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0.- Presentación 

Este informe persigue alertar sobre la invisibilidad

de la vulnerabilidad y exclusión que sufren de una

forma cada vez más generalizada las personas
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temporeras agrícolas acompañadas por Cáritas



Urgell

Lleida

Barbastro -
Monzón

Zaragoza

La Rioja

Mapa diocesano de trabajo/ 13 CCDD

Huelva

Málaga

Granada
Almería

Alicante

Albacete

Jaén

Ciudad Real



1.- Contexto

A día de hoy, no disponemos de datos que nos

permitan tener una estimación de las personas

temporeras que se desplazan entre campañas

Agrícolas
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Agrícolas



Estaríamos hablando de cuatro colectivos:

inmigrantes del contingente, inmigrantes con

autorización de residencia y trabajo (desempleados),

inmigrantes en situación de irregularidad y autóctonos



8 CCAA requieren un elevado número de 
personas temporeras para sus campañas

Castilla y León

Cataluña

Aragón

La Rioja

Andalucía

Extremadura
Castilla y La Mancha

Comunidad 
Valenciana



Las 13 Provincias más afectadas por la 
afluencias de estas personas temporeras

Lleida

Zaragoza

La Rioja

Albacete

Almería

Huelva

Cáceres

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

Jaén

Valencia

Toledo



1)Municipios pequeños con escaso presupuesto y

ausencia de infraestructuras

2) Especiales dificultades con aquellas personas

inmigrantes en situación administrativa irregular.

Características de los municipios en las 
Provincias: 
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inmigrantes en situación administrativa irregular.



2.- La persona temporera agrícola 
acompañada  por Cáritas

� La mayoría varones pero incremento de mujeres

� Inmigrantes que por su relevancia en número 

proceden de Europa del Este; Norte de África; África 

2.A) Cambio de Perfil:
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proceden de Europa del Este; Norte de África; África 

Subsahariana y Latinoamérica

� Mayoritariamente en situación jurídica de regularidad

� “Retorno” de los autóctonos

� Son jóvenes con media de edad entre 20 y 35 años



� Precarización de su situación social (en condiciones 

laborales y alojamiento)

2.B) Situación social en general 
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� El superávit en mano de obra durante las campañas produce 

bolsas de vulnerabilidad y exclusión social / Asentamientos 

permanentes
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� Las necesidades “económicas” (alimentación, alojamiento, 

ropa/calzado enseres, gastos sanitarios) y “no económicas” más 

demandadas (Escucha, Mediación en situaciones conflictivas, y 

Acompañamiento en la garantía y sostén de los DDHH) 

2.C) La Acción Social de Cáritas
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Acompañamiento en la garantía y sostén de los DDHH) 



� Existen acciones específicas de denuncia/ Campañas.

Por condiciones “laborales”, de “alojamiento” y “trata de 

seres humanos con fines de explotación laboral”
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3.- Condiciones de vida y trabajo de 
las personas temporeras agrícolas 

� Precariedad y hacinamiento en las condiciones de

alojamiento. El mayor problema.

3.A) Condiciones de alojamiento:
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� Realidad de asentamientos e infravivienda extendida en las diferentes

provincias. 38 asentamientos con aprox 8.000 personas. Algunos comienzan

a ser permanentes
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� Explotación laboral de las personas temporeras

agrícolas. Como trabajar a destajo, alargar jornada

laboral, salarios debajo de lo establecido en convenios,

“impagos” en los sueldos y el adeudo.

3.B) Condiciones Laborales:
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“impagos” en los sueldos y el adeudo.



� Precarización mayor en las condiciones laborales de

los inmigrantes . Se multiplican las situaciones laborales

sin contrato ni seguridad social

4.B) Condiciones Laborales:
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� Alarmante incremento en situaciones de trata de seres

humanos con fines de explotación laboral.

Documentación retenida, pagan alojamiento, comida,

desplazamientos a la finca. Los “intermediarios” retienen un

3.C) Trata de seres humanos con fines de 
explotación laboral:
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desplazamientos a la finca. Los “intermediarios” retienen un

50% de su salario



�Escasa relevancia de dificultades en el acceso al

sistema sanitario antes de la reforma, pero sí existe el

convencimiento de sus efectos negativos a futuro para el

colectivo.

3.D) Acceso al sistema sanitario:

19

colectivo.



�Existen casos de menores sin escolarizar.

3.E) Educación e infancia:
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4.- Percepción social y actitudes ante 
las personas temporeras inmigrantes

� La presencia creciente de personas inmigrantes

temporeras alimentan una percepción negativa sobre la

inmigración. Amenaza y desconfianza hacía los recién

4.A) Situación de las relaciones de convivencia :
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llegados



�Se constatan actitudes racistas, discriminatorias y

xenófobas hacía las personas temporeras agrícolas

(insultos y aislamiento)

4.B) Situación del Racismo, Discriminación y 
Xenofobia :
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� Conflictos en las relaciones de convivencia en los

pueblos (asentamientos acumulación basura, no respeto de

las horas de descanso y las alteraciones del orden público)



5.- Situación de la responsabilidad 
compartida. Agentes

� Incumplimiento de garantizar un alojamiento

� Vulneración respecto las condiciones laborales

5.A) Empresarios:
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� Incumplimiento de los ayuntamientos a la hora de    

garantizar subsidiariamente un alojamiento adecuado.

� Mayoritaria pasividad de las corporaciones locales 

5.B) Ayuntamientos:
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ante los asentamientos de temporeros. (Negar la 

realidad o invisibilizar el problema)



� Mayor formación y coordinación con Adm . Pública 
(bolsas de empleo e información temporeros)

� Incrementar las actuaciones de supervisión tendente s 
a garantizar unas adecuadas condiciones laborales

5.C) Sindicatos :
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� 1. Crear un observatorio permanente de personas 

temporeras agrícolas , que realice estudios e 

investigaciones anuales para disponer de un mejor 

conocimiento cuantitativo (estadístico) y cualitativo 

PROPUESTAS :
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conocimiento cuantitativo (estadístico) y cualitativo 



�2. Incrementar la dotación presupuestaria de los 

servicios sociales en los municipios y modificar el 

Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de     

la Administración Local

PROPUESTAS :
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la Administración Local



�3. Solicitar a la Oficina del Defensor del Pueblo q ue 

inicie una investigación de oficio sobre la realida d de  

las personas temporeras agrícolas 

PROPUESTAS :
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�4 . Evaluar y redefinir el “Convenio Marco de  

Colaboración para la Ordenación de las Migraciones 

Interiores en las Diversas Campañas Agrícolas de  

Empleo Temporal”.

PROPUESTAS :
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Empleo Temporal”.



�5 . Elaborar planes de emergencia social municipal

ante posibles incumplimientos empresariales de

alojamiento . “Red de alojamientos de emergencia”

PROPUESTAS :
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�6 . Planes integrales de intervención en los

asentamientos. Crear grupos de trabajo

multidisciplinares con todos los actores municipales, en

especial las personas afectadas

PROPUESTAS :
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especial las personas afectadas



�7 . Plan Integral de lucha contra el empleo irregul ar y el 

fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Socia l en 

las campañas agrícolas.  Incrementar las actuaciones de 

supervisión a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

PROPUESTAS :
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supervisión a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social



�8 . Fortalecer el trabajo sobre trata con fines de 

explotación laboral dentro de la Red Española contr a la 

Trata de personas, e impulsar la aprobación de una Ley 

Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos y 

PROPUESTAS :
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Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos y 

Protección a las Víctimas



�9 . Campañas para revertir la percepción negativa y  

detener las actitudes racistas y xenófobas

PROPUESTAS :

34



�10 . Las cooperativas agrarias velarán porque sus 

miembros cumplan con las condiciones laborales 

establecidas en el convenio (certificados y sellos)

PROPUESTAS :
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�11 . Reforzar la cooperación institucional entre 

empresarios,  ayuntamientos, sindicatos y ONG. De tal 

forma que las personas puedan tener mayor cantidad de 

información sobre la campaña (sueldos, empresas, etc) 

PROPUESTAS :
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información sobre la campaña (sueldos, empresas, etc) 



Gracias
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