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Para realizar este montaje nos hemos servido de est os materiales:
•“El temporerismo en Aragón” Campaña 2004 y Dimensiones Explicativas. Gobierno de Aragón.

• “Observatorio permanente de temporeros agrícolas” Cuadernos de formación 47. Cáritas Española.

• “El Ejido. Racismo y explotación laboral”. SOS Racismo.

• Dossier “Subcontratación en campañas agrícolas”. Cáritas Rioja 2003.

• Materiales “Temporeros agrícolas. Formación y Animación”. Cáritas Española.

• “La situación social de las personas temporeras agrícolas acompañadas por Cáritas. Informe del año 
2012”. Cáritas Española.

• “Heraldo de Aragón”.



TEMPORERISMO: FENOMENO  COMPLEJO

MEDIO  RURAL
Nuestros pueblos

Temporeros

RIQUEZA MANO DE OBRA
Fruta



MEDIO  RURAL
Nuestros pueblos

Envejecimiento / Despoblación / “éxodo rural”

Emigración de los jóvenes / Inmigración extranjera

Asimilación de valores urbanos

Concentración comarcal / Escasos servicios e infraestructuras

Modernización de las explotaciones agrarias

Abandono del campo / vuelta al campo

Podemos hablar de 
muchos temas…

El empleo se concentra además en unas pocas localidades, 
como Fraga, Torrente de Cinca, Zaidín, 

Belver de Cinca, Osso de Cinca, Alcolea de Cinca o Binaced . 
(Heraldo 8/5/2013)

Abandono del campo / vuelta al campo

Los transgénicos

Política común europea

etc



RIQUEZA

Fruta

La campaña de fruta en Aragón creará alrededor de 1 5.000 nuevos  empleos directos entre los meses 
de mayo y septiembre, una cifra similar a la del año pasado, ya que se calcula que la producción se 

mantendrá en los mismo niveles que en 2012, es decir en torno a las 568.000 toneladas. 

“Siempre digo que somos la empresa más grande que h ay en Aragón en este momento, el sector de 
frutas y hortalizas, porque no sé si hay muchas emp resas en Aragón que puedan decir que crean 

www.heraldo.es 14/5/2013
(según previsiones  del sindicato UAGA)

frutas y hortalizas, porque no sé si hay muchas emp resas en Aragón que puedan decir que crean 
15.000 empleos directos, con un volumen de negocio de alrededor de los 300 millones de euros“ 

(Vicente López / UAGA)

El 50% de la fruta producida en 
Aragón, especialmente el melocotón, 
la nectarina o la cereza, se exporta a 
otros países como Rusia, Polonia, 

Francia, Inglaterra y Alemania.



MANO DE OBRA

Temporeros
Conceptos:

Temporero : “Aquella persona que acude a trabajar de forma temporal a un lugar 
que no es su localidad de residencia, en el sector agrícola en la época de 

recolección o cosecha”.

Con la categoría “agrícola”, estaríamos designando Con la categoría “agrícola”, estaríamos designando 

aquellas actividades concernientes “al proceso de 

trabajo agrícola (cultivo, recolección, poda, aclareo) y al 

de manufacturación del producto en el almacén (o en el 

propio campo) del lugar”. (PEDREÑO, 1998)

Consideramos temporero independientemente de su procedencia, nacionalidad, sexo, edad 
y  de si trabaja o no.

No consideramos temporero si trabaja en su localidad de residencia o lo hace fuera de ella 
pero no en el sector agrícola.



La campaña de fruta en Aragón creará alrededor de 1 5.000 nuevos empleos

El 70% de los nuevos trabajadores contratados para el puesto de peón agrícola durante 
la temporada de recogida de fruta son hombres de entre 25 y 50 años de edad y procedentes

MANO DE OBRA

Temporeros
Número/perfil:

www.heraldo.es 14/5/2013
(según previsiones  del sindicato UAGA)

la temporada de recogida de fruta son hombres de entre 25 y 50 años de edad y procedentes
de otros países, como Rumanía, Marruecos, Senegal y  Argelia.

Colectivos temporeros, suelen ser grupos que 
tienen más complicada su inserción normalizada 
en el mercado de trabajo: inmigrantes, españoles 

(jornaleros, parados y estudiantes), minorías 
étnicas, sin techo, personas con riesgo de 

exclusión (enfermos de sida, toxicómanos, etc)



Estoy buscando trabajo,¿qué opciones tengo?

agricultura

¿dónde?

CAMPAÑAS  AGRÍCOLAS



Fuente: CCOO (2012):
“Distribución Campañas Agrícolas
por provincias”



Algunos temporeros se desplazan habiendo 
hablado con un empleador y con la 

“seguridad” de trabajar.

Otros temporeros se desplazan con la 
esperanza de encontrar trabajo, sin haber 

hablado con ningún empleador.

Familiares, amigos, compatriotas



Estoy en un pueblo,¿encontraré trabajo?

NO

• Disminuyen los ingresos

• Aparecen las dudas “¿pruebo suerte en otro sitio? ¿me quedo?”

•Frustración “se complican las expectativas”

• Riesgo de exclusión social

(van pasando los días…)



Estoy en un pueblo,¿encontraré trabajo?

SI

• Sin contrato / pagando por debajo de convenio por ej. 2 € /hora / sólo días 
puntuales / (Souleiman “este año…) 

(podemos encontrarnos casos…)

• Con contrato / pagando según convenio / en condiciones dignas y justas.(la mayoría)

DEPENDE DE…



depende de…



Trabajas y “el jefe” (o su cooperativa)…

te facilita alojamiento . 
no te facilitan alojamiento .

Búsqueda de alojamiento

(en un albergue, caseta de campo, en una casa)

no te facilitan alojamiento .



depende de…



Búsqueda de alojamiento























El Alcalde de El Ejido, Juan Enciso (sucesos de febrero de 200 0):

“A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos. A las ocho de la 

noche, sobran todos.”

CONVIVENCIA

“Las ONG, en vez de colaborar, muchas veces, violentan a los inmigrantes con 

sus mensajes sobre sus derechos.”

12 agosto 2006 (EL PAIS)

“Los inmigrantes no están convidados en Zaidín”



PANCARTAS CON LEMAS COMO 'ESTE PAÍS DE BLANCOS MATA  NEGROS' 
La manifestación por el joven malí desaparecido 

deriva en incidentes (www.elmundo.es)

Villacarrillo (Jaén) 

17 diciembre 2013

CONVIVENCIA



En la época de la vendimia 
hay que recoger la uva en 

un breve periodo de tiempo.

Todo lo relacionado con el 
personal supone un esfuerzo 
importante para los 
agricultores:

• Buscar a las personas.

MAFIAS

• Buscar a las personas.

• Contratos y pagos.

• Bajas / sustituciones.

• Alojamiento y  manutención.

•Traslados…

Y aquí es dónde aparece la 
figura de los subcontratadores 
o intermediarios.

Persona que se pone en contacto 
con el agricultor y le ofrece los 

trabajadores que necesita, 
encargándose con todo lo 

relacionado con ellos.

El agricultor paga lo correcto…



Trabajadores que encuentra en las 
estaciones de tren o autobús, barrios 
marginales de la ciudad o en zonas 

empobrecidas de otras regiones o países…

A caballo entre 
comunidades autonómicas

MAFIAS

Podemos encontrarnos con:

Impago del trabajo realizado.

Retención de la documentación.

Vivienda en malas condiciones / infravivienda.

Inadecuada alimentación.

Amenazas.

Malos tratos y agresiones.



A partir de entonces, el subcontratador, realiza 
una brutal EXPLOTACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES SOMETIÉNDOLOS A 
CONTINUOS ABUSOS.

SI TE OCURRE, 

MAFIAS

SI TE OCURRE, 
DENUNCIALO

Según el Art. 312 del C. Penal 
constituye un delito contra 

los trabajadores



La red mafiosa desmantelada esclavizó a 800 portugue ses en el campo riojano

La organización mafiosa desarticulada en el golpe policial llevado a cabo durante la pasada
semana gracias a la colaboración de las autoridades española y portuguesa esclavizó en
La Rioja a 800 personas. La cifra total de trabajadores explotados por esta banda de 

MAFIAS
Operación “Libertad” 2005 (ww.larioja.com)

La Rioja a 800 personas. La cifra total de trabajadores explotados por esta banda de 
delincuentes asciende a unos 3.000, pues, además de la comunidad autónoma, Álava, 
Navarra y Zaragoza eran otros destinos a los que iban a parar los portugueses captados 
por la organización…



El coronel Arribas explicó que la organización desarticulada captaba a sus víctimas entre los  estratos más 
bajos de la sociedad portuguesa. Muchas de ellas eran personas analfabetas, de familias desestructuradas 
e incluso adictas a drogas o alcohol. Se les prometía un sueldo de entre 600 y 700 euros al mes por venir a 
La Rioja y a regiones limítrofes para trabajar en labores agrícolas, por lo que aceptaban sin dudarlo, pero 
una vez aquí la situación real se tornaba en un infierno para ellos.

Lo primero que hacían los detenidos era, presuntamente, abrir cuentas corrientes a sus víctimas para que 
ingresaran allí el dinero que recibirían de los empresarios españoles que iban a contratarlos, pero, 
valiéndose de engaños, se quedaban con los números secretos de las cuentas y les retenían las cartillas, 
de modo que podían acceder a ellas y disponer libremente de sus ingresos.

MAFIAS
Operación “Libertad” 2005

de modo que podían acceder a ellas y disponer libremente de sus ingresos.

Con frecuencia, los cabecillas de la red proporcionaban a los 'esclavos ' prostitutas y drogas 
descontándoles por ello grandes sumas de dinero, de tal suerte que, al final, los trabajadores pasaban 
largas jornadas de trabajo en los campos riojanos prácticamente a cambio de comida, tabaco y un 
alojamiento muy precario.

Los 'esclavos' portugueses estaban «sometidos a un régimen de terror» -en palabras del  coronel Arribas-
que les impedía romper con su situación y acudir a las autoridades. De hecho, las pocas denuncias 
existentes provinieron no de las víctimas sino de sus familiares o entorno  más próximo.

De los 28 detenidos, seis han aceptado su entrega a Portugal, pero el resto se ha negado, por  lo que ahora 
deberá ser la Audiencia Nacional la que decida sobre la orden de extradición. Durante la operación policial 
se intervinieron 530.000 euros, cartillas bancarias, ordenadores  y tres armas de fuego.

(y luego…)



¿Cómo mejorar estas situaciones que se 
producen en las Campañas agrícolas…

… para que “sólo” se hable de la fruta?



¿Quién debe implicarse?

Agricultores
(contratando / ofreciendo alojamiento)

Cooperativas
(asesorando a socios / ofreciendo alojamiento)

Mº Trabajo

ADMINISTRACIÓN

Sub. del Gobierno
(Guardia Civil )

Ayuntamientos Comarcas
(Servicio social de base )

EMPRESARIOS

Mº Trabajo
(subvenciones para 

el  alojamiento)
Oficina inmigración

(subvenciones)
Inspección de trabajo

(inspecciones)

SINDICATOS   y   ONG´s

UGT / CCOO Cáritas / Cruz roja

OTROS: Centros de Salud; Educación; INAEM…

Muy importante: La Sociedad civil



"Quienes nos comprometemos con el Evangelio de 
una forma seria tenemos  que optar por los pobres. 
Esto significa aquí y ahora ponerse al lado de los 
oprimidos: marginados, gitanos, jornaleros, 
inmigrantes, parados, presos, drogadictos... y, 
consecuentemente, denunciar a los que causan el 

Diamantino García Acosta
El cura de los pobres (Ituero de Azaba , Salamanca 1943- † Sevilla 1995)

consecuentemente, denunciar a los que causan el 
dolor, la pobreza del pueblo, la emigración, la 
ignorancia de la gente, el miedo y la humillación".



(gracias)


