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INTRODUCCIÓN 

 
 
El temporerismo en la CAE, fundamentalmente en Álava, afecta a un 
colectivo de varios miles de personas, llegadas para la realización de 
determinadas labores agrarias, tradicionalmente en momentos 
concretos del año, estos momentos se prolongan sin embargo cada 
vez más hacia períodos más largos. 
 
La problemática planteada por este colectivo y la necesidad de abordar 
desde nuestra sociedad la solución o cuando menos la mejora de 
algunas de las situaciones que plantea en relación a temas básicos 
como: el alojamiento, la educación de menores, la integración social, 
las condiciones de contratación…, impulsaron al Ararteko a iniciar, ya 
desde 1995, un seguimiento anual del tema. De dicho seguimiento el 
Parlamento ha sido informado cada año. Así: 

ü En 1996 se ofrece un resumen diagnóstico de la situación y se 
realiza un primer análisis de cada uno de los temas básicos 
antes citados; aportándose una serie de respuestas de carácter 
institucional. 

ü En 1997, además de dar cuenta sobre los resultados del 
seguimiento efectuado, se dio una primera recomendación 
general sobre las condiciones de alojamiento y se apuntaron 
conclusiones sobre otros aspectos, especialmente el relativo a 
la necesaria coordinación interinstitucional. 

ü Los informes de los años 1998/99/00 se centran en dar cuenta 
del seguimiento e insistir en el último de ellos en el tema del 
alojamiento, concretando más la recomendación genérica ya 
realizada años antes. 

ü Por último, el año 2001 incorpora la escolarización como 
elemento a abordar con especial seriedad. 

 
 
Fruto de este trabajo de seguimiento de la problemática de los 
temporeros en Álava, el 27 de noviembre de 2002 el Ararteko presenta 
ante el Parlamento Vasco un Informe que pretende recopilar las 
informaciones dispersas sobre este tema y ofrecer una panorámica 
global de la población temporera y de su problemática con el objetivo 
de ayudar a darle solución.  
 
Este Informe fue recibido muy positivamente por todos los grupos 
parlamentarios, remarcando algunos de ellos aquellos aspectos del 
tema que les resultaban más importantes. 
 
Así, la representante del Grupo Popular destacó las dificultades con las 
que se encuentran los pequeños municipios, a los que, dados sus 
escasos recursos, no se les pueden pedir grandes actuaciones en 
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materia por ejemplo de alojamientos. Insistió por tanto en la necesidad 
de ayudas públicas directamente orientadas a la parte contratante; así 
como, dado el alargamiento del período de presencia de la población 
temporera en Álava, la búsqueda de soluciones más sólidas y fijas al 
problema del alojamiento. 
 
El representante socialista incidió especialmente en la complejidad 
interna del colectivo de temporeras y temporeros y en el tratamiento 
específico a determinados grupos, caso de las personas de etnia 
gitana, para cuyo tratamiento plantea que pueda contarse con el propio 
colectivo gitano residente permanentemente en nuestro territorio. 
 
Para el grupo de Eusko Alkartasuna en la Cámara existe un problema 
de descoordinación institucional que es preciso solucionar. Cita como 
ejemplo la diferente intensidad de las actuaciones de los 
Ayuntamientos que, salvo excepciones, caso de Agurain y Leza, están 
por detrás de lo que sería necesario hacer. Cita asimismo la, según 
este grupo, descoordinación interdepartamental e interadministrativa, 
echando en falta la presencia de responsables en materia educativa, 
de seguridad… en la Mesa del Temporerismo que puso en marcha la 
DFA. Por último, se señala también la necesidad de coordinación con 
administraciones vecinas, caso de la navarra o la castellano-leonesa. 
 
La representante del grupo Eusko Abertzaleak incide también en la 
necesidad de mejora en la coordinación institucional, tanto con otras 
administraciones vecinas como internamente entre los departamentos 
de Gobierno con competencias en materias de interés para el tema del 
temporerismo. Al igual que otras intervenciones, señala asimismo la 
dificultad de muchos pequeños municipios de Álava para afrontar los 
retos que un tema como este plantea, así como la necesidad de 
implementar ayudas institucionales orientadas a los y las contratantes 
en materia de alojamiento. Reconoce avances en cuestiones ligadas a 
la escolarización, aunque señala la persistencia de muchos problemas. 
 
Desde Mistoa Ezker Batua/Berdeak se hace hincapié en que no se han 
cubierto las expectativas creadas en el sentido de integrar a los 
distintos agentes sociales: sindicatos, agentes sectoriales, 
instituciones…, con el objetivo de responder a los retos que la cuestión 
del temporerismo plantea.  
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Esta buena recepción del Informe elaborado por el Ararteko ante el 
Parlamento y el interés que toda la Cámara atribuyó a la cuestión 
desembocaron en una iniciativa parlamentaria en forma de “proposición 
no de ley” presentada por el grupo Popular Vasco-Euskal Talde 
Popularra y que se aprobó en sesión plenaria celebrada el 12 de 
diciembre de 2002. Esta proposición se concreta en instar al Gobierno 
Vasco a: 

ü La presentación en un plazo de seis meses de un “Plan Integral 
de Atención al Trabajo Temporero”, tomando como base el 
Informe del Ararteko y la experiencia de la Mesa de 
Temporerismo de la DFA. 

ü Constituir una Mesa Interinstitucional sobre el Trabajo 
Temporero para el conjunto de la CAE; extendiendo así los 
efectos del Plan al conjunto de Euskadi. 

ü Poner en marcha las medidas necesarias para la aplicación de 
las recomendaciones planteadas por el Ararteko en su Informe. 

 
El presente Documento es el Plan Integral de Atención al Trabajo 
Temporero 2004-2007. Se presenta pues una Introducción al Plan que 
desarrolla más ampliamente las recomendaciones del Ararteko, 
estructuradas en los cuatro grandes bloques ya definidos en su 
Informe: 

v Mejora de las condiciones de contratación 
v Alojamientos 
v Atención a menores ligados a la población temporera 
v Sensibilización social e integración en la comunidad. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN 

 

Antecedentes: La Mesa de Temporerismo de Álava 
 
De cara a diseñar el Plan de la Mesa Interinstitucional de la CAE, se ha 
tenido muy en cuenta la labor realizada en los últimos años por la Mesa 
de Temporerismo de Álava.  
 
Esta Mesa fue constituida en 1997 por el Departamento de Asuntos 
Sociales –Instituto Foral de Bienestar Social- de la Diputación Foral de 
Álava y las entidades convocadas son: 
 
ü UAGA. 
ü Cáritas Diocesana de Vitoria. 
ü Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo. 
ü Oficina del Ararteko. 
ü Ayuntamientos de Labastida, Leza, Salvatierra-Agurain, 

Harana-Valle de Arana, Lanciego, Samaniego, Elvillar, 
Navaridas, Oyón-Oion, Yécora, Villabuena y Elciego 

ü Por parte de la Diputación Foral de Álava: 
- Departamento de Agricultura. 
- Departamento de Administración Local 

ü Delegación Territorial de Educación. 
ü Por parte del Gobierno Vasco, se invita a partir de 2002: 

- Departamento de Agricultura y Pesca. 
- Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. 
- Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente. 
ü OSALAN. 

 
 
La Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar 
Social (IFBS), ha incidido en los siguientes aspectos: 
 
 
La Contratación en Origen:  
 
El IFBS viene colaborando con la UAGA en la ejecución del Programa 
de Contratación en Origen desde el año 2000.  
 
Sensibilización acerca de condiciones de trabajo: 
 
El IFBS, en colaboración con la Subdelegación del Trabajo de Álava, 
desarrolla desde 2001 campañas de sensibilización en el área de los 
derechos laborales. 
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Formación Profesional: 
 
En el marco del Convenio con UAGA, se han desarrollado en 2003 
actuaciones de formación en técnicas vitícolas en Rioja Alavesa. 
 
Bolsas de trabajo: 
 
Desde su creación las oficinas de Información y Coordinación de 
Laguardia y Salvatierra han gestionado una base de datos que ha 
servido para conectar oferta y demanda (Cáritas durante el periodo 
1998-2002, y el Instituto Foral de Bienestar Social (I.F.B.S.) en 2003). 
 
Oficinas de Información: 
 
Se pusieron en funcionamiento en 1998. Ubicadas en Agurain y 
Laguardia, han tenido por objeto mediar entre el colectivo agricultor en 
lo que respecta a temas laborales. En el año 2001 se abrió una oficina 
en Campezo, pero la utilización fue casi nula y no ha vuelto a repetirse 
la experiencia. 
 
Desde estas Oficinas se ha realizado la gestión del teléfono gratuito de 
información por Cáritas y el I.F.B.S.. 
 
En el año 2003, en la Oficina de Laguardia, se ubicaron en el mismo 
espacio físico la Oficina de Información, la Tesorería General de la 
Seguridad Social y OSALAN. 
 
 
Alojamientos: 
 
En el periodo 1993-2002 Cáritas Diocesana de Vitoria ha gestionado el 
albergue de Salvatierra-Agurain y en 1995 el de Laguardia mediante 
convenio de colaboración establecido con el Instituto Foral de Bienestar 
Social de la Diputación Foral de Álava. Igualmente este Instituto ha 
realizado un informe que recoge las condiciones de los alojamientos de 
los trabajadores y trabajadoras temporeras en relación a las 
condiciones mínimas recomendadas en el informe del Ararteko de 
2001. 
Por otra parte, la UAGA controla las condiciones de los alojamientos de 
las personas que participan en el Programa de Contratación en Origen. 
 
 
Atención a menores: 
 
En el marco del Programa Socioeducativo, que consiste en la 
intervención de la figura de educadores y educadoras para la atención 
de los y las menores y sus familias, y que se desarrollan desde 1998 
en las cuadrillas de Agurain, Campezo-Montaña Alavesa y Laguardia-
Rioja Alavesa, tratando de incidir en las áreas de: 
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- Escolarización. Además en el año 2003 se ha puesto en marcha 

una campaña de información y sensibilización dirigida al colectivo 
agricultor acerca de la escolarización dirigida a las y los menores 
que se desplazan con su familia. 

 
- Educación para la salud: entre otros los relacionados con la higiene 

personal, hábitos alimenticios, reparto de desayunos y meriendas, 
adecuación de vestuario, asesoramiento sobre temas sanitarios, 
etc. y se trabajan tanto desde la propia escuela como fuera de ésta. 

 
- Censos: Desde 1998 se realizan censos de los menores que 

acompañan a familias temporeras. 
 
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre: se ocupa de informar acerca de 

las actividades existentes y de poner en marcha actividades de 
tiempo libre específicas y otras, abiertas al resto de los menores de 
las localidades, al objeto de promover espacios de integración 
social. 

 
 
Sensibilización: 
 
A lo largo de estos años con la colaboración del I.F.B.S. y Cáritas se 
han ido desarrollando diferentes actividades relativas a la 
sensibilización y acogida de la comunidad receptora a las personas que 
se desplazan en busca de trabajo en las respectivas campañas 
agrícolas. 
 
En el año 2003, se han editado dípticos de cara a sensibilizar a la 
población de acogida. 
 
Por otro lado, se han llevado a cabo Programas de Aprendizaje 
Intercultural en las diferentes cuadrillas. 
 
La Mesa, coordinada por el Instituto Foral de Bienestar Social, ha 
abarcado determinadas acciones que por no ser de su estricta 
competencia, deberán ir siendo asumidas, según recoge este Plan, por 
las Instituciones a quienes corresponda. 
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El Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero y la Mesa 
Interinstitucional de Temporerismo de la CAPV 
 
A lo largo de 2004, coexisten de facto dos Mesas Interinstitucionales, 
una en Álava encargada de la gestión y otra a nivel de la CAPV que, 
presidida por el Departamento de Agricultura y Pesca de Gobierno 
Vasco, se centrará en la planificación y que ha elaborado el presente 
Plan. 
 
La nueva distribución de competencias entre las dos mesas requiere un 
período de transición que tendrá lugar en el año 2004.  
 
El Plan Integral tiene como objetivo general la planificación de forma 
coherente y coordinada de actuaciones que den respuesta a las 
necesidades suscitadas en torno al temporerismo. 
 
Para su realización se han utilizado los informes elaborados por 
diversas entidades como Ararteko, Instituto Foral de Bienestar Social, 
UAGA, Cáritas, etc. y se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida a 
partir de las diferentes iniciativas y programas institucionales realizados 
hasta la fecha y en buena parte impulsadas desde la “Mesa de 
Temporerismo” promovida por el Departamento de Asuntos Sociales de 
la Diputación Foral de Álava. 
 
El esqueleto del Plan sigue el esquema básico utilizado en el informe 
del Ararteko “Situación de la población temporera en Álava”, donde se 
desarrollan cuatro áreas de trabajo diferenciadas: 
 

• Mejora de las condiciones de contratación. 
• Alojamientos. 
• Atención a menores ligados a la población temporera. 
• Sensibilización social e integración en la comunidad. 

 
 

Colectivos considerados 
 
A la hora de definir los programas de actuación en cada una de las 
áreas de trabajo es importante tener en cuenta las características y por 
tanto las necesidades de los diferentes colectivos que acuden como 
temporeras y temporeros. Se pueden definir tres grupos o colectivos 
principales: 
 

- Unidades familiares de etnia gitana o de origen portugués. 
Dentro de este grupo hay que resaltar la presencia de 
menores de edad y de mujeres de avanzada edad. 

- Personas o grupos no familiares que acuden en busca de 
trabajo sin contrato previo: principalmente originarios de 
países extranjeros, con y sin permiso de trabajo. 
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- Personas y grupos contratados en origen, bien por una 
empresa o bien por la mediación de alguna asociación 
agraria, e incluso por terceras personas que se dedican a la 
explotación laboral de trabajadoras y trabajadores 
temporeros. 

 
Otro aspecto a considerar (aunque en parte se desarrolla en las 
diferentes áreas de trabajo que comprende el Plan) es que las 
administraciones responsables de los diferentes servicios (educativos, 
sanitarios, policiales, etc.) tengan en cuenta los aumentos temporales 
de población a atender a la hora de planificar y prever los recursos 
necesarios y reforzar tales servicios. 

 

Aspectos institucionales 
 
Dada la dispersión competencial entre diferentes administraciones y 
servicios (municipales, forales, autonómicos, estatales, etc.), cualquier 
iniciativa que se lleve a cabo con objeto de mejorar la situación de la 
población temporera y de la población de acogida, implica la necesaria 
coordinación entre ellas. 
 
El informe del Ararteko señalaba la necesidad de reforzar el papel de la 
Mesa de temporerismo –u otro instrumento similar- como mecanismo 
de coordinación interinstitucional.  
 
Ante la conveniencia de unificar ambas Mesas y conformar una Mesa 
única en la que estén representadas todas las administraciones e 
instituciones concernidas para lograr una mayor coordinación e 
introducir las modificaciones o mejoras necesarias en su composición y 
funcionamiento, se aprueba el Decreto 97/2003, de 29 de abril, por el 
que se crea y regula la Mesa Interinstitucional sobre Trabajo 
Temporero de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
De acuerdo al Artículo 3 del Decreto 97/2003 las funciones que le 
corresponden a dicha Mesa son: 
 

a) Elaborar el Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero. 
b) Coordinar e impulsar las actuaciones contenidas en el Plan 

Integral. 
c) Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación 

de la normativa vigente en relación con la población temporera. 
d) Efectuar un seguimiento permanente de las condiciones 

sociolaborales de los trabajadores temporales agrarios y 
proponer medidas correctoras en los casos en que se requiera. 

e) Establecer relaciones con otros foros de participación con 
objetivos similares. 
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f) Aquellas otras funciones que le sean asignadas en relación con 
la población temporera. 

 
 

Recomendaciones del Ararteko 
 
Como ya se ha señalado, el Plan Integral de Atención al Trabajo 
Temporero intenta dar respuesta a las recomendaciones del Ararteko, 
teniendo en cuenta además las observaciones efectuadas por los 
distintos grupos parlamentarios a las mismas. 
 
A continuación se apuntarán las recomendaciones del Ararteko, 
agrupándolas en bloques de acuerdo con los cinco temas o centros de 
interés analizados en dicho informe: 

 
 

Recomendaciones sobre la implicación de instituciones y servicios: 
 

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

2. Lograr la implicación institucional de todas las administraciones 
concernidas. 

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

 
Control y mejora de las condiciones de contratación: 

 
4. Impulsar las contrataciones en origen. 

5. Denunciar y perseguir las subcontrataciones. 

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

7. Potenciar la creación o gestión de bolsas de trabajo temporal. 

8. Negociación de un convenio agrario para Álava. 
 

Mejora de las condiciones de alojamiento: 
 

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

10. Arbitrar o utilizar vías de ayuda institucional a la habilitación o 
acondicionamiento de locales como alojamiento. 

11. Promover y apoyar las iniciativas de albergues o equipamientos 
comunitarios. 

12. Clarificar y desarrollar las funciones de control e inspección de los 
locales. 
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Mejora en la escolarización y atención de menores de familias 
temporeras: 

 
13. Incrementar, por todos los medios, el grado de escolarización de 

menores. 

14. Mejorar la respuesta educativa de los centros. 

15. Continuar y extender los programas socioeducativos. 
 

Sensibilización social e integración en la comunidad: 
 

16. Desarrollar programas y actividades de sensibilización social. 

17. Informar a la población temporera sobre sus derechos, obligaciones 
o los servicios disponibles. 
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Características del Plan Integral de Atención al Trabajo 
Temporero 
 
El Plan Integral abarca el periodo 2004-2007, siendo el 2004 un año 
de transición donde se define la nueva atribución funcional de las 
instituciones y Asociaciones implicadas. 
La duración del Plan, hasta 2007, se establece como de mínimos, y se 
fundamenta en los siguientes argumentos: 

• La planificación de los Ayuntamientos y diputaciones, que llega 
hasta mediados del 2007. 

• El desarrollo íntegro de algunas actuaciones y acciones del 
Plan, imposible de realizar en menos tiempo. 

 
El Plan consta de dos partes perfectamente diferenciadas: 
 
1. Las líneas estratégicas y económicas, donde se establece el 

alcance del Plan. Este apartado tendrá, en principio, carácter 
inamovible durante el periodo de vigencia 2004-2007. 

2. Desarrollo de acciones del Plan, a modo de anexos que están 
sometidos a revisión y a actualización permanente. Constan de: 

 
- Un esquema general del Plan integral de Atención al Trabajo 

Temporero por areas de trabajo. 

- Una fichas en las que aparecen las actuaciones y acciones del 
plan: responsables, entidades implicadas, necesidades 
económicas previstas, periodificación (plazos de ejecución) y 
financiación (norma legal que ampara la financiación de la 
medida). Inicialmente las fichas hacen referencia al Territorio 
Histórico de Álava, no obstante algunas de las medidas incluidas 
son de aplicación general en la totalidad del País Vasco. La 
progresiva incorporación de Bizkaia y Gipuzkoa en el Plan 
obligará a una revisión de las fichas actuales o a abrir nuevas 
fichas que incluyan nuevas actuaciones y/o acciones, así como 
la asignación de responsabilidades, evaluación de las 
necesidades económicas previstas, etc. 

 
Con carácter anual y dentro del primer semestre de cada año la Mesa 
Insterinstitucional elaborará un Informe Anual de Gestión y Actividad 
sobre el último ejercicio para su posterior elevación a Gobierno y al 
Parlamento Vasco. En dicho Informe se incluirá además una referencia 
al Plan de Actuaciones previsto para el año en curso. 
 
A lo largo de 2006 se realizará una Evaluación Intermedia del Plan. 
En dicha Evaluación se efectuará una profunda revisión de las 
diferentes actuaciones y acciones previstas en el Plan. 
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Contextualización y definición del Plan Integral de Atención 
al Trabajo Temporero con relación al Plan Vasco de 
Inmigración  

 
Si bien tratar el fenómeno socio-laboral del trabajo temporero y de 
los/as trabajadores/as temporeros/as no es lo mismo que abordar la 
situación socio-laboral de los trabajadores agrícolas inmigrantes, no es 
menos cierto que la población que mayoritariamente labora en el 
trabajo temporero son inmigrantes de terceros países, o ciudadanos de la 
UE con situaciones de exclusión social similares a la población inmigrante 
extracomunitaria. 

 
Por esta razón este Plan nace con voluntad de coordinarse con el Plan 
Vasco de la Inmigración y de absorber del mismo toda su parte 
definitoria. 
 
El objetivo central de este Plan es la “Integración y Normalización” de 
las personas trabajadoras temporeras comprometiéndose con ello a 
lograr la eliminación de toda discriminación por nacionalidad y a 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, tanto los civiles, 
como políticos, económicos, sociales y culturales.  
 
También suscribir especialmente la adhesión de este Plan a los 
compromisos descritos en las diferentes declaraciones y normativas 
internacionales y europeas relativas a protección de los derechos 
humanos, a la lucha contra la discriminación racial, la intolerancia o la 
discriminación por motivos religioso o ideológicos, etc., así como a las 
directivas europeas relacionadas con la lucha contra la discriminación y 
el racismo, las referidas a la promoción de la igualdad de trato, etc. 
 
Por último señalar la identificación especial de este plan a la defensa 
de los derechos de los trabajadores inmigrantes y en concreto a la 
adhesión del mismo al Convenio de la Naciones Unidas para la 
Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares (1991) y al 
Convenio Europeo sobre el Estatuto Legal de los Trabajadores 
Migrantes (1977), también al acuerdo de Florencia suscrito por la CES 
(Confederación de Sindicatos Europeos) y la UNICE (patronal Europea) 
relativa a los derechos de los trabajadores migrantes así como a las 
recomendaciones y directivas producidas por la OIT. 
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1. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 
La mejora de las condiciones de contratación de las trabajadoras  y 
trabajadores temporeros pasa por apoyar y reforzar las iniciativas 
que en la actualidad están en marcha, desarrollar nuevas acciones 
y mejorar la coordinación entre los agentes que intervienen en la 
gestión de dicha problemática. 
 
Actualmente se estima que las  necesidades anuales de mano de obra 
para la vendimia y para todas las tareas relacionadas con el cultivo de 
la vid se sitúan en torno a 1.500-2.000 personas temporeras, si bien 
esta cifra puede variar según la fuente consultada. Además se ha 
observado en Rioja Alavesa una creciente tendencia a contratar 
personal para espergura y desniete; se estima que únicamente las 
explotaciones con más de 15 Ha (134 explotaciones según Censo 
Agrario 1999) contratan personal para este tipo de tareas. 
 
En el cultivo de la patata las necesidades se sitúan entre 400 y 500 
personas. 
 
Además del cultivo del viñedo y la patata, en Alava trabajan temporeras  
y temporeros en la plantación y en la recolección de cultivos hortícolas 
extensivos. Según las declaraciones PAC de 2003 hay alrededor de 
274 hectáreas de cultivos hortícolas. En este caso son generalmente 
las mismas empresas que “alquilan” el terreno al colectivo agricultor las 
encargadas de contratar la mano de obra. Para este tipo de cultivos las 
jornadas anuales cubiertas por personas temporeras  agrarias podrían 
superar las 7.000. 
 
En el caso del cultivo de viña para txakoli, únicamente las 
explotaciones de mayor tamaño, aproximadamente 6 explotaciones en 
cada una de las Denominaciones de Origen de Bizkaiko Txakolina y 
Getariako Txakolina demandan mano de obra. 
 
Mejorar las condiciones de contratación significa garantizar 
condiciones justas para las personas agricultoras y para las 
personas temporeras agrarias. Estas medidas son especialmente 
urgentes dado que en los últimos tiempos la práctica de la 
subcontratación se ha incrementado sustancialmente. Según el Informe 
del Ararteko en el 60% de los casos se liquidan los jornales a través de 
una “persona intermediaria”, que puede ser familia (13%), responsable 
de cuadrilla (29%) o intermediaria o intermediario propiamente dicho 
(18%). En estos casos es común que la persona temporera perciba 
menos de la mitad de la cantidad que se entrega a la persona 
intermediaria y cuando el pago no se realiza hasta después de 
finalizado el trabajo se han dado situaciones en las que la persona 
temporera agraria no ha percibido su retribución.  
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La negociación de un Convenio Agrario, el incremento de las 
actuaciones de inspección de contratos y condiciones laborales, la 
definición de un protocolo de actuación para denuncias y la 
elaboración e implementación de una guía práctica para la prevención 
de riesgos laborales, constituyen algunas de las acciones previstas 
por el Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero y que pretenden 
mejorar las condiciones de contratación. 
 
En la misma línea se inscriben las acciones destinadas a impulsar la 
formación del colectivo agricultor y de las personas temporeras 
agrarias. En este sentido, en el año 2003 han tenido lugar cursos de 
desniete y espergura en Rioja Alavesa.  Este Plan pretende dar 
respuesta a las necesidades de formación que abarcan cada vez más 
tareas agrícolas. 
 
Por otra parte destacan las acciones encaminadas a mejorar la  
gestión de bolsas de trabajo y del funcionamiento de las Oficinas de 
Información. 
 
La nueva red de oficinas de información contará con la experiencia 
acumulada de las Oficinas gestionadas por el Instituto Foral de 
Bienestar Social y la Diputación Foral de Álava  
 
De cara a mejorar las condiciones laborales y en general la estancia 
del colectivo trabajador, reviste una importancia excepcional la 
contratación en origen. Se trata de un servicio integral dirigido al 
colectivo agricultor y a las personas temporeras agrarias que consiste 
en la búsqueda de mano de obra, el transporte y el alojamiento de la 
población temporera hasta la tramitación administrativa de sus 
contratos.  
 
Para la contratación de estas personas, una de las condiciones que se 
exige a las agricultoras y agricultores es la disponibilidad de un 
alojamiento que reúna condiciones dignas de habitabilidad. Teniendo 
en cuenta que las campañas se realizan de forma escalonada según la 
zona, lo que se pretende es que las cuadrillas trabajen para varias 
explotaciones durante el periodo que dura la campaña formando así 
cuadrillas especializadas en las tareas requeridas. 
 
Esta modalidad de contratación se ha incrementado fuertemente en 
poco tiempo. En 2003 el número de explotaciones que se acogió al 
programa gestionado por UAGA ascendió a 77, el número de  personas 
trabajadoras temporeras a 268 y el número de jornadas reales 
cubiertas a través de este sistema a 4.036, con un incremento del 
109,66% con respecto al año anterior. 
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Objetivos específicos sobre la mejora de las condiciones de 
contratación 
 
Los objetivos en este campo son: 

• Impulsar las contrataciones en origen. 

• Facilitar los trámites de contratación. 

• Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo 

• Potenciar la creación o gestión de bolsas de trabajo temporal. 

• Negociación de un convenio agrario colectivo. 

• Potenciar la formación profesional ocupacional. 

• Elaborar una guía práctica sobre prevención de riesgos 
laborales. 

 

Actuaciones y acciones a desarrollar 
 
Dentro del Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero elaborado 
por la Mesa Interinstitucional presidida por el Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco a instancias del Parlamento 
Vasco, se proponen las actuaciones siguientes: 
 
1.1. Contrataciones en origen 
 

1.1.1 Creación de una mesa de contratación en origen 

1.1.2 Campaña de sensibilización de agricultoras y agricultores en 
temas de subcontratación, legalidad, etc. 

1.1.3 Difusión del programa de contratación 
 
1.2. Inspecciones de trabajo 
 

1.2.1 Inspecciones de los contratos y de las condiciones laborales 
de las personas trabajadoras temporeras. 

1.2.2 Definir un protocolo de actuación para denuncias. 

- Establecer un modelo de denuncia. 
- Garantizar la seguridad de las personas denunciantes 

para evitar que sean doblemente a fectadas. 
 
1.3. Impulsar la formación profesional 
 

1.3.1 Definir programas de formación para temporeros. 

1.3.2 Definir programas de formación para los y las agricultoras 
contratantes. 
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1.3.3 Informar y asesorar al empresariado agrícola y a las y los 
temporeros en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
1.4. Creación de una bolsa de trabajo 
 

1.4.1 Elaboración de un soporte informático específico para 
tratamiento de datos que facilite, agilice y ajuste al máximo la 
oferta y la demanda. 

1.4.2 Impulsar la participación en los convenios con instituciones 
públicas de países de origen u OPAs para captación y 
selección de mano de obra. 

 
1.5. Negociar un Convenio Agrario para temporerismo 
 

1.5.1 Elaborar un Convenio Agrario para la CAPV. 

- Participación de las organizaciones implicadas. 

1.5.2 Información y sensibilización de agricultoras y agricultores. 
 
1.6. Puesta en marcha de una Red de Oficinas de Información 
 

1.6.1 Definir las funciones de las Oficinas de Información. 

1.6.2 Definir localización de las oficinas. 

- Salvatierra 
- Laguardia 
- Valles Alaveses 

1.6.3 Definir los recursos humanos y materiales necesarios para el 
funcionamiento de las oficinas. 

1.6.4 Coordinación y gestión centralizada para todas las Oficinas 
de Información. 

1.6.5 Definir un programa de formación para el personal. 
 
 
1.7. Implicar a los ayuntamientos en la tramitación de altas y bajas en 

la Seguridad Social 
 

1.7.1 Informar y asesorar a los ayuntamientos. 

- Elaborar listado de ayuntamientos implicados. 
- Llevar a cabo una reunión informativa para los 

ayuntamientos, tanto sobre el Plan Integral de 
Atención al Trabajo Temporero, como del servicio que 
se pide se preste desde los ayuntamientos (normas y 
cambios legislativos. 

- Ofrecer desde las oficinas de información 
asesoramiento continuo durante la campaña. 

1.7.2 Valorar las necesidades de personal y de material. 
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- Informar y formar al personal municipal encargado de 
esta tarea. 

- Definir los recursos materiales necesarios y ponerlos a 
disposición de los ayuntamientos. 

 
1.8. Elaborar una guía práctica sobre prevención de riesgos laborales 
 

1.8.1 Elaborar un manual para la prevención de riesgos laborales. 

1.8.2 Control de cumplimiento normativo en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

 
1.9. Servicio telefónico gratuito de información al temporero y al 

agricultor 
 

1.9.1 Incluir el teléfono de información gratuita al colectivo de 
temporeros agricultores. 

- Localización del servicio: oficina de información de 
Laguardia. 

- Información sobre el estado de las campañas, 
necesidad de mano de obra y recursos existentes. 

- Difusión de este servicio a nivel estatal e internacional. 
- Atención personalizada en horario de oficina y 

funcionamiento mediante contestador automático fuera 
de los horarios de oficina. 

 
 

Organismos implicados y dotación presupuestaria 
 
En los Anexos I y II aparecen las fichas del Plan Integral de Atención al 
Trabajo Temporero, en las cuales figuran para cada actuación concreta 
del Plan, las acciones a ejecutar, los organismos e instituciones 
responsables e implicados en cada acción, así como las necesidades 
presupuestarias. 
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2. ALOJAMIENTOS 
 
Los asentamientos y los alojamientos del personal trabajador y sus 
familias es uno de los aspectos sobre los que el Ararteko ha dedicado 
una mayor atención. 
 
Respecto a las condiciones de los alojamientos se han distinguido 
cuatro situaciones: 
 

- Personas acogidas –normalmente, durante uno o dos días- 
en los alojamientos comunitarios promovidos por las 
instituciones. 

- Familias que acampan en zonas o campamentos previstos 
para ello. 

- Personas y familias que se alojan en locales habilitados por 
los agricultores o las empresas contratantes. 

- Familias y personas que pernoctan donde y como pueden al 
no disponer de otras condiciones mejores. 

 
Aunque la situación varía cada año, los problemas, las limitaciones o 
las deficiencias se mantienen, variando simplemente de lugar o de 
intensidad. 
 
Las estimaciones sobre necesidades de alojamiento para temporerismo 
son elevadas, del orden de 450 plazas para la patata y superiores a 
1.500 plazas para viñedo, además son crecientes en cuanto a 
número y también respecto al tiempo de estancia (para trabajar en 
otras tareas). Por el contrario, la disponibilidad de plazas en 
condiciones es muy limitada. 
 
Se puede señalar que en los últimos años no ha sido necesario contar 
con los espacios habilitados para acoger durante dos días a las 
personas que venían en búsqueda de trabajo, así como la zona de 
acampada habilitada en Elciego, también han disminuido las zonas de 
acampada no habilitadas en terrenos municipales y se mantienen o 
incluso han surgido nuevos asentamientos incontrolados en terrenos 
particulares, se ha abordado un proyecto de alojamiento comunitario. 
La alternativa más extendida es, sin embargo, la de los alojamientos 
cedidos por los propios agricultores y agricultoras y por las empresas 
contratantes. 
 
Respecto a los alojamientos habilitados en las propias explotaciones 
destaca: 

- El alto porcentaje que tiene dificultades de disponer de un 
local y de su acondicionamiento (en la encuesta de UAGA, el 
42%). 
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- La no existencia de una normativa mínima sobre qué 
condiciones deben de cumplir los alojamientos dificulta su 
valoración. 

- El elevado grado de consenso respecto a quién o a quienes 
corresponde la responsabilidad de ofrecer alojamientos en 
condiciones y ésta recae sobre la parte contratante. 

- Las dificultades para que las agricultoras y agricultores 
dispongan de alojamientos en condiciones son de carácter 
económico debido al poco tiempo que dura la cosecha y las 
dificultades de invertir y rentabilizar una obra para tal objetivo.  

- Las dificultades aumentan y el consenso disminuye cuando se 
trata de alojar no exclusivamente a las personas trabajadoras 
sino a las familias completas. 

- Proporcionalmente son aún muy pocas las iniciativas 
comunitarias que tratan de salvar el problema de cada uno de 
los agricultores y agricultores. 

- Las posibilidades de resolver el problema con sus propios 
recursos varían sensiblemente según las zonas y según el 
tamaño y la capacidad económica de cada explotación. 

 
 

Objetivos específicos sobre alojamientos 
 

• Establecer una normativa concreta que regule las condiciones a 
cumplir por los alojamientos destinados a la población 
temporera, tanto en las explotaciones individuales como en 
alojamientos colectivos. 

• Establecer líneas de ayuda para la habilitación o 
acondicionamiento de locales de alojamiento en explotaciones 
individuales. 

• Promover la creación y acondicionamiento de alojamientos 
comunitarios. 

 
 

Actuaciones y acciones a desarrollar 
 
Dentro del Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero se proponen 
las actuaciones siguientes: 
 
2.1. Condiciones de habitabilidad 
 

2.1.1 Definir las condiciones de los alojamientos colectivos 
públicos o privados. 
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- Publicar una Orden que recoja las condiciones 
mínimas de los alojamientos colectivos públicos o 
privados. 

- Crear una comisión de valoración de los alojamientos 
con capacidad coercitiva respecto de su apertura o 
cierre. 

- Crear una línea de ayudas para la adecuación de los 
alojamientos colectivos públicos o privados a la 
normativa de aplicación. 

2.1.2 Definir las condiciones de habitabilidad de las viviendas no 
colectivas. 

- Publicar una Orden que recoja las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas no 
colectivas, públicas o privadas, destinadas al 
alojamiento de personas temporeras agrarias o 
residentes temporales agrarios. 

- Crear una comisión de valoración de las viviendas 
para alojar a personas temporeras con capacidad 
coercitiva respecto de su apertura o cierre, o reforzar 
los mecanismos generales existentes. 

- Crear una línea de ayudas para la adecuación de 
alojamientos no colectivos públicos o privados a la 
normativa de aplicación. 

2.1.3 Elaborar una ordenanza tipo. 
 
2.2. Incrementar y mejora la red de alojamientos colectivos públicos y 

privados para personas temporeras agrarias 
 

2.2.1 Poner en marcha un programa de información a los 
Ayuntamientos sobre el Plan Integral de Atención al 
Trabajo Temporero en el apartado específico de 
alojamientos colectivos con el objetivo de captar locales 
municipales susceptibles de ser acondicionados como 
tales. 

- Elaborar una ficha estándar para la recogida de datos 
acerca de los locales municipales susceptibles de ser 
convertidos en alojamientos comunitarios para 
temporeros. 

2.2.2 Realizar un estudio comparativo de las diferentes ayudas 
económicas de carácter público existentes en otras CC.AA.  

2.2.3 Crear y gestionar la Bolsa de la Red de Alojamientos 
comunitarios públicos y privados para temporerismo en la 
CAPV desde las oficinas de información a contratadores y 
contratados, así como en la medida que les corresponde 
desde las empresas adjudicatarias de la gestión de la 
contratación. 
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2.2.4 Elaborar una normativa del uso y cesión de los 
alojamientos colectivos y no colectivos, públicos o privados, 
insertos en la Red de Alojamientos comunitarios y 
Residencias públicos o privadas para temporerismo de la 
CAPV. 

 
 
2.3. Establecer una norma legal que abarque todo el Plan sobre 

ayudas y subvenciones en materia de creación y/o mantenimiento 
de Alojamientos comunitarios y alojamientos para temporerismo 

 
2.3.1 Establecer la norma legal sobre ayudas y subvenciones en 

materia de creación y/o mantenimiento de alojamientos 
comunitarios para temporerismo. 

2.3.2 Sistema de aplicación y gestión de las ayudas y 
subvenciones relativas a esta materia. 

2.3.3 Inspección de alojamientos públicos. 
 
 

Organismos implicados y dotación presupuestaria 
 
En los Anexos I y II aparecen las fichas del Plan Integral de Atención al 
Trabajo Temporero, en las cuales figuran para cada actuación concreta 
del Plan, las acciones a ejecutar, los organismos e instituciones 
responsables e implicados en cada acción, así como las necesidades 
presupuestarias. 
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3. ATENCIÓN A MENORES LIGADOS A TEMPOREROS 
 
El Área de Trabajo número 3 del Plan Integral de Atención al Trabajo 
Temporero aborda la situación de los menores y trata de dar respuesta 
a las recomendaciones recogidas en el Informe del Ararteko.  
 
La cifra de menores que llegaron a Álava acompañando a sus familias, 
junto con la descripción y análisis de las necesidades que padecen, 
permite tener una idea del alcance del problema. En 2001 el número de 
menores se situó en 424. 
 
Los datos muestran que la práctica de acudir en familia, se mantiene 
año tras año y en principio la situación no presenta visos de cambio. En 
el año 2000, por ejemplo, el número de menores ascendió a 541. 
 
Y son también los datos los que reflejan la situación de estos menores 
en relación a su derecho a la escolarización. En 2001 las alumnas y 
alumnos que acudieron a las escuelas de la zona al menos un día no 
superaron el 20% del total de menores. Pero el grupo de menores no 
es homogéneo y  de cara a planificar, es importante tener en cuenta 
que los niveles de escolarización varían en función de determinadas 
variables.  
 
En primer lugar, la distribución por edades es muy desigual y mientras 
la escolarización es mayor en Educación Primaria, desciende  en los 
primeros tramos de edad y es casi excepcional en los mayores de 12 
años.  
 
Por otra parte, entre las mujeres menores los niveles de escolarización 
son también más reducidos que entre los menores de género 
masculino, debido a que es habitual que ellas se queden durante la 
jornada laboral  en los asentamientos y alojamientos al cuidado de los 
niños o realizando tareas de limpieza y preparando comida. 
 
La cercanía del centro escolar es otro de los factores que influyen en 
el grado de escolarización y otro tanto ocurre con la cultura y la 
procedencia de los menores. En general las personas que se asientan 
con toda la familia son de etnia gitana y/o de origen portugués, 
teniendo que sumar en el último caso a la distancia cultural la 
idiomática. Por último se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este 
Plan la influencia en los niveles de escolarización del tiempo de 
estancia y las condiciones previas de escolarización.  
 
El Plan pretende incrementar los niveles de escolarización 
estudiando con mayor profundidad las características de los grupos 
que presentan menores niveles de escolarización y diseñando acciones 
específicas en función de las diferentes problemáticas. Para ello es 
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fundamental analizar con mayor profundidad los niveles de 
escolarización y las variables que influyen en los mismos. 
 
Además se prevé adoptar las medidas necesarias para adecuar la 
oferta educativa. En concreto se ha previsto definir el personal 
necesario, las funciones a cumplir y en función de las mismas la 
formación específica que deben recibir. Desde el punto de vista de los 
recursos materiales, está previsto adecuar el material escolar y los 
servicios de transporte y comedor. 
 
Pero existe un factor importante que puede condicionar los resultados 
de estos programas de atención a menores: la negativa de la familia a 
su escolarización. En estos casos, los programas socioeducativos y 
las profesionales de los Servicios Sociales de Prevención 
Comunitaria y de Base cobran especial protagonismo.  
 
La intervención conjunta entre agentes educativos y agentes sociales 
permite superar algunos obstáculos y facilitar la escolarización. En este 
sentido se ha previsto la puesta en marcha de una campaña que haga 
llegar a las familias la información básica (localización de los centros 
escolares, transporte, servicios de comedor, becas, etc.) a través de 
una red conformada por  ONGs, sindicatos, ayuntamientos, etc. Se 
recoge la advertencia del Ararteko según la cual un tratamiento 
adecuado de cuestiones relacionadas con la higiene personal y la 
alimentación puede incidir muy positivamente en los niveles de 
escolarización. Lo mismo ocurre con la planificación de acciones de 
tiempo libre que revisten importancia en si mismas y tienen además un 
efecto reforzador de las relaciones entre los padres y madres 
temporeros, los profesores y las vecinas y vecinos del pueblo. 
 
Es evidente que los avances han sido importantes en esta área y de 
hecho el Ararteko refleja en su Informe que de cara a solucionar el 
tema, se debe apuntar no tanto a  propuestas novedosas cuanto a 
insistir en algunas de las líneas de actuación iniciadas y buscar su 
mejora y sus mayores efectos. 
 
 

Objetivos específicos sobre la atención a menores 
 
Siguiendo el informe  del Ararteko (septiembre de 2002) sobre la 
situación de la población temporera en Alava, los objetivos específicos 
y las acciones a desarrollar en este campo son: 

 
• Incrementar el grado de escolarización de los menores. 

 
- Mantener las ayudas al transporte y a los comedores 

escolares. 
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- Analizar la respuesta actual de los diferentes grupos o 
colectivos de menores y planificar medidas específicas 
que favorezcan su escolarización. 

- Estudiar la creación de cauces para el intercambio de 
información con los centros escolares de origen.  

- Seguir desarrollando los programas socioeducativos y de 
sensibilización hacia la escolarización. 

 
• Mejorar la respuesta educativa de los centros implicados. 

 
- Lograr la implicación directa de todos los centros de cada 

zona. 
- En los casos de escolarización normalizada en los 

lugares de origen, potenciar la relación y el intercambio 
de información entre ambos centros. 

- Elaborar una ficha que recoja el itinerario escolar de los 
menores con el fin de facilitar su seguimiento en otros 
centros y en años posteriores. 

- Facilitar la formación específica del profesorado y  
favorecer el intercambio de experiencias.  

- Preparar con suficiente antelación todos los recursos 
necesarios (humanos y materiales) para atender a la 
población temporera. 

- Adaptar los proyectos del centro a las características y 
necesidades de los menores. 

- Coordinar las intervenciones escolares con las 
contempladas en los programas socioeducativos. 

- Favorecer, siempre que se considere posible, la 
integración de los menores en la dinámica escolar. 

- Analizar la conveniencia de contar con profesionales de 
otro perfil diferente, incorporando personas con 
conocimiento de  idiomas y culturas de los lugares de 
origen de los temporeros. 

 
• Continuar y extender los programas socioeducativos. 

 
- Desarrollar los programas socioeducativos en todas 

aquellas zonas que acogen población temporera. 
- Definir las competencias de cada una de las entidades 

participantes en los programas (servicios sociales, 
centros educativos, asociaciones…) y coordinar las 
actuaciones planteadas en cada área. 

 
 

Actuaciones y acciones a desarrollar 
 
Dentro del Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero se proponen 
las actuaciones siguientes: 
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3.1. Escolarización de menores 
 

3.1.1 Estudio, planificación y acciones de sensibilización y apoyo 
para la escolarización de menores acompañados por familias 
temporeras. 

- Realizar un estudio sobre el nivel de escolarización de 
los menores extranjeros acompañados de familias 
temporeras, desagregado por nacionalidades de 
origen, situación legal de residencia y trabajo de los 
adultos acompañantes y comarca geográfica de 
referencia de la CAPV (dividir la CAPV en zonas 
temporeras por la actividad mayoritaria de ocupación: 
vid, patata, etc.). 

- Programar y ejecutar una campaña informativa de 
escolarización dirigida a las familias temporeras. Crear 
manuales informativos diferenciados según se dirijan a 
las familias temporeras (en destino, en origen realizan 
campañas sensibilizando a los temporeros de los 
inconvenientes de traer a sus menores), municipios 
con trabajos de temporada, agrupaciones agrarias, 
sindicatos, ONGs, etc. que al menos contenga los 
centros de referencia a donde pueden dirigirse para 
escolarizar a sus menores; donde obtener información 
y  ayuda sobre los procedimientos a seguir para 
escolarizar a sus menores. 

- Realizar un estudio para la creación de cauces de 
información entre los centros escolares temporales en 
destino y los centros escolares de referencia en 
origen. 

 
3.2. Coordinar recursos para adecuar la oferta educativa 
 

3.2.1 Adecuación de recursos humanos. 

- Planificación de personal de apoyo necesario: definir 
número y funciones. 

- Plan de formación específica dirigida a los profesores 
de apoyo para favorecer la integración de los menores 
temporeros. 

3.2.2 Adecuación de recursos materiales. 

- Material escolar. 
- Adecuación de los servicios de transporte. 
- Adecuación del servicio de comedor. 

 
3.3. Elaboración, planificación y ejecución de programas 

socioeducativos dirigidos a menores acompañados de familias 
temporeras, a sus familias, población de acogida e instituciones de 
acogida 
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3.3.1 Actualizar los censos de familias temporeras acompañadas 

de menores desagregados al menos por edades (0-3 años; 
3-6 años; 6-16 años; 16-18 años), por municipios de destino 
y por nacionalidad. Realizar anualmente un nuevo censo. 

3.3.2 Elaborar y ejecutar un proyecto de sensibilización y apoyo 
acerca de la higiene personal y alimentación de menores 
acompañados de familias temporeras y dirigido a los 
menores, a sus familias y a otros actores que participan o 
tienen influencia, directa o indirectamente, en estas tareas 
de higiene y alimentación. 

3.3.3 Elaborar, planificar y ejecutar acciones encaminadas a 
establecer y reforzar la relación familias temporeras – tutores 
y profesorado de apoyo. Elaborar, planificar y ejecutar 
acciones de información de las actividades extraescolares y 
de tiempo libre existentes en la zona de residencia 
(municipio, comarca, territorio) y escolarización temporal. 

 
 

Organismos implicados y dotación presupuestaria 
 
En los Anexos I y II aparecen las fichas del Plan Integral de Atención al 
Trabajo Temporero, en las cuales figuran para cada actuación concreta 
del Plan, las acciones a ejecutar, los organismos e instituciones 
responsables e implicados en cada acción, así como las necesidades 
presupuestarias. 



- 29 –  
 

 

 

4. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN EN LA 
COMUNIDAD 
 
Las posibilidades reales de integración social del colectivo de 
temporeros dependen de las condiciones de trabajo, de las 
condiciones de alojamiento, de la escolarización normalizada, etc. 
No obstante, la integración está condicionada por factores 
subjetivos y culturales, tanto del colectivo que acude a la zona como 
de la propia sociedad de acogida. 
 
Hasta la fecha, los agentes sociales implicados en el temporerismo han 
desarrollado programas de sensibilización en ambos colectivos, 
destacando la importancia de los mismos. Entre las actuaciones 
realizadas fundamentalmente en fechas próximas a las campañas de 
recolección de uva y patata destacan: elaboración y difusión en todas 
las zonas de carteles trípticos informativos, sobre servicios, recursos o 
posibilidades de actuación ante determinadas actuaciones; información 
directa a través de las oficinas de información y mediante visitas a 
alojamientos y lugares de trabajo; realización de actividades de tiempo 
libre dirigidas a menores (fuera del horario escolar); búsqueda de la 
colaboración de agentes sociales de las zonas; organización de 
charlas, exposiciones, etc.  
 
No obstante se han detectado determinadas reacciones de rechazo. 
Existen problemas en el caso de temporeras y temporeros de origen 
extranjero que no disponen de permiso de trabajo. El aspecto temporal 
adquiere también una nueva dimensión por la presencia de la 
población temporera durante un periodo más amplio para realizar otras 
tareas agrícolas y existe un factor numérico referente a la masiva 
llegada de temporeros en relación con la población del lugar de 
acogida. 
 
 

Objetivos específicos sobre sensibilización social e 
integración en la comunidad 
 
Los objetivos que se plantean son: 

 
• Desarrollar programas y actividades de sensibilización social. 

 
- Por un lado la concienciación de los diferentes colectivos 

implicados en el hecho que se aborda. La concienciación 
tanto de las personas temporeras como del colectivo 
agricultor encaminada al reconocimiento de ambos como 
sujetos de derechos y obligaciones. 
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- Por otro lado la sensibilización social hacia las situaciones 
en las que se desarrolla la vida y el trabajo de estas 
personas. La sensibilización encaminada al conocimiento 
de su realidad personal y de grupo y hacia las 
aspiraciones y demandas que como personas y colectivos 
tienen. 

 
• Informar a la población temporera sobre sus derechos, 

obligaciones o los servicios disponibles. 
 

- En este apartado se hace referencia a la información que 
debe proporcionarse al temporero respecto a los servicios 
y recursos existentes en nuestras zonas. Sería necesario 
recogerla en un solo documento con el fin de facilitar la 
clarificación y el compromiso institucional, permitiendo, en 
definitiva, una mayor difusión de la información. 

Para el desarrollo de esta acción será necesario coordinar 
a todas aquellas entidades, organizaciones y 
asociaciones que trabajan en el tema del temporerismo. 

 
 

Actuaciones y acciones a desarrollar 
 
Dentro del Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero se proponen 
las actuaciones siguientes: 
 
4.1. Campañas de sensibilización hacia la Sociedad en general. 
 

4.1.1 Elaborar el material necesario para sensibilizar a toda la 
población (empresariado agrícola, personas temporeras, 
sociedad en general). 

 
4.2. Campañas de sensibilización a la población de temporeros. 
 

4.2.1 Elaborar, planificar y ejecutar campañas de sensibilización 
dirigidas a la población temporera residentes en los 
municipios de la CAPV donde haya campañas de trabajo de 
temporada. Planificar campañas de sensibilización en origen 
para evitar el desplazamiento de menores. 

- Promover el conocimiento entre la población  
temporera, de la legislación, creencias, usos y 
costumbres de la población de acogida. 

- Promover el conocimiento de sus derechos y deberes 
como ciudadanos y ciudadanas y como personal 
trabajador. 

- Promover el conocimiento de redes de apoyo cívicas y 
sociolaborales donde la población temporera pueda 
acudir a recabar información, reclamar, pedir ayuda, 
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asociarse, etc. (sindicatos, asociaciones de consumo, 
asociaciones vecinales, de tiempo libre, de apoyo a la 
población temporera, etc.). 

- Promover campañas en origen sobre derechos y 
deberes laborales, leyes, usos y costumbres de la 
población residente autóctona, conocimiento de 100 a 
200 palabras básicas de los idiomas de usos laboral y 
relacional de la zona de destino, incentivar y 
sensibilizar el no desplazamiento de menores, etc. 

 
4.2.2 Elaborar  folleto sobre derechos y obligaciones de la persona 

temporera así como la elaboración de una hoja de 
reclamaciones. 

 

Organismos implicados y dotación presupuestaria 
 
En los Anexos I y II aparecen las fichas del Plan Integral de Atención al 
Trabajo Temporero, en las cuales figuran para cada actuación concreta 
del Plan, las acciones a ejecutar, los organismos e instituciones 
responsables e implicados en cada acción, así como las necesidades 
presupuestarias. 
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DOTACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIACIÓN DEL PLAN 
 
 
Las dotaciones presupuestarias para la ejecución del Plan Integral de 
Trabajo Temporero figuran detalladamente en el Anexo II. A 
continuación se expone de manera agregada por Organismo 
financiador y para cada uno de los periodos considerados las partidas 
económicas que sustentan financieramente las acciones del Plan. Las 
cifras están referidas fundamentalmente al Territorio Histórico de Álava, 
aunque algunas partidas tienen ámbito de Comunidad. 
 
No se contempla en el Plan la previsión presupuestaria de otros 
Organismos e Instituciones como son el  Departamento de Justicia, 
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el Departamento de 
Educación y Universidades del Gobierno Vasco, el Departamento de 
Agricultura de la Diputación Foral de Álava y el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, que financiarán su participación económica a través 
de sus presupuestos ordinarios. 
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EJERCICIO 2004 
 

ORGANISMO ACCIÓN/CONCEPTO PRESUPUESTO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 
CONTRATACIÓN EN ORIGEN 58.691,00 € 

PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS. 
SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL 

56.375,00 € 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DE ENTIDADES PÚBLICAS 

30.941,00 € 

PROGRAMA  DE AYUDAS FLUJOS 
MIGRATORIOS 101.146,00 € 

DFA - I.F.B.S. 

TOTAL 
PORCENTAJE 

247.153,00 € 
62,70 % 

FORMACIÓN 9.000,00 € 

APLICACIÓN INFORMÁTICA 60.000,00 € 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 
CON OTROS FOROS SIMILARES 5.000,00 € 

ELABORACIÓN MANUAL PARA  LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

5.000,00 € 

GV - AGRICULTURA Y 
        PESCA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

79.000,00 € 
20,05 % 

DEFINICIÓN DE PROTOCOLOS 6.000,00 € 

RED DE ALOJAMIENTOS 27.000,00 € 

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 24.000,00 € 

GV -  VIVIENDA Y             
    ASUNTOS SOCIALES 

TOTAL 
PORCENTAJE 

57.000,00 € 
14,46 % 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN: 
AYUNTAMIENTOS 

11.000,00 € GV -  VIVIENDA Y AS. 
          SOCIALES  
GV – AGRICULTURA Y 
         PESCA TOTAL 

PORCENTAJE 
11.000,00 € 

2,79 % 

TOTAL 394.153,00 € 
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EJERCICIO 2005 y SUCESIVOS 
 

ORGANISMO ACCIÓN/CONCEPTO PRESUPUESTO 

FORMACIÓN PROFESIONAL 18.000,00 € 

APLICACIÓN INFORMÁTICA 25.000,00 € 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 6.000,00 € 

MANUAL DE RIESGOS LABORALES 10.000,00 € 

GV - AGRICULTURA Y  
        PESCA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

59.000,00 € 
5,66 % 

ACTUACIONES EN ALOJAMIENTOS 92.000,00 € 

CONTRATACIONES EN ORIGEN 150.000,00 € 

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 48.000,00 € 

GV -  VIVIENDA Y ASUN- 
         TOS SOCIALES 

TOTAL 
PORCENTAJE 

290.000,00 € 
27,82 % 

ALOJAMIENTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS. AYUDAS CONSTR UCCIÓN 
Y MEJORAS 

500.000,00 € GV - AGRICULTURA Y  
        PESCA 
GV - VIVIENDA Y ASUN-  
        TOS SOCIALES TOTAL 

PORCENTAJE 
500.000,00 € 

47,97 % 

RED DE OFICINAS DE INFORMACIÓN 79.500,00 € 

IMPLICACIÓN DE AYUNTAMIENTOS 13.000,00 € 

SERVICIO TELEFÓNICO GRATUITO 
DE INFORMACIÓN 

13.500,00 € 

GV - AGRICULTURA Y  
        PESCA 
GV - VIVIENDA Y ASUN-  
        TOS SOCIALES 

TOTAL 
PORCENTAJE 

106.000,00 € 
10,17 % 

PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVO Y 
SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL 56.375,00 € 

CONVOCATORIA DE AYUDAS: 
ENTIDADES LOCALES   30.941,00 € DFA – I.F.B.S. 

TOTAL 
PORCENTAJE 

87.316,00 € 
8,38 % 

TOTAL 1.042.316,00 € 
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ANEXO I. ESQUEMA GENERAL DEL PLAN INTEGRAL DE 
ATENCIÓN  AL TRABAJO TEMPORERO POR AREAS 
DE TRABAJO 
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PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN 
AL TRABAJO TEMPORERO 

1. MEJORA DE LAS  
CONDICIONES DE  
CONTRATACIÓN  

2. ALOJAMIENTOS 4. SENSIBILIZACIÓN 3. ATENCIÓN A MENORES  
LIGADOS A TEMPOREROS 

1.1. CONTRATACIONES  
EN ORIGEN 
1.2 INSPECCIONES DE  
TRABAJO  
1.3 FORMACIÓN  
PROFESIONAL  
1.4 CREACIÓN BOLSA DE  
TRABAJO  
1.5 CONVENIO AGRARIO  

1.6 RED DE OFICINAS DE  
INFORMACIÓN  
1.7 IMPLICACIÓN  
AYUNTAMIENTOS EN  
TRAMITACIÓN S.SOCIAL  
1.8 GUIA PRACTICA DE  
PREVENCIÓN DE  
RIESGOS LABORALES  
1.9 SERVICIO  
TELEFONICO GRATUITO  
DE INFORMACIÓN  

2.1.CONDICIONES DE  
HABITABILIDAD  
2.2 RED DE  
ALOJAMIENTOS  
COLECTIVOS / NO  
COLECTIVOS  

3.1 ESCOLARIZACIÓN DE  
MENORES  
3.2. RECUROS PARA  
ADECUACIÓN DE LA  
OFERTA FORMATIVA 
3.3 PROGRAMAS  
SOCIOEDUCATIVOS  
LIGADOS A MENORES  

4.1 CAMPAÑAS  
SENSIBILIZACIÓN HACIA  
SOCIEDAD  
4.2 CAMPAÑAS  
SENSIBILIZACIÓN HACIA  
TEMPOREROS  

AREAS DE  
TRABAJO 

A 
C 
T 
U 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE AREAS DE TRABAJO 

2.3 NORMA LEGAL SOBRE  
AYUDAS Y SUBVENCIONES 
PARA CREACIÓN Y MANTE- 
NIMIENTO DE  
ALOJAMIENTOS  
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1.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. 1. CONTRATACIÓN 
EN ORIGENN 

1.2.INSPECCIONES DE 
TRABAJO 

1. 3. FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

1.4. CREACIÓN BOLSA 
DE TRABAJO 

1.5.CONVENIO 
AGRARIO 
TEMPOREROS 

1.6. RED DE 
OFICINAS DE 
INFORMACIÓN 

1. 7. IMPLCACIÓN 
AYUNT. S. SOCIAL 

1. 8 GUIA PRÁCTICA 
PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES 

1. 9. SERVICIO 
TELEFÓNICO 
GRATUITO 

1.1.1. MESA DE 
CONTRATACIÓN 
EN ORIGEN 

1.1.2.CAMPAÑA 
DE 
SENSIBILIZACIÓN
AGRICULTORES 

1.1.3. DIFUSIÓN 
PROGRAMA 
CONTRATACIÓN 

1.2.1 INSPECCIO-
NES DE CONTRA-
TOS Y CONDICIO-
NES LABORABLES 
TEMPOREROS 

1. 2.2. PROTOCO-
LO DE ACTUACIÓN 
DENUNCIAS 

1.3.1.DEFINIR 
PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 
TEMPOREROS 

1.3.2. PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
CONTRATANTES 

1.3.3. FORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES 

1.4.1. SOPORTE 
INFORMATICO 
TRATAMIENTO DATOS 
OFERTA Y DEMANDA 

1. 4.2. CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS PAÍSES DE 
ORIGEN 

1.5.1. CONVENIO 
AGRARIO CAPV CON 
ORGANIZACIONES 

1.5.2. 
INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
AGRICULTORES 

1.6.1. OFICINAS 
DE INFORMACIÓN

1.6.2. 
LOCALIZACIÓN 
OFICINAS 

1. 6.3. RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 

1. 6.4. GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN 
CENTRALIZADAS 
OFICINAS 

1.6.5.  PROGRAMA 
DE FORMACIÓN 
DE PERSONAL 

1.7.1. INFORMAR 
Y ASESORAR 
AYUNTAMIENTOS 

1.7.2. NECESIDAD 
DE PERSONAL Y 
MATERIAL 

1.8.1. MATERIAL 
PREVENCIÓN 
RIESGOS 
LABORALES 

1.8.2. CONTROL 
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVA 

1.9.1. ALTA DE 
SERVICIO Y 
CONTENIDOS

DESARROLLO DE ACTUACIONES DEL PLAN - AREA 1
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2. ALOJAMIENTOS 

2.1. CONDICIONES DE  
HABITABILIDAD 

2.2. RED DE ALOJAMIENTOS  
COLECTIVOS / NO COLECTIVOS 

2.1.1. DEFINIR  
CONDICIONES  
ALOJAMIENTOS COLECTIVOS  
2.1.2 CONDICIONES  
HABITABILIDAD VIVIENDAS  
NO COLECTIVAS  

2.2.1. CAPTACIÓN  
CONDICIONAMIENTOS  
COLECTIVOS EN  
AYUNTAMIENTOS  
2.2.2. ESTUDIO AYUDAS  
PÚBLICASOTRAS CC.AA.  
2.2.3. BOLSA RED DE ALBERGUES  
TEMPOREROS CAPV.  
2.2.4.NORMATIVA USO Y  
CESIÓN ALOJAMIENTOS EN RED  
DE ALBERGUES 

DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN. - AREA 2 

2.1.3 ELABORAR UNA  
ORDENANZA TIPO 

2.3. NORMA  LEGAL  SOBRE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES  PARA CREACIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS  

2.3.1. NORMA LEGAL SOBRE AYUDAS  
Y SUBVENCIONES PARA CREACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS  

2.3.2. SISTEMA DE APLICACIÓN Y  
GESTIÓN  
2.3.3. INSPECCIÓN DE ALBERGUES 
Y ALOJAMIENTOS PÚBLICOS  
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3. ATENCION A MENORES

3.1. ESCOLARIZACIÓN DE 
MENORES 

3.2. RECUROS PARA ADECUACIÓN 
OFERTA FORMACIÓN 

3.3 .PROGRAMAS SOCIO-
EDUCATIVOS MENORES 

3.1.1.SENSIBILIZACIÓN Y 
APOYO ESCOLARIZACIÓN 

MENORES 

3.2.1. ADECUACIÓN 
RECURSOS HUMANOS 

3.2.2. ADECUACIÓN 
RECURSOS MATERIALES

3.3.1. CENSOS FAMILIAS 
TEMPOREROS CON MENORES 

3.3.2. PROYECTO SENSIBILIZACIÓN 
HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 
MENORES 

3.3.3. PLANIFICAR ACCIONES 
EXTRAESCOLARES Y TIEMPO LIBRE 

DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN.- AREA 3
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4. - SENSIBILIZACIÓN 

4.1. CAMPAÑAS DE  SENSIBILIZACIÓN  
SOCIEDAD EN GENERAL 4.2. CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN  

TEMPOREROS  

4.1.1. MATERIAL DE  
SENSIBILIZACIÓN  4.2.1. DISEÑO DE CAMPAÑAS  

DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN. - AREA 4 

4.2.2. MATERIAL DERECHOS Y  
OBLIGACIONES TEMPORERO Y  
HOJA  DE RECLAMACIONES  
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ANEXO  II:  ACTUACIONES Y ACCIONES DEL PLAN: 
RESPONSABLES, ENTIDADES IMPLICADAS, 
NECESIDADES ECONÓMICAS, PERIODIFICACIÓN Y 
FINANCIACIÓN 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION  1.1 : 
FAVORECER LA CONTRATACION EN ORIGEN 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.1.1. 
CREACIÓN DE UNA MESA 
DE CONTRATACIÓN EN 
ORIGEN 

(1) 
 

(1) (2) - GV – Vivienda 
y Asuntos Soc. 

Mº. Trabajo y 
Asuntos Soc. 

- 
UAGA 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
120.000 €/año 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

1.1.2. 
CAMPAÑA  DE  
SENSIBILIZACION DE 
AGRICULTORES EN TEMAS 
DE SUBCONTRATACION, 
LEGALIDAD, ETC. 

DFA - I.F.B.S. 
(En Álava)  

GV- Justicia, 
Trabajo y SS 

- 
D.F.A.- 
Agricultura 

- 
Subdelegación del 
Gobierno en 
Alava 

- 
UAGA 
 

(2)  DFA - 
Agricultura. 

GV- Justicia, 
Trabajo y SS 

- 
Mº Trabajo y 
Asuntos Social. 

- 
UAGA 
 

  

1.1.3.  
DIFUSION DEL  
PROGRAMA  DE 
CONTRATACION  

UAGA  
 

DFA - I.F.B.S. (2)  DFA - 
Agricultura 

UAGA   

 
Observaciones: 
(1) Existe un Proyecto Piloto de Contratación en Origen a través de un Convenio de Colaboración entre la DFA-I.F.B.S. y UAGA. 
(2) En las acciones 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y la gestión de los Albergues de Leza y Salvatierra se estiman unas necesidades económicas de 58.691,00 €  
             
         ALAVA/ARABA  
      

Versión  Fecha Última Revisión 
1 30/06/2004 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION  1.2 :  
LLEVAR  A CABO LAS CORRESPONDIENTES  INSPECCIONES DE TRABAJO 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.2.1. 
INSPECCIONES DE 
CONTRATOS Y 
CONDICIONES 
LABORALES DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS 
TEMPORERAS 

GV - Justicia, 
Trabajo y SS  

Inspección de 
trabajo  

  GV - Justicia, 
Trabajo y SS  

Inspección del 
trabajo  

  

1.2.2. 
DEFINIR UN PROTOCOLO 
DE ACTUACION PARA 
DENUNCIAS. 

• Establecer un modelo de 
denuncia.  

• Garantizar la seguridad 
de las personas 
denunciantes para evitar 
que sean doblemente 
afectadas. 

 

 
 
 
 

(1) 
 

 
 
 
 

(1) 
 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
6.000,00 €/año 

- GV -  Justicia, 
Trabajo y SS 

GV- Vivienda y 
Asuntos Social. 
 
GV – Interior 

- 
Mº Trabajo y 
Asuntos Social. 

- 
Osalan 

- 
Red Heldu 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
12.000 €/año 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

 
Observaciones: 
(1) Durante 2004 se crea un grupo de trabajo específico a través de la Mesa de Temporerismo para la elaboración de un Protocolo de Actuación para 
Denuncias en la que participan los Organismos siguientes: GV-Agricultura y Pesca, GV-Interior, DFA-Agricultura, DFA-I.F.B.S., Mº Trabajo y Asuntos 
Sociales, UAGA y Cáritas. 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION  1.3 :  
IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.3.1.. 
DEFINIR PROGRAMAS DE 
FORMACION PARA  LA 
POBLACIÓN TEMPORERA   
 
 

GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA - 
Agricultura.  

- 
UAGA 

- 
Mendikoi. S.A. 
 

GV -Agricultura 
y Pesca:  
9.000 €/año 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
Comunitarios 

GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA - 
Agricultura  

- 
UAGA 

- 
Mendikoi, S.A 

(1) 
- 

Al comienzo de 
cada campaña  
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
Comunitarios 

1.3.2. 
DEFINIR PROGRAMAS DE 
FORMACION PARA LOS Y 
LAS AGRICULTORAS 
CONTRATANTES. 
 
 

- - - - GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA - 
Agricultura  

- 
Mendikoi, S.A. 

- 
UAGA 

(1) 
- 

Cualquier época 
del año siempre 
que no coincida 
con la campaña 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
Comunitarios 

1.3.3. 
INFORMAR Y ASESORAR AL 
EMPRESARIADO 
AGRÍCOLA Y A LAS Y LOS 
TEMPOREROS EN 
MATERIA DE  
PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES 

GV -Agricultura 
y Pesca 

Osalan 
- 

UAGA 
- 

Mendikoi. S.A. 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
5.000 €/año  

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
Comunitarios 

GV -Agricultura 
y Pesca 

Osalan, 
- 

Sindicatos 
laborales  

- 
UAGA. 
- 
Mendikoi, S.A. 
 

(1) 
- 

Al comienzo de 
cada campaña  
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
Comunitarios 

 
Observaciones: (1) Se estima unas necesidades económicas de 18.000 €/año para el conjunto de las acciones 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3. 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION 1.4 : 
CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.4.1. 
ELABORACION DE UN 
SOPORTE INFORMATICO 
ESPECIFICO PARA 
TRATAMIENTO DE DATOS 
QUE FACILITE, AGILICE Y 
AJUSTE AL MAXIMO LA 
OFERTA Y LA DEMANDA, 
( SE PROPONE ESTUDIAR LA 
EXPERIENCIA DE LERIDA Y 
ADAPTARLA A LA 
REALIDAD DE LA CAPV ) 

GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA- I.F.B.S 
- 

Mº Trabajo y 
Asuntos Sociales 

- 
UAGA 

- 
IKT, S.A. 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
60.000 €/año 

 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA- I.F.B.S 
- 

Mº Trabajo y 
Asuntos 
Sociales 

- 
UAGA 

- 
IKT, S.A. 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
25.000 €/año 

 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

1.4.2. 
IMPULSAR LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES PUBLICAS 
DE PAISES DE ORIGEN U 
OPAs PARA CAPTACION Y 
SELECCIÓN DE  MANO DE 
OBRA 

- - - - Mº. Trabajo y 
Asuntos Soc. 

- 
GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

UAGA GV – Vivienda 
y Asuntos Soc.: 
18.000 €/año 

 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

 
Observaciones: 
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 AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION  1.5 : 
NEGOCIAR UN CONVENIO AGRARIO PARA TEMPORERISMO 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.5.1. 
ELABORAR UN CONVENIO 
AGRARIO PARA LA CAPV: 

• PARTICIPACION DE  
LAS 
ORGANIZACIONES 
IMPLICADAS  

  

- - - - GV – Justicia, 
Trabajo y SS. 

Organizaciones 
sindicales y  
profesionales 
(UAGA) 

- 
GV -Agricultura 
y Pesca. 

- - 
 

1.5.2. 
INFORMACION Y 
SENSIBILIZACION DE 
AGRICULTORAS Y 
AGRICULTORES 

- - - - GV -Agricultura 
y Pesca. 

Organizaciones 
sindicales y  
profesionales 
(UAGA) 

- 
DFA-
Agricultura 
 

GV -Agricultura 
y Pesca  
6.000 €/año 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
              
         ALAVA/ARABA   Versión  Fecha Última Revisión 

1 30/06/2004 



PLAN INTEGRAL DE ATENCION AL TRABAJO TEMPORERO 

- 48 -  

 AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION  1.6 : 
PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE OFICINAS  DE INFORMACION 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.6.1.  
DEFINIR LAS FUNCIONES  
DE LAS OFICINAS DE 
INFORMACION. 
 

DFA - I.F.B.S.   
(En Álava) 

   GV -Agricultura 
y Pesca. 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 
DFA - I.F.B.S. 
UAGA, 
Caritas  
Langai. 

(2) 
- 

Durante las 
campañas 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

1.6.2. 
DEFINIR LOCALIZACION 
DE LAS OFICINAS 

• Salvatierra 
• Laguardia 
• Valles Alaveses 

DFA - I.F.B.S.   
(En Álava) 

 (1)  GV -Agricultura 
y Pesca. 

Ayuntamientos 
- 

DFA 

(2) 
- 

Durante las 
campañas 
 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

1.6.3. 
DEFINIR LOS RECURSOS  
HUMANOS Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS. 

DFA - I.F.B.S.   
(En Álava) 

  
 
 
 
 

 GV -Agricultura 
y Pesca. 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
Langai 

- 
DFA 

(2) 
- 

Durante las 
campañas 
 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

 
Observaciones: 
(1) Durante 2004 no se va a instalar ninguna oficina en la comarca de Valles Alaveses. 
(2) Se estiman unas necesidades económicas de 18.000 €/año para el conjunto de las acciones 1.6.1, 1.6.2 y 1.6.3 financiadas a través del Dpto. de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y de 6.000 €/año para la acción 1.6.1 financiada por el Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION  1.6 : 
PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE OFICINAS  DE INFORMACION 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.6.4.  
COORDINACION y 
GESTION CENTRALIZADA 
DE TODAS LAS OFICINAS 
DE INFORMACION. 

DFA - I.F.B.S.  
(En Álava) 

   GV -Agricultura 
y Pesca. 

- 
DFA - Agricult. 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
DFA - I.F.B.S. 

- 
UAGA 

- 
Langai 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
30.000 €/año 

- 
GV –Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
12.000 €/año 

- 
Durante las 
campañas 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
Comunitarios 

1.6.5. 
DEFINIR UN PROGRAMA 
DE FORMACION PARA EL 
PERSONAL 
 

DFA - I.F.B.S. 
(En Álava) 

DFA - 
Agricultura 

- 
Mº Trabajo y 
Asuntos Sociales 

- 
UAGA 

- 
Mendikoi, S.A. 
 

  GV -Agricultura 
y Pesca. 

- 
DFA - Agricult. 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
UAGA 

- 
Mendikoi, S.A. 

GV -Agricultura 
y Pesca  
9.000 €/ año 

- 
GV –Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
4.500 €/año 

- 
Cualquier época 
del año siempre 
que no coincida 
con la campaña 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
Comunitarios 

 
Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION 1.7:  
IMPLICAR A LOS AYUNTAMIENTOS  EN LA TRAMITACION DE ALTAS Y BAJAS EN LA S.S. 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.7.1. 
INFORMAR  Y ASESORAR A 
LOS AYUNTAMIENTOS 

• Elaborar listado de 
ayuntamientos 
implicados. 

• Llevar a cabo una 
reunión informativa  
para los ayuntamientos, 
tanto sobre el Plan 
Integral de Atención al 
Trabajo Temporero, 
como del servicio que se 
pide se preste desde los 
ayuntamientos (normas 
y cambios legislativos). 
(Actuación ligada a la 
acción 2.3.1.) 

• Ofrecer, desde las 
oficinas de información,  
asesoramiento continuo 
durante la campaña 

 

- - - - GV -Agricultura 
y Pesca  

- 
EUDEL 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
UAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
6.000 €/año 

- 
GV –Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
4.500 €/año 

- 
Anterior al 
comienzo de la 
campaña 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

Observaciones:       
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION 1.7:  
IMPLICAR A LOS AYUNTAMIENTOS  EN LA TRAMITACION DE ALTAS Y BAJAS EN LA S.S. 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.7.2. 
VALORAR LAS 
NECESIDADES DE 
PERSONAL Y DE 
MATERIAL. 

• Informar y formar al 
personal  municipal 
encargado de esta tarea. 

• Definir los recursos 
materiales necesarios y 
ponerlos a disposición 
de los ayuntamientos. 

 

- - - - GV -Agricultura 
y Pesca  

- 
EUDEL 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
2.500 €/año 
para formación. 

- 
Anterior al 
comienzo de la 
campaña 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. y 
Fondos 
comunitarios 

 
Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION 1.8 :  
ELABORAR UNA GUIA PRACTICA SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.8.1. 
ELABORAR  UN MANUAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

GV -Agricultura 
y Pesca  

 

Osalan 
- 

Mendikoi, S.A. 
- 

DFA - 
Agricultura 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
5.000 €/año 

- 
Anterior al 
comienzo de la 
campaña 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

GV -Agricultura 
y Pesca  

 

Osalan 
- 

Mendikoi, S.A. 
- 

DFA - 
Agricultura 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
10.000 €/año 

- 
Anterior al 
comienzo de la 
campaña 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

1.8.2. 
CONTROL DE 
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO EN MATERIA 
DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 
 

- - - - GV – Justicia , 
Trabajo y SS 

 

Osalan 
- 

Mendikoi, S.A. 
- 

DFA - 
Agricultura 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
2.500 €/año 
para formación. 

- 
Anterior al 
comienzo de la 
campaña 
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

 
Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  1 :   MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

ACTUACION 1.9 :  
INCLUIR EL SERVICIO TELEFONICO DE INFORMACIÓN GRATUITA AL TEMPORERO Y AL AGRICULTOR. 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

1.9.1. 
INCLUIR EL TELEFONO 
DE INFORMACION 
GRATUITA AL COLECTIVO 
DE TEMPOREROS 
AGRICULTORES 

• Localización del 
servicio: oficina de 
información de 
Laguardia. 

• Información sobre el 
estado de las campañas,  
necesidad de mano de 
obra y recursos 
existentes.  
Difusión de este servicio 
a nivel estatal e 
internacional. 

Atención personalizada en 
horario de oficina y 
funcionamiento mediante 
contestador automático fuera 
de horarios de oficina. 

DFA - I.F.B.S.  
(En Álava) 

UAGA  
 

  GV -Agricultura 
y Pesca. 

- 
DFA - Agricult. 

GV –Vivienda y 
Asuntos Soc.. 

- 
Mendikoi, S.A., 

- 
COAG/UAGA 

- 
DFA- I.F.B.S. 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
9.000 €/año 

- 
GV - Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
4.500 €/año 

- 
Durante las 
campañas 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 
 

ACTUACION 2.1 :  
DEFINIR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS ALOJAMIENTOS. 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

2.1.1. 
DEFINIR LAS 
CONDICIONES DE LOS 
ALOJAMIENTOS 
COLECTIVOS PÚBLICOS O 
PRIVADOS.  

• Publicar una Orden que 
recoja las condiciones 
mínimas de los 
alojamientos colectivos 
públicos o privados. 

• Crear una comisión de 
valoración de los 
alojamientos con 
capacidad coercitiva 
respecto de su apertura o 
cierre. 

Crear una línea de ayudas para 
la adecuación de alojamientos 
colectivos públicos o privados a 
la normativa de aplicación. 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 
 

GV - Agricultura 
y Pesca. 

- 
DFA - I.F.B.S. 

- 
DFA -Agricultura 

- 
Sindicatos 
agrarios (UAGA) 

- 
Mendikoi, S.A. 

- 
EUDEL 

- 
Mº. Trabajo y 
Asuntos Sociales 

Anteproyecto 
orden de alo-
jamientos en 
junio 2004, y 
aprobación 
Consejo de 
Gobierno. 
Proyecto de 
orden de sub-
venciones para 
alojamientos 
tanto colectivos 
como 
individuales, 
públicos y 
privados, y 
aprobación por 
Consejo de 
Gobierno. 

Organismo/s 
financiador/es  
por definir para la 
línea de ayudas de 
2004. 
Cantidad anual 
destinada a la 
línea de ayudas 
del 2004 por 
definir. 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 
 

GV - 
Agricultura y 
Pesca. 

- 
DFA - I.F.B.S. 

- 
DFA -
Agricultura 

- 
Sindicatos 
agrarios 
(UAGA) 

- 
Mendikoi, S.A. 

- 
EUDEL 

- 
Mº. Trabajo y 
Asuntos 
Sociales 

(1) Organismo/s 
financiador/es  
por definir para 
la línea de 
ayudas de 2005. 
Cantidad anual 
destinada a la 
línea de ayudas 
del 2005 por 
definir. 

 
Observaciones:  (1) Incorporado al presupuesto de la acción 2.3.3.             
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AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 
 

ACTUACION 2.1 :  
DEFINIR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS ALOJAMIENTOS. 

 2004  2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
IMPLICADAS 

NECES. ECON./ 
PERIODIFIC. FINANCIACIÓN 

2.1.2. 
DEFINIR LAS CONDICIO-
NES DE HABITABILIDAD 
DE LAS VIVIENDAS NO 
COLECTIVAS. 
• Publicar una Orden que 

recoja las condiciones míni-
mas de habitabilidad de las 
viviendas no colectivas, pú-
blicas o privadas, destinadas 
al alojamiento de personas 
temporeras agrarias o resi-
dentes temporales agrarios. 
§ Crear una comisión de 

valoración de las viviendas 
para alojar a personas 
temporeras con capacidad 
coercitiva respecto de su 
apertura o cierre, o reforzar 
los mecanismos generales 
existentes. 

Crear una línea de ayudas para 
la adecuación de alojamientos 
no colectivos públicos o priva-
dos a la normativa de aplicac. 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 
 

GV - Agricultura 
y Pesca. 

- 
DFA - I.F.B.S. 

- 
DFA -Agricultura 

- 
Sindicatos 
agrarios (UAGA) 

- 
Mendikoi, S.A. 

- 
EUDEL 

- 
Mº. Trabajo y 
Asuntos Sociales 

Anteproyecto 
orden de alo-
jamientos  y 
aprobación 
Consejo de 
Gobierno. 
Proyecto de 
orden de sub-
venciones para 
alojamientos 
tanto colectivos 
como 
individuales, 
públicos y 
privados, y 
aprobación por 
Consejo de 
Gobierno. 

Organismo/s 
financiador/es  
por definir para la 
línea de ayudas de 
2004. 
Cantidad anual 
destinada a la 
línea de ayudas 
del 2004 por 
definir. 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 
 

GV - 
Agricultura y 
Pesca. 

- 
DFA - I.F.B.S. 

- 
DFA -
Agricultura 

- 
Sindicatos 
agrarios 
(UAGA) 

- 
Mendikoi, S.A. 

- 
EUDEL 

- 
Mº. Trabajo y 
Asuntos 
Sociales 

(1) Organismo/s 
financiador/es  
por definir para 
la línea de 
ayudas de 2005. 
Cantidad anual 
destinada a la 
línea de ayudas 
del 2005 por 
definir. 

Observaciones: (1) Incorporado al presupuesto de la acción 2.3.3.     
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AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 

 
ACTUACION 2.1 :  
DEFINIR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS ALOJAMIENTOS. 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
IMPLICADAS 

NECES. ECON./ 
PERIODIFIC. FINANCIACIÓN 

2.1.3.  
ELABORAR UNA 
ORDENANZA TIPO 

EUDEL  
- 

Ayuntamientos 
 

DFA       

 
Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 
 

ACTUACION  2.2 :  
INCREMENTAR Y MEJORAR LA RED DE ALOJAMIENTOS COLECTIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA PERSONAS TEMPORERAS AGRARIAS 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
IMPLICADAS 

NECES. ECON./ 
PERIODIFIC. FINANCIACIÓN 

2.2.1 
PONER EN MARCHA UN 
PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN A LOS 
AYUNTAMIENTOS SOBRE 
EL PLAN INTEGRAL DE 
ATENCIÓN A 
TRABAJADORES  Y 
TRABAJADORAS 
TEMPORERAS EN EL 
APARTADO ESPECÍFICO 
DE ALOJAMIENTOS 
COLECTIVOS CON EL 
OBJETIVO DE CAPTAR 
LOCALES MUNICIPALES 
SUSCEPTIBLES DE SER 
ACONDICIONADOS COMO 
TALES. 
Elaborar una ficha estándar 
para la recogida de datos acerca 
de los locales municipales 
susceptibles de ser convertidos 
en alojamientos para 
temporeros. 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA - I.F.B.S. 
- 

DFA -Agricultura 
- 

Sindicatos 
agrarios (UAGA) 

- 
EUDEL 

- 
Mendikoi, S.A. 
 
 

GV -Agricultura 
y Pesca: 
5.000 €/año 

- 
GV –Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
6.000 €/año 

- 
Campaña de 
información a 
municipios para 
captación de 
locales. 
 
Elaboración de 
ficha estándar 
de recogida de 
datos.  
 
 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
DFA-I.F.B.S. 
 
 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA - I.F.B.S. 
- 

DFA -
Agricultura 

- 
Sindicatos 
agrarios 
(UAGA) 

- 
EUDEL 

- 
Mendikoi, S.A. 
 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc 
12.000 €/año 

- 
Campaña de 
información a 
municipios para 
captación de 
locales. 
 
Elaboración de 
ficha estándar 
de recogida de 
datos.  
 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

Observaciones:              
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AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 
 

ACTUACION  2.2 :  
INCREMENTAR Y MEJORAR LA RED DE ALOJAMIENTOS COLECTIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA PERSONAS TEMPORERAS AGRARIAS 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

2.2.2. 
REALIZAR UN ESTUDIO 
COMPARATIVO DE LAS 
DIFERENTES AYUDAS 
ECONÓMICAS DE 
CARÁCTER PÚBLICOS 
EXISTENTES EN OTRAS 
CCAA DEL ESTADO 
ESPAÑOL. 
 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA - I.F.B.S. 
- 

DFA -Agricultura 
- 

Sindicatos 
agrarios (UAGA) 

- 
EUDEL 

- 
Mendikoi, S.A. 
 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
3.000 €/año 

- 
Estudio 
comparativo de 
diferentes 
ayudas y 
normativas en 
materia de 
alojamiento de 
temporeros.  

    
 
 

 
 

 
Observaciones:   
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AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 
 

ACTUACION  2.2 :  
INCREMENTAR Y MEJORAR LA RED DE ALOJAMIENTOS COLECTIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA PERSONAS TEMPORERAS AGRARIAS 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

2.2.3. 
CREAR Y GESTIONAR LA 
BOLSA DE LA RED DE 
ALOJAMIENTOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS PARA 
TEMPORERISMO EN LA 
CAPV DESDE LAS 
OFICINAS DE 
INFORMACIÓN A 
CONTRATADORES Y 
CONTRATADOS.   
 

DFA - I.F.B.S. 
(En Álava) 

- 
UAGA 

GV - Agricultura 
y Pesca. 

- 
DFA -Agricultura 

- 
EUDEL 

- 
Mendikoi, S.A. 

- 
Ayuntamientos 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 
12.000 €/año 

- 
Creación de la 
bolsa de 
alojamientos 
públicos y 
privados, 
colectivos e 
individuales y 
resolución del 
gestor de la 
misma.  
 

Principal 
financiador  
GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
DFA-I.F.B.S  
 
Otros 
financiadores. 

 
Ayuntamientos. 

GV -Agricultura 
y Pesca 

- 
Ayuntamiento o 
Cuadrilla 
correspondiente 

- 
UAGA 
 

DFA -
Agricultura 

- 
DFA - I.F.B.S. 

- 
EUDEL 

- 
Mendikoi, S.A. 
 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 
24.000 €/año 

- 
Creación de la 
bolsa de 
alojamientos 
públicos y 
privados, 
colectivos e 
individuales y 
resolución del 
gestor de la 
misma.  
 

Principal 
financiador  
GV- Vivienda y 
Asuntos Social 
 
Otros 
financiadores. 
GV- Agricultura 
y Pesca 
 

- 
Ayuntamientos. 
 

 
Observaciones:   
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AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 
 

ACTUACION  2.2 :  
INCREMENTAR Y MEJORAR LA RED DE ALOJAMIENTOS COLECTIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA PERSONAS TEMPORERAS AGRARIAS 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

2.2.4. 
ELABORAR UNA 
NORMATIVA DEL USO Y 
CESIÓN DE LOS 
ALOJAMIENTOS 
COLECTIVOS Y NO 
COLECTIVOS, PÚBLICOS O 
PRIVADOS, INSERTOS EN 
LA RED DE 
ALOJAMIENTOS Y 
RESIDENCIAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS PARA 
TEMPORERISMO DE LA 
CAPV. 

    GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
GV -Agricultura 
y Pesca 

DFA - I.F.B.S. 
- 

Sindicatos 
agrarios 
(UAGA) 

- 
EUDEL 

- 
Mendikoi, S.A. 
 
 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 
3.000 €/año 

- 
Normativa de 
uso y cesión de 
locales a 
terceros no 
titulares del 
equipamiento. 

DFA-I.F.B.S.. 
(En Álava) 

- 
Ayuntamientos 
implicados. 
 

 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
             
         ALAVA/ARABA   
 

Versión  Fecha Última Revisión 
1 30/06/2004 



PLAN INTEGRAL DE ATENCION AL TRABAJO TEMPORERO 

- 61 -  

AREA DE TRABAJO  2.:   ALOJAMIENTOS 
 

ACTUACION  2.3 :  
ESTABLECER UNA NORMA LEGAL QUE ABARQUE TODO EL PLAN SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE CREACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS COMUNITARIOS PARA TEMPORERISMO 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
IMPLICADAS 

NECES. ECON./ 
PERIODIFIC. FINANCIACIÓN

2.3.1.  
ELABORAR UNA NORMA 
LEGAL SOBRE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE CREACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE 
ALOJAMIENTOS COMUNI-
TARIOS PARA 
TEMPORERISMO  

GV -Agricultura 
y Pesca 

- 
GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 

UAGA 
DFA-I.F.B.S. 
Mendikoi, S.A. 
Mº. Trabajo y 
Asuntos Sociales 
EUDEL 

      

2.3.2. 
ESTABLECER UN SISTEMA 
DE APLICACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS AYUDAS 
Y SUBVENCIONES EN 
ESTA ACTUACIÓN 

GV -Agricultura 
y Pesca 

- 
GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 

UAGA 
DFA-I.F.B.S 
Mendikoi, S.A. 
Mº. Trabajo y 
Asuntos Sociales 
EUDEL 

  GV -Agricultura 
y Pesca 

- 
GV- Vivienda y 
Asuntos Soc. 

UAGA 
DFA-I.F.B.S 
Mendikoi, S.A. 
Mº. Trabajo y 
Asuntos Sociales 
EUDEL 

500.000 €/año Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

2.3.3.  
ESTABLECER UN SISTEMA 
DE INSPECCIÓN DE 
ALOJAMIENTOS PÚBLICOS 

DFA – I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV –Agricultura 
y Pesca 
GV-Vivienda y 
Asuntos Sociales 
UAGA 
Mendikoi, S.A. 
Mº. Trabajo y  AS 
EUDEL 

GV-Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
12.000 €/año  

- 
(1) 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

DFA-I.F.B.S. GV –Agricultura 
y Pesca 
GV-Vivienda y 
Asuntos Sociales 
UAGA 
Mendikoi, S.A. 
Mº. Trabajo y  AS 
EUDEL 

GV-Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
50.000 €/año  

- 
(1) 

Presupuestos de 
la C.A.P.V. 

Observaciones:  (1) Las necesidades económicas incluye las acciones 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1 y 2.3.3. 
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AREA DE TRABAJO  3.:   ATENCION A MENORES (1) 
 

ACTUACION  3.1 :  
ESCOLARIZACION DE LOS MENORES 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

3.1.1.  
ESTUDIO, PLANIFICACIÓN 
Y ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
APOYO PARA LA 
ESCOLARIZACIÓN DE 
MENORES ACOMPAÑADOS 
POR FAMILIAS 
TEMPORERAS. 
 

DFA – I.F.B.S. 
(En Álava) 

- 
GV - Educación 
 

   DFA – I.F.B.S. 
(En Álava) 

- 
GV - Educación 

   

Observaciones: 
La medida 3.1.1 consta de: 

• Realizar un estudio sobre el nivel de escolarización de los menores extranjeros acompañados de familias temporeras desagregado por nacionalidades de origen, 
situación de legal de residencia y trabajo de los adultos acompañantes y comarca geográfica de referencia de la CAPV (dividir la CAPV en zonas temporeras por la 
actividad mayoritaria de ocupación. Vid, patata, etc.). 

• Programar y ejecutar una campaña informativa de escolarización dirigida a las familias temporeras. Crear manuales informativos diferenciados según se dirijan a las 
familias temporeras (En destino. En origen campaña sensibilizando a los temporeros de los inconvenientes de traer a sus menores), municipios con trabajos de 
temporada, agrupaciones agrarias, sindicatos, ONGs, etc. que al menos contenga; los centros de referencia a donde pueden dirigirse para escolarizar a sus menores; 
donde obtener información y ayuda sobre los procedimientos a seguir para escolarizar a sus menores). 

 Realizar un estudio para la creación de cauces de información entre los centros escolares temporales en destino y los centros escolares de referencia en origen. 
Hay antecedentes de este apartado, correspondientes a los Programas Socieducativos de la DFA (IFBS).   
 

(1) Para el 2004 el I.F.B.S. para sus programas socioeducativos tiene asignada una cantidad mínima de 28.800 €,  previéndose una cifra igual o superior 
para 2005 y sucesivos. 
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AREA DE TRABAJO  3 :   ATENCION A MENORES 
 

ACTUACION  3.2 : 
COORDINAR RECURSOS PARA ADECUAR LA OFERTA EDUCATIVA 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

3.2.1. 
ADECUACION DE 
RECURSOS HUMANOS 

• Planificación de 
personal de apoyo 
necesario: definir 
número y funciones. 

• Plan de formación 
específica dirigida a los 
profesores de apoyo 
para favorecer la 
integración de los 
menores temporeros. 

GV - Educación 
 
.- Planificación 
de Centros de la 
Delegación 
Territorial. 
 
.- Berritzegune, 
Renovación 
Pedagógica de la 
Delegación 
Territorial. 
 

DFA – I.F.B.S. 
(En Álava) 
 

.- Semana an-
terior a llegada 
alumnado 
temporero, 
un/a 
profesor/a. 
Después ,según 
necesidades. 
.- Profesor/a  
primero, será 
coordinador. 
Recibe 
formación y 
finalizada 
temporada 
permanece 3 
días para 
elaborar 
memoria. 
.- Memoria se 
archiva en 
centro para  
profesorado de 
año siguiente. 

 GV - Educación  
 
.- Planificación 
de Centros de la 
Delegación 
Territorial. 
 
.- Berritzegune, 
Renovación 
Pedagógica de la 
Delegación 
Territorial. 
 

DFA – I.F.B.S. 
(En Álava) 

.- Semana an-
terior a llegada 
alumnado 
temporero, 
un/a 
profesor/a. 
Después, según 
necesidades. 
.- Profesor/a  
primero, será 
coordinador. 
Recibe 
formación y 
finalizada 
temporada 
permanece 3 
días para 
elaborar 
memoria. 
.- Memoria se 
archiva en 
centro para  
profesorado de 
año siguiente. 

 

 
Observaciones:            
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AREA DE TRABAJO  3 :   ATENCION A MENORES 

 
ACTUACION  3.2 : 
COORDINAR RECURSOS PARA ADECUAR LA OFERTA EDUCATIVA 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
IMPLICADAS 

NECES. ECON./ 
PERIODIFIC. FINANCIACIÓN 

3.2.2. 
ADECUACION DE 
RECURSOS MATERIALES 

 
• Material escolar.  
• Adecuación de los 

servicios de transporte. 
• Adecuación servicio de 

comedor. 

GV - Educación 
 
.- Presupuestos 
y 
Administración 
Educativa de la 
Delegación 
Territorial de 
Alava 
Unidad de 
Igualdad de 
Oportunidades 
(BECAS) 
 

DFA – I.F.B.S. 
 

De forma 
puntual cuando 
van llegando a 
través de las 
Becas que 
reciben los 
centros. 
Principalmente 
en Septiembre y 
Octubre 

 GV - Educación 
 
.- Presupuestos 
y 
Administración 
Educativa de la 
Delegación 
Territorial de 
Alava 
Unidad de 
Igualdad de 
Oportunidades 
(BECAS) 
 

DFA – I.F.B.S. 
 

De forma 
puntual cuando 
van llegando a 
través de las 
Becas que 
reciben los 
centros. 
Principalmente 
en Septiembre y 
Octubre 

 

 
Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  3 :   ATENCION A MENORES 

 
ACTUACION 3.3:  
PLANIFICACION Y EJECUCION DE  PROGRAMAS SOCIO- EDUCATIVOS 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

3.3.1. 
ACTUALIZAR LOS CENSOS 
DE FAMILIAS 
TEMPORERAS 
ACOMPAÑADAS DE 
MENORES 
DESAGREGADOS, AL 
MENOS, POR EDADES: 0-3 
AÑOS; 3-6 AÑOS; 6-16 AÑOS; 
16-18 AÑOS. 
DESAGREGADOS, AL 
MENOS, POR MUNICIPIOS 
DE DESTINO. 
DESAGREGADOS, AL 
MENOS, POR 
NACIONALIDAD. O 
REALIZAR NUEVO CENSO. 

DFA – I.F.B.S. 
(Dentro del 
Programa 
Socioeducativo) 
(En Álava) 

 Elaboración y 
planificación de 
actividades. 
Julio de 2004. 
Ejecución de 
actividades a 
partir 
Septiembre 
2004.  

DFA – I.F.B.S.  DFA – I.F.B.S. 
(Dentro del 
Programa 
Socioeducativo) 
(En Álava) 

 Elaboración y 
planificación de 
actividades.  

DFA – I.F.B.S.  

 
Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  3 :   ATENCION A MENORES 
 

ACTUACION 3.3:  
PLANIFICACION Y EJECUCION DE  PROGRAMAS SOCIO- EDUCATIVOS 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

3.3.2. 
ELABORAR Y EJECUTAR 
UN PROYECTO DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
APOYO ACERCA DE LA 
HIGIENE PERSONAL Y 
ALIMENTACIÓN DE 
MENORES ACOMPAÑADOS 
DE FAMILIAS 
TEMPORERAS Y DIRIGIDO 
A LOS MENORES, A SUS 
FAMILIAS Y A OTROS/AS 
ACTORES QUE 
PARTICIPAN, O TIENEN 
INFLUENCIA, DIRECTA, O 
INDIRECTAMENTE, EN 
ESTAS TAREAS DE 
HIGIENE Y 
ALIMENTACIÓN. 

DFA – I.F.B.S. 
(Dentro del 
Programa 
Socioeducativo 
Intervención de 
“salud e 
higiene”) 
(En Álava) 

 Elaboración del 
proyecto de 
sensibilización e 
higiene 
personal. 
Propuesta junio 
2004. 
 
Ejecución 
proyecto a partir 
de Septiembre. 
 

 DFA – I.F.B.S. 
(Dentro del 
Programa 
Socioeducativo 
Intervención de 
“salud e 
higiene”) 
(En Álava) 

 Ejecución 
proyecto a partir 
de Septiembre. 
 

 

 
Observaciones: 
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AREA DE TRABAJO  3 :   ATENCION A MENORES 
 

ACTUACION 3.3:  
PLANIFICACION Y EJECUCION DE  PROGRAMAS SOCIO- EDUCATIVOS 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

3.3.3. 
ELABORAR, PLANIFICAR Y 
EJECUTAR ACCIONES 
ENCAMINADAS A 
ESTABLECER Y REFORZAR 
LA RELACIÓN FAMILIAS 
TEMPORERAS- TUTORES Y 
PROFESORADO DE APOYO. 
ELABORAR, PLANIFICAR Y 
EJECUTAR ACCIONES DE 
INFORMACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y DE 
T.L. EXISTENTES EN LA 
ZONA DE RESIDENCIA 
(MUNICIPIO, COMARCA, 
TERRITORIO) Y 
ESCOLARIZACIÓN 
TEMPORAL. 
 

DFA – I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV - Educación 
- 

Ayuntamientos 

DFA-I.F.B.S.: 
30.941 €/año 

- 
Elaboración y 
planificación de 
actividades. 
Julio de 2004. 
Ejecución de 
actividades a 
partir 
Septiembre.  

DFA – I.F.B.S. DFA – I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV - Educación 
- 

Ayuntamientos 

 DFA-I.F.B.S.: 
30.941 €/año 

- 
Ejecución de 
actividades a 
partir 
Septiembre. 

DFA – I.F.B.S. 

 
Observaciones: 
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ACTUACION  4.1 :  
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION HACIA LA SOCIEDAD EN GENERAL 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 
IMPLICADAS 

NECES. ECON./ 
PERIODIFIC. FINANCIACIÓN 

4.1.1. 
ELABORAR EL MATERIAL 
NECESARIO PARA 
SENSIBILIZAR A TODA LA 
POBLACIÓN 
(EMPRESARIADO 
AGRICOLA, PERSONAS 
TEMPORERAS, SOCIEDAD 
EN GENERAL) 

DFA. - I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV – Agricultura 
y Pesca 

- 
UAGA 

- 
EUDEL 

- 
Cáritas y otros 
movimientos 
asociativos 

- 
Harresiak 
Apurtuz 
 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
12.000 €/año 

DFA. - I.F.B.S. GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
DFA - I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV -Agricultura 
y Pesca 

- 
UAGA 

- 
Cáritas y otros 
movimientos 
asociativos 

- 
Harresiak 
Apurtuz 
 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
24.000 €/año  

- 
Revisión del 
material cada  
campaña. 

 

 
Observaciones: 
 
(1) El I.F.B.S. de la Diputación Foral de Álava tiene presupuestado 27.575 € para el ejercicio 2004, previéndose una cantidad igual o superior para 2005 y 
sucesivos 
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ACTUACION  4.2 :  
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION DE TEMPOREROS. 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

4.2.1. ELABORAR, PLANI-
FICAR Y EJECUTAR 
CAMPAÑAS DE SENSIBI-
LIZACIÓN DIRIGIDO A LA 
POBLACIÓN TEMPORERA 
RESIDENTES EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA CAPV 
DONDE HAYA CAMPAÑAS 
DE TRABAJO DE 
TEMPORADA. PLANIFICAR 
CAMPAÑAS DE  
SENSIBILIZACION EN 
ORIGEN PARA EVITAR EL 
DESPLAZAMIENTO DE 
MENORES 

DFA. - I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV – Agricultura 
y Pesca 

- 
DFA -Agricultura 

- 
UAGA 

- 
EUDEL 

- 
Cáritas y otros 
movimientos 
asociativos 

- 
Harresiak 
Apurtuz 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
12.000 €/año 

- 
Elaboración y 
Planificación. 
Agosto de 2004. 
 
Ejecución 
septiembre 2004 

GV - Vivienda y 
Asuntos Sociales  

- 
DFA - I.F.B.S. 
 

GV - Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
DFA - I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV -Agricultura 
- 

DFA - Agricult. 
- 

Sindicatos 
(UAGA) 

- 
Cáritas y otros 
movimientos 
asociativos 

- 
EUDEL 

- 
Harresiak 
Apurtuz 

GV- Vivienda y 
Asuntos Soc.: 
24.000 €/año 

 
 

GV - Vivienda y 
Asuntos 
Sociales  

- 
DFA - I.F.B.S. 
 

Observaciones: 
El punto 4.2.1. se concreta de la siguiente manera: 
§ Promover el conocimiento, entre la población temporera, de la legislación, creencias, usos y costumbres de la población de acogida. 
§ Promover el conocimiento de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas y como personal trabajador. 
§ Promover el conocimiento de redes de apoyo cívicas y sociolaborales donde la población temporera pueda acudir a recabar información, reclamar, pedir ayuda, 

asociarse, etc. (sindicatos, asociaciones de consumo, asociaciones vecinales, de T.L., de apoyo a la población temporera, etc.). 
Promover campañas en origen sobre derechos y deberes laborales, leyes, usos y costumbres de la población residente autóctona, conocimiento de 100 a 200 palabras 
básicas de los idiomas de usos laboral y relacional de la zona de destino, incentivar y sensibilizar el no desplazamiento de menores, etc.   
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ACTUACION  4.2 :  
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION TEMPORERA. 

 2004 2005-2007 
ACCIONES RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES 

IMPLICADAS 
NECES. ECON./ 

PERIODIFIC. 
FINANCIACIÓN 

4.2.2. ELABORAR FOLLETO 
SOBRE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LA 
PERSONA TEMPORERA, 
ASÍ COMO LA 
ELABORACIÓN DE UNA 
HOJA DE 
RECLAMACIONES 

DFA. - I.F.B.S. 
(En Álava) 

GV – Agricultura 
y Pesca 

- 
GV – Vivienda y 
Asuntos Soc. 

- 
Mº de Trabajo y 
A.S. 

- 
DFA -Agricultura 

- 
GV-Interior 

- 
UAGA 

- 
Cáritas 

- 
EUDEL 

- 
Harresiak 
Apurtuz 

Julio de 2004    (1) 
 

 

 
Observaciones: 
(1) Revisión anual del material existente. 
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