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• LA BRIGADA:

Grupo de juristas, periodistas y 

realizadoras feministas

• Impulsadas por:

• Jornaleras de Huelva en Lucha

Abogadas Sociedad Cooperativa

Andaluza

La Laboratoria. Espacios de Investigación 

Feminista

Museo en Red

• Y con la colaboración de Quepo



El perfil de las mujeres 
migrantes del sector del fruto 
rojo en Huelva

Mujeres

Marroquíes

Procedentes del 
mundo rural

Casadas, viudas
o divorciadas

Con al menos un 
hijo menor a su 

cargo

Discriminación
multiple/interseccional por 

razón de sexo, nacionalidad, 
estado civil y situación familiar



Razones esgrimidas y razones ocultas

• Mayor delicadeza en la recogida del 
frutoMujeres

• Garantía de mayor docilidad 

• Seguridad de retorno a sus países de 
origen el término de la campaña

Origen y 
situación 
familiar



Problemas añadidos

Víctimas de violencia machista por sus propios maridos

Desconocimiento del idioma

Falta de información y de entrega de documentación suficiente 
(con incumplimiento de lo dispuesto en el art.8.5 ET)

Por no hablar de las personas que viven en los asentamientos



PRINCIPALES EJES Y CONCLUSIONES DEL INFORME JURÍDICO 
[Pastora Filigrana; Begoña Lalana; Teresa Ramos; y Carolina 
Martínez]
http://laboratoria.red/publicacion/1287/?portfolioCats=15
La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva. InformeJurídico

Algunos 
presupuestos y 

aclaraciones 
preliminares

Diferenciación 
de colectivos

Migrantes, mayoría 
marroquíes, 

contratadas en 
origen

Jornaleras/os 
autóctonas (¡ojo! 

Segregación 
ocupacional por 

sexos)

Personas en 
situación irregular = 

mucho más 
expuestas

Mayores  dificultades 
para acceder a la 

tutela administrativa 
y judicial

También hay 
disparidad en 

función del tipo 
y dimensión de 

la empresa

http://laboratoria.red/publicacion/1287/?portfolioCats=15
http://laboratoria.red/wp-content/uploads/2021/07/InformeJuridicoHuelvaFINAL12_07_2021.pdf


Fuentes manejadas para extraer las 
conclusiones del informe

Informe del Relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Philip 
Alston, 2019

Sentencias

Informes y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Denuncias presentadas ante la ITSS, en la mayoría de los casos interpuestas por Abogadas 
Sociedad Cooperativa Andaluza

Acciones de Jornaleras de Huelva en Lucha

Testimonios y registros de la Brigada



Incumplimientos en materia laboral

Selección y contratación

Discriminación interseccional

Modalidad contractual: contrato para obra o servicio de duración determinada, 
cuando lo propio sería el contrato para trabajos de carácter fijo discontinuo

• STSJ Andalucía, Sevilla, de 30 de enero de 2020 (Rec.4018/19) [ECLI:ES:TSJAND:2020:392], nulidad de 
la cláusula del convenio de aplicación en la que se exigía un determinado número de campañas (dos 
consecutivas o tres alternas) y de promedio de jornadas reales trabajadas en una misma empresa para 
poder ser considerado trabajador fijo discontinuo



Período de prueba

Se utiliza en 
realidad, no para 

comprobar 
idoneidad, sino 

para atenazarlas 
con la amenaza 

del despido



Tiempo de trabajo y jornada laboral

No hay calendarios

Se recurre con frecuencia al trabajo “a llamada” = no hay tiempo de trabajo garantizado

No hay registro de jornada, ni control de las horas extras

Se producen prolongaciones de jornada en tareas de limpieza de alojamientos y entorno

Posible ilegalidad del convenio en relación con la recuperación de las jornadas perdidas por causas 
climatológicas y similares; con discriminación entre fijos y temporales

Sin pacto de exclusividad ni abono de compensación alguna, les prohíben hacer horas fuera de la 
jornada en otras fincas



Condiciones económicas

Si se documenta el pago en el correspondiente recibo de salarios, se hace en castellano = no pueden saber si se les 
paga correctamente

Incumplimiento del art.12 del convenio sobre “indemnización por camino”

Impago de horas extras

Salarios por debajo de convenio (que ya de por sí es bajo = en 2020 se tuvo que ajustas al SMI = 42,86 €/día)



Régimen de trabajo a destajo

Exigencias de 
rendimiento o 
productividad 

desproporcionadas

Utilización de 
“personas liebre” = 
muy productivas, 

para fijar umbral de 
referencia del 

rendimiento exigible 

Modificaciones 
arbitrarias del 

rendimiento exigible

Ocasionales 
manipulaciones e 

irregularidades por 
parte de las 

“listeras” en el 
pesaje de la fruta 

recogida

Sanciones abusivas 
(“castigos”) por no 

alcanzar esos 
resultados 

consistentes en no 
trabajar y quedarse 

confinadas en el 
alojamiento



Cobros por uso de vivienda y suministros, ajuar, electrodomésticos, incluso 
medicamentos…

Cargos por conceptos opacos y razones poco explicadas (un seguro 
concertado con una entidad bancaria)

Truck system: exigencia de adquisición de productos de primera necesidad en 
“tiendas patronales” = endeudamiento permanente 

Vulneración del convenio 95 OIT



Incumplimientos en régimen disciplinario y 
sanciones

No se aplica el previsto en el convenio

Ni garantías propias de un régimen disciplinario laboral: tipicidad, seguridad jurídica, 
proporcionalidad, derecho a la tutela judicial…

Se sustituye por un régimen de castigos con mínimas garantías de control y sin ningún 
procedimiento reglado de defensa

Los castigos van desde el trato denigrante a modo de amonestación hasta el confinamiento en el 
alojamiento y la suspensión de empleo y sueldo a través de un "mañana no vuelvas"



Incumplimientos en materia de prevención de 
riesgos, seguridad y salud laborales

No se les suele 
informar de medidas 
preventivas o medios 

de protección personal 
preceptivos

Los pesticidas se 
aplican y rocían 
mientras ellas se 

encuentran 
trabajando

Les obligan a 
soportar altas 

temperaturas bajo 
los plásticos sin 

poder utilizar ropa 
fresca

Tampoco hay 
protección frente a 

las inclemencias del 
tiempo

No se les autoriza ir 
al servicio, y hacen 
sus necesidades en 
los propios campos



• Las dejan en la casa sin cobrar, viviendo de la 
solidaridad

• Con frecuencia se sienten forzadas a reintegrarse a las 
labores antes de estar recuperadas por completo

• A veces, simplemente las despiden

• Alguna ha fallecido por temor a comunicar a la 
encargada su indisposición

En caso de accidente o 
enfermedad la empresa se 

desentiende

• Si alguna llega en estado de gestación, lo más probable 
es que la confinen sin trabajar, sin ingresos y sin 
atención

Embarazo:



Situación pandémica derivada de la COVID19

Por lo general, no se les 
facilitan medidas higiénicas 

de prevención

Se sufragan ellas la 
realización de los test 

La situación se ve 
agravada por las 

condiciones de los 
alojamientos 

(hacinamiento, mal estado 
de las viviendas…)

Imposibilidad de retorno a 
su país, en ocasiones 
privadas ya de renta 

alguna, en situación de 
abandono y pobreza



Discriminación por razón de Sexo y Acoso 
Sexual

Se han recopilado muchos testimonios que hablan de acoso sexual o por razón de 
sexo

• Propuestas sexuales por parte de los encargados de la finca prevaliéndose de la 
situación de superioridad 

• Chantajes consistentes en exigir mantener relaciones sexuales a cambio de mejoras 
en la relación laboral, el mantenimiento del puesto de trabajo, autorización para 
empadronamiento o contratos de trabajo con los que conseguir regularizarse



Vulneraciones de derechos y libertades 
fundamentales; trato vejatorio y degradante

Libertad de movimientos

• En el control de la salida de las fincas una vez acabada la jornada laboral

• Retirada de pasaportes

Tratos humillantes, vejatorios y degradantes por parte de los encargados de 
las fincas 

• Prohibición de hablar entre ellas, llevar auriculares para escuchar música (incluso uno sólo) 

• Represalias con sanciones y despidos ante la exigencia del cumplimiento de sus derechos

• Concluida la faena diaria les encargan limpiar los alojamientos o los campos 

• Una de ellas nos cuenta que por una botella de refresco le limpian el coche al encargado… 



Asistencia y protección social

Incluso con alta, afiliación y cotización a la Seguridad Social, en caso de enfermedad no se 
les facilita que reciban asistencia sanitaria, sino, que una vez más, la medida es el 
confinamiento en los alojamientos

Si acuden a un médico, acaban teniendo que sufragar ellas el coste, también de los 
medicamentos

En algún caso extremo, simplemente se despide y/o abandona fuera del recinto

Al no haber baja médica, no hay prestación de IT

No cotizan ni acceden a la protección por desempleo



Indicios de trata laboral

Las condiciones 
reales de trabajo 

difieren 
radicalmente de las 
que se les ofertan 

= situación de 
engaño 

generalizado

El engaño en las 
condiciones de 
contratación de 

origen cuando es 
determinante para 
la aceptación del 

contrato y el 
traslado

Es una de las 
notas 

características de 
la trata de seres 
humanos, y en 
particular de las 

mujeres



Ausencia de dispositivos para el 
asesoramiento de derechos

No existen servicios de asesoramiento 
y traducción independientes de las 

empresas que permitan a las 
trabajadoras acceder a los servicios 
públicos ni ejercer los derechos de 

denuncia, queja o solicitar el amparo de 
los organismos encargados de 

reponerlas en sus derechos



Insuficientes actuaciones de la Inspección 
Laboral

No se han realizado visitas, pese a las denuncias formuladas

Se ha tenido por bueno lo alegado y aportado por las empresas 
mediante el correo electrónico

No ha habido comprobación directa de las infracciones alegadas 
en las denuncias

Tampoco ha habido actuación de oficio, pese a lo notorios que 
son los incumplimientos



Imposibilidad de acceso o ineficiencia de la 
tutela judicial

Dificultad de acceso a la 
justicia tanto por la 
temporalidad de su 

estancia como por el 
desconocimiento de sus 

derechos y el idioma

Inacción de las Tribunales 
y la Fiscalía en la 

persecución de estas 
vulneraciones de 

derechos

La inexistencia de investigaciones 
de oficio y el sobreseimiento de los 

procedimientos sin practicar 
suficientes diligencias es habitual en 

las denuncias que se articulan



RETOS PARA LA ACCIÓN SINDICAL

Identificar un interés colectivo propio de un conjunto de 
trabajadores

• Mayoritariamente precarios

• Vinculados por contratos temporales

• Segmentados por la pertenencia a actividades productivas de características 
muy diferenciadas

• Ruptura de intereses comunes de los trabajadores en el seno de estas 
empresas

Debilitamiento del movimiento sindical vs. revigorización 
necesaria de los poderes sindicales y la negociación colectiva



Déficit de mecanismos de actuación y 
defensa colectiva

El silencio y el miedo generan conflictividad interpersonal, desconfianza

Ello disuelve el vínculo de solidaridad que es el sustrato necesario para 
organizar de forma autónoma cualquier acción o mecanismo de defensa 
colectivos

En los asentamientos eso favorece la actuación de mafias y redes de 
influencia, favores y chantajes

Indiferencia y desinterés de las organizaciones sindicales más 
representativas



“Huida” del sindicalismo de clase 

Creación de sindicatos específicos de corte corporativo 
y otro tipo de entidades asociativas (kellys, “Riders por 
derechos”… sindicato OTRAS) 

• Cooperativa de antiguos trabajadores de Deliveroo creada en 
Valencia (proyectos similares a Barcelona, Madrid o Zaragoza) 
[https://www.publico.es/sociedad/rodant-alternativa-etica-pedir-
comida-domicilio-valencia.html]

• Unión de Trabajadores de Alphabet (matriz de Google): primer 
sindicato de un gran tecnológica [https://elpais.com/economia/2021-
01-05/trabajadores-de-google-se-organizan-en-el-primer-sindicato-
creado-en-una-gran-tecnologica.html?ssm=FB_CC]

https://www.publico.es/sociedad/rodant-alternativa-etica-pedir-comida-domicilio-valencia.html
https://elpais.com/economia/2021-01-05/trabajadores-de-google-se-organizan-en-el-primer-sindicato-creado-en-una-gran-tecnologica.html?ssm=FB_CC


El sentido de 
Jornaleras en 

Lucha

Dificultades para 
ser reconocidas 
como asociación

¿Futura 
configuración 

como sindicato?



Jornaleras de Huelva en Lucha recibe el prestigioso premio 
internacional Danielle Miterrand por su labor para conseguir 
condiciones de vida y de trabajo dignas para los trabajadores 
agrícolas

• http://revista.lamardeonuba.es/wp-

content/uploads/2021/10/pdm-2021_jornaleras-

768x543-2.jpg

• https://www.france-libertes.org/fr/les-journalieres-

en-lutte-de-huelva-laureates-du-prix-danielle-

mitterrand-2021/

• https://jornaleraenlucha.org/rincon-de-prensa/

• https://www.facebook.com/jornalerasenlucha/

http://revista.lamardeonuba.es/wp-content/uploads/2021/10/pdm-2021_jornaleras-768x543-2.jpg
https://www.france-libertes.org/fr/les-journalieres-en-lutte-de-huelva-laureates-du-prix-danielle-mitterrand-2021/
https://jornaleraenlucha.org/rincon-de-prensa/
https://www.facebook.com/jornalerasenlucha/


Acciones necesarias

Compromiso y 
acción de los 

poderes públicos

Movilización 
social en apoyo 
de las jornaleras

Creación de 
algún mecanismo 
de asesoramiento 
y defensa jurídica 
de sus derechos

Fomento y 
facilitación de 

instrumentos de 
acción colectiva



Muchas 
gracias


