
  

 

  
 

 

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG) 

c/Portales 24, 1º Izq. 26001 Logroño 

Teléfono: 941227162 – Fax: 941228295 

PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES PARA LAS 
PRÓXIMAS CAMPAÑAS AGRARIAS 

Estas son las decisiones de la administración a día 20 de abril. Si cambian las 
circunstancias, informaremos oportunamente. 

Si los trabajadores tienen su domicilio en un radio de 80 km (incluidas provincias 
limítrofes) pueden ser contratados de la misma forma que siempre. 

 Si alguno de los trabajadores está cobrando paro u otra prestación, hay que 
presentar oferta nominativa al Servicio Riojano de Empleo (SRE) para que 
puedan compatibilizarla con el trabajo agrario. 

 Si no se encuentran trabajadores, se puede presentar una oferta en el SRE. 

A TRAVÉS DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO (SRE) 

 Se presenta oferta de trabajo de forma telemática y se enviarán 
trabajadores al agricultor para hacer una selección.  

 En el caso de que el SRE no responda, o los enviados no cumplan con los 
requisitos de la oferta en 7 días, se puede comunicar a la Delegación de 
Gobierno la contratación de trabajadores de fuera del área de 80 km. 

 Los trabajadores en situación de ERTE por COVID19 no podrán cobrar 
dicha prestación si pasan a trabajar en el sector agrario. 

 Los trabajadores que se desplacen de fuera (más de 80 km) no podrán 
compatibilizar su trabajo con ninguna prestación. 

ALOJAMIENTO 

 Hay que contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
contratado para establecer un protocolo de actuación en fincas y 
alojamientos. 

JUBILADOS 

 Solo podrán trabajar en el campo para terceros, compatibilizando a la vez 
su prestación con el trabajo, quienes tengan jubilaciones activas, flexibles 
o parciales (previa alta y cotización a la Seguridad Social). 

Ponte en contacto con tu oficina de la UAGR para gestionar las ofertas de trabajo 
en el caso de que lo necesites. 

Si conoces a personas interesadas en acceder a nuestra bolsa de empleo para 
temporeros, infórmales de que en nuestra web (www.uagr.org) tienen un 
formulario para presentar su oferta de trabajo. 


