Logroño, a 21 de julio de 2014
A/A del Director/a de Cáritas Diocesana
Estimados/as compañeros/as:
Como viene sucediendo en años pasados, os informamos de la situación de las campañas agrícolas
en nuestra Comunidad Autónoma. La mayor parte de las ofertas de trabajo agrícola se cubren con
personas que viven en nuestros pueblos y que, al no encontrar trabajo en otros sectores debido a
la crisis, intentan buscar una salida a su situación con estos trabajos temporales o bien con
cuadrillas organizadas que acuden cada año a trabajar para los mismos agricultores.
A pesar de esto, siguen llegando muchas personas y nos vemos superados porque los recursos son
puntuales y las plazas son limitadas, lo que hace que muchas personas terminen durmiendo en la
calle y sin posibilidad de encontrar trabajo. Una vez más os alertamos del problema de los
“subcontratadores ilegales” que captan trabajadores en la calle, en los Centros de Acogida
(también de otras provincias) prometiéndoles salario, comida y alojamiento. La realidad es otra
muy diferente: los alojan en infraviviendas y les pagan solo una pequeña parte del salario o nada. Se
aprovechan de personas en situaciones de exclusión social, con graves problemas económicos, de
toxicomanías y de salud mental.
Os pedimos que informéis de esta situación a las personas interesadas en venir o que os pongáis
en contacto con la técnica de nuestro Programa de Temporeros en La Rioja (Obdulia García
Ramírez) para conocer las posibilidades de trabajar antes de que se desplacen inútilmente.
Las fechas aproximadas de las campañas son:
- Fruta: mediados-finales de Agosto (Rioja Baja)
- Vendimia: mediados de Septiembre hasta mediados de Octubre
Os adjuntamos el díptico informativo de Temporeros y una Hoja informativa sobre las campañas
agrícolas de este año. Además volvemos de nuevo a adjuntaros un listado de las direcciones en
toda España del sindicato UAG con el cual desde la Rioja nos coordinamos habitualmente. Es
importante que aquella persona que desea trabajar como temporero se informe antes de salir de
su ciudad de origen de las posibilidades que tiene en otra región para trabajar en el campo.
Un afectuoso saludo,

Luis Lleyda Alonso
Director de Cáritas La Rioja

