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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-
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ponibles. Respecto a estas cuestiones se efectúan las siguientes recomendaciones y
propuestas:

  4. Impulsar las contrataciones en origen

Las ventajas de contratar en origen a los trabajadores temporeros son muchas y
han sido destacadas: posibilidad de organizar los desplazamientos y conseguir
ayudas, de combinar diferentes contrataciones y aumentar el tiempo total de
contratación, de controlar las condiciones de alojamiento, de evitar los riesgos
asociados a la subcontratación...

Sin embargo, como se ha visto, se trata de una fórmula de contratación poco
extendida hasta ahora entre nosotros, en lo que respecta a la agricultura familiar
o de pequeñas empresas, y con importantes problemas de gestión.

Desde esta institución se considera necesario apoyar las iniciativas de contrata-
ción en origen, promovidas hasta ahora por UAGA, de tal modo que se vayan
extendiendo progresivamente y puedan, así, ofrecer respuesta a las necesidades
de mano de obra de una parte, cada vez mayor, de agricultores.

  5. Denunciar y perseguir las subcontrataciones

Es preciso combatir la práctica, extendida, de la subcontratación, de tanto riesgo
y de tan graves consecuencias para la población temporera, especialmente para
las personas con menores apoyos o en situaciones más vulnerables. Ello exige,
sin duda, la adopción de diferentes medidas como:

- la concienciación de los agricultores contratantes;
- promover el pago directo, sin intermediarios;
- facilitar protocolos de denuncia;
- ofrecer garantías para que las denuncias no se vuelvan contra los propios

denunciantes (sean las personas afectadas o los propios agricultores);
- agilizar los sistemas de investigación o los mecanismos de control...

  6. Facilitar los trámites de contratación e incrementar la
intervención de la Inspección de trabajo

Los datos recogidos muestran un sector en el que, a pesar de los avances expe-
rimentados, sigue existiendo un importante nivel de actividad al margen de la
normativa laboral. Existe, además, una gran preocupación ante la posibilidad de
que estas situaciones se extiendan aún más, a raíz de la supresión de los libros de
matrícula y la aplicación del régimen general de contrataciones a éstas de carác-
ter temporal. Si así fuera, se produciría un evidente retroceso en el camino anda-
do. Para prevenir tal riesgo se proponen dos vías complementarias:

- Por una parte, facilitar a los agricultores los trámites de contratación o, al
menos, la información actualizada sobre ellos. Algo que se ha venido hacien-
do durante los últimos años mediante actividades formativas, difusión de ho-
jas informativas, o aclaración de dudas y realización de determinados trámites
desde las Oficinas Comarcales Agrarias o las Oficinas de información.

- Por otra parte, incrementar la intervención de la Inspección de trabajo.
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  7. Potenciar la creación o gestión de bolsas de trabajo temporal

La experiencia realizada durante las últimas campañas en las Oficinas de infor-
mación muestra tanto sus posibilidades como sus limitaciones en cuanto a la
creación y gestión de bolsas de trabajo que faciliten la contratación directa.

No parece que esta tarea de intermediación deba corresponder a Cáritas, que ha
llevado la gestión de tales oficinas, sino a otras instancias especializadas en ello
como pueden ser el INEM o Langai.

Se considera que esta vía podría ser complementaria a la de las contrataciones
en origen, y que ambas serían -en tanto en cuanto fueran exitosas y lograran
extenderse- alternativas y un freno a la práctica de las subcontrataciones.

  8. Negociación de un convenio agrario para Álava

La extensión del trabajo temporal agrario en Álava, así como sus características
y la evolución observada durante los últimos años aconsejan la negociación de
un convenio agrario específico en el que se puedan regular muchos de los aspec-
tos analizados en este informe. Ciertamente, la existencia del convenio, por sí
misma, no resolvería los problemas, pero podría establecer un marco de relacio-
nes mucho más claro que el actual, como ya existe en otros lugares (Comunida-
des Autónomas cercanas) o para sectores similares (convenio de trabajadores en
bodegas...).

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO

Las condiciones de alojamiento en las que vive buena parte de la población temporera
han sido objeto de especial atención por parte de esta institución, tanto en este infor-
me, en su capítulo 3, como en anteriores, y han dado pie a dos recomendaciones de
carácter general sobre esta materia, efectuadas en los años 1997 y 2000 y recogidas
en los anexos I y II de este mismo informe.

Consideramos que tales recomendaciones tienen plena vigencia, pues no se han cum-
plido, por lo cual las retomamos aquí. Además, concretamos algunos aspectos operativos.

  9. Regular las condiciones de los alojamientos destinados a la
población temporera

La recomendación general nº6 del año 2000 (reproducida en el anexo II de este
informe), después de describir las diferentes situaciones observadas, valorar ini-
ciativas diversas y analizar nuestro marco competencial, concretaba la regula-
ción de las condiciones de los alojamientos destinados a la población temporera
en una serie de instrumentos jurídicos. Así, proponía:

1. Elaborar un Decreto del Gobierno Vasco, a propuesta del Departamento de
Agricultura, en el que se estableciera la exigencia de que las explotaciones
vitivinícolas y de la patata, al menos las de nueva creación y los proyectos de




