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BREVE JUSTIFICACIÓN

El trabajo temporal supone una necesidad estructural para la Unión Europea no solo por los 
retos demográficos y el envejecimiento de la población a los que se enfrenta, que irán 
probablemente agravándose en el futuro, sino también por la importante escasez de mano de 
obra en el sector. 

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 establece 
un procedimiento común de admisión y residencia en la UE y define los derechos de los 
trabajadores temporeros procedentes de terceros países. 

La ponente de opinión aborda la Directiva desde el punto de vista de la integración de la 
perspectiva de género y, por una parte, expresa su satisfacción por los incentivos ofrecidos a 
favor de la migración circular pero, por otra parte, manifiesta su honda preocupación por la 
situación de vulnerabilidad en la que a menudo se encuentran los trabajadores temporeros, en 
particular las mujeres.

A pesar de la dificultad de recabar estadísticas precisas, se observa que las mujeres 
representan un porcentaje bastante elevado de la población migrante, algo que debe tenerse 
seriamente en cuenta para gestionar con mayor eficacia los flujos migratorios en la categoría 
específica del empleo estacional.

En numerosos países del mundo, las mujeres son especialmente vulnerables debido a la 
pobreza, una cobertura de seguro y una ayuda social inadecuadas, la falta de especialización 
(formación), unos recursos económicos insuficientes y una falta de información sobre sus 
derechos. Por otra parte, deben hacer frente a prejuicios y estereotipos basados en el género, 
la raza, el color y la religión, así como a otras formas de discriminación. Todos estos 
obstáculos y problemas conexos dificultan aún más la vida de las mujeres que son 
trabajadoras temporeras, en particular cuando tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos 
menores.

Los sectores que suelen emplear a trabajadoras temporeras son la agricultura, coincidiendo 
con los periodos de plantación o cosecha, así como el turismo, durante el periodo de 
vacaciones. Sin embargo, en muchos casos se suman tareas, que no están contempladas en los 
contratos de trabajo temporal, como el servicio doméstico o el cuidado de personas ancianas, 
personas con discapacidad o niños. Frente a las necesidades fluctuantes de mano de obra 
migrante en el sector del empleo estacional y los incentivos, retos y garantías relacionados 
con esta, es preciso acabar con las desigualdades existentes en materia de salario y 
condiciones y modalidades del empleo estacional. Esta opinión menciona tanto la necesidad 
de proteger a los niños que viven en el alojamiento facilitado, como el pleno respeto y 
protección de la salud y la seguridad de las trabajadoras temporeras embarazadas, que hayan 
dado a luz o en periodo de lactancia.

Las trabajadoras temporeras deben conocer sus derechos, las condiciones establecidas en su 
contrato temporal y la naturaleza de las tareas que deben realizar, con objeto de que no se 
vean obligadas a trabajar más horas en contra de su voluntad, por ejemplo en el servicio 
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doméstico o en tareas de cuidado, o sean forzadas a la trata o la prostitución. Las trabajadoras 
temporeras suelen ser más vulnerables porque desconocen los mecanismos de denuncia o 
dudan en recurrir a ellos por miedo a que tenga consecuencias perjudiciales para su posible 
contratación en el futuro.

Por ello es necesario establecer claramente los derechos y obligaciones de los trabajadores 
temporeros e informarles sobre ellos, en aquellos sectores de la economía que siguen criterios 
de empleo estacional, con objeto de evitar unas condiciones de trabajo arbitrarias o 
inaceptables, así como la explotación. Asimismo se requiere un régimen jurídico seguro de 
protección de los trabajadores temporeros, acciones coordinadas y controles sistemáticos por 
parte de los servicios competentes para definir unas normas mínimas vinculantes que 
garanticen un nivel digno de sueldo, alojamiento y sanidad. 

La información relativa a las condiciones previas de admisión y residencia, la definición 
completa de los derechos y todos los documentos justificativos necesarios deben facilitarse en 
la lengua materna de los trabajadores temporeros, previéndose asimismo la posibilidad de dar 
explicaciones a través de un intérprete, de manera que en los casos de analfabetismo, 
principalmente entre las mujeres, se brinde toda la asistencia posible para una comprensión 
total, ya que al tener conocimiento de sus derechos, estos trabajadores podrán acceder más 
fácilmente a una protección judicial en caso de vulneración de sus derechos, maltrato, acoso 
sexual o cualquier otra forma de explotación.

En la presente opinión también se hace hincapié en los esfuerzos a favor de la capacitación de 
las trabajadoras temporeras mediante programas de educación / formación y apoyo 
específicamente adaptados a sus necesidades. Con un instrumento adecuado, el intercambio 
de buenas prácticas entre los Estados miembros de la UE y unas acciones coordinadas por 
parte de las organizaciones sindicales u otras organizaciones de los terceros países, se puede 
lograr una mejora continua y sistemática de los conocimientos y competencias, una mayor 
movilidad y una «migración circular» en beneficio tanto de la UE como de los terceros países 
y de los propios trabajadores temporeros. El objetivo consiste, por una parte, en mejorar la 
productividad, la competitividad y el crecimiento económico de los Estados miembros, 
facilitando la promoción y realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en aras 
de una Europa más social y, por otra parte, en proteger a los ciudadanos de los terceros países 
empleados como trabajadores temporeros.

Por último, la presente opinión destaca la necesidad de incluir los aspectos relativos a la 
igualdad de género en el presupuesto a la hora de elaborar y aplicar los presupuestos 
nacionales para así garantizar, por una parte, la existencia de recursos suficientes y, por otra, 
un seguimiento y un control de la eficacia de los programas e incentivos específicos, con el 
fin de proteger los derechos de los trabajadores permanentes y estacionales y reforzar la 
cohesión social.

La recopilación sistemática de estadísticas sobre la migración temporal femenina constituye la 
base más racional para poner en marcha políticas adecuadas que hagan frente a los retos y 
problemas que plantea la migración temporal.
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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se prevé que la presente Directiva 
contribuya a luchar contra la inmigración 
ilegal, el trabajo no declarado y la 
economía sumergida, fenómenos que 
mantienen y fomentan redes mafiosas y 
delincuencia organizada de las que suelen
ser víctimas mujeres vulnerables y niños.

Or. el

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La presente Directiva debe tener en 
cuenta que, según estudios de las 
Naciones Unidas, la OCDE, la 
Organización Internacional del Trabajo y 
otras organizaciones, un elevado 
porcentaje de trabajadores temporeros 
migrantes que acuden cada año a la 
Unión Europea son mujeres procedentes 
de terceros países que registran pobreza, 
analfabetismo y un bajo nivel de vida. 

Or. el
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) La presente Directiva también 
debe tener en cuenta los obstáculos con 
los que a menudo se enfrentan las 
trabajadoras temporeras migrantes, en 
particular las mujeres con niños menores 
de edad, ya que además de las dificultades 
de adaptación a un país extranjero y a un 
nuevo entorno laboral, deben hacer frente 
a prejuicios y estereotipos basados en el 
género, la raza, el color y la religión, así 
como a otras formas de discriminación.

Or. el

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los trabajadores temporeros 
deben conocer sus derechos y saber que 
su trabajo ha de tener un carácter 
claramente temporal, especialmente en el 
caso de las mujeres que, al margen del 
trabajo previsto en el contrato temporal, 
se ven con frecuencia obligadas a 
desempeñar tareas adicionales, bien en el 
servicio doméstico, bien en el cuidado de 
personas ancianas, niños de corta edad o 
personas con discapacidad, o incluso son 
forzadas a prestar servicios como la 
prostitución.

Or. el
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las autoridades competentes 
deben efectuar controles periódicos para 
comprobar la conveniencia del 
alojamiento y las condiciones de vida y de
sanidad de los trabajadores temporeros, 
en particular cuando en el alojamiento 
vivan niños. Las autoridades de 
inspección competentes deben disponer 
del derecho de formular recomendaciones 
a los trabajadores en aquellos casos en 
que se comprueben irregularidades, así 
como de imponer sanciones a los 
responsables de las mismas.

Or. el

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los trabajadores temporeros son 
con frecuencia víctimas de distintas 
formas de explotación por parte de sus 
empleadores (explotación sexual, 
obligación de efectuar tareas adicionales 
o cumplir horarios excesivos, condiciones 
de trabajo desfavorables o desigualdad 
salarial). Por consiguiente, debe 
establecerse una comunicación estrecha e 
interactiva entre el Estado, las 
autoridades locales y las organizaciones 
sindicales u otras, con objeto de poder 
colaborar en la elaboración de programas 
adecuados de capacitación, formación y 
apoyo para los trabajadores temporeros, 
ya sean hombres o mujeres, y de 
mecanismos que permitan resolver los 
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problemas.

Or. el

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 5, apartado 1, letra c) bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) prueba de haberse sometido a una 
revisión médica, no padecer enfermedades 
transmisibles y estar en buena salud;

Or. el

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán rechazar 
una solicitud, si el empresario ha sido 
objeto de sanción, con arreglo a la 
legislación nacional, a causa de trabajo no 
declarado o empleo ilegal. 

3. Los Estados miembros podrán rechazar 
una solicitud, si el empresario ha sido 
objeto de sanción, con arreglo a la 
legislación nacional, a causa de trabajo no 
declarado o empleo ilegal y / o acoso, 
maltrato o explotación del trabajador o 
trabajadora.

Or. el

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para divulgar la 
información concerniente a las condiciones 

8. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para divulgar la 
información concerniente a las condiciones 
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de entrada y residencia, incluyendo los 
derechos y todos los documentos 
justificativos necesarios para solicitar 
residencia y trabajo en el territorio de un 
Estado miembro como trabajador 
temporero.

de entrada y residencia, incluyendo los
derechos y todos los documentos 
justificativos necesarios para solicitar 
residencia y trabajo en el territorio de un 
Estado miembro como trabajador 
temporero. Esta información deberá 
redactarse de manera que resulte sencilla 
y fácil de comprender para las personas 
de cualquier nivel cultural.

Or. el

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado. En 
caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su remuneración.

14. Los Estados miembros exigirán a los 
empresarios de trabajadores temporeros 
que faciliten la prueba de que éstos 
disfrutarán de un alojamiento que les 
garantice un nivel de vida adecuado y
designarán al funcionario o al servicio 
competente que velará por:

i) efectuar controles periódicos para 
comprobar la conveniencia del 
alojamiento y las condiciones de vida, 
ii) formular recomendaciones al 
empleador, e
iii) imponer sanciones a los empleadores 
que no respeten estas recomendaciones .
En caso de que los trabajadores temporeros 
tengan que pagar un alquiler por el 
alojamiento, el precio del mismo no será 
excesivo en relación con su remuneración.

Or. el
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 15, letra c) bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) derecho a negarse, sin que ello 
tenga consecuencias, a desempeñar tareas 
adicionales (en aquellos casos en que se 
obligue a las trabajadoras temporeras a 
prestar servicios domésticos o de cuidado 
de personas ancianas, niños de corta edad 
o personas con discapacidad, o que se las 
fuerce a ejercer la prostitución), 
incumpliendo así el contrato de trabajo 
temporal.

Or. el

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 16, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas o por los convenios 
colectivos universalmente aplicables en el 
Estado miembro al cual han sido admitidos 
de acuerdo con la presente Directiva.

1. a condiciones laborales, incluidos la 
remuneración y el despido, así como los 
requisitos en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo, aplicables al trabajo 
estacional según lo establecido por las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas o por los convenios 
colectivos universalmente aplicables en el 
Estado miembro al cual han sido admitidos 
de acuerdo con la presente Directiva, sin 
discriminación por razón de género y 
respetando plenamente la protección de la 
salud y la seguridad de las trabajadoras 
temporeras embarazadas, que hayan dado 
a luz o en periodo de lactancia.

Or. el
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
terceros , de conformidad con los criterios 
establecidos por su legislación nacional 
respectiva, que tengan un interés legítimo 
en garantizar el cumplimiento de la 
presente Directiva, puedan iniciar, ya sea 
en nombre de un trabajador temporero o en 
apoyo del mismo, con su consentimiento, 
cualquier procedimiento civil o 
administrativo previsto con el objetivo de 
que se aplique la presente Directiva.

Los Estados miembros velarán por que los 
terceros , de conformidad con los criterios 
establecidos por su legislación nacional 
respectiva, que tengan un interés legítimo 
en garantizar el cumplimiento de la 
presente Directiva, puedan iniciar, ya sea 
en nombre de un trabajador temporero o en 
apoyo del mismo, con su consentimiento, 
cualquier procedimiento civil o 
administrativo previsto con el objetivo de 
que se aplique la presente Directiva. Los 
Estados miembros deberán informar a los 
trabajadores y trabajadoras temporeros de 
la existencia de mecanismos de denuncia 
con el fin de que los demandantes puedan 
acceder fácilmente a una protección 
judicial en caso de vulneración de sus 
derechos o de maltrato o acoso.

Or. el

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Articulo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Programas de integración social en los 
países de acogida
Los Estados miembros establecerán 
programas y acciones específicos y 
rápidos para informar eficazmente a los 
trabajadores temporeros, ya sean hombres 
o mujeres, y ayudarles a adquirir un 
conocimiento elemental de la lengua del 
país de acogida. Deberá facilitarse a los 
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trabajadores temporeros un conocimiento 
básico de los aspectos de la legislación 
relativos a sus condiciones de trabajo y a 
la cultura, usos y costumbres de la 
sociedad europea en la que vivirán y 
trabajarán, con objeto de garantizar un 
respeto mutuo de la diversidad y, por 
ende, una mayor capacidad de adaptación 
y socialización para beneficiarse 
mutuamente de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y alcanzarlos.

Or. el


