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¿Quién debe protegerte? 
Tu empleador debe proteger tu seguridad y salud al: 

• Poner en marcha medidas de prevención de riesgos
• Informarte sobre tu trabajo, concienciarte sobre los posibles

riesgos y explicarte las medidas que se han tomado para
prevenirlos.

• Proporcionarte cualquier equipo de protección personal que 
necesites para trabajar de forma segura.

Si eres un trabajador/a estacional estás 
amparado por la ley en cualquier territorio de 
la UE que trabajes.  

Tienes derecho a trabajar en condiciones seguras y saludables 
independientemente de que trabajes en la producción de alimentos, 
en la elaboración, en la agricultura o con ganado 

¿Cuáles son tus derechos? 
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Lesiones y problemas de salud 

Si no se toman las medidas adecuadas para evitar daños, podrías sufrir 
lesiones o enfermar, lo que provocaría: 

• dolor
• problemas respiratorios
• alergias
• incluso enfermedades graves como el cáncer 

Los trabajadores/as estacionales hacen frente a muchos riesgos de seguridad 
y salud, que incluyen: 

• Manipulación de ar�culos pesados 
• trabajo en posturas incómodas o movimientos repe��vos
• contacto de la piel con líquidos peligrosos
• respiración de polvo o vapores
• trabajo con maquinaria o animales
• trabajo en temperaturas frías o calurosas

 ¿Cuáles son los riesgos? 

TRABAJADORES/AS ESTACIONALES
EN LA UE: CONOCE TUS DERECHOS
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Dónde pedir ayuda 

MÁS INFORMACIÓN 

Si su empleador te ignora, amenaza u obliga a hacer algo que crees que no 
es seguro, debes ponerte en contacto con las autoridades: 

h�ps://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_na�onal_level 

• Derechos para todas las temporadas - Campaña sobre
trabajadores temporales: 
h�ps://www.ela.europa.eu/en/campaigns/rights-for-all-seasons 

• Derechos para todas las temporadas - Folleto:
h�ps://osha.europa.eu/en/publica�ons/seasonal-workers-flyer/view 

• Si no estás seguro de cómo proteger tu seguridad y salud, o
enfermas o �enes un accidente, pregúntale directamente a su 
empleador o habla con un representante de empleados

• Su empleador debe proporcionarte instrucciones sobre cómo
trabajar de forma segura, en un idioma que comprendas

 Cómo asegurarse de estar protegido 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://www.ela.europa.eu/en/campaigns/rights-for-all-seasons
https://osha.europa.eu/en/publications/seasonal-workers-flyer/view


Llevar registros 
de las horas trabajadas.

Garantizar que no se supere 
el número permitido 
de horas semanales y 

que los empleados tengan 

Proporcionar 
a los trabajadores

 las condiciones de trabajo
 por escrito.

Comprobar la identidad 
de los trabajadores. 

Los ciudadanos de terceros 
países deberán tener 

un permiso de 
trabajo/residencia.



Emitir nóminas 
para sus trabajadores.

Proporcionar 
una paga de vacaciones.

Proporcionar 
unas condiciones de vida

 y de trabajo decentes.

Cumplir los contratos, 
los acuerdos y la legislación 

laboral aplicable.



Proteger a sus empleados 
de los riesgos laborales 
y garantizar la salud y 

seguridad en el trabajo, 
lo que incluye las cuestiones 
relacionadas con la COVID-19. 

Pagar los salarios de acuerdo 
con la normativa nacional 

y asegurarse de que los costes 
que se deducen, como 

los de alojamiento o de dietas, 
se ajusten a las normas.

Fomentar un buen ambiente 
de trabajo y tratar igual 
a todos los empleados.



Datos identi�cativos de la empresa y del trabajador/a.
Tipo de contrato con la fecha de inicio y de �n.
Jornada de trabajo u horario.
Salario mensual.
Categoría profesional y funciones del trabajador/a.
Vacaciones. 
Condiciones de alojamiento y comida.
Convenio colectivo de aplicación.
Modalidades de contratación en el portal del SEPE.

CONTRATO DE TRABAJO

Disponer de número de Seguridad Social.
Pago de las cotizaciones sociales.
Derecho a una asistencia sanitaria.
Obtención de prestaciones de la Seguridad Social. 
Derecho a Prestaciones por desempleo.
Información sobre trabajadores desplazados
en el portal de la Seguridad Social. 

SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES

TRABAJADORES/AS ESTACIONALES EN ESPAÑA: CONOCE TUS DERECHOS

https://gestionportales.redsara.es/magnoliaAuthor/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/ciudadanos/asistencia-sanitaria/estancia-TSE.html#.YKTh7qj7TIW
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVRdb5swFP0rfeHR8TWfZm-kq2iypFGa0gReIseYxBsYCjSs-_UzbaVK60ImZSCQ7sWcczjHF5zgDU4UO8o9a2WpWK7rOHG3FnFt4gOZhTC5gSCaf4t8a2mFE4LXrwvgxBEATobff8QJTrhqq_aA40akYstL1Qol07IxoG8YwOVzylKm-g7LZC4Z1-quxJVUDa9l1VcGmPqktIfTjRTHNE15SoSNbOqYyGaWg6gQLiIZ84Vn2bbD3Xf5J_SBf1b-uuc7g_C6YMihQRLTxVOc7PNy9xZHoHYW3eOkFpmoRT16rnX70LbVFwMM6Lpu1Ig9akouWT4S2rGu0reqrFuW66LRhdQG10q0BkyU1Ob9DfZQNi3efILDK33F2jTvQzBAqL8jGsPqEUwCoYXXRyk6HKmyLrTo1UcmO25qS4RA4KY6Ew4eYkAz5DPTdonLTeI5-Bb-ZAjJ0ukZFnRyvyRAvQsZ3uCdBQUyBXMG7pxC4C9X0eyOWODZF8JPzwWq_Tbr-fVc-12x9oCkynQIp7Y23oB3-hmO5fenpyTQU9QPzk-d2kVjNMD1KZWxDQFZPLjm7Q2BxYBt_zSLg6mEQC6En56b5f9u5fsfqSqiglov6Mc9fbHy42FfbL-O71A8Pf6a3ebH4npHu4esWP8Gl5G3qQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10728/1315/1318
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/soy-trabajador-del-campo.html
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/32253/1437/1440
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores?changeLanguage=es
http://www.coag.org/convenios-colectivos-campo
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html


¿Cómo presentar una denuncia formal ante
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
Buzón de la inspección de trabajo y seguridad social. 
Direcciones y contactos de las diferentes
inspecciones provinciales.

VULNERACIÓN DE TUS DERECHOS

Igualdad efectiva entre mujeres y hombres
en el medio rural requiere la coordinación y cooperación
entre distintos agentes políticos y sociales.
Instituto de las Mujeres.

MUJERES RURALES

Información del Instituto Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo para evitar los accidentes
laborales y enfermedades profesionales.
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
COVID-19. Medidas en el sector agroalimentario.
Guía para la prevención y control de la COVID‐19.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRABAJADORES/AS ESTACIONALES EN ESPAÑA: CONOCE TUS DERECHOS

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_Temporeros.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/covid19/Medidas-sector-agroalimentario.aspx
https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COLABORA_CON_ITSS.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&p=20210428&tn=1#a40
https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html
https://www.inmujeres.gob.es/
https://www.mites.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/index.html
https://www.insst.es/materias/sectores-de-actividad/agrario


https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/autoridad-laboral-europea/trabajadores-estacionales-sector-agroalimentario.html
https://www.sistemanacionalempleo.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/autoridad-laboral-europea/informacion-agentes-sociales.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/autoridad-laboral-europea/informacion-organizaciones-profesionales-agrarias.html
http://www.mites.gob.es/
http://www.inclusion.gob.es/
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/2021/Documentacion-ELA/Organismos/Seasonal-workers-in-the-EU_Infographic_ES.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/autoridad-laboral-europea/otras-instituciones.html

