسان إلسبانياهذه اآلفة الت 
يارة ممثل األمم المتحدة المعت  . 

رئيسة جمعية ” 24الوطن “وقد ناشدت من هذا المني  اإلعالمي  ATIM  ي النقابات واالحزاب السياسية التقدمية وكافة فعاليات السيدة صباح يعقوب 
وعة كال ي والهيئات الحقوقية دعم كفاحنا وتحقيق مطالبنا المشر

ي ظروف الئقة حت  ال يتأثر سوق العمل عىل المجتمع المدب 
 
ي العمل الكريم ف

 
حق ف

، ولكي ال يتست  لبعض المستغلير  من أرباب العمل عديمي الضمير أن يجنوا مبالغ ضخمة من األرباح عىل
النظاميير  حساب  حساب تشغيل العمال الغير

 .العمال المهاجرين وخلق التفرقة فيما بينهم

 

ي تطالب بها جمعية ومن أهم المطالب المش  
وعة الت  ATIM  هي: 

 لألجور *
ى
 .تطبيق الحد األدن

ب أحيانا من  * ي تقي 
ي مقرات العمل للكشف عىل المخالفات وظروف العمل الغير الالئقة والغير القانونية الت 

ى
تكثيف عمليات مفتشية الشغل ف

ي ا
ى
لقطاع الفالحي والصناعي المرتبط بهذا األخير العبودية؛ وجل هذه الحاالت تقف وراءها وكاالت العمل المؤقت، خاصة ف . 

ي للعمال *
ى
ى عىل تسهيل وضمان نقل آِمن ومجان كات والمزارعير  .نحث الش 

لي  *
ى  .تفعيل قانون الوقاية من المخاطر المهنية لعامالت القطاع الميى

السياقة األجنبيةتسهيل وتبسيط إجراءات معادلة الشهادات األكاديمية األجنبية وكذلك معادلة رخص  * . 

ي  *
 
  .وضع حد للممارسات التعسفية لبعض األجهزة األمنية أثناء الكشف عن هوية الشخص فقط بسبب مظهره أو لونه أو أصله العرف

ي اإلسبانية وا *
ي أمس الحاجة إل إصالح قانون الهجرة وفتح عملية تسوية استثنائية للمهاجرين الذين يقيمون عىل كافة األراضى

ى
ي إننا ف

ى
لذين هم ف

 .وضع إداري غير نظامي 

ي كل اإلجراءات اإلدارية *
ى
ي السوق السوداء، ف

ى
 نطالب بتفكيك مافيا بيع المواعيد الناشطة ف

نت للجميع  .المتعلقة بمكاتب الهجرة، وأن تصبح خدمة المواعيد متاحة عىل اإلني 

* ايدة، وهو وضع خلقه ال ى تضليل اإلعالمي واإلثارة، مما يعيق حصول المهاجرين عىل السكن، يجب وقف موجة العنرصية وكراهية األجانب المي 
ي المجتمع

ى
ي عىل نفسيتهم وعىل إندماجهم ف ه السلت    .وتأثير



 

ي تكريم موا *
ى
ي أن تتحمل مسؤولياتها ف

ى
اب اإلسبان طنيها، كما نوجه رسالتنا إل السفارة المغربية بمدريد وجميع قنصلياتها المتواجدة بربوع الي 

ة، كما نحث السلطات المغربية أن تستأنف عمل اللجنة  وأن تبدأ  ى جدول إحتياجات مواطنيها )الجالية المغربية(، وهي كثير ي تحديث وتحيير
ى
ف

ي تحديث اإلتفاقية الثنائية لمعادلة رخص السياقة وغير ذلك
ى
اماتها، خاصة ف ى  .المختلطة اإلسبانية المغربية والوفاء بإلي 

ى بدال من الوقوف إل جانب الجالية إن سلبية وعدمية السلطات ا * ى والمستغلير لمغربية، إن لم يكن تواطؤها، تضعها إل جانب العنرصيير
ى واإلستغالل ي من التميير

ى
ي تعان

 .المغربية الت 

ي بطوري ب
ي نظمت األحد الماض 

ي هذه الوقفة اإلحتجاجية بمثابة إستمرارللمظاهرة النظالية تاريخية الت  السيدة صباح يعقوب  اتشيكووتعتي  .  

https://www.alouatan24.com/?p=56014 

https://www.alouatan24.com/?p=56014


 

 

 

ي 
 _ هبة بريس _ يسير اإليحياب 

طوري ”السبت بمساء أمس ” أتيم“تحد جديد ينضاف إىل السجل النضاىلي المتواصل الذي سجلته جمعية العمال المهاجرين المغاربة المخترصة ب 
_مورسيا” باتشيكو ي مظاهرة صاخبة وغير مسبوقة 3000بعد أن حشدت أزيد من   _ 

 
ي ف آالف مهاجر مغرب   

ي 
 
 لألجور والمساواة وتحسير  ظروف العمل ف

ي الرفع من الحد األدب 
 
ي رفع الفتاتها المتظاهرون وصدحت بها الحناجر ف

وتحددت المطالب الت 
ي يرأسها الضيعات الفالحية، إضافة إىل ا

ي دخلت بعض األحزاب السياسية عىل خطها بعد تشكيل الحكومة الجديدة الت 
ي عملية التسوية الت 

 
إلشاع ف

اكي بقيادة 
بيدرو سانشير  “الحزب اإلشي  ”. 

ي إنطلقت عىل الساعة السادسة والنصف مساء من ساحة 
ة الت  ي أجواء جد ع” الطائرة“ورغم العدد الهائل للمتظاهرين مرت المسير

 
م خاللها ف ادية إلي  

ي ترأسها 
ي “المشاركون بالتعليمات الصادرة عن الجمعية المنظمة) أتيم ( فرع _ مورسيا _ الت  ي واكبت ”صباح يعقوب 

، وسجلت قنوات اإلعالم الت 
ي إرتداء الكمام

 
ي ظروف الجائحة والمتمثلة أساسا ف

 
اما تاما للمعايير واإلجراءات الصحية المعمول بها ف

ات وترك مسافة األمان بير  المظاهرة إحي 
 .األشخاص

ي كبير قدر ب 
طة وعدد من سيارات مكافحة الشغب تحسبا  3000واستبقت السلطات األمنية اإلسبانية هذا العرس النضاىلي بإنزال أمت  عنرص من الشر

ية ي خسائر مادية أو بشر
 
ة عن مسارها الطبيعي او يتسبب ف ي من شأنه أن يخرج المسير

 . ألي إنفالت أمت 
ي هذه المظاهرة، حيث رفعت الفتات عريضة تطالب

 
ا بدوره ف اف بها من طرف السلطات اإلسبانية ملف كان حاض   رخصة السياقة المغربية واإلعي 

ي طريقة إجتياز اإلمتحانات ومالئمتها للمناهج األوروبية
 
 .بإيجاد حل للرخص المغربية سيما بعد إعتماد المغرب أساليب جديدة ف

https://ar.hibapress.com/details-242307.html   

https://ar.hibapress.com/details-242307.html


 

 

 
Manifestación por las calles de Torre Pacheco. PODEMOS  
11/07/2020 20:33  

Descarga este audio  

REDACCIÓN. Murcia 

Varios centenares de personas, convocadas por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), 
han protestado este sábado por las calles de Torre Pacheco para "decir basta a la marginación, la explotación 
laboral y la discriminación" en la Región de Murcia. 
 
En una marcha que ha discurrido entre las plazas del Avión y la del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto, 
los participantes han revindicado los derechos de los inmigrantes en la situación "insostenible" motivada por la 
"extrema vulnerabilidad" que padecen por su "raza u origen" ante la "pasividad de las autoridades". 
 
Mohamed Chouirdy, delegado de ATIM en Madrid, que se ha desplazado hasta Torre Pacheco para participar en la 

https://media.orm.es/audio/descargar/LWxhYm9yYWwtMzk/ZnBBTmF2dUY2R0twVkllNG55Yy9lVUxQR3BMMzJEQk5Ra2ZXZVN4TDBMWT0=/protesta-en-torre-pacheco-contra-39-explotacion-laboral-39.mp3


 

protesta,  ha explicado que, a esa vulnerabilidad y explotación laboral, se le añade la marginación y el racismo en el 
acceso a la vivienda y a los servicios sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, tal como se 
ha reseñado en el manifiesto, que reclama a las administraciones hacer cumplir la ley contra la explotación laboral, 
sobre todo en el campo. 
 
Por ello, ATIM "implora" a los sindicatos de clase, a los partidos políticos "progresistas" y a las organizaciones de la 
sociedad civil su apoyo para lograr un trabajo "digno" para que unos "desaprensivos explotadores no sigan 
cosechando ingentes sumas de ganancias a costa de dividir a los trabajadores y desregular el mercado laboral". "La 
situación ha llegado a un nivel que no admite mirar hacia el otro lado, porque la repercusión de esa fragilidad 
laboral y social va a afectar a la convivencia y la dignidad de las personas", ha advertido esta asociación. 
 
Por ello, ha instado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a que sea realidad el salario mínimo 
interprofesional de 950 euros mensuales para los inmigrantes y aumentar inspecciones de trabajo para erradicar 
irregularidades y condiciones laborales "miserables y de semiesclavitud". 

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-300-inmigrantes-protestan-en-torre-pacheco-contra-34-
explotacion-laboral-34/  

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-300-inmigrantes-protestan-en-torre-pacheco-contra-34-explotacion-laboral-34/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-300-inmigrantes-protestan-en-torre-pacheco-contra-34-explotacion-laboral-34/


 

 

 

  

 

nuevatribuna.es 12 de julio de 2020, 19:32  

En un comunicado publicado recientemente la Asociación se dirige a los trabajadores y trabajadoras marroquíes 
residentes en la Región de Murcia.Cientos de  Inmigrantes marroquíes han tomado las calles de Torre Pacheco para 
exigir el fin de la «semiesclavitud» el sábado once de Julio. 

"Compañeros y compañeras: Ha llegado el momento de unirnos para decir basta a la marginación, la explotación 
laboral y la discriminación. La situación se ha convertido en insostenible por la extrema vulnerabilidad que 
padecemos por raza u origen los y las trabajadores en la Región de Murcia ante la pasividad de las autoridades"  

Esa vulnerabilidad y explotación laboral se le añade la marginación y el racismo en el acceso a la vivienda, y a los 
servicios sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Ya es el momento para que las 
autoridades correspondientes hagan cumplir la ley en materia de prevenir y luchar contra la explotación laboral, 
particularmente en el campo para erradicar dicha lacra que tanto daño ha producido a la imagen del país 
particularmente después de la vista del relator de Derechos Humanos efectuada a España. Imploramos a los 



 

sindicatos de clase, a los partidos políticos progresistas y a las organizaciones de la sociedad civil apoyarnos en 
nuestra legítima lucha para un trabajo digno y con condiciones dignas para que el mercado de trabajo no se 
deteriore a costa de trabajadores vulnerables y para que unos desaprensivos explotadores no sigan cosechando 
ingentes sumas de ganancias a costa de dividir a los trabajadores y desregular el mercado de trabajo. 

 

La situación ha llegado a un nivel que no admite mirar al otro lado, porque la repercusión de esa fragilidad laboral 
y social va a afectar a la convivencia y la dignidad de las personas. Y por ello instamos al Ministerio de Trabajo: 

  Aplicación del salario mínimo interprofesional. 

 Aumentar inspecciones de trabajo para erradicar irregularidades y condiciones laborales miserables y de 
semi-esclavitud; una situación creada por empresas de trabajo temporal y subcontratas, sobre todo en el 
sector agrario, la fabricación, producción, hostelería, transporte y en el servicio doméstico en la Región de 
Murcia.  

 Instamos a las empresas y agricultores que faciliten y garanticen un transporte seguro y gratuito a sus 
trabajadores.  

 Inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales para los y las empleadas del hogar y servicios 
domésticos.  

 Facilitar y agilizar los procedimientos de homologación de títulos académicos extranjeros, así como de los 
permisos de conducir extranjeros.  

 Poner fin a las prácticas de identificaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a 
personas sólo su aspecto físico, su color o su origen étnico. ATIM considera de máxima necesidad reformar 
la ley de extranjería y abrir un proceso de regularización extraordinario de las personas migrantes que 
residen en el conjunto del territorio español y se encuentran en situación administrativa irregular. 

Pedimos desmantelar las mafias del mercado negro de citas que está en auge, para trámites de extranjería y que el 
servicio de citas pase a estar disponibles en Internet para todos los que lo necesiten. Se debe frenar la oleada de 
racismo y xenofobia crecientes, situación creada por la desinformación, el sensacionalismo y los bulos, lo cual 
impide el acceso a la vivienda a los inmigrantes y obstaculiza su integración en la sociedad. 

Nuestro mensaje, también, va dirigido a las autoridades consulares marroquíes que deben asumir sus 
responsabilidades y dignificar a sus ciudadanos, que se pongan a actualizar la agenda de las necesidades de sus 
nacionales que son muchas y que se reúna la comisión mixta hispanomarroquí que desde hace años no se ha 
reunido, sobre todo en la actualización del convenio bilateral de homologación de los permisos de conducir entre 
otras necesidades.  

https://nuevatribuna.publico.es/articulo/actualidad/dignidad-justicia-igualdad/20200712192000177054.html 

https://nuevatribuna.publico.es/articulo/actualidad/dignidad-justicia-igualdad/20200712192000177054.html


 

 

يس  هسي   

ي 
 
 األحد 12 يوليوز 2020 - 13:50 حميد رزف

(ATIM) تفاعال مع دعوة جمعية العمال المهاجرين المغاربة ة احتجاجية بطوري باتشيكو ، خرج، مساء السبت، المئات من  ي مسير
 
المهاجرين ف

مورسيا“ ي حقهم ”
 
ا وإقصاء ف وه تميير   .بإسبانيا، للتنديد بما اعتي 

، وتدعو إىل وقف م وجة ورفع المحتجون، الذين تفاعلوا مع نداء جمعية المهاجرين المغاربة، شعارات تندد بالتهميش واستغالل العمال والتميير 
ي المجتمعالعنرصية والكراهية ضد ا

 
ألجانب، ما يحول دون اندماج العديد منهم ف . 

يس بنسخة منه الجهات المسؤولة إىل تطبيق الحد األدب  لألجور المهنية، وتفعيل  (ATIM) ودعا بيان لجمعية المهاجرين المغاربة توصلت هسي 
ي أماكن العمل، للقضاء عىل المخالفات والحد من ظروف العمل البائسة

 
 .لجان التفتيش ف

ي للعمال، مع تضمير  قانون منع المخاطر المهنية لعامالت المنازل
كات والمزارعير  عىل تسهيل وضمان النقل اآلمن والمجاب   وحث البيان الشر

لية، وتسهيل وتبسيط إجراءات مطابقة الشهادات األكاديمية األجنبية، وكذلك رخص القيادة األجنبية  .والخدمات المي  

ي وصفها بـوطالب البيان بوضع حد لب
ي حق بعض األشخاص بسبب مظهرهم الجسدي أو ” التعسفية”عض الممارسات الت 

 
من قبل قوات األمن ف

ي 
 
 .لونهم أو أصلهم العرف

ي اإلسبانية، وال
ي كامل األراض 

 
ورة إصالح قانون الهجرة وفتح عملية تسوية استثنائية للمهاجرين الذين يقيمون ف ي وشدد المتظاهرون عىل ض 

 
ذين هم ف

ي تستغل ظروف العمال وحاجتهم الماسة إىل العمل وضع
ب عىل أيدي مافيا السوق السوداء الت  ، داعير  إىل الرص  إداري غير نظامي  . 

ة، والمقيم بالديار اإلسبانية، أن الوضع أصبح  ي وعضو الجمعية الداعية إىل المسير
 
يس أوضح الحسن لهمك، الناشط الحقوف ي اتصال بهسي 

 
ال يطاق وف

ي سوق الشغل، وطالب الدولة المغربية بـجراء بعض ا
 
ي تحديث جدول أعمال ”لممارسات العنرصية وبفعل تحكم جهات غير قانونية ف

 
البدء ف

 .”احتياجات المواطنير  المغاربة، وتفعيل اللجنة اإلسبانية المغربية المختلطة والسهر عىل تحيير  االتفاقية الثنائية

https://www.hespress.com/public_author/حميد+رزقي


 

ي 
 
ي السياق نفسه، طالب الناشط الحقوف

 
ذاته السياسيير  المغاربة باالهتمام بالمواطنير  المغاربة المقيمير  بإسبانيا، واالستماع إىل مطالبهم والتدخل  وف

 .لدى السلطات اإلسبانية لتصحيح ما يمكن تصحيحه

 

https://www.hespress.com/%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-
%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a1-573224.html 

https://www.hespress.com/%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a1-573224.html
https://www.hespress.com/%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a1-573224.html
https://www.hespress.com/%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a1-573224.html
https://www.hespress.com/%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a1-573224.html


 

 

Dignidad, justicia e igualdad 

Compañeros y compañeras: 

Ha llegado el momento de unirnos para decir basta a la marginación, la explotación laboral y la discriminación. La 
situación se ha convertido en insostenible por la extrema vulnerabilidad que padecemos por raza u origen los y las 
trabajadores en la Región de Murcia ante la pasividad de las autoridades. A esa vulnerabilidad y explotación laboral 
se le añade la marginación y el racismo en el acceso a la vivienda, y a los servicios sociales en igualdad de 
condiciones con el resto de los ciudadanos. 

Ya es el momento para que las autoridades correspondientes hagan cumplir la ley en materia de prevenir y luchar 
contra la explotación laboral, particularmente en el campo para erradicar dicha lacra que tanto daño ha producido a 
la imagen del país particularmente después de la vista del relator de Derechos Humanos efectuada a España. 

Imploramos a los sindicatos de clase, a los partidos políticos progresistas y a las organizaciones de la sociedad civil 
apoyarnos en nuestra legítima lucha para un trabajo digno y con condiciones dignas para que el mercado de trabajo 
no se deteriore a costa de trabajadores vulnerables y para que unos desaprensivos explotadores no sigan 
cosechando ingentes sumas de ganancias a costa de dividir a los trabajadores y desregular el mercado de trabajo. 

La situación ha llegado a un nivel que no admite mirar al otro lado, porque la repercusión de esa fragilidad laboral y 
social va a afectar a la convivencia y la dignidad de las personas. 

Y por ello instamos al Ministerio de Trabajo: 

 Aplicación del salario mínimo interprofesional. 

 Aumentar inspecciones de trabajo para erradicar irregularidades y condiciones laborales miserables y de 
semi-esclavitud; una situación creada por empresas de trabajo temporal y subcontratas, sobre todo en el 
sector agrario, la fabricación, producción, hostelería, transporte y en el servicio doméstico en la Región de 
Murcia. 

 Instamos a las empresas y agricultores que faciliten y garanticen un transporte seguro y gratuito a sus 
trabajadores. 

 Inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales para los y las empleadas del hogar y servicios 
domésticos. 

 Facilitar y agilizar los procedimientos de homologación de títulos académicos extranjeros, así como de los 
permisos de conducir extranjeros. 

 Poner fin a las prácticas de identificaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a 
personas sólo su aspecto físico, su color o su origen étnico. 

ATIM considera de máxima necesidad reformar la ley de extranjería y abrir un proceso de regularización 
extraordinario de las personas migrantes que residen en el conjunto del territorio español y se encuentran en 
situación administrativa irregular. 

Pedimos desmantelar las mafias del mercado negro de citas que está en auge, para trámites de extranjería y que el 
servicio de citas pase a estar disponible en Internet para todos los que lo necesiten. 



 

Se debe frenar la oleada de racismo y xenofobia crecientes, situación creada por la desinformación, el 
sensacionalismo y los bulos, lo cual impide el acceso a la vivienda a los inmigrantes y obstaculiza su integración en la 
sociedad. 

Nuestro mensaje, también, va dirigido a las autoridades consulares marroquíes que deben asumir sus 
responsabilidades y dignificar a sus ciudadanos, que se pongan a actualizar la agenda de las necesidades de sus 
nacionales que son muchas y que se reúna la comisión mixta hispano-marroquí que desde hace años no se ha 
reunido, sobre todo en la actualización del convenio bilateral de homologación de los permisos de conducir entre 
otras necesidades. 

La pasividad de las autoridades marroquíes cuando no su complicidad, le pone de lado de los racistas y de los 
explotadores en vez de ponerse de lado de los que padecen discriminación y explotación. 

Esto es el inicio de una lucha continua para lograr nuestros derechos. ¡Viva la lucha de los trabajadores inmigrantes, 
vivan los inmigrantes y viva la unidad! 

https://www.murcia.com/noticias/2020/07/12-manifiesto-de-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-
marroquies-atim.asp 

https://www.murcia.com/noticias/2020/07/12-manifiesto-de-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-atim.asp
https://www.murcia.com/noticias/2020/07/12-manifiesto-de-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-atim.asp


 

 

 

 

م تنطيم وقفة إحتجاجية يوم  ATIMوإىل حدود كتابة هذه السطور الزالت جمعية ، إذا تعي   وعة للمواطنير  تواصل تحدياتها لتحقيق الحقوق المشر
يوليوز الجاري عىل الساعة السادسة والنصف مساءا بمدينة مورسيا أمام مقر مندوبية الحكومة اإلسبانية 19المقبل  األحد  . 



 

 

Sobre sus hombros recae la economía de la Región de Murcia. Llevan más de 30 años trabajando el campo 
murciano de lunes a domingo, de sol a sol. Han sido fundamentales para que el motor social no se pare durante el 
confinamiento por el coronavirus. Pero todavía tienen que salir a la calle reclamando "Dignidad, justicia e igualdad". 
Con ese lema con la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIM, convoca manifestación en Torre 
Pacheco el 11 de julio de 2020 a las 18.30 horas, desde la Plaza del Avión hasta la Plaza del Ayuntamiento. 
 
Posiblemente es el municipio de la Región con más inmigrantes y de más nacionalidades. Es el municipio murciano 
con mayor riqueza agrícola. Torre Pacheco es el municipio murciano donde Vox ha ganado las últimas convocatorias 
electorales. El partido de la explotación y criminalización del inmigrante. El partido que se beneficia del inmigrante 
anima al inmigrante a defender sus derechos en la calle para responder a su discurso racista y xenófobo, que es el 
de una sociedad racista y xenófoba. Pero además la manifestación del próximo sábado responde a la irrenunciable 
necesidad de acabar con lo que en su día Mustapha Ziani calificó como "agroterrorismo".  ATIM recoge el testigo de 
organizaciones como ALAFA, que en su día intentaron al menos que la sociedad murciana conociera en qué 
condiciones se desarrolla el trabajo de los jornaleros marroquíes en el campo murciano. 
 
La revolución de los jornaleros comenzará en Torre Pacheco y se extenderá por toda la Región. El sábado 11 de julio 
es el principio de una serie de movilizaciones que se producirán en otras zonas agrícolas de la Comunidad de 
Murcia. 
 
CONVOCATORIA DE ATIM EN REDES SOCIALES: 
 
Manifestación en defensa de los derechos de los trabajadores del campo, la regularización del trabajo en economía 
sumergida, el fomento de inspecciones de trabajo en el campo y el racismo creciente, en todos los espacios. Así 
mismo, se reivindicarán las dificultades para la convalidación de los permisos de conducir, la explotación laboral de 
la ciudadanía inmigrante en el servicio doméstico así como en otros ámbitos laborales y la regularización de la 
población extranjera en situación irregular.  
 
La manifestación organizada por ATIM cuenta con el apoyo de entidades sociales y sindicales de la región. 
 

 

https://www.facebook.com/Asociacionatim/
http://islamenmurcia.blogspot.com/2017/07/mustapha-ziani-lo-de-murcia-es.html
https://1.bp.blogspot.com/-qgD3mXhWPUI/XwbAZm6fNoI/AAAAAAAAJQc/Ytb0lqAKk5oMXcqnq6jpGem9uHzbyW5EwCLcBGAsYHQ/s1600/107627268_3027568847358786_668502072336864506_o.jpg


 

 
https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/los-jornaleros-marroquies-se.html 

https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/los-jornaleros-marroquies-se.html
https://1.bp.blogspot.com/-DJknm036KNw/XwbAakv2NII/AAAAAAAAJQg/vQg2JdmA5Lk644usjRLCkb6HH0uOxFnwQCLcBGAsYHQ/s1600/107370200_3027577250691279_4127349903265990749_o.jpg


 

 
No solo la prensa de la Región de Murcia ha recogido la noticia de la manifestación del pasado sábado 11 de julio en 
Torre Pacheco, también lo ha hecho algún medio de Marruecos en internet. 
 
Aquí los titulares y enlaces: 
 
BILWADEH (MARRUECOS): 
 
Los trabajadores marroquíes en España organizan una marcha de protesta contra la discriminación y exclusión 
 
AL30MK (MARRUECOS): 
 
Los inmigrantes marroquíes organizan una manifestación masiva en España contra el racismo 
 
ALOUATAN24.COM: 
 
ATIM expone las violaciones de los empleadores españoles en la Región de Murcia 
 
DIARIO LA VERDAD: 
 
Inmigrantes marroquíes toman las calles de Torre Pacheco para exigir el fin de la «semiesclavitud» 
 
DIARIO LA OPINIÓN: 
 
Cientos de personas claman en Torre Pacheco contra la "xenofobia creciente" 
 
ONDA REGIONAL DE MURCIA: 
 
Protesta en Torre Pacheco contra "la explotación laboral" 
 
MURCIA.COM: 
 
Manifiesto de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) 
 
https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/prensa-marroqui-se-hace-eco-de-la.html 
  

https://www.bilwadeh.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5/
https://al3omk.com/560645.html?fbclid=IwAR2kWjtLSzmfxAwOLYlPr5go5cB6A9N1fIQAssuMMLU22SIuoxUX5KjQXlg
https://www.alouatan24.com/?p=56014&fbclid=IwAR3X3jcHJQFbsV9_RK-JqMq460OvQfJv1ey9159XtzcDR9el2m64HhbLaHI
https://www.laverdad.es/murcia/torrepacheco/inmigrantes-marroquies-toman-20200711202543-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/07/11/cientos-personas-claman-torre-pacheco/1128505.html
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-300-inmigrantes-protestan-en-torre-pacheco-contra-34-explotacion-laboral-34/
https://www.murcia.com/noticias/2020/07/12-manifiesto-de-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-atim.asp
https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/prensa-marroqui-se-hace-eco-de-la.html


 

 

 

ة إحتجاجية ضد  ي مسير
ى
ى واإلقصاء“عمال مغاربة باسبانيا يخرجون ف التميير ”  

ي 
 
  2020يوليو  12ف

الحسن لهمك/ إسبانيا –بالواضح   

ة احتجاجية حاشدة  ي مسير
 
بدعوة من جمعية العمال المهاجرين المغاربةخرج المئات من المهاجرين ف (ATIM)  عىل  2020يوليوز  11يوم السبت

بإسبانيا” مورسيا” الساعة السادسة مساء بطوري باتشيكو . 
ايدة وكره األجانب، وهو وض .”خالل هذه المسير رفعت شعارات تندد بالتهميش واستغالل العمال والتميير   ع داعية اىل وقف موجة العنرصية المي  

ي المجتمع، كما أن هذا التميير  الذي يشجبونه ، قد تفاقم
 
نتيجة  تسببه التضليل والخدع، مما يعوق وصول المهاجرين إىل السكن ويعيق اندماجهم ف

ي لوس نيتوس ، حيث قال سكان المدينة وداعا لألجانب الذين كانوا يمرون بال
 
ي شوهدت ف

ي ، وخاصة مع مشاهد مثل تلك الت  وس التاح  حجر للفير
ي هذه المدينة الساحلية

 
ي أرضية لمنظمة إنسانية ف

 
 .الصحي ف

 
ي منازل CIE de Sangonera وبالنظر إىل إغالق مركز

 
 .Oenegés منذ مارس، عندما أغلق المغرب والجزائر الحدود ، تم إيواء المهاجرين ف

ي منه ال“وبالتاىلي ، فإن 
ي منطقة مورسيا بسبب سلبية السلطاتالوضع أصبح غير مستدام بسبب الضعف الشديد الذي يعاب 

 
ا ”عمال ف

ً
، مستهجن
ي الحصول عىل السكن 

 
ي العمل بسبب التهميش والعنرصية ف

 
ء الذي نتج عنه الضعف واإلستغالل ف ي

جمعية العمال المهاجرين المغاربة، الشر
 .والخدمات اإلجتماعية عىل قدم المساواة مع بقية المواطنير  

مغاربةوحسب بيان جمعية المهاجرين ال (ATIM) توصلت بالواضح بنسخة منه تدعو فيه الجهات المسؤولة إىل: 
 .تطبيق الحد األدب  لألجور المهنية*
 …زيادة عمليات تفتيش العمل للقضاء عىل المخالفات وظروف العمل البائسة *
ي لعمالهم *

كات والمزارعير  عىل تسهيل وضمان النقل اآلمن والمجاب   .حث الشر
ليةتضمير  قانون  * منع المخاطر المهنية لعامالت المنازل والخدمات المي   . 
 .تسهيل وتبسيط إجراءات مطابقة الشهادات األكاديمية األجنبية، وكذلك رخص القيادة األجنبية *
ي  *

 
 .وضع حد لممارسات التعسفية من قبل قوات أمن لألشخاص فقط بسبب مظهرهم الجسدي أو لونهم أو أصلهم العرف

ي اإلسبانية والذين كما أكد البيا
ي كامل األراض 

 
ورة القصوى إلصالح قانون الهجرة وفتح عملية تسوية استثنائية للمهاجرين الذين يقيمون ف ن عىل الرص 

ي وضع إداري غير نظامي 
 
 .هم ف



 

وطالب بتفكيك مافيا السوق 
نت لجميع من يحتاجونهاالسوداء للمواعدة المزدهرة ، إلجراءات الهجرة وأن خدمة المواعدة تصبح متاحة عىل اإل  ني  ”. 

ي يجب عليها تحمل مسؤولياتها وتقدير مواطنيها
 .”وحسب ذات البيان الذي بعث برسالة موجهة إىل سلطات القنصلية المغربية الت 

ي ترصيــــح خص به
 
أحد  ”بالواضح“ وف

ي الدولة المغر 
 
ي تحديث جدول أعمال احتياجات مواطنيهم، وهم  “بية المهاجرين المغاربة المقيم بالديار اإلسبانية الذي طالب من السياسيير  ف

 
البدء ف

ي تحديث االتفاقية الثنائية لمطابقة ر 
 
ي لم تجتمع منذ سنوات، بشكل خاص ف

ي اللجنة اإلسبانية المغربية المختلطة، الت 
ون، وأن تلتف  خص القيادة كثير

 من الوقوف سلبية السلطات المغربية، إن لم “حيث أكد أن «. بير  االحتياجات األخرى
ً
تكن تواطؤهم، تضعهم إىل جانب العنرصيير  والمستغلير  بدال

 إىل جانب أولئك الذين يعانون من التميير  واالستغالل، وأضاف ذات المتحدث أن هذه بداية معركة مستمرة من أجل تحقيق حقوقنا

https://www.bilwadeh.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5/ 

https://www.bilwadeh.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5/
https://www.bilwadeh.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5/
https://www.bilwadeh.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5/
https://www.bilwadeh.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5/
https://www.bilwadeh.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5/


 

 

 

ة احتجاجية حاشدة انطلقت من مدارة  ي مورسيا بإسبانيا، أمس السبت، مسير
 
ي ظمت جمعية العمال المهاجرين المغاربة ف

 
الطائرة وسط المدينة ف

وط اإلقامة والعمل بالديار االسبانية”طوري باتشيكو مورسيا“اتجاه بلدية  ايدة وكره األجانب وتحسير  شر ، للمطالبة بوقف موجة العنرصية المي   وقال  .
ي ترصيحات متفرقة إن موجة العنرصية والتميير  ضد األجانب تزايدت مع حالة الطوارئ 

 
ي أعلنتها الحكومة االسبانية لمواجهة بعض المتظاهرون ف

الت 
ي المج

 
ين إىل هذا الوضع أصبح عائقا حقيقيا امام المغاربة واألجانب بصفة عامة للحصول عىل سكن الئق وعىل االندماج ف تمع خطر كورونا، مشير

ي 
مغربية للمطالبة بتطبيق الحد األدب  لألجور، شخص بشعارات باللغة االسبانية والدارجة ال 3000وهتف المتظاهرون الذي قدر عددهم بـ .االسباب 
كات والمزارعير  عىل تسهيل وضمان النقل اآل  من وزيادة عمليات تفتيش العمل للقضاء عىل المخالفات وظروف العمل، فضال عن مطالبتهم بحث الشر

لية ي لعمالهم، و تضمير  قانون منع المخاطر المهنية لعامالت المنازل والخدمات المي  
  : .والمجاب 

 
ي    : إقرأ المزيد عىل العمق المغرب 

 

https://al3omk.com/560645.html?fbclid=IwAR2kWjtLSzmfxAwOLYlPr5go5cB6A9N1fIQAssuMMLU22SIuoxUX5KjQXl
g 

https://al3omk.com/560645.html?fbclid=IwAR2kWjtLSzmfxAwOLYlPr5go5cB6A9N1fIQAssuMMLU22SIuoxUX5KjQXlg
https://al3omk.com/560645.html?fbclid=IwAR2kWjtLSzmfxAwOLYlPr5go5cB6A9N1fIQAssuMMLU22SIuoxUX5KjQXlg


 

 

 

 

 تفضح خروقات أرباب الضيعات اإلسبانية بجهة مورسيا ATIM جمعية العمال المهاجرين المغاربة

 زيارة 366 يوليو، 2020 أخبار دولـية 14

/ متابعة: عبد الهادي العسلة24الوطن   

ي رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة  ي عودتنا برصامتها ومواقفها الحازمة  ATIMإستجابة لدعوة السيدة صباح يعقوب 
بجهة مورسيا اإلسبانية الت 

ي التدبير والدفاع عن شؤون المهاجرين
 
 .ف

https://www.alouatan24.com/?cat=14


 

 

ظمت مظاهرة إحتجاجية ضخمة بمدينة طوري باتشيكو يوم السبت  
ُ
عرفت هذه المظاهرة حضورحاشد ألبناء الجالية يوليوز الجاري، حيث  11ن

ي الذي قدم من السويد لدعم أبناء الجالية بهذه المنطقة
 .المغربية المقيمة بجهة مورسيا باالضافة إىل حضور الدكتور رشيد المناصف 

ي الضيعات اإلسبانية من طرف خالل هذه المظاهرة اإلحتجاجية رفعت شعارات منددة بالتعسف الذي يتعرض له المهاجرين )أغلبهم مغارب 
 
ة( ف

 .مشغليهم

 

ي  
ي ترصيــــح صحف 

 
24الوطن “لـ  وف ي رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة  ” ت السيدة صباح يعقوب  بأن الوضع أصبح ال يطاق بسبب ATIM إعتي 

ة عىل المهاجرين أثناء البحث عن السكن أو الولوج الخدمات االجتماعية إس ي ثؤتر بطريقة مباشر
ي الهشاشة والتهميش الممنهج والعنرصية الت 

 
وة بباف



 

 السلطات اإلسبانية مسؤولية عدم تطبيق القانون لمحاربة إستغالل اليد العاملة الم
ً
، محملة ، والقضاء عىل المواطنير  ي الميدان الفالحي

 
هاجرة السيما ف

ي بحقوق اإلنسان إلسبانيا
ر وشوهة صورة البالد، وخاصة بعد زيارة ممثل األمم المتحدة المعت  ي الكثير من الرص 

 
ي تسببت ف

 .هذه اآلفة الت 

رئيسة جمعية ” 24الوطن “وقد ناشدت من هذا المني  اإلعالمي  ATIM ي النقاب ات واالحزاب السياسية التقدمية وكافة فعاليات السيدة صباح يعقوب 
ي ظروف الئقة حت  ال يتأثر سوق العم

 
ي العمل الكريم ف

 
وعة كالحق ف ي والهيئات الحقوقية دعم كفاحنا وتحقيق مطالبنا المشر

ل عىل المجتمع المدب 
، ولكي ال يتست  لبعض المستغلير  من أرباب العمل عدي

النظاميير  مي الضمير أن يجنوا مبالغ ضخمة من األرباح عىل حساب حساب تشغيل العمال الغير
 .العمال المهاجرين وخلق التفرقة فيما بينهم

 

ي تطالب بها جمعية 
وعة الت   :هي  ATIMومن أهم المطالب المش 

 لألجور *
ى
 .تطبيق الحد األدن

ي مقرات العمل للكشف عىل المخالفات وظروف العمل الغير  *
ى
ب أحيانا من تكثيف عمليات مفتشية الشغل ف ي تقي 

 الالئقة والغير القانونية الت 
ي القطاع الفالحي والصناعي المرتبط بهذا األخير 

ى
 .العبودية؛ وجل هذه الحاالت تقف وراءها وكاالت العمل المؤقت، خاصة ف

ي للعمال *
ى
ى عىل تسهيل وضمان نقل آِمن ومجان كات والمزارعير  .نحث الش 

لي  تفعيل قانون الوقاية من المخاطر  *
ى المهنية لعامالت القطاع الميى . 

 .تسهيل وتبسيط إجراءات معادلة الشهادات األكاديمية األجنبية وكذلك معادلة رخص السياقة األجنبية *

ي  *
 
  .وضع حد للممارسات التعسفية لبعض األجهزة األمنية أثناء الكشف عن هوية الشخص فقط بسبب مظهره أو لونه أو أصله العرف

ي أمس  *
ى
ي إننا ف

ى
ي اإلسبانية والذين هم ف

الحاجة إل إصالح قانون الهجرة وفتح عملية تسوية استثنائية للمهاجرين الذين يقيمون عىل كافة األراضى
 .وضع إداري غير نظامي 

ي كل اإلجراءات اإلدارية *
ى
ي السوق السوداء، ف

ى
 نطالب بتفكيك مافيا بيع المواعيد الناشطة ف

نت للجميعالمتعلقة بمكاتب الهجرة، وأن تص بح خدمة المواعيد متاحة عىل اإلني  . 

ايدة، وهو وضع خلقه التضليل اإلعالمي واإلثارة، مما يعيق حصول المهاجرين عىل السكن، *
ى يجب وقف موجة العنرصية وكراهية األجانب المي 

ي المجتمع
ى
ي عىل نفسيتهم وعىل إندماجهم ف ه السلت    .وتأثير

ي تكريم موا *
ى
ي أن تتحمل مسؤولياتها ف

ى
اب اإلسبان طنيها، كما نوجه رسالتنا إل السفارة المغربية بمدريد وجميع قنصلياتها المتواجدة بربوع الي 

ة، كما نحث السلطات المغربية أن تستأنف عمل اللجنة ى جدول إحتياجات مواطنيها )الجالية المغربية(، وهي كثير ي تحديث وتحيير
ى
 وأن تبدأ ف

ي تحديث اإلتفاقية الثنائية لمعادلة رخص السياقة وغير ذلك
ى
اماتها، خاصة ف ى  .المختلطة اإلسبانية المغربية والوفاء بإلي 



 

ى بدال من الوقوف إل جانب الجالية  * ى والمستغلير إن سلبية وعدمية السلطات المغربية، إن لم يكن تواطؤها، تضعها إل جانب العنرصيير
ي 
ى
ي تعان

ى واإلستغاللالمغربية الت  من التميير . 

 

م تنطيم وقفة إحتجاجية يوم  ATIMوإىل حدود كتابة هذه السطور الزالت جمعية ، إذا تعي   وعة للمواطنير  تواصل تحدياتها لتحقيق الحقوق المشر
اإلسبانيةيوليوز الجاري عىل الساعة السادسة والنصف مساءا بمدينة مورسيا أمام مقر مندوبية الحكومة  19األحد المقبل  . 

ي بطوري باتشيكو
ي نظمت األحد الماض 

ي هذه الوقفة اإلحتجاجية بمثابة إستمرارللمظاهرة النظالية تاريخية الت  السيدة صباح يعقوب   .وتعتي 

https://www.alouatan24.com/?p=56014&fbclid=IwAR3X3jcHJQFbsV9_RK-
JqMq460OvQfJv1ey9159XtzcDR9el2m64HhbLaHI 
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https://www.alouatan24.com/?p=56014&fbclid=IwAR3X3jcHJQFbsV9_RK-JqMq460OvQfJv1ey9159XtzcDR9el2m64HhbLaHI


 

 

 

S. S. Sábado, 11 julio 2020, 20:30  

 

«Ha llegado el momento de unirnos para decir basta a la marginación, la explotación laboral y la discriminación. La 
situación se ha convertido en insostenible por la extrema vulnerabilidad que padecemos por raza u origen las y los 
trabajadores en la Región de Murcia ante la pasividad de las autoridades». Así comienza el manifiesto que un 
portavoz designado por la delegación regional de ATIM (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes), leyó 
al término de la manifestación que este sábado transcurrió por diversas calles de Torre-Pacheco, el municipio de la 
Región con mayor número de inmigrantes de origen árabe. Tras un kilómetro y medio de recorrido, la marcha 
concluyó en la plaza del Ayuntamiento.  

«Trabajamos en condiciones de semiesclavitud por 20 euros de sol a sol en una jornada», se quejaban algunos de 
los asistentes. Otros decían sentirse «discriminados y marginados socialmente». Por ejemplo, para acceder a una 
vivienda digna o a los servicios sociales de las administraciones. «Lo que está pasando en Murcia con los 
inmigrantes es muy grave y de ello tienen que tomar nota las autoridades europeas», aseguraba un vecino.  



 

En sus demandas, el portavoz de ATIM exigía «a las autoridades correspondientes, que hagan cumplir la ley para 
luchar contra la explotación laboral», al tiempo que imploraba «a los sindicatos de clase, a los partidos políticos 
progresistas y a las organizaciones de la sociedad civil, apoyo en nuestra legítima lucha para un trabajo digno».  

ATIM pronostica que «esta fragilidad laboral y social va a afectar a la convivencia».  

Los manifestantes propusieron un decálogo de medidas, entre las que destacan la aplicación del Salario Mínimo 
Interprofesional en el campo, el aumento de las inspecciones de trabajo para erradicar irregularidades; que 
empresas y agricultores faciliten un transporte seguro y gratuito a sus trabajadores; la inclusión en la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de empleados del hogar; agilizar los procedimientos de homologación de títulos 
académicos extranjeros; poner fin a las identificaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad; reformar la 
ley de Extranjería y apertura de un proceso de regularización extraordinario; Desmantelar las mafias del mercado 
negro de citas para trámites de extranjería; campañas para frenar el racismo; e implicación de las autoridades 
consulares marroquíes para dignificar a sus compatriotas.  

https://www.laverdad.es/murcia/torrepacheco/inmigrantes-marroquies-toman-20200711202543-nt.html 

https://www.laverdad.es/murcia/torrepacheco/inmigrantes-marroquies-toman-20200711202543-nt.html


 

 

«Se debe frenar la oleada de racismo y xenofobia crecientes, situación creada por la desinformación y los bulos, lo 
cual impide el acceso a la vivienda a los inmigrantes y obstaculiza su integración en la sociedad». Así se expresan 
desde la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en Murcia (ATIM), que convocaba en Torre Pacheco 
una manifestación, a la que fueron cientos de personas, «para decir basta a la marginación, la explotación laboral y 
la discriminación».  

Discriminación que, denuncian, se ha visto agravada a raíz del coronavirus, especialmente con escenas como las 
que se veían en Los Nietos, donde vecinos de la población despedían al grito de «perros, maricones» a extranjeros 
que se encontraban pasando la cuarentena en un piso de una organización humanitaria de esta localidad costera. 
El hecho de que estas personas se encontrasen en cuarentena no significa que estuviesen contagiadas (dieron 
negativo en la prueba PCR), sino que se las había aislado por precaución hasta que se les hiciese una segunda 
prueba. Dado que el CIE de Sangonera está clausurado desde marzo, cuando Marruecos y Argelia cerraron 
fronteras, los migrantes fueron alojados en viviendas de oenegés.  

Thank you for watching 

Así las cosas, «la situación se ha convertido en insostenible por la extrema vulnerabilidad que padecemos por raza 
u origen los trabajadores en la Región de Murcia ante la pasividad de las autoridades», denuncia la Asociación de 
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, que remarca que «a esa vulnerabilidad y explotación laboral se le añade la 
marginación y el racismo en el acceso a la vivienda, y a los servicios sociales en igualdad de condiciones con el resto 
de los ciudadanos».  

Piden, por ejemplo, «aumentar las inspecciones de trabajo para erradicar irregularidades y condiciones laborales 
miserables y de semiesclavitud; una situación creada por empresas de trabajo temporal y subcontratas, sobre todo 
en el sector agrario». En este sentido, la Policía Local de Alhama de Murcia interceptaba recientemente una 
furgoneta en la que viajaban seis varones, en situación irregular en España, que eran llevados a trabajar en el 
campo, sin papeles. El conductor del vehículo fue detenido y la Policía Nacional puso la lupa sobre la empresa para 
la que trabajaban estos seis hombres.  

Así las cosas, «ATIM considera de máxima necesidad reformar la ley de extranjería y abrir un proceso de 
regularización extraordinario de las personas migrantes que residen en el conjunto del territorio español y se 
encuentran en situación administrativa irregular», remarcan.  

En la misma línea, «pedimos desmantelar las mafias del mercado negro de citas que está en auge, para trámites de 
extranjería y que el servicio de citas pase a estar disponible en Internet para todos los que lo necesiten», remarcan 
los afectados.  

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/04/san-anton-trae-vecina-ong/1126389.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/municipios/torre-pacheco/
https://www.laopiniondemurcia.es/tags/coronavirus/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/03/vecinos-nietos-defienden-abucheo-inmigrantes/1126312.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/03/vecinos-nietos-defienden-abucheo-inmigrantes/1126312.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/03/28/cie-deja-libres-decenas-internos/1102801.html
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/07/11/interceptada-furgoneta-seis-temporeros-papeles/1128455.html
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/07/11/interceptada-furgoneta-seis-temporeros-papeles/1128455.html


 

En el manifiesto que defendían ayer los presentes se subrayaba que «nuestro mensaje también va dirigido a las 
autoridades consulares marroquíes, que deben asumir sus responsabilidades y dignificar a sus ciudadanos».  

En este sentido, exigen a los políticos del país alauita «que se pongan a actualizar la agenda de las necesidades de 
sus nacionales, que son muchas y que se reúna la comisión mixta hispano-marroquí que desde hace años no se ha 
reunido, sobre todo en la actualización del convenio bilateral de homologación de los permisos de conducir entre 
otras necesidades». Y es que «la pasividad de las autoridades marroquíes cuando no su complicidad, le pone de 
lado de los racistas y de los explotadores en vez de ponerse de lado de los que padecen discriminación y 
explotación», reiteran.  

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/07/11/cientos-personas-claman-torre-pacheco-
33982731.html 

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/07/11/cientos-personas-claman-torre-pacheco-33982731.html
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/07/11/cientos-personas-claman-torre-pacheco-33982731.html
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Descarga este audio  

REDACCIÓN. Murcia 

Varios centenares de personas, convocadas por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), 
han protestado este sábado por las calles de Torre Pacheco para "decir basta a la marginación, la explotación 
laboral y la discriminación" en la Región de Murcia. 
 
En una marcha que ha discurrido entre las plazas del Avión y la del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto, 
los participantes han revindicado los derechos de los inmigrantes en la situación "insostenible" motivada por la 
"extrema vulnerabilidad" que padecen por su "raza u origen" ante la "pasividad de las autoridades". 
 
Mohamed Chouirdy, delegado de ATIM en Madrid, que se ha desplazado hasta Torre Pacheco para participar en la 
protesta,  ha explicado que, a esa vulnerabilidad y explotación laboral, se le añade la marginación y el racismo en el 
acceso a la vivienda y a los servicios sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, tal como se 
ha reseñado en el manifiesto, que reclama a las administraciones hacer cumplir la ley contra la explotación laboral, 
sobre todo en el campo. 
 
Por ello, ATIM "implora" a los sindicatos de clase, a los partidos políticos "progresistas" y a las organizaciones de la 
sociedad civil su apoyo para lograr un trabajo "digno" para que unos "desaprensivos explotadores no sigan 
cosechando ingentes sumas de ganancias a costa de dividir a los trabajadores y desregular el mercado laboral". "La 
situación ha llegado a un nivel que no admite mirar hacia el otro lado, porque la repercusión de esa fragilidad 
laboral y social va a afectar a la convivencia y la dignidad de las personas", ha advertido esta asociación. 
 
Por ello, ha instado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a que sea realidad el salario mínimo 
interprofesional de 950 euros mensuales para los inmigrantes y aumentar inspecciones de trabajo para erradicar 
irregularidades y condiciones laborales "miserables y de semiesclavitud". 

https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-300-inmigrantes-protestan-en-torre-pacheco-contra-34-
explotacion-laboral-34/ 

https://media.orm.es/audio/descargar/LWxhYm9yYWwtMzk/ZnBBTmF2dUY2R0twVkllNG55Yy9lVUxQR3BMMzJEQk5Ra2ZXZVN4TDBMWT0=/protesta-en-torre-pacheco-contra-39-explotacion-laboral-39.mp3
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-300-inmigrantes-protestan-en-torre-pacheco-contra-34-explotacion-laboral-34/
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/unos-300-inmigrantes-protestan-en-torre-pacheco-contra-34-explotacion-laboral-34/


 

 

Dignidad, justicia e igualdad 

Compañeros y compañeras: 

Ha llegado el momento de unirnos para decir basta a la marginación, la explotación laboral y la discriminación. La 
situación se ha convertido en insostenible por la extrema vulnerabilidad que padecemos por raza u origen los y las 
trabajadores en la Región de Murcia ante la pasividad de las autoridades. A esa vulnerabilidad y explotación laboral 
se le añade la marginación y el racismo en el acceso a la vivienda, y a los servicios sociales en igualdad de 
condiciones con el resto de los ciudadanos. 

Ya es el momento para que las autoridades correspondientes hagan cumplir la ley en materia de prevenir y luchar 
contra la explotación laboral, particularmente en el campo para erradicar dicha lacra que tanto daño ha producido a 
la imagen del país particularmente después de la vista del relator de Derechos Humanos efectuada a España. 

Imploramos a los sindicatos de clase, a los partidos políticos progresistas y a las organizaciones de la sociedad civil 
apoyarnos en nuestra legítima lucha para un trabajo digno y con condiciones dignas para que el mercado de trabajo 
no se deteriore a costa de trabajadores vulnerables y para que unos desaprensivos explotadores no sigan 
cosechando ingentes sumas de ganancias a costa de dividir a los trabajadores y desregular el mercado de trabajo. 

La situación ha llegado a un nivel que no admite mirar al otro lado, porque la repercusión de esa fragilidad laboral y 
social va a afectar a la convivencia y la dignidad de las personas. 

Y por ello instamos al Ministerio de Trabajo: 

 Aplicación del salario mínimo interprofesional. 

 Aumentar inspecciones de trabajo para erradicar irregularidades y condiciones laborales miserables y de 
semi-esclavitud; una situación creada por empresas de trabajo temporal y subcontratas, sobre todo en el 
sector agrario, la fabricación, producción, hostelería, transporte y en el servicio doméstico en la Región de 
Murcia. 

 Instamos a las empresas y agricultores que faciliten y garanticen un transporte seguro y gratuito a sus 
trabajadores. 

 Inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales para los y las empleadas del hogar y servicios 
domésticos. 

 Facilitar y agilizar los procedimientos de homologación de títulos académicos extranjeros, así como de los 
permisos de conducir extranjeros. 

 Poner fin a las prácticas de identificaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a 
personas sólo su aspecto físico, su color o su origen étnico. 

ATIM considera de máxima necesidad reformar la ley de extranjería y abrir un proceso de regularización 
extraordinario de las personas migrantes que residen en el conjunto del territorio español y se encuentran en 
situación administrativa irregular. 

Pedimos desmantelar las mafias del mercado negro de citas que está en auge, para trámites de extranjería y que el 
servicio de citas pase a estar disponible en Internet para todos los que lo necesiten. 



 

Se debe frenar la oleada de racismo y xenofobia crecientes, situación creada por la desinformación, el 
sensacionalismo y los bulos, lo cual impide el acceso a la vivienda a los inmigrantes y obstaculiza su integración en la 
sociedad. 

Nuestro mensaje, también, va dirigido a las autoridades consulares marroquíes que deben asumir sus 
responsabilidades y dignificar a sus ciudadanos, que se pongan a actualizar la agenda de las necesidades de sus 
nacionales que son muchas y que se reúna la comisión mixta hispano-marroquí que desde hace años no se ha 
reunido, sobre todo en la actualización del convenio bilateral de homologación de los permisos de conducir entre 
otras necesidades. 

La pasividad de las autoridades marroquíes cuando no su complicidad, le pone de lado de los racistas y de los 
explotadores en vez de ponerse de lado de los que padecen discriminación y explotación. 

Esto es el inicio de una lucha continua para lograr nuestros derechos. ¡Viva la lucha de los trabajadores inmigrantes, 
vivan los inmigrantes y viva la unidad! 

https://www.murcia.com/noticias/2020/07/12-manifiesto-de-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-
marroquies-atim.asp  

https://www.murcia.com/noticias/2020/07/12-manifiesto-de-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-atim.asp
https://www.murcia.com/noticias/2020/07/12-manifiesto-de-la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-atim.asp


 

 

Sobre sus hombros recae la economía de la Región de Murcia. Llevan más de 30 años trabajando el campo 
murciano de lunes a domingo, de sol a sol. Han sido fundamentales para que el motor social no se pare durante el 
confinamiento por el coronavirus. Pero todavía tienen que salir a la calle reclamando "Dignidad, justicia e igualdad". 
Con ese lema con la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIM, convoca manifestación en Torre 
Pacheco el 11 de julio de 2020 a las 18.30 horas, desde la Plaza del Avión hasta la Plaza del Ayuntamiento. 
 
Posiblemente es el municipio de la Región con más inmigrantes y de más nacionalidades. Es el municipio murciano 
con mayor riqueza agrícola. Torre Pacheco es el municipio murciano donde Vox ha ganado las últimas convocatorias 
electorales. El partido de la explotación y criminalización del inmigrante. El partido que se beneficia del inmigrante 
anima al inmigrante a defender sus derechos en la calle para responder a su discurso racista y xenófobo, que es el 
de una sociedad racista y xenófoba. Pero además la manifestación del próximo sábado responde a la irrenunciable 
necesidad de acabar con lo que en su día Mustapha Ziani calificó como "agroterrorismo".  ATIM recoge el testigo de 
organizaciones como ALAFA, que en su día intentaron al menos que la sociedad murciana conociera en qué 
condiciones se desarrolla el trabajo de los jornaleros marroquíes en el campo murciano. 
 
La revolución de los jornaleros comenzará en Torre Pacheco y se extenderá por toda la Región. El sábado 11 de julio 
es el principio de una serie de movilizaciones que se producirán en otras zonas agrícolas de la Comunidad de 
Murcia. 
 
CONVOCATORIA DE ATIM EN REDES SOCIALES: 
 
Manifestación en defensa de los derechos de los trabajadores del campo, la regularización del trabajo en economía 
sumergida, el fomento de inspecciones de trabajo en el campo y el racismo creciente, en todos los espacios. Así 
mismo, se reivindicarán las dificultades para la convalidación de los permisos de conducir, la explotación laboral de 
la ciudadanía inmigrante en el servicio doméstico así como en otros ámbitos laborales y la regularización de la 
población extranjera en situación irregular.  
 
La manifestación organizada por ATIM cuenta con el apoyo de entidades sociales y sindicales de la región. 

https://www.facebook.com/Asociacionatim/
http://islamenmurcia.blogspot.com/2017/07/mustapha-ziani-lo-de-murcia-es.html


 

 

 

 
https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/los-jornaleros-marroquies-se.html 

https://islamenmurcia.blogspot.com/2020/07/los-jornaleros-marroquies-se.html
https://1.bp.blogspot.com/-qgD3mXhWPUI/XwbAZm6fNoI/AAAAAAAAJQc/Ytb0lqAKk5oMXcqnq6jpGem9uHzbyW5EwCLcBGAsYHQ/s1600/107627268_3027568847358786_668502072336864506_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-DJknm036KNw/XwbAakv2NII/AAAAAAAAJQg/vQg2JdmA5Lk644usjRLCkb6HH0uOxFnwQCLcBGAsYHQ/s1600/107370200_3027577250691279_4127349903265990749_o.jpg


 

 

 
 مساءً  9:49 /

0  

ي 
 _ هبة بريس _ يسير اإليحياب 

شهدت عدد من المدن اإلسبانية اليوم األحد مظاهرات حاشدة لألجانب من مختلف الجنسيات تطالب خاللها السلطات اإلسبانية بتعجيل إيجاد 
 .تسوية قانونية آلالف المهاجرين الشيير  فوق أراضيها

ها،  ” برشلونة “وعىل غرار مدينة  الواقعة جنوبا عىل موعد متمير  مع مظاهرة صاخبة نظمتها جمعية العمال المهاجرين ” مورسيا“كانت مدينة وغير
(ATIM) المغاربة المخترصة تحت إسم ، إذ رفع المتظاهرون خاللها الفتات تطالب الحكومة اإلسبانية ”الرييوخا“، والمتواجد مقرها الرئيشي بمنطقة 

ي منظومة التشغيلبإصدار قانون يمكنهم من الحصو 
 
ل عىل بطائق اإلقامة وإدماجهم ف  . 

ي الحقول والضيعات 
 
ات اآلالف جلهم يشتغلون ف ي اإلسبانية بطريقة غير قانونية بعشر

الفالحية ويقدر المهاجرون المغاربة الذين يقيمون فوق األراض 
 .تحت ظروف صعبة ومزرية

إىل سدة الحكم، ” بيدرو سانشير  “ضوع التسوية الشاملة للمهاجرين خاصة بعد صعود وكانت بعض الترصيحات الحكومية اإلسبانية قد تطرقت لمو 
وع وإدراجه ضمن جدول األعمال المزمع تدارسه من قبل ” كورونا“غير أن جائحة  وانعكاساتها حالت دون إكتمال إجراءات المصادقة عىل المشر

 .الجهات المعنية
ي إسبانيا لم ي

 
ي وجهت للحكومات تجدر اإلشارة أن المهاجرين ف

ة سنوات ،خاصة بعد اإلنتقاذات الت  ستفيذوا من ظروف التسوية العامة ألزيد من عشر
عية خاصة تلك القادمة من أمريكا الالتينية والقارة السوداء  .السابقة واتهامها بإغراق البلد بموجات من عمليات الهجرة الغير الشر

https://ar.hibapress.com/details-237020.html  

https://ar.hibapress.com/details-237020.html


 

 

 
https://tuportavoz.es/comunicado-de-prensa-atim-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies/ 
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Por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIM) 

En primer lugar, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIM) denuncia enérgicamente 
la muerte de George Floyd, último episodio de brutalidad policial contra afroamericanos en Estados Unidos y 
rechazamos todo acto racista y xenófobo policial e institucional que alientan la violencia y el odio. 

En segundo lugar, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIM), se congratula por la 
aprobación y puesta en marcha del ingreso mínimo vital que protegerá a las capas más desfavorecidas de la 
sociedad española en su conjunto; renta necesaria para paliar tanto la situación de pobreza estructural que azota a 
miles de familias, así como, para amparar a miles de hogares que han visto agravada su situación por la pandemia y 
sus efectos sociales y económicos.  

En tercer lugar, la Asociación vuelve a denunciar la burda instrumentalización y la manipulación que vuelve a 
protagonizar la extrema derecha, con VOX a la cabeza, del hecho migratorio relacionando ingreso mínimo vital con 
un supuesto efecto llamada, cuando todos los datos y los estudios demuestran que la inmigración es un factor de 
riqueza para la sociedad tal como quedo patente en el último informe del Defensor del Pueblo recién presentado 
públicamente. 

Esa premeditada y conocida reincidencia de la derecha extrema demuestra el telón de fondo xenófobo y racista de 
estos grupos políticos basado, en la mentira y en los bulos para sacar rédito en perjuicio de la convivencia.  La 
extrema derecha, con VOX a la cabeza, les falta capacidad intelectual y talento para plantear alternativas, y hacer 
aportaciones constructivas por una rica y justa convivencia que beneficia a la sociedad en su conjunto. 

ATIM sabe distinguir entre los que quieren cultivar cizaña y odio, y la inmensa mayoría de la sociedad española que 
prefiere una convivencia basada sobre el respeto y la consideración mutuos. Por ello, nuestra asociación apuesta y 
hace para que los colectivos de inmigrantes y particularmente los marroquíes, que representamos una destacada 
mayoría, a sumarse a los esfuerzos de reconstrucción de un país que nos ha acogido, y que nos sentimos 
identificados y como propio. 

ATIM considera de máxima necesidad abrir un proceso de regularización extraordinario de las personas migrantes 
que residen en el conjunto del territorio español en situación administrativa irregular. 

Para ello, apostamos por una cooperación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil (Asociaciones de 
inmigrantes, ong’s), con los sindicatos mayoritarios y con las instituciones, para que nuestra aportación sea 
consensuada, colectiva y útil para un amplio abanico de la sociedad. 

Nuestra asociación y todas sus delegaciones en el Estado español, saluda la iniciativa de la inspección de trabajo, 
para cumplir con su obligación de hacer cumplir la ley en materia de prevenir y luchar contra la explotación laboral, 
particularmente en el campo, y muestra su solidaridad y compromiso con la ministra de trabajo en su tarea de 
erradicar dicha lacra que tanto daño ha producido a la imagen del país,  particularmente después de la visita del 
relator de Derechos Humanos efectuada a España. 

Por último, felicitamos a “los profesionales de la medicina, de la enfermería, a los auxiliares, al personal médico y a 
todos y todas las trabajadoras sanitarias” por el merecido premio Princesa de Asturias de la Concordia, por “la 
entrega incondicional” y el “heroico   espíritu de sacrificio” mostrado en su lucha desde la primera línea a la 
pandemia mundial de la Covid-19. Y en el mismo sentido, ATIM, no quiere quedar sólo en las felicitaciones a los 
sanitarios para sumarse a las legítimas reivindicaciones del sector en sus demandas de mejoría de las condiciones 



 

de trabajo, y las dotaciones en medios humanos y materiales para desarrollar su labor con dignidad, sin olvidar de 
denunciar los procesos de privatización del sector, en plena pandemia, por parte de la derecha., particularmente en 
Andalucía y la Comunidad de Madrid. 

 

https://elforodeceuta.es/por-la-convivencia-y-contra-la-manipulacion/   
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هاجرين المغاربة تعقد جلسة تقييم الوضع بالبالد إسبانيا: جمعية العمال الم  

  2020مايو  13 , 16:04آخر تحديث 
0  
  شارك

ي 24كاب
ي  -تيفى صباح يعقون  :￼ 

مدريد، مورسيا، الريو اخا، اكاست ايا إي ليون، اكاست ايا دي ال امان )لجهات  (ATIM – إجتمع رؤساء جمعية العمال المهاجرين المغاربة )أتيم
(اشا ي 

ى
ة جائحة كورونوا، ف ي في 

ى
ي البالد بشكل عام وكذا وضعية العمال المهاجرين عىل وجه الخصوص، ف

ى
اضية( لتقييم الوضع ف جلسة عادية )افي   

اتها عىل المهاجرين  .و عواقبها ومدى تأثير
، و وقدروا تفانيهم و تضحياتهم من أ ي

ى
اب اإلسبان ي قطاع الصحة بجميع أنحاء الي 

. من هذا وقد حتر أطر و موظفى ى جل مصلحة الوطن و المواطنير
 جانبهم ضموا صوتهم لكل من يدافع عن قطاع الصحة العمومية وجميع القطاعات األساسية، و كذا إل صوت النقابات األكير تمثيلية لحمايتها 

ي 
ى
ألقرباء  بخالص تعازيــهم  تقدموا ظروف مالئمة.كما  قانونيا و دعمها بكافة الوسائل الالزمة حت  يتستى لها القيام بعملها عىل أحسن وجه و ف

ى المتواجدين بمنازلهم تحت الحجر الصحي أو بالمستشفيات ى الشفاء العاجل للمرضى المصابير وس كورونا، متمنيير  .ضحايا فير
وشجب بشدة إمتطاء جائحة كورونا لتصفية حسابات ضيقة ل عالقة لها بالمصلحة العامة كما تم رفض  . 
ي المجتمعالتدابير ا ودعمت الجمعية 

ى
، مرحبة بكل المبادرات الهادفة إل دعم الفئات الهشة ف ى ي إتخذتها الحكومة اإلئتالفية لحماية المواطنير

لت  . 
ي هذا الوضع قبل جائحة كورونا، و  كما ذكرت الحكومة 

ى
، الذين أغلبهم كانوا بالفعل ف ى النظاميير أنه بذمتها دين مستحق للعمال المهاجرين الغير

ة منهم   ي قامت بها فئة كبير
ى مماثلة لتلك الت  كانوا يعملون قبل ذلك منذ مدة طويلة. نطالب بتسوية قانونية لوضعية المهاجرين الغير النظاميير

 .الحكومات السابقة
ي تعمل عىل نش  الكراهية والبلبة والت 

ى المتطرف الت  ي نفس اإلتجاه ، نددت الجمعي بشدة الحمالت الممنهجة والخبيثة من طرف اليمير
ى
وتر ف

 .. لغرض خلق التفرقة داخل المجتمع
￼ 

ة الجمعية حيت  ي عىل روح المسؤولية و التضامن الذي أظهره خالل هاته الفي 
ى
المحتاجة و الضعيفة الفئات اتجاه العصيبة ￼الشعب اإلسبان . 

ي مع ا ام الواجب واإلجتهاد الالزم لحل هذا وتمت مطالبة البعثة الدبلوماسية المغربية وتمثيلياتها القنصلية بخدمة المواطن المغرن  إلحي 
وس كورونا. كما ندين بشد  ي يواجهها خالل الحياة اليومية و خاصة تلك الناتجة عن جائحة فير

المشاكل العديدة و المختلفة و العالقة الت 
لك إتجهت إل وسائل اإلعالم سلوكات بعض القنصليات المغربية إتجاه جالياتها بقطع جميع وسائل اإلتصال بها والتخىلي عنهم، و بعكس ذ

ويــــج ألطروحات زائفة وتغرد وتطبل لمبادرات خادعة وصورية وغير واقعية وممارسة النفاق اإلعالمي والسياسي للتغطية عىل فشلها الذريــــ
ع للي 

ي تمثيل البلوماسية المغربية. وبالتالي إنتهز الجمع 
ى
ي  ف

ى
ي همشن و تركن آالف هذه الفرصة إلدانة حالة عجز القنصليات اإلسبانية ف

 
المغرب الالن

ي المغرب، كما أدانت  من 
ى
ى ف ي إسبانيا عالقير

ى
ي ف

ى
ى بشكل قانون هم من المقيمير ي وغير ي  العائالت اإلسبان من أصل مغرن 

كذلك السلطات المغربية الت 
ى إليجاد حلول مستعجلة لهذه الوضعية الكارثية ي الخارج، وحتث الحكومتير

ى
دت اآللف من مواطنيها ف  .ش 

وع قانون و  ى الحريات الفردية خصوصا منها حرية  22-20قد تمت اإلدانة بشدة مش  م الحكومة المغربية تمريره و الموافقة عليه لتقنير ى الذي تعي 
ا و إزدهارا تسوده الديمقراطية و الشفافية  ا تحرصى ي تناضل من أجل مغرب أكير

 إل جميع القوى الحية ببلدنا األصىلي الت 
ى . منضمير و التعبير

لحريةا . 
ا ، حث الجمع  ة هذا البلد للمساهمة بكل ما تستطيع  و أخير ى من خير الجالية المغربية العاملة بإسبانيا إضافة جهودها إل جهود جميع المواطنير

ي بناء مجتمع متضامن أساسه العدالة و المساواة
ى
ة ، والمساهمة ف  .من جهد للخروج من هذه األزمة الخطير

 

https://cap24.tv/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-
%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-
%d8%ac/ 

https://cap24.tv/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%ac/#respond


 

 

  



 

 

 

 

مكالحسن له –بالواضح   

ها عىل كافة المجتمعات وخصوصا المهاجرين المغاربة بإسبانيا عقد  ي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ومدى تأثير
رؤساء عىل خلفية الظروف الت 

ايا دي ال  لجهات )مدريد، مورسيا، الريو اخا، اكاست ايا إي ليون، اكاست (ATIM – أتيم)جمعية العمال رؤساء جمعية العمال المهاجرين المغاربة 
ة جائحة ي في 

 
ي البالد بشكل عام وكذا وضعية العمال المهاجرين عىل وجه الخصوص، ف

 
اضية( لتقييم الوضع ف ي جلسة عادية )افي 

 
كورونا و   امان اشا(، ف

اتها عىل المهاجرين  .عواقبها ومدى تأثير
ي بالغ للجمعية المذكورة، عن تقديرهم لجهود أطر و 

 
، وعن تفانيهم هذا وقد عي ر الحقوقيون، ف ي

اب اإلسباب  ي قطاع الصحة بجميع أنحاء الي 
موظف 

. كما ضموا صوتهم لكل من يدافع عن قطاع الصحة العمومية وجميع القطاعات األساسية، وكذا  وتضحياتهم من أجل مصلحة الوطن والمواطنير 
ي ظروف مالئمة. كما تقدموا النقابات األكير تمثيلية لحمايتها قانونيا ودعمها بكافة الوسائل الالزمة حت  يت

 
ست  لها القيام بعملها عىل أحسن وجه وف

 المصابير  المتواجدين بمنازلهم تحت الحجر الصحي أو بالمست
وس كورونا، متمنيير  الشفاء العاجل للمرض  شفياتبخالص تعازيــهم ألقرباء ضحايا فير . 



 

 . عالقة لها بالمصلحة العامةكما تم رفض وشجب بشدة امتطاء جائحة كورونا لتصفية حسابات ضيقة ال 
، مرحبة بكل المبادرات الهادفة إىل دعم الفئات  ي اتخذتها الحكومة اإلئتالفية لحماية المواطنير 

ت الجمعية عن دعمها للتدابير الت  ي وعي 
 
الهشة ف
 .المجتمع

، الذين أغل ي بذمتها دين مستحق للعمال المهاجرين الغير النظاميير 
 
ي هذا الوضع قبل جائحة كورونا، وفئة  كما ذكرت الحكومة بأن ف

 
بهم كانوا بالفعل ف

ة منهم كانوا يعملون قبل ذلك منذ مدة طويلة  كبير

ي قامت بها الحكومات السابقة
 .وطالب الحقوقيون بالتسوية القانونية لوضعية المهاجرين غير النظاميير  بشكل يماثل لتلك الت 

ي السياق ذاته، نددت الجمعية بشدة ما وصفتها 
 
بالحمالت الممنهجة والخبيثة من طرف اليمير  المتطرف الذي يعمل عىل نشر الكراهية والبلبة  ف

 .والتوتر لغرض خلق التفرقة داخل المجتمع

ة العصيبة تجاه الفئات الضعيفة والمح ي عىل روح المسؤولية والتضامن الذي أظهره خالل هاته الفي 
تاجةوحثت الجمعية الحقوقية الشعب اإلسباب  . 

ام الواجب واالجتو ي مع االحي  ي سياق ذي صلة طالبت الجمعية البعثة الدبلوماسية المغربية وتمثيلياتها القنصلية بخدمة المواطن المغرب 
 
هاد الالزم ف

وس كورونا. كما أعر  ي يواجهها خالل الحياة اليومية، خاصة تلك الناتجة عن جائحة فير
بت عن إدانتها لحل المشاكل العديدة والمختلفة والعالقة الت 

ته قطع جميع وسائل اإلتصال بها والتخىلي عنهم  .بشدة لسلوكات بعض القنصليات المغربية تجاه جالياتها بما اعتي 
ت جمعية العمال رؤساء جمعية العمال المهاجرين المغاربة )أتيم لجهات )مدريد، مورسيا، الريو اخا، اكاست ايا إي ليون، اكاست ايا  (ATIM – واعتي 

ويــــج ألطروحات زائفة تغرد وتطبل دي ا ل امان اشا( بأنه وعىل عكس واقع المهاجرين إتجهت بعض األوساط الديبلوماسية إىل وسائل اإلعالم للي 
ي تمثيل

 
ماسية الدبلو  لمبادرات وصفتها بالخادعة والصورية وغير الواقعية وممارسة النفاق اإلعالمي والسياسي للتغطية عىل ما وصفتها بفشلها الذريــــع ف

ي  المغربية؛ وإزاء هذا الوضع، تضيف الجمعية ذاتها، انتهز الجمع 
ي المغرب اللت 

 
ته حالة عجز القنصليات اإلسبانية ف هذه الفرصة إلدانة ما اعتي 

ة همشت وتركت آالفا من  ي المغرب، معي 
 
ي إسبانيا عالقير  ف

 
ي ف

هم من المقيمير  بشكل قانوب  ي وغير عن إدانتها كذلك  العائالت اإلسبان من أصل مغرب 
ورة إيجاد حلول مس ي البلدين عىل ض 

ي الخارج، موجهة حثها للحكومت 
 
دت اآلالف من مواطنيها ف ي شر

تعجلة لبعض الممثلير  عن السلطات المغربية الت 
 .لهذه الوضعية الكارثية

ي سياق آخر أدانت جمعية العمال رؤساء جمعية العمال المهاجرين المغاربة )أتيم
 
لجهات )مدريد، مورسيا، الريو اخا، اكاست ايا إي ليون،  (ATIM – ف

وع قانون  م الحكومة المغربية تمريره والموافقة عليه لتقنير  الحريات الفردية  22-20اكاست ايا دي ال امان اشا( )أدانت( بشدة مشر  
الذي تعي 

ين عن انضمامهم إىل جميع القوى الحية بالبلد األ  ، معي  ا وإزدهارا تسوده خصوصا منها حرية التعبير ا تحرص  ي تناضل من أجل مغرب أكير
صىلي الت 

 .الديمقراطية والشفافية والحرية

 

http://www.bilwadeh.com/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-
%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-
%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-
%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9/ 

http://www.bilwadeh.com/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://www.bilwadeh.com/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://www.bilwadeh.com/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://www.bilwadeh.com/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9/


 

 

amiento en Valencia de una refugiada siria fallecida por coronavirus trae a la actualidad la necesidad de contar 
con un cementerio por parte de la comunidad musulmana 

 
Pedirán al Ayuntamiento una parcela para entierros islámicos  

La crisis sanitaria por el coronavirus va a obligar a resucitar una antigua demanda de la comunidad islámica en la 
provincia: un cementerio en el que se puedan llevar a cabo enterramientos según la costumbre musulmana. 
Actualmente, si quieren dar descanso a sus muertos según sus creencias, se ven obligados a desplazar los cuerpos a 
otros cementerios del país, como el de Griñón, en Madrid, o el de Valencia. 

El presidente de la asociación Attawhid, centro social de la comunidad musulmana en Ciudad Real, Omar Ettassi, 
explica a La Tribuna que «todavía hay comunidades autónomas que carecen de parcelas para entierros para 
musulmanes y tampoco disponen de cementerios privados para ello: Principado de Asturias, Cantabria, 
Extremadura y Castilla-La Mancha». La idea, comenta Mohammed Kardali, presidente de la Asociación de 
Trabajadores Marroquíes (ATIM) en Castilla-La Mancha, es «solicitar al Ayuntamiento la cesión de una parcela» 
donde realizar estos enterramientos, de cuya organización se ocuparía la propia comunidad musulmana y que 
podría ser referencia para los musulmanes de toda la provincia. 

Así, se evitarían desplazamientos y se abaratarían los costes, además de que las familias musulmanas tendrían un 
lugar cercano en el que rezar a sus muertos. La idea ha sido lanzada extraoficialmente en el grupo de WhatsApp de 
la plataforma Ciudad Refugio, donde «han simpatizado mucho», según Kardali. No obstante, la petición formal al 
Ayuntamiento de Ciudad Real no se hará hasta pasado el confinamiento y superada la crisis sanitaria por el 
coronavirus. 



 

entierro en valencia. La razón de que se haya puesto en marcha esta demanda es precisamente la situación que han 
vivido a raíz de la muerte de la única persona de religión islámica fallecida a causa del coronavirus, al menos que 
Attawhid y ATIM tengan conocimiento. Se trata de una joven madre de cuatro hijos, refugiada siria, que falleció el 8 
de abril en el hospital de Ciudad Real. Según cuenta Kardali, la familia tuvo que recurrir a donaciones para poder 
costear el desplazamiento y el enterramiento en el cementerio de Valencia, donde finalmente se le dio sepultura. 

Muchas familias musulmanas de la provincia, de Almagro, Daimiel o Puertollano movilizadas por la Asociación 
Attawhid colaboraron para lograr los alrededor de 4.000 euros que costó. En relación a ello, Ettassi agradece «a los 
voluntarios y donantes de la comunidad musulmana de Ciudad Real que han podido dar sepultura en el cementerio 
islámico de Valencia al cadáver de la joven madre refugiada siria fallecida por COVID-19 en el hospital de Ciudad 
Real». 

Pero las dificultades no se centraron solo en encontrar ese dinero, sino también el apoyo logístico, que finalmente 
les brindó una funeraria de Murcia, con experiencia con la comunidad islámica. Kardali cree que Cruz Roja, que se 
encarga de esta familia desde su llegada a Ciudad Real, «debería haberse hecho cargo» pero, ya que lo solucionaron 
entre particulares «de una manera altruista totalmente», «estaría bien un agradecimiento público a nuestra 
gestión». 

En un entierro musulmán, el difunto se deposita directamente sobre la tierra, orientado hacia La Meca, envuelto en 
un tejido blanco tras haberlo lavado con un rito específico. Kardali asegura que la principal diferencia es que los 
cadáveres musulmanes y cristianos no deben compartir espacio, de ahí que la solución en otros lugares sea destinar 
una parcela separada dentro del mismo cementerio, en un ala distinta. Desde 1992, este derecho está reconocido 
en el convenio del estado español con la comunidad islámica, asegura Kardali. 

 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z5CC2C4F8-F76F-D4AA-CFC6AAF8BE74C441/202004/Pediran-al-
Ayuntamiento-una-parcela-para-entierros-islamicos 

  



 

 

Deja un comentario  

 

Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) considera de máxima necesidad abrir un proceso de 
regularización extra- ordinario de las personas migrantes que residen en el conjunto del territorio espa- ñol en 
situación administrativa irregular, para que puedan trabajar en las campa-ñas agrarias que se avecinan. 

España sufre una crisis humanitaria que afecta, entre otros colectivos y con mayor in- tensidad, a la población 
migrante en situación administrativa irregular, como conse- cuencia, estas personas se encuentran en una situación 
de extrema vulnerabilidad legal, social y económica, que está suponiendo un riesgo sanitario para ellos y para todas 
las personas de su entorno. Y a su vez, el país en su conjunto carece de mano de obra para llevar a cabo las 
campañas agrarias, actividad esencial para garantizar el abastecimiento alimentario del conjunto de la sociedad. 

En este orden de cosas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en rueda de prensa telemática 
desde Moncloa, ha estimado que en España: 

“se necesitan entre 100.000 y 150.000 trabajadores de campo y de proximidad, … Tendrá que ser una mano de obra 
de proximidad y habrá que buscar soluciones imagi- nativas en un entorno cercano…. para hacer frente a la recogida 
de las cosechas de las próximas semanas” “medidas adoptar para encontrar una “solución satisfactoria” a la escasez 
de mano de obra en el campo tras las restricciones de movimiento para frenar la expansión del coronavirus…” 

Desde la junta directiva de ATIM consideramos necesarios y urgentes las acciones si- guientes: 

 Diseñar la respuesta necesaria ante las restricciones de movimiento de este co- lectivo, un plan de 
actuación, articulando todos los recursos necesarios para am- pliar la asistencia jurídica, consular, social y 
económica. 

 Reforzar los servicios de asistencia municipal, si fuera necesario, ya que son la puerta de acceso de la 
mayoría de estas personas de manera eficaz a las ayudas extraordinarias que se están aprobando durante 
la crisis 

 Apoyar medidas legales e impulsar los mecanismos de gestión administrativas que ayuden a este capital 
humano necesarios y vulnerable para que acceda al mercado laboral agrario y para que sea eficaz en estos 
momentos de crisis. 

https://21noticias.com/2020/04/atim-regular-la-situacion-de-los-migrates-para-que-puedan-trabajar-en-las-
campanas-agrarias-que-se-avecinan/  

https://21noticias.com/2020/04/atim-regular-la-situacion-de-los-migrates-para-que-puedan-trabajar-en-las-campanas-agrarias-que-se-avecinan/#respond
https://21noticias.com/2020/04/atim-regular-la-situacion-de-los-migrates-para-que-puedan-trabajar-en-las-campanas-agrarias-que-se-avecinan/
https://21noticias.com/2020/04/atim-regular-la-situacion-de-los-migrates-para-que-puedan-trabajar-en-las-campanas-agrarias-que-se-avecinan/


 

 

 

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIM, considera de máxima necesidad abrir un proceso de 
regularización extraordinario de las personas migrantes que residen en el conjunto del territorio español en 
situación administrativa irregular, para que puedan trabajar en las campañas agrarias que se avecinan. 

España sufre una crisis humanitaria que afecta, entre otros colectivos y con mayor intensidad, a la población 
migrante en situación administrativa irregular, como conse-cuencia, estas personas se encuentran en una situación 
de extrema vulnerabilidad legal, social y económica, que está suponiendo un riesgo sanitario para ellos y para todas 
las personas de su entorno. Y a su vez, el país en su conjunto carece de mano de obra para llevar a cabo las 
campañas agrarias, actividad esencial para garantizar el abastecimiento alimentario del conjunto de la sociedad. 

En este orden de cosas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en rueda de prensa telemática 
desde Moncloa, ha estimado que en España:“Se necesitan entre 100.000 y 150.000 trabajadores de campo y de 
proximidad, … Tendrá que ser una mano de obra de proximidad y habrá que buscar soluciones imagi-nativas en un 
entorno cercano…. para hacer frente a la recogida de las cosechas de las próximas semanas” “medidas adoptar para 
encontrar una "solución satisfactoria" a la escasez de mano de obra en el campo tras las restricciones de 
movimiento para frenar la expansión del coronavirus…” 

Desde la junta directiva de ATIM consideran necesarias y urgentes las acciones siguientes: 

 Diseñar la respuesta necesaria ante las restricciones de movimiento de este colectivo, un plan de 
actuación, articulando todos los recursos necesarios para ampliar la asistencia jurídica, consular, social y 
económica. 

 Reforzar los servicios de asistencia municipal, si fuera necesario, ya que son la puerta de acceso de la 
mayoría de estas personas de manera eficaz a las ayudas extraordinarias que se están aprobando durante 
la crisis sanitaria. 

 Apoyar medidas legales e impulsar los mecanismos de gestión administrativas que ayuden a este capital 
humano necesarios y vulnerable para que acceda al mercado laboral agrario y para que sea eficaz en estos 
momentos de crisis. 

 

 

https://www.agronewscastillayleon.com/la-asociacion-de-trabajadores-inmigrantes-marroquies-reclama-la-
apertura-de-un-proceso-de 



 

 

 

 

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) de Logroño considera «de máxima necesidad» abrir 
un proceso de regularización extraordinario de las personas migrantes que se residen en el conjunto del territorio 
español en situación administrativa irregular, para que puedan trabajar en las campañas agrarias que se avecinan. 

El colectivo destaca que España sufre una crisis humanitaria «que afecta, entre otros colectivos y con mayor 
intensidad, a la población migrante en situación administrativa irregular» y, como consecuencia, «estas personas se 
encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad legal, social y económica, que está suponiendo un riesgo 
sanitario para ellos y para todas las personas de su entorno». «Y a su vez, el país en su conjunto carece de mano de 
obra para llevar a cabo las campañas agrarias, actividad esencial para garantizar el abastecimiento alimentario del 
conjunto de la sociedad», añade. 

Además, ante el Real Decreto aprobado por el Gobierno para flexibilizar la contratación de trabajadores en las 
campañas agrícolas, ATIM considera «necesarias y urgentes» las siguientes medidas: 

– Diseñar la respuesta necesaria ante las restricciones de movimiento de este co-lectivo, un plan de actuación, 
articulando todos los recursos necesarios para am-pliar la asistencia jurídica, consular, social y económica. 

– Reforzar los servicios de asistencia municipal, si fuera necesario, ya que son la puerta de acceso de la mayoría de 
estas personas de manera eficaz a las ayudas extraordinarias que se están aprobando durante la crisis sanitaria. 

– Apoyar medidas legales e impulsar los mecanismos de gestión administrativas que ayuden a este capital humano 
necesarios y vulnerable para que acceda al mercado laboral agrario y para que sea eficaz en estos momentos de 
crisis. 

https://nuevecuatrouno.com/2020/04/08/coronavirus-atim-regularizacion-inmigrantes-campanas-agrarias/

https://nuevecuatrouno.com/2020/04/08/rioja-agricultura-ganaderia-campo-coronavirus-contratos-hita-planas/
https://nuevecuatrouno.com/2020/04/08/rioja-agricultura-ganaderia-campo-coronavirus-contratos-hita-planas/
https://nuevecuatrouno.com/2020/04/08/coronavirus-atim-regularizacion-inmigrantes-campanas-agrarias/


 

 

 

 

  



 

 

 

Enlace: https://congdcar.org/events/2020/12/11/02/5-jornada-por-el-dia-de-las-migraciones-

y-la-lengua-arabe  

https://congdcar.org/events/2020/12/11/02/5-jornada-por-el-dia-de-las-migraciones-y-la-lengua-arabe
https://congdcar.org/events/2020/12/11/02/5-jornada-por-el-dia-de-las-migraciones-y-la-lengua-arabe


 

 

 

Enlace: https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/inauguracion-5-dia-de-las-

migraciones-y-la-lengua-arabe  

 

Enlace: https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/exposicion-anti-rumores-que-no-te-

comen-el-tarro  

 

Enlace: https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/manifestaciones-culturales-de-aqui-

y-de-alla?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=agenda+diaria 

 

https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/inauguracion-5-dia-de-las-migraciones-y-la-lengua-arabe
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/inauguracion-5-dia-de-las-migraciones-y-la-lengua-arabe
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/exposicion-anti-rumores-que-no-te-comen-el-tarro
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/exposicion-anti-rumores-que-no-te-comen-el-tarro
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/manifestaciones-culturales-de-aqui-y-de-alla?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=agenda+diaria
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/manifestaciones-culturales-de-aqui-y-de-alla?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=agenda+diaria


 

Enlace: https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/taller-infantil-introduccion-a-la-

caligrafia-arabe 

 

Enlace: https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/conferencia-la-lengua-arabe-el-

lenguaje-de-la-luz  

 

Enlace: https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/mesa-redonda-estrategia-anti-

rumores  

  

https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/taller-infantil-introduccion-a-la-caligrafia-arabe
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/taller-infantil-introduccion-a-la-caligrafia-arabe
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/conferencia-la-lengua-arabe-el-lenguaje-de-la-luz
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/conferencia-la-lengua-arabe-el-lenguaje-de-la-luz
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/mesa-redonda-estrategia-anti-rumores
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/mesa-redonda-estrategia-anti-rumores


 

 

5ª JORNADAS Día de las migraciones y 

la lengua árabe (formato online) 

Inicio/Prelaboral, Sin categoría/5ª JORNADAS Día de las migraciones y la lengua árabe (formato 

online) 

Del 11 al 28 de diciembre. Organizadas por ATIM 

19 DIC/11:30h. Mesa redonda estrategia antirumores con la participación de los 

Programas Igualdad de Trato y No Discriminación e Inmigracionalismo de Red 

Acoge. 

Accede a todos los contenidos a través de https://entre2orillas.com/…/16/5-dia-de-las-

migraciones/ o descarga de código QR. 

 

Enlace: https://www.burgosacoge.org/2020/12/10/curso-busqueda-activa-empleo-internet-2-

2-3-2-2-2-2-2/  

  

https://www.burgosacoge.org/
https://www.burgosacoge.org/category/prelaboral/
https://www.burgosacoge.org/category/sin-categoria/
https://entre2orillas.com/.../16/5-dia-de-las-migraciones/
https://entre2orillas.com/.../16/5-dia-de-las-migraciones/
https://www.burgosacoge.org/2020/12/10/curso-busqueda-activa-empleo-internet-2-2-3-2-2-2-2-2/
https://www.burgosacoge.org/2020/12/10/curso-busqueda-activa-empleo-internet-2-2-3-2-2-2-2-2/


 

 

 

Enlace: http://islamenmurcia.blogspot.com/2020/12/sigue-online-las-actividades-del-5-

dia.html  

  

http://islamenmurcia.blogspot.com/2020/12/sigue-online-las-actividades-del-5-dia.html
http://islamenmurcia.blogspot.com/2020/12/sigue-online-las-actividades-del-5-dia.html


 

 

 

 

 

 

 

Enlace: http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/inmigracion/dia-de-las-

migraciones/burgos-ciudad-

http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/inmigracion/dia-de-las-migraciones/burgos-ciudad-intercultural?fbclid=IwAR3ODkKKEmJtUUXDqkW_RVVEOPQTc4TdzTKkb8NUWeeZvimQ7gJIAhsARw4
http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/inmigracion/dia-de-las-migraciones/burgos-ciudad-intercultural?fbclid=IwAR3ODkKKEmJtUUXDqkW_RVVEOPQTc4TdzTKkb8NUWeeZvimQ7gJIAhsARw4


 

intercultural?fbclid=IwAR3ODkKKEmJtUUXDqkW_RVVEOPQTc4TdzTKkb8NUWeeZvimQ7gJIAhs

ARw4 

 

 

http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/inmigracion/dia-de-las-migraciones/burgos-ciudad-intercultural?fbclid=IwAR3ODkKKEmJtUUXDqkW_RVVEOPQTc4TdzTKkb8NUWeeZvimQ7gJIAhsARw4
http://www.aytoburgos.es/servicios-sociales/inmigracion/dia-de-las-migraciones/burgos-ciudad-intercultural?fbclid=IwAR3ODkKKEmJtUUXDqkW_RVVEOPQTc4TdzTKkb8NUWeeZvimQ7gJIAhsARw4


 

 

Enlace: http://www.noticiasburgos.es/2020/12/17/ayuntamiento-burgos-lanza-la-campana-

burgos-ciudad-intercultural/  

 

 

http://www.noticiasburgos.es/2020/12/17/ayuntamiento-burgos-lanza-la-campana-burgos-ciudad-intercultural/
http://www.noticiasburgos.es/2020/12/17/ayuntamiento-burgos-lanza-la-campana-burgos-ciudad-intercultural/


 

 

Enlace: http://www.noticiasburgos.es/tag/ciudad-intercultural/ 

  

http://www.noticiasburgos.es/tag/ciudad-intercultural/


 

 

 

Enlace: https://www.psoeburgos.es/noticias-la-concejala-de-servicios-sociales-presenta-la-

campana--burgos--ciudad-intercultural-.3969.html 

  

https://www.psoeburgos.es/noticias-la-concejala-de-servicios-sociales-presenta-la-campana--burgos--ciudad-intercultural-.3969.html
https://www.psoeburgos.es/noticias-la-concejala-de-servicios-sociales-presenta-la-campana--burgos--ciudad-intercultural-.3969.html


 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VpHi8ZaDLSk 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jt2Vtrb1vDc 

https://www.youtube.com/watch?v=VpHi8ZaDLSk
https://www.youtube.com/watch?v=jt2Vtrb1vDc


 

 

 

 

 

 

 

Enlace: https://www.burgosonline.tv/index.php/12-reportaje-television-tv-burgos-video-

noticia/552-el-ayuntamiento-presenta-la-campana-burgos-ciudad-intercultural-17-de-

diciembre-de-2020 

  

https://www.burgosonline.tv/index.php/12-reportaje-television-tv-burgos-video-noticia/552-el-ayuntamiento-presenta-la-campana-burgos-ciudad-intercultural-17-de-diciembre-de-2020
https://www.burgosonline.tv/index.php/12-reportaje-television-tv-burgos-video-noticia/552-el-ayuntamiento-presenta-la-campana-burgos-ciudad-intercultural-17-de-diciembre-de-2020
https://www.burgosonline.tv/index.php/12-reportaje-television-tv-burgos-video-noticia/552-el-ayuntamiento-presenta-la-campana-burgos-ciudad-intercultural-17-de-diciembre-de-2020


 

 

 

 

Enlace: https://www.canal54.es/video/mohamed-el-gherib-nos-habla-de-la-campana-burgos-

ciudad-

intercultural/?fbclid=IwAR1jr6oLVdeXGhgI_HqYSNZMR_qpgpYbLogOWiD6tsq2U27ESqRlAw5LI

uc 

  

https://www.canal54.es/video/mohamed-el-gherib-nos-habla-de-la-campana-burgos-ciudad-intercultural/?fbclid=IwAR1jr6oLVdeXGhgI_HqYSNZMR_qpgpYbLogOWiD6tsq2U27ESqRlAw5LIuc
https://www.canal54.es/video/mohamed-el-gherib-nos-habla-de-la-campana-burgos-ciudad-intercultural/?fbclid=IwAR1jr6oLVdeXGhgI_HqYSNZMR_qpgpYbLogOWiD6tsq2U27ESqRlAw5LIuc
https://www.canal54.es/video/mohamed-el-gherib-nos-habla-de-la-campana-burgos-ciudad-intercultural/?fbclid=IwAR1jr6oLVdeXGhgI_HqYSNZMR_qpgpYbLogOWiD6tsq2U27ESqRlAw5LIuc
https://www.canal54.es/video/mohamed-el-gherib-nos-habla-de-la-campana-burgos-ciudad-intercultural/?fbclid=IwAR1jr6oLVdeXGhgI_HqYSNZMR_qpgpYbLogOWiD6tsq2U27ESqRlAw5LIuc


 

 

 

 

 

  



 

 

 

https://www.ubu.es/agenda/3a-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion 

 

  

https://www.ubu.es/agenda/3a-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion


 

 

 

 

https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/presentacion-n-18-de-la-revista-e2o  

 

 

https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/influencia-del-cambio-climatico-en-los-

flujos-migratorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/presentacion-n-18-de-la-revista-e2o
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/influencia-del-cambio-climatico-en-los-flujos-migratorios
https://www.agendaburgos.com/agenda/evento/influencia-del-cambio-climatico-en-los-flujos-migratorios


 

 

 

 

 

https://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/tablon-de-anuncios/3a-jornadas-

miradas-hacia-la-cooperacion 

  

https://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/tablon-de-anuncios/3a-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion
https://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/tablon-de-anuncios/3a-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion


 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/3a-jornadas-miradas-hacia-la-

cooperacion   

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/3a-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/3a-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion


 

 

https://congdcar.org/events/2021/03/18/01/3-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion  

  

https://congdcar.org/events/2021/03/18/01/3-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canal54.es/las-iii-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion-se-celebraran-de-

forma-online/ 

 

  

https://www.canal54.es/las-iii-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion-se-celebraran-de-forma-online/
https://www.canal54.es/las-iii-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion-se-celebraran-de-forma-online/


 

 

 

 

 

https://inmigracion.jcyl.es/web/jcyl/Inmigracion/es/Plantilla100Detalle/1284386369289/Even

to/1285038221393/Comunicacion  

   

https://inmigracion.jcyl.es/web/jcyl/Inmigracion/es/Plantilla100Detalle/1284386369289/Evento/1285038221393/Comunicacion
https://inmigracion.jcyl.es/web/jcyl/Inmigracion/es/Plantilla100Detalle/1284386369289/Evento/1285038221393/Comunicacion
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