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En los capítulos precedentes se ha analizado la problemática de la población temporera
en función de los datos disponibles y desde diferentes perspectivas. En ocasiones se
han apuntado también, al hilo del texto, algunas propuestas de mejora. En este capítulo
nos centraremos en ellas, agrupándolas en bloques de acuerdo con los cinco temas o
centros de interés aquí analizados sistemáticamente:

- Sobre la implicación de instituciones y servicios.
- Sobre el control y mejora de las condiciones de contratación.
- Sobre la mejora de las condiciones de alojamiento.
- Sobre las mejoras en la escolarización y atención a menores de familias tempo-

reras.
- Sobre la sensibilización social y la integración en la comunidad.

RECOMENDACIONES SOBRE LA IMPLICACIÓN DE INSTITUCIO-
NES Y SERVICIOS

Como ya se ha señalado, una de las dificultades básicas o condicionantes a la hora de
abordar la problemática de las personas temporeras y su mejora es la dispersión
competencial entre diferentes administraciones y servicios: municipales, forales, auto-
nómicos, estatales... En el capítulo 6 de este informe se han analizado los diferentes
niveles de implicación así como los mecanismos de coordinación, o de intercambio de
información, hasta ahora utilizados. Para mejorarlos, se efectúan las siguientes reco-
mendaciones y propuestas:

  1. Reforzar el papel de la Mesa de temporerismo –u otro
instrumento similar- como mecanismo de coordinación
interinstitucional

El funcionamiento de la Mesa de temporerismo, promovida por el Departamen-
to de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, se ha analizado en el
apartado 6.1 de este informe. Independientemente de lo adecuado o no de su
nombre o de su adscripción, parece necesaria la existencia de un foro que per-
mita y facilite la presencia, intercambio de informaciones y, en su caso, la coor-
dinación de las diferentes instancias e instituciones implicadas en la respuesta a
la población temporera. Por ello, y de acuerdo con la experiencia de los últimos
años, se propone:
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- Valorar la dinámica seguida por la Mesa en los últimos años, analizando
sus logros y posibles lagunas como instrumento de coordinación, e intro-
duciendo las modificaciones o mejoras necesarias en su composición y
funcionamiento.

- Facilitar la incorporación a la Mesa –o a otro foro similar- de representan-
tes de otros Departamentos hasta ahora ausentes en ella, como el Depar-
tamento de Interior (Ertzaintza) o el Departamento de Asuntos Sociales y
Vivienda.

  2. Lograr la implicación institucional de todas las administraciones
concernidas

El informe deja patente los muy diferentes niveles de implicación existentes. En
este sentido, en lo que respecta a las administraciones vascas, llama la atención
sobre la escasa implicación de las autoridades municipales, en algunos Ayunta-
mientos, así como sobre la falta de iniciativas por parte de los Departamentos de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava y del Gobierno Vasco a pesar de sus
competencias. Parece necesario corregir estas deficiencias.

  3. Incrementar temporalmente la capacidad de respuesta de
determinados servicios en las zonas afectadas

La presencia de la población temporera –hasta duplicar la población habitual en
determinadas localidades- aumenta, lógicamente, las necesidades de respuesta
de determinados servicios: servicios educativos, servicios sanitarios, servicios
sociales de base, servicios policiales...

En algunos casos, como en los servicios educativos o en los servicios sociales, se
han dado pasos significativos para reforzarlos: envío de profesorado de apoyo a
centros de la zona, contratación de personal para programas socioeducativos de
refuerzo... En otros casos los servicios existentes han tenido que asumir el incre-
mento de trabajo con sus recursos habituales (plantilla ordinaria de la Comisaría
de la Ertzaintza o equipos sanitarios de la zona).

La propuesta de esta institución es que las administraciones responsables de los
diferentes servicios, a la hora de planificarlos y prever los recursos, tengan en
cuenta estos incrementos temporales de población a atender y, consecuente-
mente, refuercen los servicios en cuanto sea necesario.

CONTROL Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

En el capítulo 2 de este informe se han analizado los sistemas de contratación de
trabajadores temporeros así como la extensión de determinadas prácticas –como la
subcontratación- y sus graves consecuencias respecto a la población más vulnerable. Se
han recogido también diferentes iniciativas llevadas a cabo para evitar situaciones de
riesgo o favorecer la relación directa entre agricultores contratantes y trabajadores dis-




