


EN CAMPAÑA DE TEMPOREROS EN CAMPAÑA DE TEMPOREROS   

¡CÁRITAS RECUERDA QUE…!¡CÁRITAS RECUERDA QUE…!   
 

Las personas temporeras deben tener firmado un contrato de  trabajo y 

estar dadas de alta en la  Seguridad Social 

El salario que se paga tiene que ser el que establezca el convenio del 

campo para el año 2014. 

Se procurará proporcionar un alojamiento que reúna las condiciones      

mínimas de habitabilidad. 

¡CUIDADO CON LA SUBCONTRATACIÓN ILEGAL!¡CUIDADO CON LA SUBCONTRATACIÓN ILEGAL! 
 

Año tras año, venimos observando la figura del subcontratador; una    

persona encargada de ponerse en contacto con el agricultor para       

ofrecerle los trabajadores que necesita. 

Es una práctica muy cómoda, que el agricultor a veces desconoce lo 

que conlleva, ya que en la mayoría de los  casos, supone una brutal           

explotación de los trabajadores. 

La persona que subcontrata o intermediario, es la que paga al              

temporero. Y desde Cáritas hemos podido constatar casos de impago 

o pago por debajo del salario establecido, amenazas, retención de  

documentación, malos tratos… 

Esta práctica puede ser denunciada a la Guardia Civil 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real 

C/ Caballeros, 7 bajo   13001 Ciudad Real 

926 25 12 13  

www.caritas.es/diocesanaciudadreal 

www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal 

¡EL TRABAJO NOS DA LA DIGNIDAD!   (Papa Francisco I) 
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