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movimiento rural cristiano .- Rioja 

LOS TEMPOREROS 

El hecho está en la calle: la Rioja está en las oampaaa agrícolas 
de le patata, de la huerta, de la vendimia, ... y los obreros agrícolas e-

O ventuales, los TEMPOREROS, llenan nuestras plazas y campos. 

fl ¿ Porqué vienen los temporeros, tanto gitanos oomo payos? Porque bus-
oca algo que no tienen: TRABAJO. Nuestra agricultura ha progresado en *o~ 
tos ditimos años y hemos pasado a la agricultura de mercado, a la agriaul-
tura de tipo y porte capitalista que se espeoializa en unos cultivos que 
produce am cantidad para el mercado. Para que esta agricultura prospere 
ala hace falta el parado: la abundancia de mano de obra batata. Alguien oo- 

6 la vos de que en nuestras comarcas hay trabajo para dar y  tomar, y 
así desde la Uoada del 70 nos vemos oon el problema de los temporeros. 

¿ A quien benefioia el que venzan tantos? En primer lugar a esta agri- 

	

A 	cultura de porte capitalista, ea deor a los grandes y medianos agriculto- 
res, porque la subida de sueldos y destajos agrícolas no ha sido proporoio-
nal a la subida del coste de la vida. Otro seotor beneficiado ea el sector 
servicios, sobre todo el de comestibles. 

Çt
t estos últimos aoe ha habido protestas y ;anifeataoionea en oontra 

de loe  gitanos en varios pueblos, y han llegado los reoeloa de ooflvivenoia 

G para todo temporero. 
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5 afl 

Se hizo 	
os un grupo de Iglesia se empezó a preocupar del problemae 

so un estudio-informe de la situación y de lo por hacer, que fue pre-
sentado al Ministro de Trabajo, A partir de este momento el Gobierno ha ea- 

	

Ó 	
pesado a tomar cartas en el asunto: exigencia del contrato de trabajo, S.S. 
para el temporero, campamentos de servicios higiénicos en ciertos pueblos, 

O red.istribuoi6n de las acampadas en los diversos municipios, obligación de 
dar alojamiento por parte del oontratante, reforzamiento de los servicios 

L sanitarios y educativos en la temporada, 

El trabajo por la justicia está empesado,..* queda mucho por hacer y 

	

o 	mejorar, por exigir al Estado y por exigimos a nosotros como empresarios 
agrícolas contratantes, como vecinos de los pueblos que tienen este proble-
ma, y como cristianos que creemos en el PADRE que a todos nos hace HERMANOS. 



L EGISLACION LABORAL 
BASES PARA LA CONTRATACION DE TEMPOREROS EN LABORES AGRICALAS DURANTE EL AÑO 

1.984 EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

V
• • 	A. 	 idos empleadores vendLrán obdigados a faoidLitar aloja- 

	

i V EN bI. 	niento (vivienda) a aquellos trabaja~ que par la na- 
turaleza del trabajo que vayan a desempeñar, se deno-niien temporeros.  En ea defecto dl alojamiento, (vivien- 
da) los empleadores abonarán el ámporte de la vivienda 
akui1a.d que el ernipleadotr haya e4'egk]o para residencia 
del trabajador. 

coNTRTAcioI1: 
j.. La contratación de Temporerc.s se realizará mediante contrato 

escrito para obra o servicio determinado $ excepción de corta 

duración 	 ¡ .1 

¿ En e. Libro de Matricula es oiigatorio la inscripción de los 

temporeros contratados, 

3 Obligatoriedad de que los agricultore:s-enpleac3ores t.ergan suscrito 

scuro de accidentes de t.abajo. 

Los jorrales-saja'jos se abonarán mediante nómina c recibo. 

5- Se prohibe la admisión al trab.jo a los menores de dieciséis años. 

S4LqRIOS:, 
a. El salario mínimo establecido para eventuales para 

el año 84 es de 29105 pte por dra. 
b- 	Artículo 20. Incidencias del tiempo. 

Los días no trabajados por inclemencia del tiempo y 
siempre que el trabajador se presente en el lugar de tra-
bajo a la hora normal del comienzo del mismo y perma-
nezca en él a disposición del empresaxuo, se cobrará el 
salario pactado en este Convenio para cada categcTía. 

En e] caso de que por razones climatológicas o de otra índole deba su 
penderse el trabajo una vez presentado el trabajador en el lugar de trabajo 
o transcurridas dos horas de trabajo se le abonarán al mismo la mitad del 
salario diario. 

Si se suspendiera el trabajo después de las dos horas se abonará el sala-
rio íntegro sin que en ninguno de los casos se proceda a la recuperación 
del tiempo perdido. 

SGURbAb 60ci4L: 

11 agricultor empleador co ti-
*ar& a la Seguridad Social 105 
PU. por persona y dfa. 

(Bo1,9..2.84 ). 
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EL EVANGELIO DEL CAMPO 

I

Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si 
notiene obras? ¿Es que esa fe podrá salvarlo? Supongamos que 
un hermano o una hermana no tienen qué ponerse y andan faltos 
de alimento diario, y que uno de vosotros le dice: «Andad con 
Dios, calentaos y buen provecho», pero sin darle lo necesario para 
el cuerpo; ¿de qué sirve eso? Pues lo mismo la fe: si no tiene 

ras, ella sola es un cadáver. 34JIr4O2q5 

QU biCE3ES44T ET4 siTi'A coiJ? 

Mucha gente ha pasado y sigue pasando por nuestros 
pueblos,calles,casas... ;unas veces apaleados por la 
vida;otras malatratados por el deeprecio;otroe des-
nudados por la explotación.La situaci6n evangélica 

a repetir de una manera zn&s palpable en 
campañas agrícolas: huerta 9  vendimiag  patatas #  
e.. 

Para ponerlo 
S 

,n esto S 
levantó un lurista Y le pre

guntó P 

eba: 	ué te

ngo que hacer para heredar vida eterna? 
que recitas? 

,Maestro, ¿q 

¿
Qué esta escritO en la Ley? C6° es eso 

	
toda - El le ¿ib: 

: 	 todo tU cOraZ6!1 
a tu p

rójimo 
:j jurista contestó

Señor tu Dios CQfloa tu mente. 
..4maráS ¿ tus fuerzas Y C° 

ma CO? todas 

rflnt; a t mismo» d 	

eso y tendrás vida. 	Jesús: El it ¿ib: 
contestado. 1 	rSe, pregUntó • a 

Pero el 
otro. queriendo 5tifica Bien 

Y ¿quién ini prólimo?  

•j;sús le ntestó: a de Jerusaléna Jericó y lo 
asalt° 

._-Un hombre balab 	

1erob 	
) 

se matCha0n 

desnudaron lo mo 
	• 	un sacerdote por 

e largo Lo miSm° 
rodeo Y

lo bandid0i lo desflu erto. Coinci có o  y pasód1 dio 	a donde de andolø medio mia  dio  un 
aquel ca ¡no; al verlo,llegó a aque tt de via je, 

él y le- 
hizo 

 
 un 	que un samarta . 	luego lo moó en aso de largo. Pero al verlo, 

aceite y vino; y lo cuidó. Al día 
staba el hombre Y'hidoles a una posadaal posadet0. le diO: heridas echándoles 

lo llevo dánd00S aré a la vuelta». 
su 1
vendó las cabalgadura>  

siguiente sacó 
cuarenta durosdmás  te lo Pagar¿ prójimo  del que

hizoque  gasteS estos tres se 
«Cui de él, y lo  ¿Cuál de 

¿Qué te parece?los bandidos? 
cayó en man°5 de 

de él. El letrado co comp 6° lo 145  ..._l que tuvo 

Pue5 anda, haz tú 
lo mism° Jesús le dijo: 

<  TEMPO 

Elque diga 
«Yo amo a Dios», mientras odia a su hermano, es un embustero, 
porque quien no ama a su hermano, a quieñ está viendó, a Dios, 
a quien no ve, no puede amarlo. Y éste es precisamente el manda-
miento que recibimos de él: quien ama a Dios, ame también a su 
hermano. 
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Ver se$a aituaoi6n sangrante y no hacer nada sino lamentase 
es inútil, vergonsoso, oruel y  anticristiano. 

Conveno*te de que el problema lo tienes que solucionar 
también td. 

No digas que son unos degenerados y unos vagos. 

La aooidn más necesaria que debemos poner en práctica 
es el cumplimiento de la Ordenanza Laboral del Campo. 

lo que más vale: 

la fe L 
¡que se traduce en amor 

gi //tJ8/E$ t/€4 	
CoL48Dr4c0; LNrRe TOL)OS PO;4p,0 c& 

13 ES Te ?4i. 

Otra soluoi6n es crear una BOLSA 001413W en cada pueblo 

\ 	/ 
\ 	1 

para dar de comer a los transeuntes que no 	encuentran trabajo. 
Esta bolsa debe estar 	subvencionada por ingresos provenien- \ 	7 tes del JWuntamientoy Sindicatos Agrarios, Parroqu, 

\ jfl 

 
Debemos habilitar oon urgencia unos salones para dormito- 

nos de transeuntes. Estos estarán igualmente sostenidos eoo-  - 
n6rniowiante por la bolsa común. 

Es necesario que la contratación laboral de los temporeros 
se realice a través de Ayuntamientos, Iind.icatos y 	Cámaras 

/ 	
\ Agrarias. 

44 Como norma no es conveniente dar limosna a los que piden 

ç\ 
por las calles; así se evita la picaresca. Dóbemos hacer nues- 
tras aportaciones económicas a la bolsa común. 

Estas acciones son válidas y necesarias hasta que cada 
hombre y mujer tenga un trabajo fijo. 


