
ARANDA DE DUERO. Todo apun-
ta a que las buenas perspectivas en 
cuanto a la cantidad de uva para esta 
campaña generarán «un efecto lla-
mada» de vendimiadores, por lo que 
se espera la llegada de entre 2.000 
y 3.000 personas que busquen un 
empleo en la zona de Ribera para 
esta campaña. «La presencia es va-
riable, el año pasado vino mucha 
menos gente, se realizaron algo más 

de 500 contratos, por la menor la 
cosecha. Este año se pronostica una 
mayor recogida y esperamos una 
afluencia masiva, con todos los pro-
blemas que subyacen de ahí, tanto 
laborales como sociales», conside-
ró el secretario comarcal de UGT en 
Aranda de Duero, Modesto Riose-
ras. Una llegada multitudinaria que, 
en los últimos años, ha generado un 
problema social sobre todo en esta 

localidad burgalesa, ya que son mu-
chas las personas que no encuen-
tran trabajo o no tiene el alojamien-
to incluido y pernoctan en calles, 
cajeros automáticos o inmuebles 
abandonados. «No puede haber tra-
bajadores durmiendo en las calles, 
desde las administraciones hay que 
poner solución a todo aquello».  

Salarios por debajo de la mitad de 
lo marcado en convenio y personas 

durmiendo en las calles y en los ca-
jeros automáticos son la otra cara 
de la vendimia, según los sindica-
tos, y una situación que se preten-
de erradicar en la Ribera del Duero 
a través del trabajo conjunto de los 
colectivos sociales, la Inspección de 
Trabajo y los cuerpos de Seguridad 
del Estado, con la colaboración del 
sector del vino. Sus representantes 
participaron ayer en una reunión de 
trabajo en Aranda de Duero, que se 
extenderá la próxima semana a otros 
agentes involucrados como el Con-
sejo Regulador, los sindicatos agra-
rios y la patronal bodeguera. 

UGT y Comisiones Obreras de-
fendieron que las contrataciones 
fuera de la legalidad no son genera-
lizadas y que, en muchas ocasiones, 
los viticultores y bodegueros desco-
nocen cuál es la cantidad final que 
le llega al trabajador. En este senti-
do, apuntaron a las empresas de mul-
tiservicios, intermediarias entre los 
temporeros y contratantes. 

Explicaron que, en algunos casos, 
agricultores y productores pagan el 
precio marcado en el convenio co-
lectivo, pero los vendimiadores re-
ciben menos de la mitad de lo desem-
bolsado. De esta manera, el precio 
marcado por ley está por encima de 
los once euros por hora, mientras que 
los trabajadores reciben 4 o 5 euros 
por hora, según los sindicatos. «Hay 
que mandar un mensaje a agriculto-
res y bodegueros y es que es muy im-
portante con qué empresas contra-
tan», afirmó el secretario provincial 
de UGT, Ángel Cítores, aludiendo a 
que hay «gente que se aprovecha de 
los trabajadores temporeros». 

Al respecto, añadió que «se arries-
gan a que, si hay una denuncia, ellos 
sean los que tengan que pa-
gar los salarios y las diferen-

Las expectativas de una gran vendimia 
provocan el efecto llamada de jornaleros
Los sindicatos impulsan acciones para mejorar las condiciones laborales de los temporeros

La Consejería velará  
para que los temporales 
que dejen de cobrar 
el desempleo  
durante ese tiempo  
lo recuperen después  

:: EL NORTE 
PONFERRADA. En respuesta a la 
necesidad de vendimiadores expre-
sada por las bodegas y por el Conse-
jo Regulador de la DO Bierzo (León), 
la Junta será la encargada de gestio-
nar a los posibles vendimiadores y 
velará por que los que estén cobran-
do subsidios de desempleos los re-

cuperen en cuanto concluya la ven-
dimia. Ese era el principal problema 
con el que se encontraban los de-
sempleados a la hora de aceptar la 
oferta de empleo. El Consejo ha re-
mitido a sus 77 bodegas acogidas ins-
trucciones precisas, facilitadas por 
la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, para la contrata-
ción urgente de vendimiadores. 

De esta forma, los bodegueros que 
necesiten trabajadores con carácter 
urgente deberán comunicarlo a la 
Consejería de Familia para que el 
Servicio de Inclusión Social cite a 
los posibles candidatos y realice la 
selección de los trabajadores. 

Además, la Consejería advierte 

de que, para las próximas campañas, 
las bodegas informen con el tiem-
po suficiente de sus necesidades de 
contratación con el fin de realizar 
la selección de vendimiadores en-
tre los beneficiarios de la Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía. 

Esta medida llega tras el llama-
miento realizado la semana pasada 
por la presidenta del Consejo Regu-
lador de la DO. Bierzo, Misericordia 
Bello, pidiendo a la Junta de Casti-
lla y León que acelerara los trámi-
tes para que los beneficiarios de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía 
pudieran recuperar su subsidio de 
forma inmediata una vez termina-
da la vendimia.

Familia intercede en la búsqueda  
de vendimiadores para El Bierzo 

Temporeros de la vendimia trabajan en una parcela de la localidad vallisoletana de Castrillo de Duero. :: AGAPITO OJOSNEGROS

:: N. CABALLERO 
VALLADOLID. La vendimia arran-
có en la Denominación de Origen 
Cigales con la recogida de uva para 
elaborar los rosados de Finca Mu-
seum en los viñedos que posee esta 
bodega en el municipio vallisole-
tano de Cubillas de Santa Marta.  
En esta DO se espera cosechar al-
rededor de 6,7 millones de kilos en 
las 1.200 hectáreas de viña, un mi-
llón de kilos más que en la pasada 
campaña, cuando la sequía provo-
có que se redujera la producción el 
30% respecto al año anterior.  

Mientras tanto, la vendimia ha 

comenzado de forma muy tímida 
en la DO Ribera del Duero, «len-
tísima», en palabras de su presi-
dente, Enrique Pascual. 

A día de ayer, la Denominación 
de Origen Rueda había recogido  
50.796.934 kilos de uva, de los que 
el 99,6% corresponde a variedades 
blancas y más de 40 millones de 
uva verdejo, la casta reina. La re-
colección comenzó el 9 de septiem-
bre con la variedad sauvignon blanc 
y la previsión en esta comarca vi-
tivinícola es alcanzar los 120 mi-
llones de kilos de uva  en las 
16.164,92 hectáreas registradas. 

Arranca la recolección de uva 
de la DO Cigales en viñedos 
de Cubillas de Santa Marta 

SUSANA 
GUTIÉRREZ

>

Jueves 27.09.18  
EL NORTE DE CASTILLACASTILLA Y LEÓN16



Acor comenzará la 
recepción el 22 de 
octubre, y las fábricas 
de Azucarera en Toro 
y Miranda,  
un día después 
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. En un año 
de siembras tardías como conse-
cuencia de la lluvia, la recepción de 
remolacha en las fábricas de la re-
gión también comenzará con un 
mes de retraso con respecto a cam-
pañas anteriores. 

«Salvo fuerza mayor, empezare-
mos el 22 de octubre a recibir re-
molacha», confirma Miguel Ángel 
Catalán, director del servicio agro-
nómico de Acor. «Se sembró un mes 
o mes y medio después de lo habi-
tual y aunque se ha ido recuperan-
do parte del ciclo, sí notamos que 
está más retrasado». 

Azucarera aún no da por cerrada 
una fecha pero el retraso es un he-
cho para ajustar el ciclo a las fábri-
cas y «barajamos el 23 de octubre 

para Miranda y Toro y la segunda 
quincena de noviembre para La Ba-
ñeza», comenta Salomé Santos, di-
rectora del Área Agrícola de Azuca-
rera. «El verano ha sido bastante 
óptimo en cuanto a condiciones 
meteorológicas con temperaturas 
suaves, más bajas de lo habitual y 

por lo tanto ha habido humedad y 
eso ha ayudado», añade. 

Ambos profesionales coinciden 
en problemas de cercospora, una 
enfermedad que afecta a las hojas 
de la remolacha y que se traduce en 
que «algunos agricultores lleven ya 
cuatro y cinco tratamientos», ase-

gura Catalán, «donde más ha ata-
cado ha sido a todo el Duero, parte 
de León y Palencia y si el ataque es 
muy severo provoca la muerte de 
la hoja y que la remolacha tienda a 
echar hoja nueva a costa de las re-
servas lo que retrasa más el ciclo». 

En el caso de Acor, esta campa-
ña han cerrado la contratación de 
10.400 hectáreas, «algo hemos cre-
cido porque hay una parte de La Ba-
ñeza que va a venir aquí pero tam-
bién se ha quedado superficie sin 
sembrar por el encharcamiento». 

Azucarera suma 17.400 hectá-
reas y su intención es llegar hasta 
las 20.000, «no se trata de crecer de 
golpe, vamos como hormiguitas ga-
nando confianza», indica Santos. 

La representante de Azucarera 
defiende con vehemencia que la 
remolacha «sí es un cultivo por el 
que hay que seguir apostando», eso 
sí, a pesar de que «los precios del 
azúcar están en los niveles históri-
camente más bajos» y aclara: «Es-
tamos ante la tormenta perfecta y 
el zarpazo de la crisis de precios del 
azúcar afecta a toda Europa, no es 
un problema ni de Acor ni de Azu-
carera, es del sector azucarero». 

En este segundo año bajo el ré-
gimen de liberalización de cuotas, 
el precio de la remolacha está ga-
rantizado, en virtud del acuerdo 
marco interprofesional, hasta 2020, 
moviéndose en el baremo de los 42 
euros la tonelada. 

El consejo en estos momentos 
para el agricultor es que «manten-
ga la humedad y que a la planta no 
le falte agua hasta el arranque», con-
cluye Catalán.

La campaña de remolacha  
se retrasa al menos un mes 
aunque se espera muy buena

Un campo de remolacha en Simancas, Valladolid. :: R. JIMÉNEZ

cias salariales y cuotas a la se-
guridad social, porque mu-

chas empresas no respetan la lega-
lidad». Los representantes sociales 
afirmaron que el desconocimiento 
de la ley y el temor por parte de los 
temporeros hacen muy complica-
do determinar el número de irregu-
laridades que se cometen, ya que en 
la mayor parte de los casos no se pre-
senta denuncia. 

Profesionalidad 
Por su parte, el subdelegado del Go-
bierno en Burgos, Pedro de la Fuen-
te, apeló a seguir trabajando en un 
problema multisectorial, que com-
prende desde la contratación hasta 
la seguridad. «La calidad del vino de 
Ribera empieza por la calidad del 
trabajo que se ofrece y las condicio-
nes en las que se hace», declaró. Des-
de el Consejo Regulador, su presi-
dente, Enrique Pascual declaró que 
el organismo «no interviene para 
nada en este asunto». 

«Es el dinero que más a gusto pa-
gamos, la profesionalidad hay que 
valorarla y el resultado es un traba-
jo bien realizado», destacó ayer José 
Manuel Pérez Ovejas, enólogo de la 
bodega Hermanos Pérez Pascuas que 
abogaba por contratar a trabajado-
res profesionales del campo, bien 
remunerados y con unas condicio-
nes dignas de alojamiento. Desde 
hace más de 20 años, la bodega cuen-
ta con el trabajo de una cuadrilla de 
profesionales del campo que llega-
dos desde Palma del Río (Córdoba) 
y que se ha convertido en una par-
te fundamental del proceso de ela-
boración de sus vinos de calidad. 
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