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BUSCAR EMPLEO EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA 

COMO TEMPORERO/A (España) 

 

¿En qué consiste este trabajo? 

Los temporeros y temporeras de la agricultura realizan tareas simples y rutinarias dentro del 

proceso productivo: cosecha, siembra, cuidado de cultivos y recolección. En este trabajo 

suele requerirse el uso de herramientas manuales y un esfuerzo físico considerable. Se trata 

de trabajos rutinarios en los que el servicio y la autonomía son las habilidades más 

importantes. 

Situación actual por el COVID19 

En estos momentos y debido al estado de alarma en el que estamos, originado por el 

COVID19, se acusa menos mano de obra extranjera en las tareas agrícolas debido a las 

limitaciones de viaje desde los países de origen así como reticencia por temor al contagio.  

Como consecuencia el gobierno elaboró un decreto ley  (RDL 13/2020) con medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. A través de este RD se facilita compatibilizar la 

prestación por desempleo u otras de carácter social y laboral con el desempeño de tareas 

agrarias.  Con esta medida se contratarían personas cercanas al lugar del cultivo, evitando 

así desplazamientos excesivos.  

Puede consultar las medidas de flexibilización para el empleo agrario en este enlace del 

SEPE: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-flexibilizacion-empleo-

agrario.html . Para acogerse a estas medidas, las empresas y personas empleadoras deberán 

presentar para su gestión una oferta de empleo en el Servicio Público de Empleo 

autonómico correspondiente. 

 

 

¿Qué Comunidades Autónomas tienen más empleo agrario? A partir de los datos 

proporcionados por el Observatorio permanente de las ocupaciones del SEPE, se ordenan a 

continuación las CCAA por número de contratos registrados en 2019 como Peón agrícola, 

que de mayor a menor son: Andalucía, Murcia, C. Valenciana, Extremadura, Castilla la 

Mancha, Cataluña, Castilla y León, Aragón, Navarra, Canarias, La Rioja, Madrid, País Vasco, 

Galicia, Baleares, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla. 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-flexibilizacion-empleo-agrario.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-flexibilizacion-empleo-agrario.html
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¿Qué cultivos se llevan a cabo en cada una de ellas? CCOO ha publicado un calendario de 

las campañas agrícolas en España, que se copia a continuación y puede verse con más 

claridad en: https://industria.ccoo.es/86aa41be4e68b1210406134d87052561000060.pdf  

 

 

Recursos para buscar empleo: 

El portal EMPLÉATE del SEPE https://www.empleate.gob.es  te permitirá encontrar las 

ofertas que buscas utilizando palabras clave como “agrario” o “agrícola”.  

https://industria.ccoo.es/86aa41be4e68b1210406134d87052561000060.pdf
https://www.empleate.gob.es/
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Desde el portal del Servicio Público de Empleo de cada CA también podrás ver las ofertas 

que gestionan. Tienes el acceso a través de este enlace: 

https://www.sistemanacionalempleo.es/servicios.html  

En el GEA (Gestión de empleo Agrario) del Servicio Andaluz de Empleo podrás inscribirte 

para buscar trabajo en las campañas de temporada de Andalucía así como de otras CCAA. 

ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (https://www.asaja.com/ ) ha calculado 

que las necesidades de mano de obra del sector agrario en todo el territorio español se cifra 

entre 100.000 y 150.000 trabajadores (datos de abril de 2020).  

Esta asociación ha creado una bolsa de trabajo para facilitar la contratación de trabajadores 

en las campañas de recolección en todo el territorio nacional y facilita un formulario de 

inscripción a través de este enlace (pincha aquí) 

 

COAG, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (www.coag.org)  

también tiene un formulario de inscripción (aquí) 

UPA,  Unión de pequeños agricultores y ganaderos (www.upa.es), ayuda a canalizar la 

demanda y oferta de empleo en el sector agrario a través de este enlace (pincha aquí)  

Otras webs interesantes para el empleo de temporero/a agrícola en España son: 

https://www.ac-vallejerte.es/trabaja-con-nosotros-en-la-campana-de-la-cereza-2020/   

Campaña de la cereza en el valle del Jerte 

 http://www.terrafecundis.com/. ETT murciana  

 https://uniopagesos.cat/campanya-agraria-2020/ Formulario para trabajar en 

Cataluña a través del sindicato del campo catalán (Unió de Pagesos) 

Iniciativa EMPLEAVERDE: 

EL Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (www.miteco.gob.es ) busca 

proyectos que impulsen la transición ecológica y justa a través del empleo verde y azul. 

Consulta las convocatorias en: https://convocatoria.empleaverde.es/   

Sobre el Mercado de Trabajo en el sector primario: 

El Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación (www.mapa.gob.es) dispones de unos 

estudios de análisis y prospectiva en los que se recopila de manera sintética las principales 

cifras que caracterizan la agricultura, la pesca y la alimentación de cada Comunidad 

Autónoma o Ciudad Autónoma. Selecciona en el mapa la CA que te interese para acceder al 

informe. También puedes consultar el detallado Informe anual de indicadores a nivel 

https://www.sistemanacionalempleo.es/servicios.html
https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/welcome.do
https://www.asaja.com/
https://survey123.arcgis.com/share/43ea41700c5f44349666d1ec53a8435d
http://www.coag.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvPPs13n9OxcOTzvJU32uz3VdEy-mgUkeye8yZJPefkwYYg/viewform
http://www.upa.es/
https://www.upa.es/upa/uControlador/index.php?nodo=1021&hn=3212
https://www.ac-vallejerte.es/trabaja-con-nosotros-en-la-campana-de-la-cereza-2020/%20Campaña
http://www.terrafecundis.com/
https://uniopagesos.cat/campanya-agraria-2020/
http://www.miteco.gob.es/
https://convocatoria.empleaverde.es/
http://www.mapa.gob.es/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie_Territorial.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informe_anual_indicadores2018__tcm30-513683.pdf
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nacional.  Tienes gráficos con datos de la afiliación a la Seguridad social y el paro registrado 

en la agricultura, a los que puede acceder. Los correspondientes a abril de 2020 están aquí. 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informe_anual_indicadores2018__tcm30-513683.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie_Empleo.aspx
https://www.mapa.gob.es/images/es/aypempleo73afiliacionyparoabril2020_tcm30-537783.pdf

