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SI ERES TEMPORERO O TEMPORERA Y PIENSAS QUE 
NO SE RESPETAN TUS DERECHOS, NO LO DUDES, CON-

TACTA CON TU SINDICATO CONSULTA’NS

RIESGOS POSIBLES DAÑOS A LA SALUD
Contacto con productos químicos 
(insecticidas, herbicidas, etc.)

Intoxicación, lesiones en los ojos, problemas en la piel o 
respiratorios, etc.

Transportar cargas pesadas o adoptar 
posturas incómodas

Lesiones musculares, de huesos, articulaciones ( dolor de 
espalda, brazos, manos, cuello, piernas, etc.)

Uso de herramientas y maquinaria agrícola Golpes, cortes, caídas, etc.

Ritmo de trabajo elevado o extenuante Fatiga, estrés, etc.

Contacto con insectos, ratas, ratones, etc. Picaduras, mordeduras, etc.

Condiciones ambientales, especialmente la 
exposición al sol y al calor

Golpe de calor (mareos, náuseas, taquicardias...), erupciones de 
la piel, problemas oculares, cáncer.

TIENES DERECHO A TENER CONDICIONES LABORALES QUE NO PERJUDIQUEN A TU SALUD:

¿SABÍAS QUE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS TEMPOREROS TIENEN

LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS FIJOS?

Las personas temporeras 
a menudo se enfrentan a 
condiciones laborales de 

extrema precariedad, o incluso 
abuso y explotación, que ponen 
en peligro su seguridad y salud.
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Disponer de Instalaciones y 
espacios de descanso y para la 
higiene personal (vestuarios, 
duchas, etc.)

Tener herramientas, maquinaria 
y vehículos en buen estado y 
seguros.

Trabajar a un ritmo adecuado, 
con suficientes descansos 
durante la jornada de trabajo y 
entre jornadas.

Tener medios para protegerte 
del calor (zonas en sombra o 
refrigeradas para descansar, 
gorras, gafas de sol, cremas de 
protección para la piel, agua 
potable y fresca)

No ser objeto de abuso laboral 
ni de violencia sexual en el 
trabajo.

Acceder a formación sobre los 
riesgos laborales a los que estás 
expuesto y cómo prevenirlos.

Recibir atención médica por 
parte de la mutua en caso de 
accidente de trabajo.

Poder realizar revisiones médicas, 
para saber el impacto de los 
riesgos laborales sobre tu salud.

No tener que pagar ninguna de 
estas medidas: ha de asumirlas 
quien te contrata.

https://www.ccoo.cat/contacta/
https://www.ccoo.cat/noticies/ccoo-de-catalunya-alerta-del-risc-que-suposa-treballar-amb-calor-extrema-a-laire-lliure/

