
JUICIO DE TERRA FECUNDIS 

¿El fin de 20 años de dumping 

social en la agricultura? 

 

Del 17 al 21 de mayo de 2021 tendrá lugar en 

Marseille, uno de los juicios más importantes de la 

historia del desplazamiento de trabajadores en el 

sector agrícola francés. Este proceso, que se centra 

en el fraude a las cotizaciones sociales, es el 

resultado de una investigación realizada desde el 

2010. Pone de manifiesto la explotación, la 

desigualdad de trato y las condiciones indignas de 

trabajo y de alojamiento impuestas a las 

trabajadoras y trabajadores desplazados en las 

explotaciones agrícolas del sur de Francia que 

recurren a las Empresas de Trabajo Temporal 

(ETT). 

Cada año, entre 3.000 y 5.000 trabajadoras y 

trabajadores extranjeros residentes en España son 

trasladadas y trasladados al sur de Francia para 

trabajar en el sector agrícola a través de las ETT. 

Originarios principalmente de América del Sur y 

de África, ellas y ellos son enviados por una 

duración indeterminada y a menudo sin contrato de 

trabajo. Destinado a responder a las necesidades de 

mano de obra «temporal» de las explotaciones 

agrícolas francesas, la presencia anual de estas 

trabajadoras y trabajadores es en realidad una 

característica estructural de la agroindustria 

intensiva, depredadora y exportadora. 

En veinte años, estas ETT se han convertido en 

actores centrales del mundo agrícola francés y en 

uno de los mejores ejemplos del dumping social en 

el sector agroindustrial. Impago de horas 

extraordinarias, subregistro sistemático del trabajo 

en España, vivienda indigna, menosprecio por 

parte de los empleadores y acoso moral, físico y 

sexual son habituales. 

La ETT Terra Fecundis ha estado a la vanguardia 

de este sistema indigno. A su paso han surgido una 

multitud de empresas, algunas de las cuales 

también han sido demandadas por hechos 

similares. 

¡Este juicio es una ocasión para defender los 

derechos de los trabajadores del sector agrícola y 

luchar por la igualdad de derechos y contra las 

discriminaciones y la explotación de los 

temporeras y las temporeros extranjeros! 

 

 

El CODETRAS organiza : 
 

Lunes 17 de Mayo - 8H30 : 
Apertura del juicio / Mesa de 

documentación 
Lugar : Tribunal Correctionnel de Marseille 

 

Jueves 20 de Mayo – 18H : Conversatorio 
“Luchemos contra la explotación de los 
trabajadores y trabajadoras agrícolas” 

Lugar : Casa Consolat – Calle Consolat, 1 -  Marseille) 
 

Viernes 21 de Mayo - 17H : 
“CONCENTRACIÓN POR LA IGUALDAD DE 

DERECHOS ENTRE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES” 
Lugar: Sombrilla del Vieux port – Marseille 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIONES : 
CODETRAS.ORG 

 
COLLECTIF DE DÉFENSE DES TRAVAILLEUR·EUSE·S 

ÉTRANGER·ÈRE·S DANS L’AGRICULTURE 


