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- Facilitar la formación específica del profesorado, su incorporación a los
centros con suficiente antelación a la presencia de temporeros, y el inter-
cambio de experiencias y materiales.

- Adaptar los proyectos de centro, programas, actividades y agrupamientos
escolares a las necesidades básicas de los menores (habilidades sociales,
técnicas instrumentales...).

- Coordinar las intervenciones escolares con las que se desarrollan en los
programas socioeducativos extraescolares, buscando el refuerzo mutuo
en el logro de objetivos básicos.

- Favorecer la integración en la dinámica escolar (espacios, actividades, gru-
pos) en todos los casos en que se considere posible...

- Plantearse la conveniencia y viabilidad de contar con profesionales de
otro perfil (con conocimiento de portugués o pertenecientes a las culturas
de origen...).

15. Continuar y extender los programas socioeducativos

La realización de programas socioeducativos específicos en los últimos años,
subvencionados por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral
de Álava y gestionados por diferentes asociaciones, es valorada por todos como
una experiencia positiva, para el logro de sus propios objetivos y como fórmula
de apoyo a otros servicios educativos o sociales. En este sentido, se propone:

- Extenderlos a todas las zonas y localidades con presencia de familias tem-
poreras.

- Clarificar las responsabilidades de las asociaciones y el personal educador
en relación con las de otras instituciones y profesionales (servicios socia-
les, centros educativos...).

- Facilitar su coordinación con otras instancias y el logro de objetivos co-
munes.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

Son evidentes los riesgos de exclusión social de un colectivo en condiciones como las
aquí descritas. Queremos insistir en el papel determinante de las “condiciones” (de
trabajo, de alojamiento...) y no en el de las características del colectivo, como factores
que favorecen o entorpecen la inclusión social y sobre las que se puede incidir. Se trata
de prevenir los riesgos de exclusión y de favorecer la integración en la comunidad
mediante la mejora de las condiciones de vida. Y a ello pueden contribuir la sensibiliza-
ción social y la información, dos vías utilizadas en mayor o menor grado y sobre las que
se insiste en las siguientes recomendaciones:

16. Desarrollar programas y actividades de sensibilización social

En los últimos años se han promovido actuaciones dirigidas a sensibilizar a la pobla-
ción de acogida sobre la problemática de la población temporera. Algunas han sido
llevadas a cabo por las propias instituciones o los servicios públicos, otras han
surgido de la iniciativa de otras instancias con implicación en la zona, como Cáritas,
y en muchas ocasiones se han realizado en torno a las fechas de campaña.
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Es difícil valorar la incidencia de estas iniciativas, su aportación a los cambios de
mentalidad o a la mejora real de las condiciones de vida de la población tempo-
rera. En todo caso, el análisis de la realidad aconseja seguir insistiendo en ellas,
así como favorecer la implicación activa de las personas o grupos organizados
presentes en la zona (grupos de voluntariado, asociaciones de padres-madres...).

Desde esta perspectiva, parece necesario lograr una mayor implicación de las
autoridades municipales, en cuanto responsables de la administración más cer-
cana y en relación directa con la población y sus problemas.

17. Informar a la población temporera sobre sus derechos,
obligaciones o los servicios disponibles

La información y sensibilización no tiene por qué limitarse a la población de
acogida. El ejercicio de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones, o la
utilización de los servicios comunitarios pasa, en muchas ocasiones, por el cono-
cimiento de su existencia o de las condiciones necesarias para acceder a ellos.

En general, -salvo en servicios específicos como los albergues- la información,
cuando se ha dado, ha sido de tipo oral y ha corrido a cargo de las trabajadoras
sociales, educadores con programas de intervención o personal de las Oficinas.
Tiene, pues, las ventajas de la relación directa. No obstante, sería bueno que
estas personas, y otros agentes sociales, dispusieran también de soportes escri-
tos e institucionales que pudieran utilizar como refuerzo. Podrían recoger, de
forma sencilla, cuestiones básicas como, por ejemplo:

- las direcciones y teléfonos de los servicios disponibles (servicios sociales,
Ertzaintza, Oficinas de información...);

- los derechos que les asisten y que pueden estar en riesgo, y adónde pue-
den dirigirse en caso de problema;

- la obligación de enviar sus hijos o hijas a la escuela;
- los horarios o condiciones de acceso a determinados servicios (albergue,

duchas, ambulatorio...).

Puede que a algunas personas no les sirva la información escrita. En cualquier
caso, es una vía más que puede favorecer la clarificación y el compromiso
institucional, y permite una mayor difusión de la información.

En este mismo sentido, sería conveniente disponer de una mayor información
sobre las necesidades sentidas, demandas, quejas o propuestas formuladas por
la propia población temporera, y recogerlas organizadamente, al igual que se ha
hecho con las opiniones de otros sectores.




