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El campo espera a los temporeros
 
Con la llegada de la primavera dieron comienzo algunas campañas esenciales para la agricultura, como 
la recogida de frutas. Pero la situación es complicada. Faltan manos y los agricultores están viviendo 
momentos de inquietud e incertidumbre porque muchos temporeros no han podido llegar debido al 
confinamiento. Miles de trabajadores son necesarios y sin ellos hay cosechas que pueden llegar a perderse. 
En Carta Local hemos hablado con Alcaldes de diferentes zonas de España sobre esta situación.

El campo necesita en estos momentos 
miles de trabajadores para afrontar la 
recogida de algunos alimentos, como 
las frutas de hueso, los espárragos o 
los ajos. Pero las restricciones de mo-
vilidad y las estrictas medidas sanita-
rias a raíz del coronavirus han impedi-
do la llegada de los temporeros, que 
permanecen confinados en sus casas. 
Los que vienen de fuera del país no 
han podido salir de sus lugares de ori-
gen. Por ello, la situación es muy preo-
cupante en aquellos lugares donde la 
mayor parte de la cosecha es recogida 
exclusivamente por inmigrantes.

A principios de abril, el Gobierno ase-
guraba que faltaban alrededor de 
150.000 personas para cubrir la cam-
paña de recogida, que ha empezado 
ya en Murcia y Andalucía y se inicia 
ahora en Aragón, La Rioja y Cataluña. 
Ante esta esta situación, el Ejecutivo 
planteó una serie de medidas reco-
gidas de un decreto ley, convalidado 
por el Pleno del Congreso de los Di-
putados el pasado 22 de abril, para 

flexibilizar la contratación en el cam-
po ante la falta de mano de obra por 
la crisis del coronavirus, y que per-
mite la contratación de parados que 
seguirán cobrando la prestación por  
desempleo, así como de colectivos 
de inmigrantes. (Ver información ane-
xa en pág 23).

Alcarrás

Alcarrás es un municipio pertenecien-
te a la provincia de Lleida, situado al 
oeste de la comarca del Segriá, en el 
límite con Aragón y a la derecha del 
río Segre. Alcarràs es también la ca-
pital del Baix Segre, una de las mayo-
res zonas de producción de fruta de 
hueso Europa. La epidemia cogió a los 
agricultores preparando la campaña, 
que arrancó a mediados de abril con 
la recogida de la cereza y el albarico-
que, y llegará hasta el verano. En el Baix 
Segre, según los datos de la Asociación 
Empresarial de la Fruta, la campaña 
moviliza cada año 40.000 trabajadores 
temporales. Pero este año no están.

El Alcalde de Alcarrás, Manel Ezquerra, 
en conversación con Carta Local, ana-
liza esta situación con mucha preocu-
pación: “Sí, porque somos uno de los 
municipios que tenemos más tempo-
reros de España respecto a nuestra po-
blación y en verano aumentamos con 
la recolección de la fruta de hueso un 
50 % más de habitantes. Somos 10.000 
habitantes y calculamos que podemos 
llegar a 5 000 personas más”. 

La falta de temporeros está llevando 
a las explotaciones agrarias familiares 
del municipio a presionar al Ayunta-
miento para que les ayude “a hacer de 
altavoz de esta problemática” y con-
seguir que finalmente puedan llegar 
desde diferentes puntos de España 
y Europa, algo que, según Ezquerra, 
puede conseguirse tras la aprobación 
de las últimas normativas sobre mo-
vilidad, aunque no en el número de-
seado.

“Tememos que no vengan muchos 
porque la pandemia está extendida 
por todo Europa y eso hace segura-
mente que mucha gente tiene miedo. 
Se ha hecho un llamamiento general 
a estudiantes, a gente que está en el 
paro, para que se impliquen en cola-
borar trabajando y poder ganar unos 
dineros. Y estamos haciendo este 
llamamiento que ha despertado inte-
rés”, señala el Alcalde de Alcarrás.

Debido a la crisis del coronavirus, el 
Ayuntamiento de Alcarrás ha adopta-
do diversas medidas fiscales como el 
aplazamiento de los pagos correspon-
dientes al mes de marzo, como el im-
puesto de vehículos, que de momento 
está suspendido. También el de basu-
ras para los comercios e industrias que 
tienen que estar paradas, “porque no 
tiene sentido que tenga que pagar”. Y 
más adelante, ya pensando en la re-
activación económica, “hará falta que 

 Campo de espárragos en Torre del Burgo (Guadalajara).

F. Alonso



  Manuel Ezquerra, Alcalde de Alcarrás 
“Somos uno de los municipios que tenemos más temporeros de España respecto  
a nuestra población”
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Calahorra, un municipio con excedentes

En el municipio riojano de Calahorra 
las empresas agrícolas no sólo no 
han sufrido la escasez de tempore-
ros, sino que tienen excedentes. Así 
lo confirma a Carta Local su Alcal-
desa, Elisa Garrido Jiménez, cuando 
señala que, en la base de datos del 
Servicio de Empleo de Calahorra, 
hay 99 demandantes de empleo 
inscritos como peones agrícolas 
en Calahorra y que no hay ninguna 
oferta agraria con centro de traba-
jo en el municipio. Los trabajadores 
temporeros contratados son mayo-
ritariamente residentes en la zona.

Su trabajo se centra en labores de 
recogida de fruta y hortaliza (brassi-

Ahora mismo, el procedimiento de 
contratación de personas interesa-
das en trabajar en tareas agrícolas 
consiste en la inscripción en la bolsa 
oferta de empleo agrario, además de 
los canales normales. Las ofertas de 
empleo que sea necesario cubrir en 
cada localidad serán comunicadas 
por empresas y empleadores a los 
servicios públicos de empleo com-
petentes, que las gestionarán para 
darles cobertura de manera urgente.

cas en estas fechas especialmente), 
plantación en invernaderos y traba-
jos de mantenimiento en viñedos 
(espergura ahora) además de la cam-
paña de vendimia.

A juicio de Elisa Garrido, la crisis del 
coronavirus está influyendo en el 
sector agrario en diversas vertien-
tes: excedente de producto, cierre 
de mercados, miedo al contagio, 
además de los problemas económi-
cos que el sector está soportando. 
“Estamos en contacto constante con 
colectivos agrarios, pero en el ámbi-
to de los temporeros no se observa 
una fuerte demanda en el momento 
actual en la ciudad”. 

  El trabajo de los temporeros en Calahorra se centra en labores de recogida de fruta y hortaliza.

bajamos el impuesto de obras del 3% 
al 2% para intentar fomentar la acti-
vidad económica y también el de las 
terrazas de la hostelería, que suspen-
demos definitivamente durante todo el 
año. Cuando puedan abrir les dejare-
mos gratuita la tasa”, concluye Manel 
Ezquerra.

Torre del Burgo

Millones de kilos de espárragos surgen 
cada temporada de las tierras de Torre 
del Burgo, un pequeño municipio de la 
provincia de Guadalajara, de apenas 
100 vecinos, que tiene el récord de ser 
la zona de España con mayor número 

de ciudadanos búlgaros, según los da-
tos del INE. Precisamente los espárra-
gos tienen la culpa. Los búlgaros fueron 
los primeros inmigrantes que llegaron a 
trabajar en las empresas agrícolas del 
municipio y luego se corrió la voz y em-
pezaron a llegar familiares y conocidos 
procedentes de aquel país.

Situado en el valle del río Badiel, Torre 
del Burgo se ha convertido en primera 
potencia mundial en producción de 
espárrago verde y las cosechas se pe-
san en toneladas. Pero su recolección 
debe hacerse de un modo artesanal, 
es decir arrancando de la tierra cada 
espárrago a mano y de uno en uno. 
Por ello es necesario una gran canti-
dad de mano de obra. Este año la co-
secha peligra.

La situación la resume a Carta Local el 
Alcalde, José Carlos Moreno: “Las em-
presas están a media plantilla y, en >  

  Elisa Garrido, Alcaldesa de Calahorra 
“En el ámbito de los temporeros  
no se observa una fuerte demanda  
en el momento actual”
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consecuencia, están cogiendo más o 
menos la mitad de la producción. Aun-
que ya tienen los billetes sacados, no 
han llegado a salir de Bulgaria, porque 
en principio casi todos son búlgaros o 
lo han sido hasta ahora”.

Según las primeras estimaciones, las 
empresas necesitan más de 300 tra-
bajadores para poder completar sus 
plantillas y, aunque la campaña que 
comenzó el 20 de marzo concluirá en 
junio, las previsiones no son muy opti-
mistas y alguna empresa se ha llega-
do a plantear no recoger este año los 
espárragos. “Con la situación actual 
podría perderse parte de la cosecha, 
estoy convencido, y esto supondría un 
desastre”, señala Moreno, quien con-
cluye: “Lo triste es que este año hay 
un espárrago espectacular. Ya los he 
probado; los he metido en la cazuela y 
están de lujo asiático”.

Lepe

Lepe es el segundo municipio más po-
blado de la provincia de Hueva. Allí el 
74% de la superficie de cultivos herbá-
ceos de regadío se dedica a la fresa y 
otros frutos rojos. Los temporeros ne-
cesarios son aproximadamente mil y, 
aunque muchos de ellos no han podi-
do llegar, por los problemas derivados 
del confinamiento, la campaña pudo 
iniciarse con cierta normalidad al haber 
comenzado a mediados de febrero.

El Alcalde, Juan Manuel González, dice 
que los productos agrícolas se están 
recogiendo principalmente con traba-
jadores que vienen de la sierra de Huel-
va y de otros pueblos y con el colectivo 
de inmigrantes que en Lepe es muy nu-
merosos. “Nosotros colaboramos con 
la limpieza, recogida de basuras, hemos 
puesto contenedores, estamos llevan-
do agua y a todos los que están legales 
en España los hemos podido ubicar en 
diferentes módulos que ya tienen pre-

parados los agricultores. Pero hay gente 
que también está ilegal y ahí podemos 
hacer bien poco”, señala el Alcalde.

Efectivamente, muchos de los trabaja-
dores están legalizados y tienen el per-
miso de trabajo correspondiente, pero 
otros viven en diversos asentamientos 
en condiciones muy precarias. “Según 
el último estudio de la Junta de Andalu-
cía era unos 460, pero yo creo que son 
más y pueden llegar a los 600. Están 
en asentamientos y necesitan ayudas, 
de agua y alimentos, que tanto la Jun-
ta Andalucía como el Ayuntamiento de 
Lepe y algunas ONG estamos tratando 
de proporcionar”, afirma González.

Alcázar de San Juan

Desde hace 27 años Alcázar de San 
Juan, en concreto en su EATIM Cin-
co Casas, recibe un alto número de 
inmigrantes, fundamentalmente de 
nacionalidades marroquí y rumana, 
con la esperanza de encontrar tra-
bajo en la recolección de frutos de 
temporada como ajo, melón, san-
día, pimientos, calabacín o uva. Pero 
la campaña de recogida aún no ha 
comenzado. Lo hará a principios 
de junio y concluirá a mediados de 
septiembre, lo que permite a la Alcal-
desa, Rosa Melchor Quiralte valorar 
este horizonte con cierto optimismo.

“Este año, como de todos es sabido 
existe un factor mundial como es la 
pandemia producida por el COVID-19 
pero eso no debe impedir que se ga-
rantice el personal suficiente para la 
recolecta de estos productos alimenti-
cios de primera necesidad”, dice.

  José Carlos Moreno, Alcalde de Torre del Burgo 
“Con la situación actual podría perderse 
parte de la cosecha y esto supondría un 
desastre”

  Juan Manuel González, Alcalde de Lepe 
“La campaña de fresa ya va de caída  
porque los transportes a Europa  
prácticamente están finiquitados”

 Cultivos de frutos rojos en Lepe (Huelva).
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Decreto para facilitar la contratación  
de inmigrantes y parados

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el pasado 22 
de abril el decreto ley con el que el Gobierno ha flexibilizado la 
contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la cri-
sis del coronavirus, y que permite la contratación de parados que 
seguirán cobrando la prestación por desempleo, así como de co-
lectivos de inmigrantes, y ha aprobado tramitarlo como proyecto 
de ley, por lo que podrá introducir cambios.

La convalidación fue respaldada sin votos en contra.

Aprobado el pasado 7 de abril, y en vigor desde su publicación 
en el BOE, el citado decreto ley recoge medidas urgentes para 
poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas 
agrícolas, que necesitan miles de trabajadores, así como el abas-
tecimiento a la población.

Además, permite compatibilizar a los desempleados las tareas 
del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, 
con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta 
agraria. También permite acceder a estos trabajos aquellas per-
sonas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo 
comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de 
junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instruc-
ciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Facilidades para jóvenes 
Igualmente, pueden acogerse los jóvenes nacionales de terceros 
países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 
18 y 21 años, a los que se facilitará el permiso de trabajo para in-
corporarse a estas tareas en el campo.

Quedan excluidos de poder compatibilizar tareas del campo y 
prestaciones sociales aquellos trabajadores vinculados a un Ex-
pediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por 
el coronavirus y por la disminución de actividad vinculada a tra-
bajadores por cuenta ajena, al tener ya una financiación y cober-
tura propia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación justificó la 
aprobación de este decreto ley para asegurar el abastecimiento 
y evitar un incremento de precios, ante la falta de mano de obra, 
ya que si no se efectuara la recogida de productos disminuiría la 
oferta a los mercados, el abastecimiento y afectaría a los precios.
Según especificó el titular de este Departamento, Luis Planas, los 
contratos se efectuarán por escrito, con un salario recogido en 
el convenio o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a través de 
transferencia bancaria.

Rosa Melchor apunta que en las últimas tem-
poradas han existido algunos factores que 
“han modificado sustancialmente la realidad 
social con respecto a las anteriores”, como el 
aumento de trabajadores comunitarios y tam-
bién de aquéllos que han acudido por primera 
vez y de los que no tienen residencia durante 
la campaña.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Al-
cázar de San Juan desde hace 4 años se ha 
puesto en marcha una intervención con la co-
laboración de Cruz Roja cuyo objetivo es me-
jorar las condiciones de vida del colectivo de 
trabajadores, facilitar la inserción laboral, me-
diar entre los empresarios y los trabajadores y 
facilitara la adaptación de estos colectivos a 
la comunidad. Un proyecto que entre técnicos 
contratados y voluntarios suele contar con 10 
ó 12 personas.

  Rosa Melchor, Alcaldesa de Alcázar de San Juan 
“El COVID-19 no debe impedir que se garantice el 
personal suficiente para la recolecta de productos”

  Alcázar de San Juan, en concreto en su EATIM Cinco Casas, 
recibe cada año un alto número de inmigrantes.


