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1.- Presentación 
 
Desde que en el año 1993, Cáritas Española promovió el I Encuentro de 
Temporeros Agrícolas en La Rioja, la acción social con este colectivo cada vez 
más heterogéneo se ha vuelto más compleja (FERNÁNDEZ, 2001, pp. 9). Las 
campañas agrícolas existen prácticamente en todas las provincias españolas. 
Con el tiempo el rostro de las personas temporeras ha dejado de ser uniforme, 
y adopta configuraciones más heterogéneas.    
 
Del jornalero andaluz y su familia de los  ochenta, se ha pasado en los últimos 
años a un porcentaje cada vez mayor de inmigrantes procedentes de diferentes 
países; a los que ahora, con la crisis económica, se le han unido los parados 
autóctonos de larga duración de las ciudades. El factor común entre todas 
estas personas es la búsqueda de un espacio de trabajo, en un lugar concreto. 
Actualmente, en nuestro país, existen rutas de temporerismo agrícola, que 
suponen el desplazamiento de miles de personas de unas campañas a otras, 
en busca de trabajo.  
 
Cáritas quiere abordar con una mirada renovada su trabajo con temporeros 
agrícolas, partiendo del convencimiento de que existen razones y motivaciones 
que nos invitan a reflexionar sobre esta realidad de personas en situación de 
exclusión grave; los “últimos y no atendidos” de nuestra sociedad.   
 
Este informe persigue alertar sobre la invisibilidad de la vulnerabilidad y 
exclusión que sufren de una forma cada vez más generalizada los temporeros 
agrícolas en nuestro país. Para ello, nos hemos servido de los datos que nos 
han ofrecido informantes clave -nuestros agentes- que muestran cuáles son las 
condiciones de vida y trabajo de los temporeros agrícolas que Cáritas 
acompaña. El presente trabajo refleja la información recabada por las trece (13) 
Cáritas diocesanas (CCDD), que trabajan con personas temporeras agrícolas 
en el Estado español,  a través de dieciséis (16) cuestionarios recibidos.  
 
Estos datos han sido enriquecidos con información adicional que los 
complementan (revisión de fuentes secundarias, investigaciones y 
publicaciones sobre la materia) además de dos sesiones de trabajo: una con un 
“grupo de expertos”1 en la materia que nos permitió contrastar planteamientos 

                                                 
1 La sesión tuvo lugar en Madrid, el 12/09/2012. Participantes: Carlos Mora Almudí, Subdirector General 
de Migraciones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social); Mercedes Gordo Márquez, Facultad de 
Humanidades (Universidad Huelva); Jesús Acasuso Medina, Secretario de Política Social e Igualdad 
Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (UGT); Aitana Alguacil Denche, Colaboradora Equipo 
de Estudios de Cáritas Española y la Revista Documentación Social; Andrés Aganzo Toribio, 
Colaborador Equipo de Empleo de Cáritas Española 
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sobre esta realidad; y otra con las CCDD, para verificar los resultados 
obtenidos en la sistematización de los cuestionarios, y en la construcción de 
propuestas comunes de acción.   
 
El estudio ha querido ser muy cuidadoso con el actual contexto 
socioeconómico para evitar que se realizasen lecturas inadecuadas y 
asociaciones que no respondan a la realidad. Pero también quiere alertar sobre 
las graves violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las 
personas temporeras agrícolas, para encontrar una solución.  
 
Que se cumpla en la relación laboral el respeto de los derechos humanos 
dependerá fundamentalmente del interés de las autoridades públicas, pero 
también del rol que adopten sindicatos, medios de comunicación y sociedad 
civil. El documento ofrece información de la percepción de los agentes de 
Cáritas sobre:  
• El temporero agrícola acompañado por Cáritas. Presentando su perfil, 

situación social y jurídica en la que se encuentra, y las principales acciones 
de acompañamiento de la confederación.   

• El alcance de las situaciones sociales que caracterizan la vulnerabilidad y la 
exclusión de la población temporera, en el acceso y ejercicio a  derechos 
básicos (trabajo, vivienda, salud, y educación); se analiza en profundidad 
cuáles son sus condiciones de vida y trabajo, y se detiene en la realidad 
invisible de la Trata de seres humanos con fines de explotación laboral.  

• Las actitudes y percepciones de la población local ante las personas 
temporeras agrícolas. 

• El grado de respeto, por parte de los actores involucrados con mayor grado 
de responsabilidad (empresarios, ayuntamientos y sindicatos), en el 
cumplimiento de derechos de la población temporera.    

• Propuestas concretas a la luz de los resultados. 
 
Los resultados del informe nos llaman a actuar, y nos hacen caer en la cuenta 
de la insostenibilidad de estas situaciones, cuestionándonos de qué otra forma 
podemos ayudar a este colectivo. En definitiva ¿qué más podemos hacer?  
 
Finalmente, sirvan estas letras como agradecimiento a todos los agentes de 
Cáritas (personas contratadas y voluntarias) que desde las parroquias ayudan 
con su escucha, acompañamiento, y orientación, a solucionar algunas de las 
situaciones complejas por las que atraviesan las personas temporeras; y cuyos 
aportes han permitido elaborar este informe. Para ellos, nuestro más sincero 
agradecimiento y felicitación.  
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2.- Contexto 
 
Entre las profundas transformaciones que ha sufrido el medio rural español 
(implantación de nuevos cultivos, producción intensiva, flexibilización de las 
relaciones laborales, etc.), una de las circunstancias que más preocupa a 
nuestros alcaldes, y sobre la que han llamado la atención los medios de 
comunicación locales, es la situación de los temporeros agrícolas inmigrantes. 
Su presencia ha configurado una realidad de trabajo dual en el campo, en la 
que coexisten trabajadores estables, fundamentalmente “autóctonos”, con 
trabajadores temporales inmigrantes, sin acceso a derechos fundamentales, en 
medio de un mercado laboral precario, y -en numerosos casos-  bajo 
condiciones indignas de alojamiento. Estas circunstancias extremas (trabajo y 
alojamiento) están presentes en varios pueblos y ciudades de nuestro país. El 
presente informe pretende contribuir –modestamente- al conocimiento de esta 
realidad.   

2.1.- Concepto. 
Antes de hacer un análisis de la situación social de los temporeros agrícolas, 
es oportuno, definir, previamente, a quiénes nos estamos refiriendo con los 
conceptos “temporero”, “agrícola” e “inmigrante”. La imposibilidad de encontrar 
una definición lo más completa posible que aglutine los aspectos descritos en 
el informe, determina la necesidad de realizar una aproximación conceptual por 
categorías.  
 
La atribución de temporero se refiere a, “aquel jornalero…” “o jornalera” que, al 
no encontrar trabajo en su tierra se ve obligado/a a salir de su casa para 
sobrevivir en temporadas ocasionales allí donde se necesiten braceros para 
faenas que no pueden o no quieren realizar los propios del lugar” (TABARES, 
1990, pp.10). Con la categoría “agrícola”, estaríamos designando aquellas 
actividades concernientes “al proceso de trabajo agrícola (cultivo y recolección) 
y al de manufacturación del producto en el almacén (o en el propio campo)” 
(PEDREÑO, 1998, pp.55); cabe señalar que el trabajo de temporada no es 
atribuible únicamente a los trabajadores del sector agrícola. Parafraseando el 
título de la tesis doctoral de Andrés Pedreño, hemos pasado “del Jornalero 
Agrícola al obrero de las factorías vegetales” (PEDREÑO, 1998). Por último, 
con el término “inmigrante”, expresamos la condición socioeconómica del 
extranjero2 , comprendiendo tanto a los no comunitarios, como a los rumanos y 
búlgaros, “porque aunque son “comunitarios”, sus condiciones 
socioeconómicas difieren significativamente del resto de los ciudadanos de la 
Unión Europea (UE)” (CÁRITAS, 2010, pp.6). 
                                                 
2 En el Diccionario de la Lengua Española (2009) se establece: “Extranjero: Que es o viene de país de 
otra soberanía”.  
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2.2.- Número. 
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a enero 2013 se 
encontraban afiliados a la seguridad social en el sistema especial agrario, 
778.200 trabajadores3; de ellos, 173.385 son extranjeros (representan el 23% 
de los afiliados al régimen agrario) (MINISTERIO DE EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL, 2013), 112.997 son de fuera de la Unión Europa (UE) y 60.388 de la 
UE. Las nacionalidades de origen que aportan un mayor número de personas 
temporeras agrícolas son Marruecos (55.420), Rumanía (46.559), Ecuador 
(17.572), Bulgaria (6.739) y Bolivia (6.150).  
 
A este número, debemos añadir una cantidad indeterminada de trabajadores 
que por medio del contingente4 entran en nuestro país5. Actualmente, no se 
publican estadísticas sobre el contingente, proceso que desde la modificación 
de la Ley de Extranjería en 2009, se denomina "gestión colectiva de los 
contratos en origen". Las estimaciones varían cuando nos centramos en áreas 
concretas del Levante y Sureste de la Península, según explica CCOO (2011, 
pp. 2), indicando que las personas inmigrantes representan “el 90% de la 
población laboralmente activa dentro del sector hortofrutícola6 ”. Todos estos 
datos no sirven más que para tener una estimación de las personas temporeras 
que se desplazan entre Campañas Agrícolas. Ya que no existe ninguna 
estadística en la que se recoja el número exacto de estas personas que se 
desplazan durante las campañas.   

2.3.- Mapa de personas temporeras agrícolas en Espa ña.   
El contexto de la globalización ha propiciado un resurgir del escenario humano 
y laboral de la migración temporal y circular, continuidad de la Migración 

                                                 
3 A partir del 1 de enero de 2012, los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario pasan a 
integrarse en el Régimen General, como un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 28/2011 de 22 de septiembre. Desde enero de 2008, los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario se encuentran integrados en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos ( Ley 18/2007 de 4 de julio) 
4 Se llama “contingente de trabajadores extranjeros” a la oferta de empleo dirigida a extranjeros no 
comunitarios que el gobierno aprueba anualmente y a la que no pueden acceder quienes se encuentren o 
residan en España. Para establecer el número de puestos de trabajo ofertado por contingente  y sus 
características el gobierno toma en cuenta las propuestas de las Comunidades Autónomas (CCAA),  
organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Actualmente los contingentes de 
trabajadores extranjeros más numerosos se producen con países con los que se han suscrito convenios 
para la regulación de flujos migratorios 
5 En el año 2010 fueron 24.838 los trabajadores que entraron por contingente para trabajar en la 
Campaña Agrícola. Comisión Europea. Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión. (junio 
2010): Resumen de la evaluación de impacto adjunto a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo  relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para 
fines de empleo estacional. 379 final. SEC (2010) 887. Pp. 2 
6 El proyecto se centra en facilitar la integración de las personas trabajadoras inmigrantes, temporeras y 
fijas-discontinuas, del sector hortofrutícolas en las localidades de Pulpí (Almería), Cartaya (Huelva) y 
Águilas (Murcia). Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Proyecto TEMIS (2011): 
Itinerarios integrados de Inserción sociolaboral en el sector Agroalimentario 
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Laboral Temporal (MLT) propiciada por los gobiernos tras la II Guerra Mundial; 
la diferencia estriba en que “los programas actuales son gestionados en 
significativas ocasiones por los actores empresariales directamente 
involucrados en las actividades productivas”7 (ZAPATA; et. al; 2009, pp. 4-5). 
Nuestras ciudades y pueblos, enseguida  experimentaron una intensa 
transformación, que expresaba “al mismo tiempo la forma en cómo la 
globalización opera cambiando las ciudades, y cómo las propias ciudades 
desarrollan estrategias para insertarse y posicionarse en la globalización” 
(PEDREÑO, 2005, pp. 8). Casos como el de Ejido en Almería, con su 
característica agricultura intensiva fundamentada en invernaderos, son un 
ejemplo de ello8.  
 
Las CCAA que realizan campañas agrícolas de temporada que requieren un 
alto número de temporeros son, “Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha 
seguidas en segundo término por Aragón, Extremadura y Castilla León. Las 
provincias más afectadas, por la afluencia de estos trabajadores, son Jaén, 
Huelva, Lérida, Córdoba, Ciudad Real, Zaragoza, Albacete, Cuenca, seguidas 
de Logroño, Cáceres, Toledo y Valencia” (FEMP, 2011, pp. 18). Cáritas 
Española desde el 2001, en aquel entonces por medio del “Observatorio 
Permanente de Temporeros Agrícolas9”, venía constatando una realidad de 
temporerismo que vinculaba unas Campañas agrícolas con otras, y que 
suponía la existencia de un grupo de trabajadores cada vez más numeroso y 
heterogéneo en su composición, que se desplazaba durante todo el año entre 
las diferentes campañas. De la aceituna en Jaén, se iban a la fresa en Huelva, 
luego, a la fruta a Lérida, y de la fruta a la vendimia a la Rioja. Actualmente, 
esta realidad continúa produciéndose anualmente de forma cíclica.   

Un estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias del año 2011, 
titulado “Estudio sobre la planificación y organización de los flujos migratorios 
laborales en Campañas Agrícolas de temporada. Perspectiva de la 

                                                 
7
“Éste es el primer principio práctico del importante informe Migration in an interconnected world: new 

directions for action, Global commission on international migration, October 2005.” ZAPATA-
BARRERO, R; FAÚNDEZ, R; et al. (2009): Migración Laboral, Temporal y Circular (MLTC) de 
trabajadores entre Colombia y España. Un modelo a consolidar y replicar. Universidad  Pompeu Fabra. 
Pp.5  
8 “Roquetas (Alicante). Fue el primer municipio en el que se construyó un invernadero, lo que constituyó 
una experiencia tan novedosa y a la vez, productiva, que desencadenó un impresionante desarrollo de 
esta técnica de cultivo que ha dado fama a la provincia de Almería y en concreto a esta comarca”. 
DOMENE, Francisca y SÁNCHEZ, Francisca “Vivienda e Inmigración”. Asociación Almería Acoge. 
Seminario: Experiencias para el Alojamiento y habitar de la población migrada en Andalucía. Organizado 
por la Asociación Arquitectura y Compromiso Social (ACS) Sevilla, 5, 6 y 7 de Marzo de 2007. Pp. 3 
9 El Observatorio Permanente de Temporeros Agrícolas comenzó en 1996. El Observatorio se asentaba 
sobre 40 equipos de base que elaboraban un informe mensual con lo sucedido durante la Campaña 
Agrícola en el lugar (FERNÁNDEZ, 2001, pp. 13) 
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Administración Local. Inventario de Alojamientos Municipales para trabajadores 
temporada”, determina cuál es el número de trabajadores “externos”10 que se 
personan durante los meses de la campaña agrícola en su territorio. En una 
muestra de 191 municipios distribuidos en las distintas Comunidades 
Autónomas (CCAA), clasifica la incidencia de estos flujos migratorios laborales 
“afectados por la llegada de trabajadores temporeros” en tres intervalos: 
“menos de 100”; “entre 100 y 500”; “más de 500”.  

La FEMP en una investigación realizada en 191 municipios (Tabla 1) nos 
muestra que las CCAA con los municipios más afectados por la llegada de 
temporeros en “Más de 500” personas son Andalucía (un 10% de 52 
municipios), Castilla y León (un 8% de 13 municipios), Castilla y la Mancha (un 
8% de 40 municipios), y Cataluña ( un 3% de 31 municipios). Otro número 
importante de CCAA –aparte de las señaladas- reciben “entre 100 y 500 
trabajadores”. En orden de mayor a menor grado de incidencia: C. Vasca (un 
100% de 2 municipios), Valencia (un 40% de 5 municipios), Rioja (un 33% de 9 
municipios), Extremadura (un 23% de 13 municipios) y Aragón (un 20% de 20 
municpios) (FEMP, 2010, pp. 7) 

Tabla 1: Distribución de CCAA y municipios según el  nº de personas 
temporeras que llegan a las Campañas Agrícolas  

 
 

Nº de Temporeros 

CCAA 
Nº 

Municipios  
Menos 
de 100 

De 100 a 500 
Más de 

500 
NS/NC 

Andalucía 52 12 11 5 24 

Castilla y La Mancha 40 9 19 3 9 

Cataluña 31 11 10 1 9 

Aragón 20 6 4 
 

10 

Castilla y León 13 7 3 1 2 

Extremadura 13 3 3 
 

7 

C. Valenciana 5 2 2 
 

1 

Rioja 9 3 3 
 

3 

Navarra 5 5 
   

Murcia 1 
   

1 

C. Vasca 2 
 

2 
  

TOTAL: 191 58 57 10 66 
Fuente: Elaboración propia a partir del gráfico FEMP (2010): Estudio sobre la 
planificación y organización de los flujos migratorios laborales en Campañas Agrícolas 
de temporada. Perspectiva de la Administración Local”. (FEMP). Pp. 7 

                                                 
10 En el informe se refieren como “trabajadores externos” a los flujos de migrantes que llegan para 
trabajar en la Campaña Agrícola  
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Resaltan como características más importantes comunes en estos municipios, 
independientemente de su zona geográfica y de su realidad de empleo local: 1) 
el ser municipios pequeños con escaso presupuesto y ausencia de 
infraestructuras, que les permitan dar la respuesta social necesaria para 
afrontar las demandas requeridas, por el incremento tan grande de personas 
en el municipio; y 2) tener especiales dificultades con aquellos trabajadores que 
se encuentran en situación administrativa irregular (FEMP, 2010, pp. 2).   
Nuestro país es uno de los que más temporeros tiene dentro de sus campañas 
interiores.  
 
En la tabla 2 se representa la distribución de las Campañas Agrícolas con su 
duración temporal por CCAA. Comprobamos como Rioja, Murcia, Extremadura, 
Andalucía, y Comunidad Valenciana son las CCAA que mayor número de 
campañas agrícolas tienen a lo largo del año. 
  
Por el volumen de temporeros que se desplazan a estas CCAA queremos 
destacar tres provincias andaluzas, en las que se concentra el grueso de la 
demanda de inmigrantes para las faenas agrícolas, que por este orden son 
“Almería, Huelva y Jaén; en relación con tres procesos productivos bien 
diferenciados: las frutas y hortalizas en los invernaderos almerienses, el cultivo 
de la fresa onubense y el olivar jienense dedicado a la producción de aceite 
(CGT, 2003, pp.2).  
 
De entre ella destaca la provincia de Almería, con sus nueve municipios (Adra, 
Berja, Dalias, Enix, Félix, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y La Mojonera), que 
ha visto cómo en la última década la población de esta comarca “aumentaba en 
casi 90.000 habitantes, gran parte de los cuales son inmigrados” (JIMÉNEZ, 
2011, pp. 183).  
 
Destacar también la región de Cataluña, concretamente la región del Alt 
Penedés, que concentra “el mayor número de temporeros de toda Catalunya” 
(Más del 64% de los trabajadores temporeros de la vendimia del Alt Penedès 
es extranjero) (INST. DEP, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

11 
 

 

Tabla 2: Distribución Campañas Agrícolas CCAA/ Prov incia año 2012 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia a partir del documento CCOO (2011): “Distribución Campañas 
Agrícolas por provincias” y del Cuestionario “La situación social de los temporeros agrícolas 
2012”, Cáritas Española 

                                                 
11 Únicamente se encuentra recogida la información de las CCAA y Provincias que tienen establecida 
Campaña Agrícola  

CCAA Provincia Dic En Feb Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov

Zaragoza (Caspe)

Zaragoza 

(Cariñena)

Zaragoza 

(Valdejalón)

Huesca (Barbastro-

Monzón)

Cataluña Lleida 

Cuenca 

Albacete

Ciudad Real 

Guadalajara

Ávila

Palencia

Segovia

Valladolid

País Vasco Álava

Cáceres

Bádajoz

Jaén

Córdoba

Granada

Granada (Huétor 

Granada (Santa Fe)

Huelva

Málaga

Sevil la

Almería

Alicante

Valencia

Gran Canaria

Tenerife

C. Valenciana
Cebolla y Verduras (De Feb a Dic), Níspero (De Nov a Dic) (De Feb a May), Cítricos (Feb), Uva (De Jun a Sept)

Sandia y Melón (De Jul a Agost); Uva (De Sept a Oct); 

Pimiento (Agost)

Ajo (De Jul a Agost); Uva (De Sept a Oct); Patata 

(Oct)  

Fresa y Frambuesa (De Feb a Jun) (De Oct a Nov) 

Aceituna (De Dic a Marz)  (De Setp a Nov)

Castilla y León 
Plantón de Fresa (De Oct 

a Dic)

Murcia 
Tomate (De En a Abr) (De Sept a Dic); Lechuga (De En a Mar) (De Oct a Dic); Fruta (De Jun a Agost); Melón (De Jun a Sept); Cítricos (De 

En a May) (De Nov a Dic); Vendimia (De Sept a Oct)

Extremadura
Tábaco (De Sept a Oct); Espárrago (De Sept a Oct); Aceituna (De Dic a Feb); Cerezas (De Abr a Jun)

Tomate (De May a Agost); Pepino (De May a Agost); Fruta (De May a Agost); Aceituna (De Dic a Feb)

Aceituna mesa (De Sept a Dic); Melocotón (De May a Agost)

Cítricos (De Oct a May); Tomate (De Oct a May); Uva (De Oct a May) 

Islas Canarias Tomate, Pepino, Plátano y Papas  

Andalucia

Penino, tomate cherry, habichuelas (De Nov a Mar); Sandia (De May a Jul)

Aceituna molino (De Dic a Feb); Cítricos (De Nov a Marz)

Aceituna (Ene) (Nov); Espárrago (De Marz a May); Ajo (May)

Aceituna molino (De Dic a Marz)

Aceituna (De Nov a Feb); Ajo (De May a Jun); Fruta (Jul y Agost); Espárrago (De Marz a May); Tabaco (Agost); Pera (Sept)

Vegetales invernaderos (De En a Jn)  (De Sept a Dic) 

Navarra

Espárrago 

(De Abr a 

May)

Patata y vendimia (De Agost a Oct )

Aragón

Cereza (De Abril  a May); Pavías, Albaricoques y Paraguayos (De Jun a Agost); 

Melocotón (Sept a Oct)

Castilla La 

Mancha

Uva (De Agost a Oct)  

Espárrago (De Feb 

a Marz)

Nectarina, Ciruela, Melocotón, Albaricoque, Manzana, Pera y 

Uva  (De Jun a Sept)

La Rioja

Uva (De Sept a Oct) 

Cereza, Melocotón, Pera, Albaricoque, Manzana y Nectarina (De Abril  a Oct)

Cereza (De Abr a May); Albaricoque, Nectarina, Melocotón (De 

Jun a Sept); Pera (De Jun a Agost); Manzana (De Agost a Sept) 

Uva (De Ene a Feb) (De May a Jun)  (De Sept a Oct); Manzana, Pera, Melocotón, Nectarina… Patata (Agost); 

Cereza y Ciruela (Jul)
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3.- La persona temporera agrícola acompañada por Cá ritas 

3.1.- Cambios en el perfil 
Dentro del informe nos planteamos la necesidad de abordar el perfil del 
trabajador temporero en la actualidad. Tradicionalmente se vinculaba con un 
sector de población mayoritariamente español, pobre y vulnerable, que se 
desplazaba entre las distintas Campañas Agrícolas, para ofertar su mano de 
obra y que después regresaba a sus lugares de origen (MORAES, 2012, pp. 
18).  
 
En la actualidad este perfil de trabajador y su/el patrón de movilidad ha venido 
modificándose. Desde los 90 el empresariado ante la imposibilidad de cubrir la 
demanda de mano de obra para la Campaña con trabajadores locales, ha visto 
la necesidad de cubrir el déficit con “fuerza laboral extranjera”. Produciéndose 
una diversificación en las nacionalidades de los temporeros (Europa del Este, 
Norte de África, África Subsahariana y Latinoamérica). La movilidad ha 
continuado girando en torno las Campañas (como espacios productivos), pero 
estos temporeros extranjeros en lugar de regresar a sus lugares de residencia, 
se han instalado en los lugares de trabajo, o desde allí se han venido 
desplazando, hacia otros destinos (MORAES, 2012, pp. 18). Los nuevos 
trabajadores adquirieron un perfil de vulnerabilidad distinto, en medio de una 
movilidad absoluta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, la presencia de los trabajadores extranjeros continúa siendo 
imprescindible en las diferentes campañas como muestra el  Gráfico 1. Las 
Cáritas diocesanas han señalado un perfil de temporero que continúa siendo 
mayoritariamente extranjero, cuya procedencia en relación jerárquica sería: 
Europa del Este (23%) (fundamentalmente Rumanía); Norte de África (23%) 

 

29%

23%
23%

19%

6%

Gráfico 1: Nacionalidad de los temporeros

Autóctonos Europa del Este Norte de África

África subsahariana Latinoamérica
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(destaca Marruecos); África Subsahariana (19%) (Nigeria, Ghana) y 
Latinoamérica (6%) (Bolivia y Ecuador).   
 
Respondiendo, como indica Francesco Saverio, a un modelo que intenta 
trasplantar el sistema de “agricultura californiana”, que consiste en una 
“reorganización empresarial enfocada sobre la intensificación productiva, la 
especialización monocultural y en particular el recurrir a mano de obra 
inmigrante en cuya piel coexisten sinérgicamente formas pre-modernas e hiper-
modernas de explotación” (SAVERIO, 2012, pp. 3).  
 
Sin embargo, la persistencia de unas tasas elevadas de desempleo, 
acompañadas de una precariedad laboral característica común para casi la 
mayoría de sectores productivos; ha producido una creciente presión del 
excedente de mano de obra nacional hacía las Campañas Agrícolas12. Hechos 
que han influido en que el cambio más significativo de perfil no sea en sexo, ni 
en edad, sino en la nacionalidad de los temporeros13. El conjunto de las 
Diocesanas expresa que se está produciendo un “efecto retorno” de 
trabajadores autóctonos al campo. Realidad que vendría a corroborar la 
tendencia que muchas organizaciones14 y entidades sociales15 vienen 
señalando desde el 2012.   
 
En síntesis, el perfil del temporero agrícola que nos trasladan las CCDD, es el 
siguiente:  
• En su mayoría son varones, aunque se está produciendo un incremento 

cada vez mayor, en las diferentes campañas de mujeres. 
• Inmigrantes en su mayoría aunque también se está produciendo un 

“retorno” de los autóctonos.    
• Son jóvenes, con una media de edad que se sitúa entre los 20 y 35 años. 
• Los inmigrantes se encuentran mayoritariamente en una situación jurídica 

de regularidad  
• En definitiva, estaríamos hablando de cuatro colectivos: inmigrantes del 

contingente, inmigrantes con autorización de residencia y trabajo, 
inmigrantes en situación de irregularidad, y autóctonos.   

                                                 
12 VISA, Ll “De regreso al campo”, EL País, 15 de junio 2013 
13 El Periódico “Los jóvenes españoles vuelven a recoger patatas”, 03 de Julio 2013 
14 Estamos notando un cambio: la gente autóctona empieza a ser un demandante de empleo en la 
recogida de fruta, algo que no sucedía antes", señala Josep Cabré, coordinador del sindicato agrario 
Unió de Pagesos (UP) en Lleida”. VISA, L “Temporeros locales para la fruta”, El País, 25-07-2011 
15 “Según han detectado los integrantes de la Mesa de la Pobreza de Logroño (integrada por el Banco de 
Alimentos, Cocina Económica, Cruz Roja, Cáritas, y el Ayuntamiento de la capital), cada vez hay más 
españoles buscando trabajo en la vendimia”. COPE “La campaña de temporeros 2012 confirma un 
cambio de perfil”, 15 de noviembre 2012 
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3.2.- Situación social   
Según Andrés Pedreño (2005, pp.76) el temporero agrícola, se encuentra 
dentro de “una zona de vulnerabilidad” y explotación, que lo sitúa  entre “la 
zona de integración (definida por el empleo estable y la densidad relacional) y 
la zona de exclusión (definida por la carencia de empleo y la pobreza 
relacional)”.  
 
Esta vulnerabilidad y fragilidad coincide con la valoración que hacen los 
agentes de Cáritas. Quienes califican la situación social de los temporeros 
agrícolas en sus territorios como de “mala” (65%) y “regular” (35%). Lo que nos 
indica que claramente es mejorable.  (Gráfico 2).   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También indican los agentes de Cáritas que la situación actual comparada con 
la que vivían los temporeros antes de la crisis es “peor” (82%). Además la 
proyección futura es que su situación social empeore todavía más en los 
próximos años.  
 
Esta realidad no difiere del conjunto de la población migrante. El Colectivo Ioé 
en un reciente informe impulsado por la Organización Internacional de 
Migraciones (OIM), bajo el título “Impactos de la crisis sobre la población 
inmigrante”; muestra una situación social incierta, por el impacto cada vez 
mayor que la crisis está teniendo entre los migrantes. Donde carecen de 
protección por parte de los sistemas de protección de la seguridad social, más 
de la “cuarta parte de la población extranjera ocupada” (2012, pp. 8); “algo más 
de la mitad” de los desempleados (2012; pp. 10), y cuando la crisis además 
“está generando un importante “embalsamiento” de jóvenes inmigrados” que 
“no han podido encontrar un primer empleo” (2012, pp. 9). 

 
 

65%

35%

Gráfico 2: Situación general de 

los temporeros

Regular Mala



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

15 
 

 

 
En el caso de los temporeros se viene a sumar a la precariedad ya existente, 
una “incorporación cada vez mayor de trabajadores locales e inmigrantes ya 
asentados en nuestro país” (FEMP, 2011, pp.2). Lo que produce un superávit 
en la oferta de mano de obra. Si a esto le sumamos las medidas legislativas 
restrictivas implementadas por el Gobierno (reactivación de la moratoria sobre 
ciudadanos rumanos16, y las últimas ordenes de contrataciones en origen17), 
con el objetivo de reducir los flujos migratorios hacía nuestro país; tendremos 
no sólo que existe una mayor competencia laboral sino que el trabajo de 
temporada es la única vía para trabajar en nuestro país.  
 
Cáritas Europa, en fecha reciente, ha hecho un llamado para que la directiva de 
personas temporeras que se está discutiendo en el parlamento europeo 
garantice una igualdad real de derechos, defina con claridad el estatuto de 
'trabajo de temporada', aclare el papel de las agencias temporales de 
contratación, y evite la explotación y la trata de seres humanos18.  
 
Ese exceso de oferta laboral en zonas concretas de nuestra geografía, está 
ocasionando que se concentren grandes cantidades de temporeros agrícolas 
que no logran encontrar trabajo y sin apenas recursos económicos. La principal 
consecuencia de esta situación es la generación de bolsas de vulnerabilidad y 
exclusión social en estos municipios agrícolas que no disponen de los recursos 
de alojamientos necesarios para hacer frente a esta afluencia masiva de 
temporeros. La propia FEMP ha señalado este hecho como un factor “crítico, 
durante las campañas agrícolas” (FEMP, 2011, pp. 18). Los agentes señalan 
que en la mitad de las CCDD existen asentamientos.  
 
De ahí que los agentes consideren la “ausencia de información sobre las 
campañas agrícolas” (12%) como un problema con un grado de relevancia alto, 
sólo por detrás del “alojamiento” (52%) y de las “condiciones laborales” (20%) 
(Gráfico 3).  
 
 
 

                                                 
16 Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2012, por la que se autoriza a España a ampliar la 
suspensión temporal de la aplicación de los artículos 1 a 6 del Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, 
con respecto a los trabajadores rumanos 
17 Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013). Orden ESS/2825/2012, de 27 de diciembre, por la que 
se prorroga la vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de 
contrataciones en origen para 2012 
18 “Cáritas Europa recuerda que los trabajadores temporeros no son una fuente de mano de obra “Low 
Cost”, nota de prensa Cáritas Europa (mayo 2013) 
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Las CCDD consideran que esta ausencia o deficiencia en la información 
provoca que muchas personas temporeras se desplacen sin conocer bien las 
condiciones, ni la demanda laboral real por parte de los empresarios. 
Afirmando que sería necesario habilitar en puntos concretos mecanismos de 
información más accesibles y claros para estas personas.    
 
Mención especial merece la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan 
las mujeres temporeras. Algunos estudios han revelado que algunas de estas 
mujeres inmigrantes que acuden a las campañas agrícolas para trabajar en la 
recogida de la fresa, lo hacen en condiciones malas (horas extras, 
insinuaciones sexuales de los empresarios, etc);  así como una carencia de 
información sobre sus derechos (MUJERES EN ZONAS DE CONFLICTO, 
2012). 
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3.3.- Situación jurídica 
Este apartado se refiere específicamente a los “temporeros agrícolas 
inmigrantes”. Su situación jurídica se encuentra especialmente afectada por los 
procedimientos de renovación (regularidad), arraigo y reagrupación familiar,  
cuyos criterios se han venido endureciendo durante la crisis. No obstante, a 
fecha de hoy, las Cáritas señalan un porcentaje superior de trabajadores 
inmigrantes en situación jurídica de regularidad (78%) al de irregularidad (22%) 
(Gráfico 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.- La acción social de Cáritas 
 
En estos momentos la acción social de Cáritas  con temporeros se concentra 
en trece (13) provincias19 y seis Comunidades Autónomas (CCAA)20. La 
duración de los trabajos con temporeros varía en función de lo que se 
prolonguen las campañas agrícolas. Oscilando entre actividades que se 
ejecutan únicamente por un período breve de tiempo, unas semanas, hasta las 
que se extienden durante todo el año. 
  
Por orden de importancia, las “necesidades básicas” más demandadas en las  
Cáritas Diocesanas por parte de los temporeros agrícolas son: (1) 
“Alimentación”; (2) “Alojamiento”, (3) “Ropa/ calzado enseres”, y por último, (4) 
“Gastos sanitarios” (Gráfico 5).   

                                                 
19 Provincias: Albacete, Almería, Huesca, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jaén, La Rioja,  Lleida, Málaga, 
Orihuela-Alicante, y Zaragoza  
20 CCAA: Andalucía, Aragón, Castilla y La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja 

 

78%

22%

Gráfico 4: Situación Jurídica Temporeros 

Regulares Irregulares
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Estas necesidades básicas, identificadas como prestaciones económicas, se 
brindan desde los puntos de acogida que son la puerta de entrada para todas 
las personas que buscan apoyo. Pero también se ofrecen servicios que dan 
respuesta a “necesidades no económicas” de primera información, derivación y 
coordinación con los servicios sociales, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  

 
Las otras “necesidades no económicas” identificadas en las Cáritas Diocesanas 
demandadas por parte de los temporeros agrícolas son, por orden de 
importancia: (1) “Escucha”, (2) “Mediación en situaciones conflictivas”, (3) 
“Acompañamiento en la garantía y sostén de los DDHH” (Gráfico 6).  
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Este saber escuchar que demandan los temporeros de nuestros agentes, 
permite que se manifieste un clima positivo, que genera confianza, respeto, 
interés, y atención. Lo que a la postre permite solicitudes orientadas a la 
mediación en situaciones conflictivas y en la defensa de sus derechos.   
Defensa que obliga a muchas diocesanas a una acción de denuncia explícita 
en medios de comunicación.  Los tipos de denuncias que las CCDD realizan 
están orientadas fundamentalmente a: “Condiciones laborales”21 (50%), 
“Alojamiento”22 (25%), e “Intermediarios laborales”23 (25%) (Gráfico 7). Incluso 
estas acciones de denuncia en algunas diocesanas adoptan la forma de 
Campañas de sensibilización sobre temporeros hacía el conjunto de la 
ciudadanía24.  

                                                 
21 Ejemplo: La Tribuna de Ciudad Real “Cáritas exige condiciones «dignas» ante la llegada de 
temporeros”, 28-07-2013 
22 Ejemplo: Huelva información “Cáritas denuncia que cientos de inmigrantes "malviven en chabolas", 
04-03-2009 
23 Ejemplo: “Cáritas alerta de la presencia de subcontratadores y recuerda que los vendimiadores deben 
cobrar al menos 7,46 euros por hora” La Rioja “Las mafias vuelven a abusar de los temporeros de la 
vendimia”, 29-09-2011 
24 Ejemplos: Campaña Temporeros Ciudad Real (2012) “Sin Justicia no hay dignidad” y (2013) 
“Compartiendo lo que somos” / Campaña Temporeros Cáritas Rioja (2012) y (2013) “Todos somos 
necesarios ”alerta sobre la “subcontratación ilegal”  
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En los siguientes apartados profundizaremos en cuáles son las condiciones 
injustas, y en algunos casos inhumanas, que caracterizan estas condiciones 
laborales y de alojamiento de los temporeros. Así como los nuevos actores que 
están apareciendo, que se aprovechan de los temporeros. Y, que muestran una 
realidad invisible de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. 

4.- Condiciones de vida y trabajo de las personas t emporeras agrícolas 
 
En este capítulo observaremos la percepción de los agentes de Cáritas sobre 
las condiciones de vida y trabajo de los temporeros agrícolas. Profundizando 
en el conocimiento y alcance de las vulneraciones en el acceso, sostén y 
garantía de derechos que sufren los temporeros agrícolas, dentro de cinco 
ámbitos: condiciones de alojamiento; condiciones laborales; trata de seres 
humanos con fines de explotación laboral; acceso al sistema sanitario; 
educación e infancia.   

4.1.-  Condiciones de Alojamiento  
 
Este es el principal problema que afecta actualmente a los temporeros 
agrícolas según nuestros agentes (Precariedad condiciones de alojamiento 
52%) (Gráfico 3). Y, aunque remitiéndonos a nuestro ordenamiento jurídico, el 
art 42.2 (LOEX) expone que, “para conceder las autorizaciones de residencia y 
trabajo deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán alojados en 
condiciones de dignidad e higiene adecuadas”, razón por la cual las 
autorizaciones de trabajo necesariamente deberían ir acompañadas de un 
alojamiento digno. La máxima en las campañas es la deficiente cobertura que 
se produce en recursos de alojamiento, hecho que, dependiendo del lugar, se 
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Gráfico 7: Tipos de denuncia en relación a la 
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reproduce con menor o mayor int
considerable de la dotación presupu
ayuda para la mejora de los alojamientos a los empresarios
y se devuelve.   
 
Nuestros agentes califican
como de “mala” (53%) o
condiciones en las que se encuentran los
mayoría de los alojamientos. 
una base de muestra de 228 municipios; destacando que un 
municipios expresa que los alojamiento brindados por los empresarios 
“necesitan mejorarse”; y que otro 
que se alojan por su cuenta lo hacen en “
 
Según nuestros agentes los 
temporeros durante la campaña son 
alquiler/ cama por horas
faltad de una red de alojamientos apropiada, que 
duerman en “Polideportivo/ Pabellones”
hacerlo en “Chabola/ Barranco
8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 “Al medir el hacinamiento en base al número de dormitorios, se considera que los residentes de una 
vivienda se encuentran en situación de hacinamiento cuando superan más de 2 personas usando un 
dormitorio”  (ALGUACIL, 2013, pp. 265)
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reproduce con menor o mayor intensidad. Todos los años hay una parte 
considerable de la dotación presupuestaria, que establece el G
ayuda para la mejora de los alojamientos a los empresarios, que 

Nuestros agentes califican la calidad de la dotación en plazas de alojamiento 
(53%) o “regular” (47%). Describiendo de “hacinamiento

condiciones en las que se encuentran los trabajadores inmigrantes en la 
mayoría de los alojamientos. Realidad que también evidencia la FEMP sobre 

base de muestra de 228 municipios; destacando que un 
municipios expresa que los alojamiento brindados por los empresarios 

y que otro “23%” afirma que los trabajadores temporeros 
que se alojan por su cuenta lo hacen en “condiciones de hacinamiento”.  

Según nuestros agentes los tipos de alojamiento más comunes que utilizan los 
temporeros durante la campaña son “Piso familiares/ amigos” (24

cama por horas” (20%), y la “Vivienda empresario” (18%). 
faltad de una red de alojamientos apropiada, que según las CCDD

“Polideportivo/ Pabellones” (20%), y un 11% se vean obligados a 
arranco/ Cueva” o en la “Calle/ Parque” 

         
“Al medir el hacinamiento en base al número de dormitorios, se considera que los residentes de una 

vivienda se encuentran en situación de hacinamiento cuando superan más de 2 personas usando un 
(ALGUACIL, 2013, pp. 265) 

20%
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Gráfico 8: Tipo de alojamiento más extendido
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Esta problemática coincide con la información recogida por parte de la 
“Regional de Andalucía” 26 (2012), y la FEMP. Esta última con su estudio reveló 
cómo “la falta de recursos de los municipios” termina provocando “problemas 
de asentamientos27 incontrolados de población” (2011, pp.2).  
 
Dicho estudio indica que un “11%” de los 228 municipios de la muestra tienen 
“asentamientos incontrolados” de trabajadores temporeros (2011, pp.8). La 
situación más complicada -continúa indicando el estudio- se produce en 26 
municipios distribuidos en las provincias de “Jaén, Córdoba, Huesca, Zaragoza, 
Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Lleida, Badajoz y Murcia” (2011, pp. 
19). Destacan las ausencias de la provincia de Huelva y Almería (localidades 
de Roquetas del Mar, Ejido y Nijar), por ser de sobra difundida esta 
problemática en informes28, además de en una gran cantidad de 
comunicados29 y noticias en medios de comunicación30. Estas situaciones de 
infravivienda se producen fundamentalmente entre los “inmigrantes que se 
desplazan de unas zonas agrícolas a otras” (MORAES, 2012, pp. 19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  
 

                                                 
26 “… los temporeros que llegan a Jaén a la recogida de la aceituna y que al no encontrar trabajo 
terminan durmiendo en la calle, las múltiples situaciones de sinhogarismo que se observan en todas las 
ciudades andaluzas y, por supuesto, los asentamientos chabolistas en Almería o Huelva”. Equipo de 
Prioridad de Colectivos en Exclusión. Cáritas Regional de Andalucía (2012): La realidad de inmigrantes 
en situación de exclusión en Andalucía. Documento no publicado 
27 Se conoce como “asentamiento” a un poblado chabolista de infraviviendas 
28 Defensor del Pueblo Andaluz (2005); Informe Especial Parlamento. Chabolismo en Andalucía. Pp. 
159-163 
29 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), Valdocco, Cáritas y Comisiones Obreras. 
Nota de prensa “Una Solución para los Asentamientos”. 21 junio 2010 
30 Europa Press “Colectivos sociales lamentan nuevos derribos de chabolas en el asentamiento ejidense 
de 'Tierras de Almería'”, 21-09-2012 
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Estos asentamientos se convierten en campamentos compuestos por chabolas 
fabricadas por los mismos temporeros con plásticos y palos, carentes de las 
mínimas condiciones sanitarias y de seguridad, sometiendo a la población 
inmigrante a vivir en unas condiciones inhumanas e indignas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  

 
De entre las CCDD que están trabajando con temporeros la mitad indica que 
existe esta realidad de “asentamientos” en su territorio (Gráfico 9). 
Contabilizando un número aproximado de treinta y ocho (38) asentamientos, en 
los cuales se encuentra viviendo aproximadamente unas ocho mil personas 
(8.000). De entre las cuales la mayoría tienen regularizada su situación, pero al 
no encontrar trabajo, se ven obligadas a vivir en ellos.    
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Gráfico 9: ¿Hay asentamientos 
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Las CCDD señalan que las condiciones de vida en los asentamientos son 
denigrantes. “Sin condiciones higiénicas” (agua, ducha, etc) (100%); “sin 
condiciones de habitabilidad” (luz eléctrica, etc) (90%); y “sin recogida de 
basura” (68%), se vuelven focos de exclusión (Gráfico 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2005, el Defensor del Pueblo Andaluz alarmado por la situación de estas 
personas, realizó un informe especial sobre asentamientos  en el que describía 
un panorama “desolador: las chabolas y la gran cantidad de basura existente 
hace que los asentamientos no puedan ser calificados sino de miserables” 
(2005, pp. 162). Con una conclusión clara sobre la situación: “es, desde un 
punto de vista social y político, intolerable” (2005, pp. 162). Una realidad 
inadmisible de la que la FEMP ha vuelto a advertir por “los aspectos relativos a 
insalubridad y convivencia que afectan” a los municipios en los que se 
encuentran los asentamientos (2010, pp. 19).  
 
Como indican los agentes de Cáritas, para el caso de Huelva esta realidad ha 
dejado de ser circunscrita exclusivamente a la temporada para establecerse 
como permanente31. Lo que provoca que, unido a la falta de opciones 
laborales, se conviertan en lugares en los que se agrave las situaciones de 
exclusión social de estas personas (RODRÍGUEZ, 2012, pp. 417). Según 
nuestros agentes esta cronificación de los asentamientos en Huelva obedece a 
dos factores: por un lado, “la necesidad de contar con una mano de obra 
dispuesta para trabajar en los momentos álgidos de la campaña –o en los que 
flaquea la mano de obra inicialmente contratada-“, y por otra parte, la 

                                                 
31 Nota de prensa CD Huelva “Cáritas Huelva alerta sobre la situación de los asentamientos de 
inmigrantes ante la llegada del invierno”, 21-10-2009 
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Gráfico 10: Condiciones de los asentamientos
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invisibilización del problema “que ha llevado a negar la realidad y, en 
consecuencia, a la carencia absoluta de soluciones (RODRÍGUEZ, 2012, pp. 
424). Factores que determinan la complejidad del problema y la imposibilidad 
de una única respuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  
 

La patronal agraria ha denunciado en reiteradas ocasiones que, cuando se 
habla de este asunto, lo que se persigue es desprestigiar la imagen del 
sector32. Incluso la propia administración local33 y autonómica ha subrayado 
este mismo análisis34 ante las denuncias realizadas en medios de 
comunicación internacional35. Por el momento las respuestas más comunes por 
parte de las administraciones públicas ante estas denuncias consisten en 
desentenderse del problema36, o actuar por medio del “levantamiento”37 de los 

                                                 
32 “El presidente de la Interprofesional de la Fresa de Andalucía, Interfresa, José Luis García Palacios, 
aseguró ayer que "el zorro está dentro del gallinero", refiriéndose a que incluso hay onubenses que 
critican al sector de la fresa…” Huelva información “Interfresa desvela que hay voces críticas 
onubenses en el programa de France 5”, 10-06-2009 
33 “El Alcalde de Cartaya eleva su más enérgica protesta “ante quien desprestigia la buena imagen de 
nuestras fresas y cítricos”. Nota de prensa Ayuntamiento de Cartaya, 28-05-2009 
34 Europa Press “Aguilera resalta la unidad de acción entre las administraciones y el sector para 
defender el cultivo de la fresa”, 10-06-2009 
35 Cfr. Documental titulado “El precio a pagar por la fresa” emitido por la televisión pública francesa 
“France 5, CNC” el 07-06-2009;  y el reportaje “Los temporeros agrícolas españoles son los esclavos 
modernos de nuestros días, dicen las organizaciones benéficas” publicado por The Guardian, 07-02-2011  
36 “Decenas de inmigrante subsaharianos malviven en un asentamiento en el centro de Lleida. Llegaron 
buscando trabajo en la campaña de recogida de fruta, pero muchos no lo encontraron. El Ayuntamiento 
dice que no puede hacerse cargo de ellos y la Asociación de Agricultores culpa a los empresarios por 
aprovecharse de la desesperación para darles trabajos precarios”. La Sexta “Decenas de inmigrantes 
sin trabajo malviven en el centro de Lleida”, 28-08-2013 
37 Se conoce como “levantamiento” de un asentamiento al desalojo forzoso y desmantelamientos de un 
poblado chabolista 
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asentamientos38. Que únicamente logran desplazarlos hacía lugares de difícil 
acceso donde no se les pueda ver, y en los que su presencia se invisibiliza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  

4.2.-    Condiciones laborales 

Este es el segundo problema en orden de relevancia que afecta actualmente a 
los temporeros agrícolas según nuestros agentes (25%) (Gráfico 3). Hay 
prácticamente un acuerdo generalizado (76%) en que la crisis ha precarizado 
las condiciones laborales de los temporeros agrícolas inmigrantes (Gráfico 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 MUNÁRRIZ, A “Derribadas las chozas de los sin papeles de la fresa”, Publico, 07 de Junio 2010. 
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Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  

En el Gráfico 12 nuestros agentes consideran que esta precarización laboral 
debido a la crisis se evidencia en primer lugar en un “deterioro de las 
condiciones laborales” (44%) de los temporeros. Las diocesanas nos indican 
que han regresado los trabajos a destajo alargando la jornada laboral, y 
salarios por debajo de lo establecido en los convenios. Situación que coincide 
con las denuncias efectuadas por algunos sindicatos39, ayuntamientos40, y 
medios de comunicación41. Además, las campañas agrícolas con convenios 
colectivos más precarios son precisamente las que tienen menos trabajadores 
autóctonos.    

Las actuales condiciones, según las CCDD, pasan por una jornada laboral con 
un promedio de diez (10) horas, seis (6) días a la semana, y con una 
retribución de 42 euros/día (con contrato) y 33 euros/día (sin contrato). La 
incidencia de los que trabajan sin contrato es notablemente superior entre los 
inmigrantes (30%) que en los autóctonos (10%). Las condiciones de 
insalubridad más graves a las que se enfrentan los temporeros son una 
carencia de recursos en: baños (75%), duchas (55%), comedores (40%) y 
vestuarios (30%).  

 

                                                 
39 La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT-Cádiz difundió el 15 de octubre 
de 2012 un comunicado, en el que denunciaba las condiciones inhumanas a las que estaban siendo 
sometidos los trabajadores del campo 
40 “El Ayuntamiento de Puerto Serrano denuncia la vuelta a la esclavitud impuesta por algunos 
empresarios en la campaña agrícola del verdeo”. Ayuntamiento Puerto Serrano, 15 de octubre de 2012  
41 DONAIRE, G “El trabajo a destajo y los fraudes se generalizan en las tareas agrarias”, El País, 06-
10-2012 
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Otro efecto que señalan nuestros agentes es que la crisis ha producido un 
“superávit en mano de obra” (38%) en las Campañas (Gráfico 12). Esta 
situación debe hacernos pensar, como indica Antonio Izquierdo, si “conviene 
mantener los cupos anuales para temporeros foráneos en un periodo de crisis”, 
cuando debemos previamente dar una respuesta a los “desempleados 
extranjeros que están aquí y en particular con los indocumentados” 
(IZQUIERDO, 2010). La continuidad de las contrataciones en origen produce lo 
que se denomina como “salario de reserva: salario por el que estás dispuesto a 
trabajar”. Esta realidad está provocando una “segmentación social” entre 
trabajadores temporeros nacionales e inmigrantes, pero también entre los que 
vienen por vía del contingente de manera regular, y los que se encuentran en 
situación administrativa irregular (PEDREÑO, 2005, pp.96). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este procedimiento de contratación, cuyo origen está “en el Convenio Marco de 
Colaboración para la Ordenación de las Migraciones Interiores en las Diversas 
Campañas Agrícolas de Empleo Temporal, aprobado por el Ministerio de 
Trabajo en 1997” (MARQUEZ, et at. 2007, pp. 770), es objeto de controversia. 
La propia FEMP ha expresado la necesidad de repensarlo, y someterlo a un 
“análisis pormenorizado”, por la dificultad de justificar el incremento de las 
contrataciones en origen del “año 2010, con un total de 11.574 ofertas, 
observándose un incremento respecto al año 2009, en el que las 
autorizaciones fueron de 4.050” cuando existe un excedente de mano obra 
interna  (2011, pp. 19).  
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Gráfico 12: Principales consecuencias de la crisis
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De forma reciente la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), 
en una investigación de las condiciones laborales en los cultivos de fresa en 
Huelva, expresa en su parte de conclusiones, que el verdadero problema es el 
“modelo de migración circular, uno de cuyos aspectos es el de las migraciones 
de temporada” (2012, pp. 32). Cerrar la mayoría de las puertas de entrada al 
trabajo legal, supone convertir a los trabajadores “en personas vulnerables y 
dependientes tanto de empresarios como de los demás intermediarios que se 
encargan de seleccionarlas” (FIDH, 2012, pp. 32). 

Luego estarían tres efectos que los agentes señalan con la misma intensidad 
(6%): “aumento de “impagos”; “proliferación de intermediarios clandestinos”: y 
una “precariedad en las condiciones de alojamiento” (Gráfico 12). El incremento 
de “impagos” en los sueldos42, y el adeudo43, dependiendo de los casos, de 
entre seis meses y un año de trabajo, son hechos que se producen de forma 
más numerosa que otros años. Y comienzan a ser más frecuentes en las 
diferentes campañas estas situaciones44.   

4.3.-  Trata de seres humanos con fines de explotación laboral45 

Ahora nos centraremos en las personas que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad, por ser víctimas de explotación laboral. Las diocesanas 
hablan de un fenómeno muy grave y que comienza a surgir con fuerza, y son 
los “intermediarios laborales clandestinos”. Aquí la irregularidad se une con la 
situación de tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, delito 
complejo de poder identificar al llevarse a cabo en ámbitos laborales abiertos 
(explotaciones agrarias, invernaderos, etc.), y motivo por el cual pasa más 
desapercibido. El 60% de los agentes nos señalan que hay personas o redes 
que operando fuera de la legalidad actúan como intermediarios laborales 
(Gráfico 13).   

                                                 
42 “Más de 100 temporeros búlgaros, abandonados en una finca de Cartaya, no pueden volver a su país 
porque el empresario no les ha abonado el salario de la campaña de la fresa”. Valellano, L “Sin billete 
de vuelta”, El País, 29-06-2013 
43 Europa Press “Imputan al dueño de la finca donde se encuentran temporeros por delito contra derecho 
de trabajadores”, 21-06-2013 
44 CABRERA, M “Un empresario almeriense ‘despide’ a sus 120 jornaleros magrebíes por sms”, El 
Mundo, 14 de mayo 2013 
45 La “Trata de seres humanos” es un delito que incluye coacción, violencia física o psíquica, abuso y 
explotación laboral o sexual. En el caso de las personas temporeras su situación sería de trata “con fines 
de explotación laboral”. El marco legal europea sería la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas. “Esta nueva Directiva establece normas mínimas a escala de la Unión 
Europea (UE) sobre la definición de las infracciones penales y de las sanciones en materia de trata de 
seres humanos. Asimismo, contempla medidas destinadas a prevenir mejor este fenómeno, así como a 
reforzar la protección de las víctimas”. Nuestro país todavía no ha hecho parte de su ordenamiento esta 
directiva 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje muy elevado tomando en consideración lo que nos expresan 
nuestros agentes, la vulnerabilidad tan extrema que supone encontrase a 
merced de estos “intermediarios”46. Los temporeros con su documentación de 
identidad retenida, deben pagar por el alojamiento, la comida, y los 
desplazamientos a la finca. Motivo por el cual estos “intermediarios” 
clandestinos se quedan hasta con un 50% de su salario, como honorarios por 
sus “servicios”. Una de las diocesanas que más problemas ha tenido con esta 
situación ha sido la de la Rioja, que desde hace años viene alertando sobre 
esta situación de: “subcontratadores ilegales que captan trabajadores en la 
calle, en los centros de acogida (también de otras provincias) prometiéndoles 
salario, comida, y alojamiento47.    

Una muestra excelente de esta realidad criminal invisible a nivel estatal, la 
encontramos en la investigación realizada en el 2006, por el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional; en ella destacamos el artículo de Andrea 
Giménez-Salinas. Tras el análisis de datos policiales disponibles, la autora 
determina que el “volumen de víctimas de explotación laboral detectadas, en el 
sector agrícola, en la recogida de cítricos, aceituna, uva, granjas avícolas 
alcanza el 45%” (2006, pp.74). Además sostiene que estas redes clandestinas 
actúan de manera similar a las que funcionan vinculadas al tráfico de personas 
con fines de explotación sexual, y que son atraídas mediante engaño por 
distintos métodos48. Posteriormente, una vez llegan a su destino, se les retiene 
en casas, descampados, etc., obligándoles a trabajar para saldar la deuda que 

                                                 
46 Se conocen con diferentes nombres  a los “intermediarios laborales” que ponen en relación al 
trabajador y al empresario: “subcontratadores”, “comisionados”, “mafias”, etc 
47 Carta de la diocesana a todas las parroquias sobre la situación de las campañas agrícolas en La Rioja 
(2012 y 2013) 
48 “De los casos relatados en el informe de la Unidad Técnica de Policía Judicial, 2005 se desprende 
que existen distintos métodos de captación, a través de anuncios en prensa, a través del contacto directo 
en lugares donde se agrupan personas en situación de desarraigo social, etc.” (GIMÉNEZ, 2006, pp. 66)     
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han contraído en origen. Señala Giménez-Salinas que hay evidencias en 
algunos casos incluso de  “cuadrillas enteras de trabajadores de provincia a 
provincia para trabajar bajo distintos explotadores” (2006, pp. 67).  

El pasado 15 de abril se hicieron públicos los datos del Eurostat (oficina 
estadística de la UE) sobre el fenómeno de trata de seres humanos con fines 
de explotación laboral. España es el segundo país de la Unión Europea con 
más víctimas identificadas y/o presuntas de trata de seres humanos (2.048 
víctimas), durante el año 201049. Figurando en el quinto lugar de la Europa de 
los 27 entorno la nacionalidad de las víctimas y el segundo por nacionalidad de 
los tratantes (EUROSTAT, 2013). Estos datos vienen a corroborar la magnitud 
del problema que tenemos en nuestro país50, y del que nuestras autoridades 
por el momento no se han ocupado en solucionar. Contando únicamente con la 
información que de forma puntual suministran los medios de comunicación51, 
pero que constituye únicamente la punta del iceberg agrario52.  

  

 

 
 
Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  

 
 

                                                 
49 Por primera vez se recogen estadísticas sobre esta realidad en el ámbito de la UE, con datos relativos 
al periodo 2008-2010. El informe señala que durante este tiempo fueron identificadas al menos 23.600 
víctimas de trata, de las cuales el 68% eran mujeres y el 15% eran menores de edad. Un 61% de ellas 
eran originarias de algún país europeo, principalmente de Bulgaria y Rumanía 
50 “La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a 22 personas por presuntos delitos de falsedad 
documental, estafa, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal en 
el marco de dos operaciones desarrolladas este año que continúan abiertas”. El Heraldo “Detenidas 22 
personas en Zaragoza por estafar a inmigrantes ilegales”, 08-07-2013 
51 Cfr. PASCUAL, J “Dos detenidos por emplear 'collidors' sin contrato en un huerto de naranjas de 
Onda”, Las Provincias, 16-02-2012 y ABC “Esclavos rumanos durmiendo en una bañera en 
Albacete”,08-03-2013 
52 “Los 16 empleados vivían en una nave destinada a la cría de pollos sin agua corriente”. Vallellano, L 
“Imputados dos empresarios por explotar a trabajadores”, El País, 11-06-2013  
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4.4.-  Acceso al sistema sanitario 
 
Estas serán unas condiciones que tras la reciente reforma legislativa53 más 
repercusiones negativas produzca en las personas temporeras. Los agentes de 
CCDD constatan antes de la reforma que el acceso a los servicios sanitarios se 
venía produciendo prácticamente sin dificultades reseñables. Ninguna 
diocesana señalaba que el acceso se hubiera “denegado”, ni “restringido”, y 
mayoritariamente expresaban que el acceso era “muy fácil” (6%), “fácil” (44%), 
y “regular” (50%) (Gráfico 14).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desgraciadamente esta fotografía ya no responde a la realidad. El conjunto de 
los agentes (93%) expresa que la reforma sanitaria influirá en la salud de los 
temporeros (Gráfico 15). Cuestión sobre la que deberemos estar atentos en los 
próximos años. Ya que sería un elemento clave que determinaría un deterioro 
grave en las condiciones de vida de un colectivo de personas, que ya están 
sufriendo bajo unas condiciones labores y sociales extremadamente graves.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones 
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4.5.-  Educación e infancia  
En la mitad de las diocesanas (56%) los temporeros acuden a las Campañas 
Agrícolas con sus hijos (Gráfico 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero, en la mayoría de los casos las campañas coinciden con el período 
educativo no lectivo. Sin embargo, sí existen casos detectados por nuestros 
agentes de niños que en período lectivo se encuentran sin escolarizar, y que en 
su mayoría son familias procedentes de países de Europa del Este. Un 40% de 
nuestros agentes señalan que “nunca” son escolarizados estos niños de 
familias temporeras (Gráfico 17). 
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De forma reciente los medios de comunicación se han hecho eco de esta 
situación en Huelva, en el municipio de Moguer54. Denuncia que ha propiciado 
que el Defensor del Pueblo Andaluz abriese de oficio una investigación para 
conocer cómo se encontraban estos menores55.   

5.- Percepción social y actitudes ante las personas  temporeras agrícolas 
inmigrantes:  
 
Comenzamos este apartado con una frase del Alcalde de El Ejido, Juan Enciso,  
que refleja –en síntesis-una percepción social latente en muchos de nuestros 
municipios: “a las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos. A las 
ocho de la noche, sobran todos” (FEDERACIÓN SOS RACISMO, 2001, pp. 1). 
Este apartado pretende examinar cómo se están configurando las relaciones 
de convivencia entre población autóctona e inmigrante, para un mayor 
conocimiento de la realidad de convivencia en los pueblos que tienen 
Campañas Agrícolas. Profundizando en cuáles son las causas de 
discriminación y los riesgos de violencia que existen en estos pueblos, con el 
objetivo de apuntar acciones que permitan una convivencia para construir un 
“nuevo nosotros” (CACHÓN, 2011, pp. 7). 

5.1.- Situación de las relaciones de Convivencia  
Los elementos objetivos que configuran una percepción negativa del 
inmigrante, y que catalizan el malestar individual y colectivo, tienen distintas 
caras. Urden su justificación, fundamentalmente, en motivaciones de carácter 
económico-laboral, cultural, y se alimentan a través de ciertos mensajes en los 
medios de comunicación y discursos políticos, que visibilizan hostilidad hacia el 
inmigrante.  
 
El conflicto no se produce por ninguno de estos elementos, pero podemos 
encontrarlos detrás, en cada uno de los conflictos. Esa percepción negativa 
alimentada por falsos estereotipos (“vienen a quitarnos el trabajo, nos quitan 
las ayudas sociales, aumentan la delincuencia, atacan nuestra identidad 
nacional, no se quieren adaptar a nuestras costumbres, etc.”) es la que 
posibilita culpar a los inmigrantes de su propia situación, y convertirlos en el 
“chivo expiatorio” perfecto, especialmente, por parte de los grupos sociales más 
desfavorecidos socioeconómicamente (CEA D´ANCONA, M.A, 2009).  

                                                 
54 Europa Press “El Ayuntamiento de Moguer alerta de la proliferación de asentamientos y de la 
presencia de niños en ellos”, 05-05-2013 
55 Europa Press “Defensor del Pueblo Andaluz actúa de oficio para investigar la situación de menores en 
los asentamientos”, 22 -06-2013 
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De esta forma las CCDD señalan que la presencia de temporeros inmigrantes 
en sus localidades comporta hacía la población local una percepción “más bien 
negativa sobre la inmigración” (64%). Esta percepción negativa se convierte en 
una sensación de amenaza y desconfianza en la medida en que existe una  
mayor presencia de inmigrantes de nacionalidades más alejadas culturalmente 
(marroquíes y rumanos). 

Situación que explica por qué los agentes valoran el trato de los vecinos hacía 
los temporeros inmigrantes mayoritariamente de forma negativa. Esas actitudes 
de desaprobación van desde aquellas que comportan un menor rechazo como 
la “desconfianza” (38%) e “indiferencia” (31%); hasta la que supone un rechazo 
explícito “desprecio” (6%). Es minoritaria la apreciación de las CCDD que 
consideran que la población de los pueblos trata “con normalidad” (25%) a 
estos nuevos vecinos (Gráfico 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es probable que en estos municipios –igual que en el resto del país- el 
desempleo se constituya en el principal motivo de preocupación (CIS, 2013). Lo 
que significa que se perciba al inmigrante como un competidor. Una muestra de 
ello es que los agentes consideran que la población está “en desacuerdo” 
(63%) con que los “temporeros inmigrantes hagan una importante labor de 
contribución al desarrollo económico” de las localidades. Más bien están “de 
acuerdo“ (75%) que, “al aceptar sueldos más bajos los temporeros inmigrantes, 
hacen que bajen los sueldos de los habitantes autóctonos”. Reafirmándose “de 
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acuerdo” (69%) con la percepción de que “los temporeros inmigrantes quitan 
puestos de trabajo a los autóctonos” (Gráfico 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta evolución de las opiniones y actitudes sociales ante la inmigración, 
parece que la evolución del mercado laboral juega un papel decisivo, y 
constituye una clave fundamental para entender las reformulaciones ante el 
hecho migratorio (RINKEN, 2012, pp. 112). Esta percepción, que refuerza la 
imagen del migrante como competidor, vinculando de manera peligrosa crisis e 
inmigración; encuentra su explicación al por qué y cómo son las relaciones que 
mantienen los temporeros con los grupos sociales que configuran su entorno.  

El Gráfico 20 recoge que los temporeros mayoritariamente se relacionan con: 
“amigos de su nacionalidad” (94%) (“siempre” 25% y “muchas veces” 69%); 
con “otros temporeros” (75%); y “con familiares” (47%) (“siempre” 27% y 
“muchas veces” 20%). Las relaciones con los vecinos las CCDD consideran 
que se producen “pocas veces” (63%).  
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5.2.- Situación del Racismo, Discriminación y Xenof obia 
La ausencia de datos invisibiliza el racismo y la xenofobia en los pueblos que 
tienen Campañas agrícolas. Lo cual, en un contexto económico como el actual, 
debería ser objeto de preocupación.  

Los acontecimientos racistas, discriminatorios y xenófobos son comunes a 
otros muchos países. Destacar de forma breve los acontecimientos suscitados 
en Italia, en Castel Voturno (17 de septiembre 2008) y Rosarno (07 de enero 
2010). En ambos se produjo el tiroteo de inmigrantes temporeros, lo cual 
desembocó en graves incidentes en estos dos pueblos (SAVERIO, 2012, pp.3).   

En nuestro país el ejemplo paradigmático de hecho violento colectivo y racista, 
fue el episodio de El Ejido (Almería), ocurrido el 06 de febrero del año 200056. 
Esos incidentes tuvieron al pueblo en vilo durante semanas, y además de las 
numerosas pérdidas económicas y daños personales, dejaron un daño 
profundo en las relaciones de convivencia, que aún a día de hoy no ha sido 
superado (CHECA, J.C; et al, 2010, pp. 2-4).  Este acontecimiento fue la punta 
de un iceberg violento que había comenzado a surgir en 1999 y que debió 

                                                 
56 “El conflicto surgió cuando un joven marroquí de 22 años, con trastornos mentales, apuñaló a una 
mujer causándole la muerte en el acto. Arrancaba así una ola de violencia contra la población de origen 
extranjero que dio la vuelta al mundo. Cientos de vecinos salieron a la calle a “vengar” la muerte de la 
joven española y gritaban proclamas contra los temporeros marroquíes” (CHECA, J, et al. 2010, pp 2-4) 
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servir para promover pautas sociales preventivas57. Este incidente tiene 
elementos comunes al del resto de pueblos temporeros, por el reto que supone 
para la convivencia un incremento tan notable de personas de origen extranjero 
en un mismo territorio; y que se encuentran trabajando en una situación de 
precariedad laboral y habitacional. 

Una buena noticia es que las CCDD consideran que en sus localidades las 
actitudes y/o comportamientos racistas, de discriminación o xenofobia, no se 
producen con frecuencia “muchas veces”. Sin embargo, sí tenemos que  llamar 
la atención, para lograr prevenir los posibles comportamientos racistas, 
discriminatorios y xenófobos que se estén dando. Que nuestros agentes 
perciben que se producen en mayor medida “muchas veces” y “algunas veces” 
más entre “vecinos autóctonos” (50%) y “empresarios” (44%); que entre 
“medios de comunicación (locales)” (6%), y “políticos” (25%) (Gráfico 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 22 muestra cómo, entre las situaciones y actitudes de racismo, las 
CCDD consideran más numerosas aquellas que consisten en “insultos dirigidos 
a los temporeros inmigrantes” “muchas veces” (13%) y “algunas veces” (37%). 
Además, existe una actitud de cierto vacío que consiste en que “se aísla a los 
temporeros inmigrantes” “siempre” (6%) y “algunas veces” (50%), y que se 
encuentra directamente relacionada con los resultados del Gráfico 20 y 21 
respecto las relaciones con los vecinos autóctonos.  

 

 

                                                 
57 RODRÍGUEZ, J “Vecinos de Níjar dicen haber pegado a magrebíes para vengarse por robos”, El 
País, 17 de septiembre 1999 
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Esta hostilidad se fundamenta en una relación que Carlos Giménez indica se 
encuentra “cargada de desconfianza, recelo, evitación y rechazo, estando 
presente en ella el conflicto no regulado y manifestaciones claras de agresión 
verbal e incluso violencia física y simbólica” (GIMÉNEZ, 2012, pp.18). Los 
principales conflictos que se han producido con los temporeros inmigrantes han 
sido, en primer lugar, consecuencia de las precarias condiciones de higiene en 
la que se encuentran los “asentamientos” (60%), y fundamentalmente se deben 
a la acumulación de basura. Y, en un segundo lugar, estarían los problemas 
vinculados con actitudes y hábitos referidos al “no respeto de las horas de 
“descanso” (20%), y a problemas centrados en comportamientos sociales 
“peleas (debidas al consumo de alcohol” (20%) (Gráfico 23).  
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Fotos: Asentamientos en Huelva. CD Huelva  

6.- Situación de la responsabilidad compartida:  
 
Como señalábamos en la presentación, que se cumpla en la relación laboral el 
respeto de los derechos humanos, dependerá fundamentalmente del interés de 
las autoridades públicas, pero también del rol que adopten sindicatos, medios 
de comunicación y sociedad civil. En este apartado haremos un análisis de los 
que para nosotros son los máximos responsables de una obligación 
compartida: empresarios, ayuntamientos, y sindicatos.    
 
Esta responsabilidad es común a los agentes que comparten el compromiso de 
velar porque se cumplan y respeten los marcos en los que se regulan las 
condiciones laborales de las campañas agrícolas. En este marco, las entidades 
sociales probablemente debamos comenzar a implementar acciones que sean 
más transformadoras de la realidad. Hasta el momento el grueso de nuestro 
trabajo ha ido encaminado a ser un paliativo de las carencias y huecos que las 
administraciones públicas vienen dejando. Como sociedad civil y apoyada en 
los medios de comunicación, estamos llamados a ser un acicate para que se 
cumpla con las condiciones laborales y de alojamiento.   

6.1.- Empresarios 
 
El contexto de la globalización ha propiciado una desregulación de la 
responsabilidad del Estado sobre las condiciones laborales. Los empresarios 
se han erigido en las campañas agrícolas en los máximos responsables de 
velar porque se cumplan las condiciones laborales y de alojamiento de los 
temporeros. Esta situación los convierte a la vez en juez y parte. Solo así 
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podemos comprender el escaso número de demandas presentadas ante los 
tribunales. El propio sistema hace que el empresario tenga el poder de dar 
trabajo, sin importar la manera, ni el modo en cómo lo ofrece.  
 
El Gráfico 24 muestra cómo mayoritariamente (más de un 80%) los agentes de 
CCDD califican que los “empresarios” no cumplen con sus responsabilidades 
de “Garantizar un alojamiento” (81%), o de que éste sea “con condiciones 
adecuadas” (85%). Luego, un 47% (la mitad de ellos) piensa que los 
“empresarios” no “ofrecen condiciones laborales adecuadas” (Gráfico 24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mención aparte merece la apreciación por nuestros agentes (50%) de  que los 
“empresarios”, sí, “aceptan intermediación laboral de grupos que operan 
ilegalmente” (Gráfico 24). Hecho preocupante por la vulnerabilidad en la que se 
encuentran las personas que caen en manos de estos “intermediarios”, y que 
hemos detallado en el apartado 4.3 “Trata de seres humanos con fines de 
explotación laboral”.  
 
Estos tres aspectos (condiciones laborales, alojamiento e intermediarios) 
vuelven a ser señalados por nuestros agentes como las prioridades en las que 
los empresarios deben mejorar su relación con los temporeros. Ocupando el 
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primer lugar las “Condiciones laborales” (47%); seguido de las “Condiciones de 
alojamiento” (37%), y finalmente, “No acudir a los intermediarios” (16%) 
(Gráfico 25).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.2.- Ayuntamientos 
 
Los municipios han asumido desde siempre un papel muy relevante en temas 
sociales. Un papel que, en general, puede decirse que ha sido eficaz y que 
viene a complementar la labor de otras administraciones. Sin embargo, 
actualmente, la acción municipal en asuntos sociales se encuentra en peligro. 
La anunciada reforma de la Administración local en su borrador, y bajo los 
criterios de racionalización y sostenibilidad, puede suponer alejar de las 
personas servicios tan esenciales como la salud, la educación o los servicios 
sociales58. De producirse la implementación de la ley tal y como se encuentra, 
supondría un grave perjuicio para la atención y apoyo de estos trabajadores 
temporeros, preferentemente, en los aspectos sociales y de convivencia claves 
para la actividad diaria en los pueblos y ciudades. Actualmente, nuestros 
agentes consideran que, mayoritariamente, los ayuntamientos “No garantizan 

                                                 
58 El “Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” fue aprobado en 
Congreso de Ministros, el pasado, 26 de julio 2013. En estos momentos se encuentra en el  Congreso de 
los Diputados para su tramitación parlamentaria 
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un alojamiento”59 (100%); responsables indirectos como son de que estos 
trabajadores que se encuentran en su término municipal tenga dónde 
hospedarse.  
 
De los Ayuntamientos que brindan alojamiento nuestros agentes consideran 
que un porcentaje mayoritario no reúnen las “condiciones de habitabilidad 
adecuadas” (85%). La acción de las corporaciones locales respecto los 
asentamientos también es valorada muy negativamente. Las CCDD consideran 
(62%) que los Ayuntamientos no “Gestionan adecuadamente los asentamientos 
en su territorio municipal”. Proponiendo en la mitad de los casos (50%) que 
sería necesaria una mayor dotación presupuestaria para abordar esta realidad 
(Gráfico 26).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los agentes consideran que ante la complejidad de esta realidad los 
ayuntamientos deberían mejorar fundamentalmente las acciones tendentes a 
“promover la coordinación” entre los diferentes actores implicados en el 
problema. Adoptando un rol más protagonista que les permita cubrir las 
carencias de los responsables directos para en el caso del alojamiento “asumir 
su responsabilidad (indirecta)” (24%). Luego, las CCDD consideran que sería 

                                                 
59 Entendemos por “garantizar”: la respuesta que debe dar el Ayuntamiento en situaciones de 
emergencia al no ser cubiertas por el empresario (ya que la responsabilidad del alojamiento es del 
empresario) 

 

Si No Si No Si No

Garantizan un 

alojamiento con 

condiciones de 

habitabilidad 

adecuadas

Gestionan 

adecuadamente los 

asentamientos en su 

territorio municipal

Destinan recursos 

económicos para 

este tema

Porcentaje 15% 85% 38% 62% 50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gráfico 26: Responsabilidades de los 

Ayuntamientos



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

44 
 

 

necesaria una mayor función de “supervisión de las condiciones de 
alojamiento” (18%) que ofertan los empresarios. Verificando que realmente se 
producen bajo condiciones dignas y según el mínimo legal de habitabilidad 
requerido. Para ello, nuestros agentes consideran necesaria una “Mayor 
dotación presupuestaria” (12%). Destacamos el rol de “Sensibilizar” que 
nuestros agentes asignan a los municipios respecto de esta realidad (Gráfico 
27).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.- Sindicatos 
 
Son numerosas las denuncias que los sindicatos de trabajadores agrarios60 
vienen realizando respecto las condiciones laborales de los temporeros61. Sin 
embargo, los agentes consideran (64%) que los sindicatos deberían de velar 
mejor por las condiciones laborales de los temporeros (Gráfico 28).    
 

                                                 
60 “El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha denunciado hoy la situación "escandalosa, dramática 
y humillante" de explotación laboral que se da en la campaña de la fresa en Huelva y ha amenazado con 
desarrollar una campaña informativa a nivel europeo ante consumidores y comercializadoras si no se 
corrige”  Diario Ideal “SAT denuncia explotación laboral en la campaña de la fresa”, 22-05-2013 
61 “CCOO ha denunciado hoy que numerosos trabajadores temporeros inmigrantes de la campaña del 
ajo en el municipio conquense de Las Pedroñeras están en una situación "inhumana" por la falta de 
alojamiento al tener que dormir en las calles, en las afueras del pueblo o en sus coches”. ABC “CCOO 
denuncia la "inhumana" situación de temporeros del ajo en Las Pedroñeras”, 21-06-2012 
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Gráfico 27: En qué deben mejorar los ayuntamientos
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Las CCDD consideran que los aspectos en los que deben mejorar los 
sindicatos mayoritariamente son “velar por el cumplimiento de las condiciones 
laborales” (67%), una “mejor información a los temporeros sobre sus derechos” 
(22%), y una “mayor coordinación con la administración pública (bolsas de 
empleo)” (11%) (Gráfico 29).  
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7.- Propuestas 
En este apartado presentamos una serie de medidas políticas que de 
implementarse lograrían atajar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión  
más graves que sufren las personas temporeras acompañadas por Cáritas. 
Estas acciones que se formulan nacen tras la lectura de los principales 
resultados del informe. En cualquier caso, es necesario subrayar que estas 
propuestas necesitan del trabajo conjunto de todos los actores involucrados en 
las campañas agrícolas.   
 
Situación social 
• Crear un observatorio permanente de personas tempor eras agrícolas.  

Que realice estudios e investigaciones anuales para disponer de un mejor 
conocimiento cuantitativo (estadístico) y cualitativo (situaciones y 
dificultades), que nos permita saber con exactitud perfiles, número de 
personas temporeras que se desplazan durante las campañas agrícolas, y 
problemáticas con las que se encuentran.  
 

• Un plan de intervención integral para proteger a la s mujeres 
temporeras. En el trabajo de temporada agrario el colectivo de mujeres 
temporeras, por sus características propias, requiere de un esfuerzo 
adicional de las administraciones públicas para prevenir posibles 
situaciones de abusos laborales y sexuales. Es necesario, incrementar una 
atención integral específica a las mujeres que se encuentran trabajando en 
las diferentes campañas agrícolas.  
 

• Incrementar la dotación presupuestaria de los servi cios sociales en los 
municipios. Aumentar la asignación económica a los servicios sociales de 
los municipios, provincias (Albacete, Almería, Cáceres, Ciudad Real, 
Córdoba, Cuenca, Huelva, Jaén, Lérida, Logroño, Toledo, Valencia y 
Zaragoza)  y CCAA (Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla 
la Mancha, y Extremadura) más afectadas por la llegada de personas 
temporeras. Dado que se trata de una responsabilidad del Estado, resulta 
prioritario dotar a las administraciones públicas (autonómicas y locales) de 
estos necesarios recursos económicos, de tal forma que puedan afrontar los 
retos, especialmente el de alojamiento, que plantea la llegada de personas 
temporeras. Con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad o exclusión en 
las cercanías o inmediaciones de los pueblos o núcleos urbanos.  

 
• Solicitar a la Oficina del Defensor del Pueblo que inicie una 

investigación de oficio sobre la realidad de las pe rsonas temporeras. 
El objetivo buscaría conocer las posibles vulneraciones en derechos en 
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condiciones de vida y trabajo que están sufriendo las personas temporeras, 
con especial énfasis, en las relaciones laborales, de alojamiento, y la trata 
de seres humanos con fines de explotación laboral.   

 
• Evaluar y redefinir el “Convenio Marco de Colaboración para la 

Ordenación de las Migraciones Interiores en las Div ersas Campañas 
Agrícolas de Empleo Temporal”.  Realizando un análisis pormenorizado 
que estime la idoneidad y oportunidad de la gestión colectiva de 
contrataciones en origen, tomando en cuenta la existencia de mano de obra 
interna (inmigrantes con autorización de residencia y trabajo, inmigrantes en 
situación de irregularidad, y autóctonos en desempleo) y la necesidad de 
contrataciones por el sistema de Contingente. Incorporando además  
indicadores y cláusulas de salvaguarda en materia de protección en 
derechos humanos a los convenios y acuerdos que se establezcan con 
terceros países para la contratación en origen. 
 

• Modificar el Proyecto de Ley de Racionalización y S ostenibilidad de la 
Administración Local . En este sentido, Cáritas rechaza la orientación del 
“Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local”, que en estos momentos se encuentra en el  Congreso de los 
Diputados para su tramitación parlamentaria, por los efectos negativos que 
tendrá para los servicios sociales de los ayuntamientos más afectados por 
la llegada de personas temporeras.   
 

• Constituir una Red de Puntos de Información para la s personas 
temporeras.  Esta Red sería un servicio conjunto habilitado por los actores 
involucrados (ayuntamientos, empresarios, sindicatos y organizaciones 
sociales), constituido en los pueblos con campañas agrícolas, que brindase 
información detallada y actualizada de la demanda laboral en cada una de 
las campañas en diferentes idiomas. Además, promovería la coordinación 
interinstitucional entre los diferentes actores en el  ámbito nacional. 
 

• Erradicar la vulnerabilidad e indefensión de las pe rsonas temporeras 
en irregularidad administrativa.  El Gobierno deberá articular medidas 
que permitan erradicar las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que 
sufren estas personas en sus condiciones de vida y trabajo, como 
consecuencia de su situación administrativa. Será necesario promover 
procedimientos de arraigo y autorizaciones de trabajo provisional, que 
tomen en cuenta los criterios personales y sociales de las personas, para 
evitar que caigan en la exclusión. Además de evitar que aquellos 
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inmigrantes que se encuentran en situación administrativa de regularidad 
devengan en “irregularidad sobrevenida” al no encontrar empleo.     

 
• Ratificar la Convención Internacional de las Nacion es Unidas sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadore s migrantes y sus 
familiares. Exigimos al Gobierno la ratificación de esta convención 
internacional de las Naciones Unidas, con el objetivo de que nuestro 
ordenamiento jurídico asuma normas internacionales para un trato justo y 
sin abusos respecto las personas temporeras inmigrantes. 

 
Alojamiento 
• Velar porque se cumpla por parte del empresario el marco común 

regulador.  Que les obliga a brindar un adecuado alojamiento a las 
personas temporeras que contratan, bajo unos criterios de habitabilidad, 
salubridad y hacinamiento comunes para todas las CCAA y todos los 
convenios colectivos.    
 

• Elaborar planes de emergencia social y residencial municipal ante 
posibles incumplimientos empresariales de alojamien to. Que los 
ayuntamientos con campaña agrícolas tengan planes de emergencia social 
y residencial que les permita brindar una respuesta adecuada, eficaz, y ágil, 
ante posibles incumplimientos empresariales de alojamiento. Teniendo 
constituido una “red de alojamientos de emergencia”, dignas y adecuadas,   
caso de que sean necesarias plazas de acogida.  
 

• Planes integrales de intervención en los asentamien tos. En aquellos 
ayuntamientos que tengan asentamientos se propone la creación de grupos 
de trabajo multidisciplinares donde estén presentes todos los actores 
municipales, en especial los afectados. Estos grupos serán los órganos 
encargados de definir las medidas y acciones específicas a desarrollar para 
abordar de manera integral y coordinada el fenómeno de los asentamientos 
de personas temporeras en los pueblos. Su misión será, a partir de un 
diagnóstico previo, establecer las medidas de atención social, vivienda, 
inserción laboral (porcentaje mínimo de contratación de personas en 
asentamientos), seguridad y escolarización de menores, combinado las 
acciones a corto plazo con la prevención y la visión a largo plazo.  

Condiciones laborales 
• Plan Integral de lucha contra el empleo irregular y  el fraude en el 

ámbito laboral y de la Seguridad Social en las camp añas agrícolas.  
Incrementar las actuaciones de información y supervisión a cargo de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los pueblos con campañas 
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agrícolas. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá abrir un 
período de información previo con los empresarios en los pueblos con 
campañas agrícolas, donde se les informe con claridad de las sanciones y 
responsabilidades en las que incurren si no cumplen con la ley, con especial 
mención, a los “intermediarios laborales clandestinos”. En los pueblos con 
un mayor grado de incumplimientos y de oficio se deberán de forma 
aleatoria incrementar el número de inspecciones.   
 

• Una mayor denuncia por parte de los diferentes acto res sociales ante 
las vulneraciones de derechos que sufren las person as temporeras.  Es 
necesario, por parte de todos los actores denunciar ante la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, las numerosas violaciones en el ámbito (laboral, 
seguridad social, empleo, etc.) se están produciendo en las Campañas 
Agrícolas. 

 
• Lograr que la directiva europea de temporeros prote ja los derechos 

humanos de estas personas.  Para ello, es clave que la directiva que se 
está discutiendo en el parlamento europeo garantice una igualdad real de 
derechos, defina con claridad el estatuto de 'trabajo de temporada', aclare el 
papel de las agencias temporales de contratación, para evitar la explotación 
y la trata de seres humanos, y refuerce los mecanismos de denuncia y 
fortalezca las normas y prácticas relacionadas con las inspecciones 
laborales. 

Trata de seres humanos con fines de explotación lab oral 
• Fortalecer el trabajo sobre trata con fines de expl otación laboral dentro 

de la Red Española contra la Trata de personas. Como el espacio idóneo 
de trabajo multidisciplinar y coordinación entre las organizaciones sociales, 
que aportará los insumos necesarios para el impulso de una acción 
gubernamental y política clara en este ámbito. Que haga un seguimiento y 
monitoreo de la incidencia. La Red se dotará de los necesarios instrumentos 
y protocolos de intervención que propicien una coordinación entre los 
distintos estamentos de la administración pública autonómica y local, 
organizaciones sociales, sindicatos y empresarios frente a los posibles 
casos de explotación laboral en las Campaña Agrícolas. 
 

• Impulsar para la aprobación de una Ley Integral de Lucha contra la 
Trata de Seres Humanos y Protección a las Víctimas.  En España las 
medidas impulsadas por las administraciones en los últimos años han 
estado centradas única y exclusivamente en la trata con fines de 
explotación sexual. Sin embargo, hay que abarcar con urgencia el tema de 
la explotación laboral, y el instrumento idóneo para este fin es una Ley que 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

50 
 

 

aborde de manera integral el fenómeno de la trata en todas sus formas. 
Esto es lo que viene pidiendo la Red española contra la Trata de Personas 
en ocasión de la necesidad de la transposición de la Directiva 2011/36/UE 
del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la prevención y lucha contra 
la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas. 

Acceso al sistema sanitario 
• Adecuar las oportunas medidas que garanticen un ade cuado acceso al 

sistema sanitario de las personas temporeras.  Las administraciones 
públicas deberán velar porque el acceso de las personas temporeras que 
trabajan en las diferentes campañas agrícolas, se produce en igualdad de 
condiciones que el resto de ciudadanos. Poniendo los medios que eviten 
conductas o procedimientos que impidan o dificulten el efectivo 
cumplimiento de este derecho para un colectivo con tanta movilidad, bajo 
tan duras condiciones de vida y trabajo.   

Educación e infancia  
• Plan de intervención integral con la familia y el/l os menores. En 

aquellos ayuntamientos que se tenga constancia de que se encuentran en 
su término municipal familias temporeras deberán realizar un censo del 
número de menores y realizar un plan de intervención integral,  que no sólo 
vele porque éstos menores se encuentren escolarizados. Con tal fin se 
establecerá un plan de intervención integral con la familia y el/los menor/es, 
en el que se definan las medidas y acciones a desarrollar de forma amplia 
con los menores y las familias.     

Percepción social y actitudes 
• Campañas para revertir la percepción negativa sobre  las personas 

inmigrantes temporeras y promover la convivencia. Es necesario que 
los ayuntamientos que reciben un mayor número de personas inmigrantes 
temporeras desarrollen campañas que desmonten los estereotipos que 
alimentan percepciones negativas de los de fuera. Al mismo tiempo 
deberían impulsar otro tipo de iniciativas, espacios de encuentro, jornadas 
de convivencia, visitas a escuelas, etc, que permitiesen convertir a estos 
pueblos con campañas agrícolas y que reciben numerosa población 
extranjera, en pueblos  más acogedores.  
 

• Detener las actitudes racistas y xenófobas.  En este momento resulta 
necesario que las corporaciones locales se involucren para frenar cualquier 
tipo de acción de discriminación, racismo y xenofobia que se produzcan en 
los pueblos. Para ello, informarán a las personas temporeras de los 
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procedimientos a disposición de los ayuntamientos para prevenir acciones 
racistas.   

Responsabilidad compartida: empresarios, ayuntamien tos, sindicatos 
• Las cooperativas agrarias velarán porque sus miembr os cumplan con 

las condiciones laborales establecidas en el conven io . Las cooperativas 
deberán garantizar que los socios brinden las adecuadas condiciones 
laborales y de alojamiento. Con el objetivo último de poder establecer un 
sello de calidad que garantice una adecuada imagen del producto y del 
sector. Aquellos empresarios que incumplan sus deberes laborales serán 
sancionados y expulsados de las cooperativas.  
   

• Reforzar la cooperación institucional entre empresa rios,  
ayuntamientos, sindicatos y ONGs.  En este sentido los Ayuntamientos 
deberán promover más acciones de coordinación entre el conjunto de 
actores presentes en el municipio con responsabilidad en las Campañas 
agrícolas. De tal forma que las personas temporeras puedan tener la mayor 
cantidad de información disponible sobre las campañas (sueldos, empresas, 
etc).   

 
• Los sindicatos deberán coordinar con las administra ciones públicas el 

cumplimiento del Convenio Colectivo en las diferent es campañas.   Los  
sindicatos deberán aumentar las actuaciones de coordinación con la 
administración pública para las ofertas laborales en las diferentes 
campañas. Además, deberán incrementar las actuaciones tendentes a 
supervisar el grado de cumplimiento de los convenios colectivos en todo el 
estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

52 
 

 

Bibliografía:  
 
- ABC “Brigadas Antidisturbios toman Tarrasa”, 17 de julio 1999. Ver [en 

línea]. Disponible en 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/07
/16/055.html 

 
- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Valdocco, Cáritas y 

Comisiones Obreras (21 junio 2010): Nota de prensa “Una Solución para los 
Asentamientos”. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=777&It
emid=48#Asentamientos 

 
- ALGUACIL, A; ALGUACIL, J et al (2013): La vivienda en España en el siglo 

XXI. Colección Estudios, Fundación FOESSA. Madrid: Cáritas.  
 

- CACHÓN RODRÍGUEZ, L. (2011): Inmigración y conflictos en Europa. 
Aprender para una mejor convivencia. Barcelona: Editorial Hacer. 

 
- CALDERÓN, P. (2009): “Teoría de conflictos de Johan Galtung”. Revista de 

Paz y Conflictos. Núm. 2. Pp. 60-81. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/rpc_n2_2009_dea3.pdf 

 
- Cáritas Española. Observatorio de la realidad social (2010): La situación 

social de los Inmigrantes acompañados por Cáritas. Ver [en línea]. 
Disponible en 
http://aquelcorreo.files.wordpress.com/2011/03/situacic3b3n-inmigrantes-    
cc3a1ritas-ors-_definitivo-16-03-2011_.pdf 

 
- CEA D´ANCONA. M.A. (2009): “Filias y fobias ante la imagen poliédrica 

cambiante de la inmigración: Claves en la comprensión del racismo y la 
xenofobia”. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Núm. 80. Pp. 
39-60. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.mtin.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/
80/est02.pdf 
 

- CHECA, J; ARJONA, A; et al. (2010): El Ejido: La Convivencia como 
desafío. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales. Universidad de Barcelona. Vol XIV, núm 315. Ver [en línea]. 
Disponible en 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-315.htm 
 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

53 
 

 

- Centro Investigaciones Sociológicas (CIS).  Barómetro (mayo 2013): 
Estudio nº 2.987.  Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2980_2999/2987/Es2987.pdf 

 
- Comisión Europea. Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión. 

(junio 2010): Resumen de la evaluación de impacto adjunto a la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  relativa a las 
condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para 
fines de empleo estacional. 379 final. SEC (2010) 887. Ver [en línea]. 
Disponible en 
https://LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DSEC:2010:0888:FIN:ES:DOC... 

 
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Proyecto TEMIS 

(2011): Itinerarios integrados de Inserción sociolaboral en el sector 
Agroalimentario. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/comunes/temp/recursos/21/1123434.pdf 

 
- Confederación General del Trabajo (CGT) (2003): La Fresa Amarga. 

Movilizaciones de inmigrantes en Huelva. Encierro en la UPO de Sevilla. 
Materiales de reflexión. Núm. 2. Ver [en línea]. Disponible en 
http://in-formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR02.pdf 

 
- COLECTIVO IOÉ. (2012): Impactos de la crisis sobre la población 

inmigrante. Madrid: Organización Internacional de las Migraciones. Ver [en 
línea]. Disponible en 
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/101 
 

- Defensor del Pueblo Andaluz (2005): Informe Especial. Chabolismo en 
Andalucía. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.defensorand.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_
resoluciones/informes_especiales/informe_0004/informe_0004.html 
 

- DOMENE, F; y SÁNCHEZ, F. (2007): Vivienda e Inmigración. Asociación 
Almería Acoge. Seminario: Experiencias para el Alojamiento y habitar de la 
población migrada en Andalucía. Organizado por la Asociación Arquitectura 
y Compromiso Social (ACS) Sevilla, 5, 6 y 7 de Marzo de 2007. Ver [en 
línea]. Disponible en 
http://www.laciudadviva.org/export/sites/laciudadviva/recursos/documentos/
Vivienda_e_Inmigracion.pdf-f9295775b72e3656b4d493525ae61f91.pdf 
 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

54 
 

 

- EUROPA PRESS “Díaz-Cano asegura que no se pueden "endosar" los 
asentamientos de temporeros a la Administración”, 04 de Agosto 2011. Ver 
[en línea]. Disponible en 
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-diaz-cano-asegura-no-
pueden-endosar-asentamientos-temporeros-administracion-
20110804135246.html 
 

- Eurostat (2013): Trafficking in human beings. Methodologies and working 
paper. Ver [en línea]. Disponible en 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-
005/EN/KS-RA-13-005-EN.PDF 
 

- Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español (2001): El 
EJIDO. Racismo y explotación laboral. Informe de los ataques racistas de 
febrero de 2000. Icaria Editorial. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.mugak.eu/ef_etp_files/view/El_Ejido_Informe_SOS_Racismo.pdf
?revision_id=13908&package_id=3875 
 

- Federación Española de Municipios y Provincias (2011): Resumen 
Ejecutivo. Estudio sobre la planificación y organización de los flujos 
migratorios laborales en Campañas Agrícolas de temporada. Perspectiva de 
la Administración Local. Inventario de Alojamientos Municipales para 
trabajadores temporada.   
 

- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) (2012): 
“Importación de mano de obra para exportación de fresas”. Condiciones 
laborales en los cultivos de fresa en Huelva (España). Núm 578e. Ver [en 
línea]. Disponible en 
http://www.fidh.org/IMG/pdf/informe_fresas_esp.pdf 
 

- Fernández, Fernando (2001): Observatorio Permanente de temporeros 
agrícolas: potenciando el trabajo en red. Ed. Cáritas Española. Ver [en 
línea]. Disponible en 
http://www.caritas.es/publicaciones_compra.aspx?Id=426&Diocesis=1&Idio
ma=1  

 
- GIMÉNEZ-SALINAS, A. (2006): “Inmigración ilegal y tráfico de seres 

humanos”. El Control de los Flujos Migratorios hacía España: Situación 
actual y propuestas de actuación. Documentos de Seguridad y Defensa, nº 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Pp. 55-89. Ver [en 
línea]. Disponible en 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

55 
 

 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/DOCSEG_6.
pdf 
 

- GIMÉNEZ, C. (2012): “Convivencia social e intercultural en territorios de alta 
diversidad. Encuesta 2010 sobre convivencia intercultural en el ámbito 
local”. Barcelona: La Caixa. Ver [en línea]. Disponible en 
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/inmigracion/En
questa_Convivencia_intercultural_2010_es.pdf 

 
- Grupo Picnic. (2005): “La estigmatización en el discurso mediático: Los 

"otros" como criminales y víctimas”, Cuadernos de Información. Núm. 18. 
Pp. 133-139.  Ver [en línea]. Disponible en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=La+estigmatizaci%C3%B3n
+en+el+discurso+medi%C3%A1tico%3A+Los+%22otros%22+como+crimina
les+y+v%C3%ADctimas%E2%80%9D&db=1&td=todo 
 

- Instituto de Estudios y Profesiones (DEP). Nota de prensa “Más del 64% de 
los trabajadores temporeros de la vendimia del Alt Penedès es extranjero”, 
23 de febrero 2010. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.dep.net/noticia/993/mas-64-trabajadores-temporeros-vendimia-
alt-penedes-es-extranjero.html 

 
- IZQUIERDO, A. “Temporeros Extranjeros”, Público, 15 de julio 2010. Ver 

[en línea]. Disponible en 
http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/616/temporeros-extranjeros/ 
 

- JÁUREGUI, I. (2006): Mujer y violencia. Nómadas, núm. 13. Universidad 
Complutense. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.ucm.es/info/nomadas/13/ijbalenciaga.html 

 
- JIMÉNEZ, J. (2011:) “Procesos de desarrollo en el Poniente Almeriense: 

agricultores e inmigrados”. Revista de estudios regionales. Núm. 90. Pp. 
179-206. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf1155.pdf 
 

- LAWRENCE, F “Spain's salad growers are modern-day slaves, say 
charities”, The Guardian, 7 de febrero 2011. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.guardian.co.uk/business/2011/feb/07/spain-salad-growers-
slaves-charities 

 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

56 
 

 

- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social. (BOE núm. 299, de 12 de 
diciembre 2009). Pp. 104986-105031. Ver [en línea]. Disponible en  
http://www.tt.mtin.es/periodico/LEY_EXTRANJERiA(BOE12-12-2009).pdf 
 

- MARQUÉZ, J; y GORDO, M. (2007): “Temporeros extranjeros en Huelva 
(España) con contratos en origen: Colombianos y ecuatorianos”, En 
NAVARRO, F (ed): Orbis incognitvs: avisos y legajos del Nuevo Mundo: 
homenaje al profesor Luis Navarro García, Vol. 2, 2007. Pp. 765-779. Ver 
[en línea]. Disponible en 
http://www.americanistas.es/biblo/textos/c12/c12-094.pdf 

 
- MARTÍN, F. “Cabezuela denuncia los problemas del asentamiento ilegal de 

500 temporeros inmigrantes sin trabajo”, El periódico de Extremadura 15 
Junio 2010. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/cabezuela
-denuncia-los-problemas-del-asentamiento-ilegal-de-500-temporeros-
inmigrantes-sin-trabajo_516317.html 

 
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gabinete de Comunicación (29 

abril 2011): El Gobierno aprueba el proyecto de ley de integración de los 
trabajadores agrarios en el Régimen General de la Seguridad Social. Ver 
[en línea]. Disponible en  
http://www.tt.mtin.es/periodico/seguridadsocial/201104/SS20110429_2.htm 

 
- Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Boletín de Estadísticas 

Laborales. Actualizado a 20 de agosto 2013. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/index.htm 

 
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012): Orden ESS/1/2012, de 5 

de enero, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en 
origen para 2012. (BOE núm. 5, de 6 enero 2012). Pp. 957-980.Ver [en 
línea]. Disponible en  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-228 

 
- Ministerio de la Presidencia (2011): Orden PRE/2072/2011, de 22 de julio, 

por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se 
establece la reactivación del periodo transitorio en relación con la libre 
circulación de los trabajadores de Rumanía. (BOE núm. 176, de 23 Julio 
2011). Pp. 82362 a 82363 Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/23/pdfs/BOE-A-2011-12728.pdf  



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

57 
 

 

 
- MORAES, N; GADEA, E, et at. (2012): “Enclaves globales agrícolas y 

migraciones de trabajo: convergencias globales y regulaciones 
transnacionales”. Política y Sociedad, Vol. 49, nº 1, pp. 13-34. Ver [en 
línea]. Disponible en 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/36517/38524 

 
- MUNÁRRIZ, A “Derribadas las chozas de los sin papeles de la fresa”, 

Publico, 07 de Junio 2010. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.publico.es/espana/318546/derribadas-las-chozas-de-los-sin-
papeles-de-la-fresa 

 
- Mujeres en Zona de Conflicto (2012): “Las mujeres migrantes, la tarta de 

seres humanos con fines de explotación y los campos de fresa de Huelva”. 
Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.mzc.es/documentos/DiagnosticoTrataHueva.pdf 
 

- PALACIOS, J. “Los ajustes dejan sin atención a los temporeros”.  Noticias 
Obreras. HOAC. Núm. 1530. 31 de diciembre 2011.  Pp.  6-8.   
 

- PEDREÑO CANOVAS, A (1998): Del Jornalero Agrícola al obrero de las 
factorías vegetales. Estrategias familiares y nomadismo laboral en la 
ruralidad murciana. Dirigida por Luis Camarero Rioja y Juan Monreal 
Martínez. Tesis Doctoral inédita. Universidad de Murcia, Departamento de 
Sociología e Historia Económica. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/11048/PedrenoCanovas.pdf;jsess
ionid=BF80476CDCFDE02108C65601DA5B0C3A.tdx2?sequence=1 

 
- PEDREÑO, A. (2005): “Sociedades etnofragmentadas”, en PEDREÑO, A; y 

HERNÁNDEZ, M. (eds): La condición inmigrante exploraciones e 
investigaciones desde la Región de Murcia. Murcia: Universidad de Murcia. 
Pp. 75-106. Ver [en línea]. Disponible en 
http://www.um.es/campusdigital/Libros/textoCompleto/condicioninmigrante.h
tm 

  
- PEPE, R. “La caza del moro nocturna”, El País, 11 de marzo de 2009. Ver 

[en línea]. Disponible en 
http://www.elpais.com/articulo/espana/caza/moro/nocturna/elpepuesp/20090
310elpepunac_11/Tes 

 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

58 
 

 

- PERIS, J. (2006): “Acercamiento a la realidad migratoria de Huelva desde el 
trabajo de campo del programa de exclusión de Cáritas Diocesana-Huelva”, 
Revista Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social. Núm. 14. Universidad de 
Alicante. Pp. 171-184. Ver [en línea]. Disponible en 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6512/1/ALT_14_11.pdf 

 
- PORTHÉ, V; BENAVIDES, F; et al. (2009): “La precariedad laboral en 

inmigrantes en situación irregular en España y su relación con la salud”. 
Gaceta Sanitaria, 23, núm Supl. 1. Pp. 107-114. Ver [en línea]. Disponible 
en 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=131457
48&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=138&ty=123&accion=L&
origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=138v23nSupl.1a131
45748pdf001.pdf 

   
- PRADES, J. “El Ejido: historia de un fraude”, El País, 14 febrero 2000. Ver 

[en línea]. Disponible en   
http://www.ub.edu/penal/historia/ejido/ejido2/ejido1.htm 

 
- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. 
(BOE núm. 103, de 30 de Abril 2011). Pp. 43821-44006. Ver [en línea]. 
Disponible en 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7703.pdf 
 

- Red Acoge (2010): Informe Análisis de la Campaña del sector fresero 
(Huelva). Ver [en línea]. Disponible en 
http://nuestronombre.es/huelva-acoge/files/informe-programa-temporeros-
09-10.pdf 
 

- RINKEN, S; ESCOBAR VILLEGAS, M. (2012): “Opiniones y actitudes ante 
la inmigración en un contexto de crisis económica: datos y reflexiones”. 
Documentación Social nº 162, pp. 99-116. 

 
- RÍOS, P. “La caza del moro nocturna”, El País, 10 de marzo 2009. Ver [en 

línea]. Disponible en   
http://www.elpais.com/articulo/espana/caza/moro/nocturna/elpepuesp/20090
310elpepunac_11/Tes 

 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

59 
 

 

- RODRÍGUEZ, J; BREVA, J.M (2012): “Asentamientos e inmigración. El caso 
de Huelva”.  Acompañando...nos. Mirada, acción y propuestas de Cáritas 
con personas que están sin hogar. Madrid: Cáritas. 

 
- RODRÍGUEZ, J “Vecinos de Níjar dicen haber pegado a magrebíes para 

vengarse por robos”, El País, 17 de septiembre 1999. Ver [en línea]. 
Disponible en   
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ALMERIA/ESPANA/MARRUECOS/
Vecinos/Nijar/dicen/haber/pegado/magrebies/vengarse/robos/elpepisoc/199
90917elpepisoc_9/Tes 
 

- SAVERIO CARUSO, F (2012): “Los Migrantes en el medio rural en el Sur de 
Italia entre el conflicto y la inclusión diferencia: los casos de Rosarno y 
Castel Volturno”. Ponencia en el  Seminario Internacional. Análisis, 
prevención y transformación de conflictos en contextos de inmigración. 
Universidad Autónoma de Madrid, 11 y 12 de abril. 

 
- SACRISTÁN, F. (2006): La Situación legal de los trabajadores inmigrantes 

estables y temporeros en España. Aposta. Núm. 26. Marzo 2006. Ver [en 
línea]. Disponible en   
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/fransacris2.pdf 

 
- Secretaría General de Inmigración y Emigración (2013): Extranjeros 

residentes en España. Principales resultados a 31 marzo 2013. Ver [en 
línea]. Disponible en  
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-
certificado/201303/Residentes_Principales_Resultados_31032013.pdf 
 

- TABARES, E. (1990): Jornaleros y Temporeros. Cáritas Española. 
Cuadernos de Formación. Núm. 14. Madrid: Cáritas.  

 
- ZAPATA-BARRERO, R; FAÚNDEZ, R; et al. (2009): Migración Laboral, 

Temporal y Circular (MLTC) de trabajadores entre Colombia y España. Un 
modelo a consolidar y replicar. Universidad  Pompeu Fabra. Ver [en línea]. 
Disponible en 
http://www.upf.edu/gritim/_pdf/INFORME_FINAL_IOM.pdf 
 
 
 



                                                                               
   Equipos de Inclusión y Estudios  

     La situación social de las personas temporeras agrícolas  
acompañadas por Cáritas 

____________________________________________________________________________  
 

60 
 

 

Anexo Metodológico:  
 

CUESTIONARIO: La situación social de los temporeros agrícolas. Año 2012 

A. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL y EL PERFIL DEL 
TEMPORERO 

 
1. Señala el producto y la época del año de la actividad agrícola temporera en tu localidad62: 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Producto             

 
2. ¿Se quedan temporeros sin trabajar en tu localidad durante la Campaña debido a que recibís temporeros por 

la vía del  contingente63?  
SÍ NO 

� � 
 
3. Nacionalidad de los temporeros (REALIZA ESTIMACIÓN APROXIMADA DE CADA CATEGORÍA PARA QUE 

SUMEN 100): 
 

 
Nacionalidad 

2007 2011 

No 
contingente64 

Contingente No contingente Contingente 

Autóctonos     

Europa del Este     

Norte de África     

África Subsahariana     

Latinoamérica     

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 

4. Señala el porcentaje aproximado de temporeros agrícolas inmigrantes que hay en tu localidad I___I 
I___I I___I % 

 
5. ¿Cuál es la situación jurídica de esos temporeros inmigrantes? (REALIZA UNA ESTIMACIÓN APROXIMADA 

DE CADA CATEGORÍA)  

Situación legal de los temporeros inmigrantes % aproximado 

En situación regular  

 En situación irregular  

 

                                                 
62 Entendemos por “localidad” el territorio de tu Cáritas. Esta aclaración es válida para todo el cuestionario. 
63 Contingente: nº de personas que vienen de otros países demandados por los empresarios para trabajar como temporero 
agrícola, y que lo hacen por medio de esta vía legal de contratación en origen (referido a tu localidad) 
64 No contingente: Son todos aquellos temporeros necesarios  para trabajar en la temporada agrícola en tu localidad, que no 
vienen  por la vía del contingente.  
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6. ¿En tu localidad se ha producido un cambio de perfil en los temporeros agrícolas? 
 

SÍ NO 

� � 
 
6.a.  (En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior), Señala en cada uno de los siguientes aspectos el 

cambio que se ha producido:  
• Sexo     

SÍ NO 

� � 
 Detalla: 
_________________________________________________________________________________________ 

 
• Edad     

SÍ NO 

� � 
 Detalla: 
________________________________________________________________________________________ 

 
• Nacionalidades     

SÍ NO 

� � 
 

 Detalla: 
________________________________________________________________________________________ 

B. ACCESO,  SOSTÉN  Y  GARANTÍA DE DERECHOS 
 
7. Piensa en la situación general de los temporeros agrícolas en el territorio de tu localidad. La calificarías 

como… 
(MARCA CON UNA X UNA SOLA OPCIÓN y JUSTIFICA TU RESPUESTA) 
 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

� � � � � 
 

 
 
8. Y, ¿crees que esta situación actual de los temporeros agrícolas es mejor, igual o peor que antes de que 

comenzara la crisis (tomar como referencia aproximada el año 2007)?  (MARCA CON UNA SOLA X)  
 

Mejor Igual Peor 

� � � 
 

9. Y, ¿cómo crees que será la situación dentro de un año? (JUSTIFICA TU RESPUESTA) 
 

Mejor Igual Peor 

� � � 
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10. ¿Cuál consideras que es el principal problema que afecta actualmente a los temporeros agrícolas en tu 
localidad? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (DA UN MÁXIMO DE TRES RESPUESTAS) 
 

1. 

 
2. 
 
3. 

 
 

11. Piensa ahora en la situación de alojamiento de los temporeros agrícolas. En general la calificarías como… 
 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

� � � � � 
12. En general, los temporeros agrícolas que residen en el territorio de tu localidad viven…65 

 
Muy hacinados Hacinados Poco hacinados Nada hacinados 

� � � � 
 

13. Detalla el tipo de alojamiento en el que se encuentran los temporeros durante la campaña agrícola: 
(RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCA TRES OPCIONES COMO MÁXIMO) 

Tipo de alojamiento de los temporeros MARCA TRES RESPUESTAS MÁXIMO 

Vivienda que le brinda el empresario � 
Albergue municipal � 
Piso de familiares / amigos � 
Piso de alquiler / cama por horas � 
Chabola / Barracón / Cueva � 
Calle / Parque � 
Polideportivos/pabellones � 

 
14. ¿Hay en tu localidad asentamientos66 de temporeros agrícolas? 

SÍ NO 

� � 
 
14a. (En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior), Señala el:  
 
Número aproximado de asentamientos de temporeros en tu localidad I___I I___I I___I 
 

15. Pensando en los asentamientos de los temporeros agrícolas, señala si viven bajo alguna/s de las siguientes 
condiciones:  (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR LAS OPCIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS) 

Condiciones en los asentamientos temporeros… MARCAR  RESPUESTA/S 

Sin condiciones higiénicas y sanitarias (agua, 
ducha, etc) 

� 

Sin condiciones de habitabilidad (luz eléctrica, 
electrodomésticos y calefacción)  

� 

Sin cobertura en la recogida de basura  � 
 

                                                 
65 Habitualmente se sitúa el umbral de hacinamiento en menos de 10-15m2 por persona.  En cualquier caso, responde a esta 
pregunta a partir de una estimación aproximada.  
66 Núcleos de chabolas en los que viven los temporeros hacinados y sin ningún tipo de cobertura en servicios 
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16. Y pensemos ahora en el trabajo que desempeñan los temporeros durante la campaña agrícola ¿Cómo 
definirías, en términos generales, las condiciones laborales de los temporeros en su localidad? (MARCA UNA 
SOLA OPCIÓN y JUSTIFICA TU RESPUESTA)  

Muy buenas Buenas Regulares Malas Muy malas 

� � � � � 
 

 
17. ¿Consideras que la crisis económica ha influido sobre las condiciones laborales de los temporeros 

agrícolas? 
SÍ NO 

� � 
 
17a. (En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior), ¿cuáles consideras que son las principales 
consecuencias? (SEÑALA TRES CONSECUENCIAS COMO MÁXIMO) 

 
1.  

 
2. 
 
3. 
 

18. Pensemos ahora en la jornada laboral de los temporeros durante la campaña agrícola en tu localidad. 
¿Cuántas horas diarias trabajan, por término medio? (MARQUE UNA SOLA OPCIÓN)   

Más de 12 horas/día 10 horas/día 8 horas diarias 6 horas/día Menos de 6 horas/día 

� � � � � 
 

19. Y, ¿cuántos días trabajan, por término medio, a la semana durante la campaña? (MARQUE UNA SOLA 
OPCIÓN)   

Los 7 días de la semana 6 días/semana 5 días/semana Menos de 5 días/semana 

� � � � 
 
20. En general ¿cómo calificarías el salario que perciben los temporeros durante la campaña? (MARQUE UNA 

SOLA OPCIÓN)   
Muy elevado Elevado Suficiente Bajo Muy bajo 

� � � � � 
 
21. Estima el salario que reciben los temporeros durante la campaña agrícola (como término medio, 

aproximadamente): 
  Con contrato I___I I___I Euros / hora  y / o I___I I___I Euros / día 

 
Sin  contrato I___I I___I Euros / hora  y / o I___I I___I Euros / día 

 
22. Estima cómo se distribuyen los temporeros en cuanto a su situación laboral (REALIZA ESTIMACIÓN 

APROXIMADA DE CADA CATEGORÍA PARA QUE SUMEN 100): 
 

Temporeros Con contrato Sin contrato 

Españoles   

Extranjeros   

TOTAL 100% 100% 
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23. Pensemos ahora en el trabajo que desempeñan los temporeros durante la campaña agrícola. Consideras 
que…  
(JUSTIFICA TU RESPUESTA)  
 

El trabajo de los temporeros durante la campaña… SÍ NO 

Produce un deterioro en la salud física de los temporeros agrícolas � � 
Produce un deterioro en la salud mental de los temporeros agrícolas � � 

 

 
 
24. ¿Con qué frecuencia los temporeros agrícolas se enfrentan a condiciones de insalubridad en el ámbito 

laboral? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCA CON UNA X LAS CATEGORÍAS DE INSALUBRIDAD QUE 
CONSIDERES OPORTUNAS) 
 

 Insalubridad laboral en… Siempre Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 
Herramientas de trabajo � � � � � 
Uso de productos químicos � � � � � 
Alimentación � � � � � 
Agua � � � � � 
Baños � � � � � 
Duchas � � � � � 
Vestuarios � � � � � 
Comedores � � � � � 
Salas de ocio � � � � � 

 
25. ¿Cómo calificarías el acceso a la atención médica de los temporeros en su localidad? (JUSTIFICA TU 

RESPUESTA)  
Muy fácil Fácil Regular Restringido Denegado 

� � � � � 
 
 

 
26. Pensando en la actual reforma sanitaria llevada a cabo en España, ¿consideras que influirá en la salud de los 

temporeros agrícolas inmigrantes? (JUSTIFICA TU RESPUESTA)  
SÍ NO 

� � 
 
 
27. ¿En tu localidad hay personas/redes que operan fuera de la legalidad (intermediación con empresarios…)?  

SÍ NO 

� � 
 

27a. (En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior), las personas que acceden a un puesto de trabajo 
como temporeros agrícolas a través de estas redes obtienen…  
 

Mejores condiciones laborales Iguales condiciones laborales Peores condiciones laborales 

� � � 
 
       Justifica tu respuesta:  
 

 
 
28. ¿Se dan casos de temporeros cuyos hijos/as viven con ellos durante la campaña agrícola? 
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SÍ NO 

� � 
  

 
28a. (En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior) En estos casos, ¿con qué frecuencia los 
hijos/as van a la escuela (en la etapa obligatoria)? 

Siempre Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 

� � � � � 

C. AGENTES  Y  MODELOS 
 

29. En relación a los empresarios, ¿consideras que cumplen satisfactoriamente con sus responsabilidades hacia 
los temporeros agrícolas en tu localidad, en términos de… 

Los empresarios hacia los temporeros… SÍ NO 

Garantizar un alojamiento � � 
Garantizar un alojamiento con condiciones de habitabilidad adecuadas � � 
Ofrecer condiciones laborales adecuadas � � 
Aceptar intermediación laboral de grupos que operan ilegalmente (como 
intermediarios) 

� � 

 
29a.  En cuanto a sus responsabilidades, ¿en qué consideras que deben mejorar los empresarios? 
(SEÑALA TRES OPCIONES COMO MÁXIMO) 

1.  

2.  

3.  

 
30. En relación a los ayuntamientos, ¿consideras que cumplen satisfactoriamente con sus responsabilidades 

hacia los temporeros agrícolas en tu localidad, en términos de… 
 

Los ayuntamientos hacia los temporeros… SÍ NO 

Garantizar67 un alojamiento � � 
Garantizar un alojamiento con condiciones de habitabilidad adecuadas � � 
Gestionar adecuadamente los asentamientos en su territorio municipal � � 
Destinar recursos económicos para este tema � � 

 
 

30a. En cuanto a sus responsabilidades, ¿en qué consideras que deben mejorar los ayuntamientos? 
(SEÑALA TRES OPCIONES COMO MÁXIMO) 
 
1. 

 
2. 
 
3. 
 
 

                                                 
67 Entendemos por “garantizar”: la respuesta que debe dar el Ayuntamiento en situaciones de emergencia al no ser cubierta por 
el empresario (ya que la responsabilidad del alojamiento es del empresario). 
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31. En relación a los sindicatos, ¿consideras que cumplen satisfactoriamente con sus responsabilidades hacia 
los temporeros agrícolas, en términos de… 

Los sindicatos hacia los temporeros… SÍ NO 

Velar por las condiciones laborales de los temporeros agrícolas � � 
Otros (especificar): 
 

� � 

 
31a. En cuanto a sus responsabilidades, ¿en qué consideras que deben mejorar los sindicatos? (SEÑALA 
TRES OPCIONES COMO MÁXIMO) 
1. 

2. 
3. 
 

32. ENUMERA, por orden de importancia, las necesidades BÁSICAS más demandadas o solicitadas en tu 
Cáritas Diocesana (año 2011) por parte de los temporeros agrícolas (ENUMERA de 1 a 7 POR ORDEN DE 
IMPORTANCIA, CADA UNA DE LAS NECESIDADES SIGUIENTES, SIENDO 1 LA NECESIDAD QUE MÁS 
PERSONAS DEMANDAN):  
 

Nº ORDEN Necesidades básicas más demandas por los temporeros agrícolas en tu Cáritas Diocesana 

 Alimentación 

 Alojamiento 

 Empleo  

 Asuntos legales y de extranjería 

 Ropa y/o calzado o enseres en general 

 Transporte 

 Gastos sanitarios 

 Otros (especificar): 
 

 

33. ENUMERA, por orden de importancia, OTRAS NECESIDADES68 IDENTIFICADAS en tu Cáritas Diocesana 
(año 2011) por parte de los temporeros agrícolas (ENUMERA de 1 a 4 POR ORDEN DE IMPORTANCIA, 
CADA UNA DE LAS NECESIDADES SIGUIENTES, SIENDO 1 LA NECESIDAD QUE MÁS PERSONAS 
DEMANDAN):  
 
Nº ORDEN Otras necesidades demandas por los temporeros agrícolas en tu Cáritas Diocesana 

 De ESCUCHA, y espacios donde hablar 

 De RELACIÓN CON OTROS 69 
 De MEDIACIÓN EN SITUACIONES CONFLICTIVAS 70 
 De CRECIMIENTO PERSONAL 71 
 De acompañamiento EN LA GARANTÍA Y SOSTÉN DE DERECHOS HUMANOS72 

 Otros (especificar): 
 

 
 

                                                 
68 Se trata de necesidades de las personas atendidas, no de los agentes de Cáritas, o del proyecto, o de la institución. 

69 Acompañamiento a personas aisladas o espacios para compartir experiencias o autoayuda. 

70 Conflictos, mediación en temas laborales, con empresarios, etc. 

71 Autoestima, capacitación emocional, reconocer sentimientos, duelos, empoderamiento para la autonomía personal, grupal y social, refuerzo para encontrar un horizonte vital y un futuro 

esperanzado con perspectivas positivas. 
72 Acompañamiento realizado a los temporeros en orientarles en procesos o en situaciones en los que se vulneran sus derechos 
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34. En tu opinión, tu Cáritas Diocesana ¿realiza tareas de denuncia en relación a la realidad de los temporeros 
agrícolas? 

Siempre Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 

� � � � � 
 

34a. (SI TU RESPUESTA HA SIDO SIEMPRE, MUCHAS O ALGUNAS VECES) ¿Qué tipos de 
denuncia? 

 

 

D. CONVIVENCIA  Y  PARTICIPACIÓN  
 
35. Piensa en la presencia de temporeros agrícolas inmigrantes así como en el número de asentamientos 

existentes en tu localidad. ¿Cómo dirías que es la percepción general de los habitantes de tu localidad sobre 
la inmigración? 
 

La presencia de temporeros inmigrantes en tu localidad proporciona… Marca con una X una opción 

Una percepción más bien positiva sobre la inmigración  

Una percepción más bien negativa sobre la inmigración  

 
36. ¿Crees que en la actualidad los temporeros agrícolas inmigrantes en tu localidad reciben mucha, bastante, 

poca o ninguna ayuda / protección por parte de…? (VALORA CADA COLECTIVO MARCANDO CON UNA X 
LA AYUDA / PROTECCIÓN)  
 

Los temporeros reciben ayuda / protección de… Mucha Bastante Poca Ninguna 
Vecinos     
Empresarios     
Gobierno local     
Gobierno autonómico     
Estado     
Tu Cáritas      

 
37. Y pensando en los temporeros inmigrantes que ya están en tu localidad pero no tienen regularizada su 

situación (no tienen autorización de residencia), ¿qué crees que sería mejor? (MARCA UNA SÓLA OPCIÓN) 
 

Temporeros inmigrantes que ya están en tu localidad… Marca con una X tu opción 

Regularizarlos a todos  

Regularizar sólo a los que lleven años viviendo en la localidad, 
tengan o no tengan trabajo 

 

Regularizar sólo a los que tengan trabajo en la actualidad, sea cual 
sea el tiempo que lleven viviendo en la localidad 

 

Dejar que sigan como están  

Devolverlos a su país de origen   

 
38. Piensa ahora en la convivencia entre los vecinos de tu localidad y los temporeros inmigrantes. ¿Cómo 

dirías que los vecinos, en general, tratan a los temporeros inmigrantes? (MARCA UNA SÓLA OPCIÓN) 
 

Con indiferencia Con desprecio 
Con normalidad (igual que al 

resto de vecinos) 
Con amabilidad Con desconfianza Con agresividad 

� � � � � � 
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39. Los temporeros inmigrantes en tu localidad, se relacionan con… (VALORA CADA COLECTIVO MARCANDO 

CON UNA X LA FRECUENCIA CON LA QUE SE RELACIONAN CON…) 
 

Los temporeros en tu localidad se relacionan con… Siempre Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 
Otros temporeros      
Familiares      
Amigos de su nacionalidad      
Amigos de otras nacionalidades      
Vecinos autóctonos      
 
40. Refiriéndonos al trabajo que desempeñan los temporeros ¿crees que la gente EN TU LOCALIDAD está de 

acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? (MARCA UNA SÓLA OPCIÓN PARA CADA UNA 
DE LAS AFIRMACIONES) 
 

El trabajo de los temporeros en tu localidad se percibe… De acuerdo En desacuerdo 
Los temporeros inmigrantes hacen una importante labor de contribución al desarrollo 
económico de nuestra localidad 

� � 

Los temporeros inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles de nuestra 
localidad no queremos hacer 

� � 

Al aceptar sueldos más bajos los temporeros inmigrantes hacen que bajen los sueldos 
de los habitantes autóctonos 

� � 

Los temporeros inmigrantes nos quitan puestos de trabajo a los autóctonos � � 
Si vienen a trabajar y a vivir a nuestra localidad y se quedan durante mucho tiempo en el 
paro, deben ser expulsados de la localidad. 

� � 

 
41. Y sobre la atención sanitaria ¿crees que la gente EN TU LOCALIDAD está de acuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes afirmaciones? (MARCA UNA SÓLA OPCIÓN PARA CADA UNA DE LAS AFIRMACIONES) 
 

La atención sanitaria en tu localidad en relación a los temporeros se percibe… De acuerdo En desacuerdo 
Los habitantes autóctonos deberíamos tener preferencia a la hora de acceder a la 
atención sanitaria gratuita en nuestra localidad 

� � 

Los temporeros inmigrantes de nuestra zona abusan de la atención sanitaria 
gratuita 

� � 

La presencia de temporeros inmigrantes hace que disminuya la calidad de la 
atención sanitaria de nuestra localidad 

� � 

La Administración municipal / local debe invertir más recursos en las zonas dónde 
haya muchos inmigrantes para que no empeore la atención sanitaria 

� � 

Se les da más ayudas sanitarias a los temporeros inmigrantes en nuestra localidad 
que a los habitantes autóctonos 

� � 

 
42. ¿Consideras que EN TU LOCALIDAD se dan actitudes y/o comportamientos racistas, de discriminación, o 

xenofobia hacia los temporeros inmigrantes por parte de…?  (VALORA CADA COLECTIVO MARCANDO CON 
UNA X LA FRECUENCIA) 
 

Racismo, discriminación, xenofobia… Siempre Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 

Vecinos autóctonos      

Empresarios      

Medios de comunicación (locales)      

Políticos (locales)      

Otros… (especificar) 
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43. Lee las siguientes situaciones y señala con qué frecuencia se han producido o se producen EN TU 
LOCALIDAD: (VALORA CADA SITUACIÓN MARCANDO CON UNA X LA FRECUENCIA) 
 

Situaciones Siempre Muchas veces Algunas veces Pocas veces Nunca 

Insultos dirigidos a temporeros inmigrantes en tu 
localidad 

     

Se da un clima de hostigamiento hacia los 
temporeros inmigrantes 

     

Se aísla a los temporeros inmigrantes en tu localidad      

Los temporeros inmigrantes tienen miedo de hablar 
con personas del pueblo 

     

Los temporeros inmigrantes se sienten indefensos 
ante el trato de los vecinos 

     

 
 
44. Si en tu localidad se han producido conflictos con los temporeros inmigrantes… Detalla, a continuación, 

qué tipo de conflictos y cuál crees tú que ha sido el principal motivo: 
 
 

 
 
 
 

 
 

45. Para finalizar el cuestionario, señala las tres propuestas / acciones que se estén implementando desde tu 
diocesana, o que consideres que se deberían llevar a cabo ante la realidad de los temporeros agrícolas en tu 
localidad: 
 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
 


