
se quedan incluso con la mitad o 
más de la retribución que se paga 
por parte de empresarios y agricul-
tores. «Mafias existen, todo el mun-
do sabe que existen, todo el mundo 
sabe prácticamente donde están y 
quién las dirige, a partir de ahí es la-
bor de todos acabar con ellos. Hay 
que entender que para trabajar en 
la Ribera del Duero hay que respe-
tar la legalidad, los convenios colec-
tivos, las altas en la Seguridad So-
cial y los pagos a Hacienda; y no tra-
bajar en negro. La mayoría lo hace 
bien, pero sabemos que hay algunos 
que no», recalca Cítores. 

El responsable de CC OO confir-
ma que en las próximas semanas, 
los sindicatos, que tomaron la ini-
ciativa en este trabajo, convocarán 
una nueva reunión para ultimar ya 
el documento y a partir de ahí pro-
ceder a la firmar. «No hay puntos de 

discrepancias entre las partes, esta-
mos de acuerdo en que tiene que ha-
ber dos mesas: carácter laboral y so-
cial. Solo tenemos que ultimar qué 
puntos se tienen que discutir en cada 
mesa, pero estamos de acuerdo en 
que tienen que existir y dotarlas de 
contenido». En esta línea, incide en 
la importancia del trabajo conjun-
to que se está realizando en un tema 
que, según Cítores, preocupa mu-
cho tanto al sector empresarial como 
a la Administración «que está inten-
tando por todos los medios que se 
cumplan las condiciones laborales».  

Un mínimo de 47 euros/día 
El resto de los agentes implicados 
en este tema defienden que ya han 
pasado por escrito sus propuestas y 
están a la espera de que los sindica-
tos convoquen una nueva reunión 
que se ha retrasado más de los espe-

rado. «Hay un convenio que se está 
aplicando y cumpliendo y la Inspec-
ción de Trabajo vela por ello. Los pri-
meros interesados en que no haya 
situaciones irregulares somos los 
agricultores», detalla David Sanz, 
técnico de Asaja Burgos. En esta lí-
nea, insiste en que el convenio co-
lectivo fija una retribución mínima 
de 47 euros por día de vendimia. 

En cualquier caso, Sanz incide en 
que la situación en las últimas cam-
pañas ha mejorado, en parte tam-
bién, «porque hay menos presión, 
hay menos trabajadores que vienen 
buscando trabajo». La merma de de-
mandantes de empleo se achaca a 
dos factores concretos:  la existen-
cia de trabajo en otras zonas y que 
la vendimia se ha acortado en Ribe-
ra del Duero. «La campaña cada vez 
es más corta y los trabajadores son 
más reacios a desplazarse porque se 

hace en menos días. Cada vez las bo-
degas quieren una fecha más deter-
minada, se acorta y no les merece la 
pena. En cuanto a la posibilidad de 
contratar en origen, temporeros de 
otros países, es inviable porque para 
diez o quince días no compensa», 
explica Sanz. 

A la espera de la llamada de los 
sindicatos también se encuentra la 
Asociación de Bodegas de Ribera del 
Duero, Asebor. Su presidente, Iker 
Ugarte, afirma que, el pasado mes 
de abril, el colectivo empresarial ya 
hizo llegar sus propuestas basadas 
sobre todo en temas de formación 
e información a los vendimiadores. 
«Nosotros estamos en buena sinto-
nía, la mayor parte de las cosas son 
razonables, hay que vigilar mucho 
con quien se contrata y cumplir la 
legalidad», afirma. 

A pesar de estar también presen-
te en las reuniones como ente regu-
lador de la zona de calidad, el Con-
sejo de la DO Ribera del Duero in-
siste en que no se posiciona en este 
tema. «Nosotros no podemos ni de-
bemos manifestarnos, nosotros no 
contratamos. Deseamos que vaya 
lo mejor posible y se cumpla la ley», 
manifiesta el presidente del Conse-
jo Regulador, Enrique Pascual.

Administración, 
sindicatos, viticultores 
y bodegueros  
trabajan desde hace  
un año para luchar  
contra las mafias 

:: SUSANA GUTIÉRREZ 

ARANDA DE DUERO. A pesar de 
que la gran mayoría de las contrata-
ciones están dentro de la legalidad, 
todos los agentes involucrados en 
el sector del vino en la Ribera del 
Duero trabajan desde hace un año 
en un documento que siente las ba-
ses para acabar con las contratacio-
nes de temporeros de forma irregu-
lar. Unas prácticas fraudulentas que 
se llevan a cabo por parte de algu-
nas empresas que se autodenomi-
nan ‘multiservicios’. «El documen-
to está prácticamente acabado, a fal-
ta de una reunión y una firma, que 
llegará pronto», asegura el secreta-
rio general de Comisiones Obreras 
en Burgos, Ángel Cítores. Sindica-
tos, organizaciones agrarias, patro-
nal bodeguera, viticultores, Subde-
legación del Gobierno y Consejo Re-
gulador, durante el último año, han 
aportado sus propuestas con el ob-
jetivo de dignificar las condiciones 
laborales de estos trabajadores y 
apuestan por la creación de dos me-
sas de trabajo para el ámbito laboral 
y social. 

El pasado año, según los datos fa-
cilitados, se generaron en la zona de 
calidad un total de 4.000 contrata-
ciones de temporeros para realizar 
las labores de recogida de uva. Una 
cifra que podría verse mermada este 
año levemente si se confirma, como 
apuntan las previsiones, que la co-
secha de Ribera del Duero tendrá 
un descenso de cantidad respecto a 
2018. «Las condiciones laborales de 
temporeros han ido mejorando en 
los últimos años y esperamos que 
mejoren más aún este», indica Cí-
tores. En este sentido, incide en que 
la mayoría de los agricultores y em-
presas cumplen la normativa labo-
ral, «pero hay alguna que no lo hace 
y eso es una mala imagen para Ri-
bera del Duero y la calidad de ese 
vino y ese sector». El responsable 
de CC OO ha recordado que el cos-
te de la mano de obra se puede cal-
cular fácilmente, por lo que «cuan-
do a un agricultor le venga una em-
presa a ofrecer trabajos por debajo 
de ese coste de la mano de obra, bien 
sabe que no se puede trabajar por 
debajo de ese coste. Si contrata en 
esas condiciones seguro que hay un 
fraude, para la Seguridad Social, para 
los trabajadores, para los empresa-
rios, para todos».  

Aunque en algunas ocasiones, los 
viticultores y bodegueros descono-
cen cuál es la cantidad final que le 
llega al trabajador. Y es que, según 
los sindicatos, algunas empresas de 
multiservicios, intermediarias en-
tre los temporeros y contratantes, 

El sector vinícola ultima un plan para 
acabar con las contrataciones ilegales

Un grupo de vendimiadores trabajan en una viña de la Ribera del Duero. :: AGAPITO OJOSNEGROS

:: S. G. 
ARANDA DE DUERO. El docu-
mento en el que se está trabajando 
y las mesas sectoriales que se van 
a poner en marcha, tienen como 
objetivo el ir más allá de la campa-
ña de vendimia, ya que el viñedo 
da también trabajo a muchas per-
sonas a lo largo del resto del año, 
pro ejemplo para las podas. «Es im-

portante resaltar que los tempore-
ros no trabajan solo en la vendimia, 
hoy el viñedo y el vino da trabajo a 
lo largo del año a mucha gente. Esta 
la poda en seco, la poda en verde y 
diferentes labores de la viña en la 
Ribera del Duero», explica Ángel 
Cítores, secretario general de Co-
misiones Obreras en Burgos. 

Algo que considera es muy im-

portante para generar economía y 
fijar población en los pequeños mu-
nicipios. «Gracias a la suerte de te-
ner una comarca como la Ribera del 
Duero podemos conseguir que la 
gente se quede de una manera es-
table en esa zona, hay municipios 
que incluso han ganado población, 
cosa que no pasa en el resto del te-
rritorio. Cuanta mejor calidad la-

boral se dé a los trabajadores, más 
se va a fijar la población».  Cítores 
pone el acento en la importancia 
de trabajar en ese sentido para 
«atraer turismo y riqueza». 

En esta línea, Cítores insiste en 
que para dar mayor estabilidad a 
estos empleados es fundamental 
trabajar en la formación, ya que es 
algo que demandan las bodegas y 
viticultores. «El trabajo es especia-
lizado y se necesitan unos conoci-
mientos importantes, que la gen-
te que lo hace lo haga bien. Tene-
mos que trabajar en formación, por 
eso intentamos que sea un aspec-
to imprescindible de cara al futu-
ro», concluye.

Una iniciativa que también permitirá 
fijar población en el medio rural
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