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CIFRAS Y PERFILES DE LA VENDIMIA FRANCIA 2020
El trabajo de temporero supone más de 800.000 contratos en Francia. Los contratos son variables según la región y el
producto a recolectar, el periodo más alto es de abril a octubre, con un fuerte pico de contratación en los meses de
verano. Según ANEFA, la vendimia representa un 45% del empleo de temporero, con 336.000 contratos firmados.
Como en años anteriores los vendimiadores españoles tendrán un papel destacado dentro del contingente de
trabajadores inmigrantes que se desplazan a la recogida de la uva en el país vecino.
Así las previsiones que realizamos CCOO de Industria es que de España salgan unas 15.500 personas de diferentes
Comunidades Autónomas del Estado.
Para asistir a este colectivo CCOO Industria pone a disposición de todas las personas trabajadoras la Guía Informativa
Laboral sobre la Vendimia en Francia 2020 en su página web. https://industria.ccoo.es/ así como folleto informativo
de los salarios vigentes durante 2020 en los diferentes departamentos vitivinícolas de Francia en esta se recogen los
principales enlaces con páginas web francesas donde buscar ofertas de empleo.
Al mismo tiempo ponemos a disposición de las personas trabajadoras una Guía de Buenas Prácticas en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Vendimia Francia 2020.
Para el presente año el Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC) vigente no puede ser inferior a
10,15€/hora, pero este salario oscila hacia arriba según el Convenio Colectivo de Aplicación en cada uno de los
Departamentos franceses donde se sitúa la recolección de la uva. Este año prácticamente en todos los
departamentos vitivinícolas de Francia se han cerrado los acuerdos colectivos de actualización de los salarios
vigentes para el presente año 2020.
Los salarios vigentes oscilan desde el mínimo (SMIC) 10,15€ por hora a (8,06€/hora neto).
El perfil de las personas trabajadoras que van a la vendimia en Francia en un gran número, cerca del 90% son
trabajadoras que han estado en campañas anteriores, tiene una experiencia y profesionalidad acreditada lo que es muy
valorado por los empleadores franceses.
El colectivo de personas que se desplazan a Francia se encuentra ubicado en zonas del interior de varias Comunidades
Autónomas (Andalucía, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia) y para estas personas la vendimia a
Francia forma parte de su curriculum laboral año tras año.
Como viene siendo habitual la contratación de estas personas trabajadoras se realiza directamente entre el empresario y
el trabajador, recibiendo este último el contrato del empresario antes de partir para el comienzo de la recogida de la uva.
En el caso de producirse vacantes en una cuadrilla (normalmente son personas conocidas, familiares y del entorno del
mismo pueblo) son cubiertas dentro de este mismo ámbito.
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CCOO de Industria estima que las personas vendimiadoras españolas que saldrán a Francia proceden en un 75% de
Andalucía, más de 12.000 personas en concreto de las zonas de interior de Granada y Jaén, provincias que aportan
entre ambas cerca de 8.500 personas. Otros importantes colectivos de personas vendimiadoras lo aportan las
provincias de Sevilla localidades de La Campiña y Sierra Sur, en Cádiz (localidades de Sierra de Cádiz) sumando
entre ambas entorno a 2.500 personas, y el resto y en las provincias de Almería, Córdoba (localidades de Sierra
Morena) y Málaga, pueblos localizados en la comarca de Antequera y Serranía de Ronda éstas últimas aportan el resto
de vendimiadores.
Localidades andaluzas significativas en la aportación de vendimiadores a Francia son: Humilladero, Alameda, Campillos,
Taba, El Burgo en Málaga; Pruna, Algamitas, Villanueva de San Juan, Fuentes de Andalucía, La Campaña en Sevilla;
Algodonales, Alcalá del Valle, Puerto Serrano, Olvera en la provincia de Cádiz, Villanueva de Córdoba, Nueva Carteya,
Cardeña, en Córdoba y en las provincias de mayor aportación en Granada los Municipios de Pinos Puente, Baza, Cúllar
Baza, Difuntas, Guadahortuna, Iznalloz, Guadix, Huéscar y en Jaén: Cambil, Campillo de Arenas, Valdepeñas de Jaén,
Torredonjimeno, Cazorla, La Guardia de Jaén, Lopera, Marmolejo, Torreblascopedro, Begijar, Alcalá la Real, Martos,
Villanueva de la Reina entre otros.
El resto de trabajadores y trabajadoras se dividen entre las Comunidades Autónomas de Comunidad Valenciana 2.000,
Murcia 300 y 1.100 de Castilla La Mancha, principalmente de las provincias Albacete y Ciudad Real.
Algunos pueblos significativos en aportar vendimiadores a Francia en Valencia, Algemesí, Alginet, Alzira, Xátiva, Vilanova
de Castelló. En la Comunidad de Castilla la Mancha la provincia de Albacete y la comarca de Hellín y Alcaraz son zonas
de salida de vendimiadores en concreto, Tobarra, Pozo Cañada, Ontur, Yeste, Fuente Álamo, Pozohondo, Elche de la
Sierra, Nerpio, Letur.
Los 90% de las personas trabajadoras españoles que vendimian en Francia se concentran en los departamentos
franceses de: Pirineos Orientales, Aude, Hérault, Tarn, Garona, Lot, Gers, Gironda, Landas, Charante, CharanteMaritimo, Ardéche, Gard, Vaucluse, Var y Drome. La media de días que trabajan los vendimiadores oscila entre los 20-25
días, dependiendo de la zona vitivinícola donde trabaje.
CCOO de Industria como todos los años pone a disposición de todos los trabajadores/as toda la información
disponible sobre las campañas agrícolas en Europa tanto en sus locales como en la página web en la que
habilitará la información específica sobre la Vendimia Francia 2020.
En esta página se encontrará toda información acudir para la vendimia en enlaces a diversas páginas web para
acceder a ofertas de empleo de la red europea de empleo Eures, en la Oficina de Empleo francesa y Otras Asociaciones
Patronales y de Empleadores de Viticultura que demandan trabajadores para la vendimia francesa
La retribución por la realización de horas extras es la siguiente:
Más de 36 horas por semana y hasta 43 horas por semana: mejora del 25%.
Más de 44 horas por semana: mejora del 50%.
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El trabajo que desarrollará CCOO de Industria, se centrará en trasladar la información previa a los vendimiadores
españoles incidiendo en la búsqueda de empleo en las campañas agrícolas 2020 y, en concreto, en la vendimia
francesa 2020; y sobre las condiciones laborales y de alojamiento-manutención que se dan en la presente campaña en
Francia.
Seguro Médico Complementario
Es importante insistir que los trabajadores que vayan a la Vendimia Francesa estén cubiertos con un Seguro Médico
Complementario ya que la Seguridad Social francesa no cubre la totalidad del gasto médico , y en caso de
hospitalización este puede ser muy elevado.
Para los trabajadores desplazados, es importante verificar el alta en la seguridad social española y disponer igualmente
del seguro complementario, ya que los trabajadores están cubiertos en sus gastos médicos como los franceses.
Subsidios familiares por hijo a cargo:
Asignación por hijo/a a cargo: En Francia generan derecho a las prestaciones familiares los hijos/as legítimos,
naturales, adoptivos y acogidos, a partir del momento en que están a cargo del beneficiario/a.
Los más importantes son las allocations famillailes, dichas prestaciones se conceden a partir del segundo hijo/a a
cargo y también si hay un solo hijo/a, pero a condición de que este/a tenga menos de tres años. La persona solicitante
debe acreditar el número de hijos/as aportando una fotocopia compulsada del Libro de Familia.
El concepto de hijo/a a cargo se determina a partir de la situación de hecho, pero con un tope de edad fijado en 20 años
para todos los hijos/as que no ejercen actividad o con una remuneración mensual inferior al 55% del salario mínimo
interprofesional´
Se toman en cuenta en 2020 los ingresos de 2018
Topes desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 Diciembre de 2020.
Importes vigentes desde el de Abril de 2020, los topes e importes hasta el 31 Marzo de 2021
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16,50€

hijo mayor 14
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El transporte hasta Francia:
La inmensa mayoría de los vendimiadores se desplazarán en autobuses desde los puntos de referencia que se habilitan
y una minoría se desplaza en sus vehículos propios.
Los lugares más habituales de punto de encuentro de los autobuses son estaciones de RENFE y estaciones de
autobuses.
Algunos puntos de encuentro muy habituales de salida de autobuses son: Bailen (Jaén), estación de Renfe de Baza
(Granada), Estación ferrocarril Granada, Estación de autobuses de Guadix.
Atención al fraude con falsas oferta de Empleo:
CCOO llamamos a los trabajadores y trabajadoras a estar atentos a los fraudes que se pueden dar en la búsqueda de
empleo ya que se dan situaciones como: pedir dinero para consultar las ofertas de empleo, venta de guías para buscar
ofertas laborales y pedir dinero para recibir la preoferta laboral. Por ello, ALERTAMOS que el acceso a las ofertas
laborales es gratuito, que el contrato es una obligación del empleador, y que el pagar por acceder a una oferta
de empleo no asegura un empleo.
Hace años, se produjeron fraudes de falsas ofertas de empleo en la que se vieron implicados varios centenares de
personas a las que les solicitaron dinero por falsas ofertas de empleo para la Vendimia en Francia.
Nota aclaratoria:
Perfil los demandantes de empleo en la Vendimia Francia:
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El 90% de las personas que demandan por primera empleo son hombres y mujeres (minoría) de entre 30-60 años con
estudios primarios, sin conocimientos de lenguas extranjeras y muchas dificultades personales y de infraestructura para
buscar empleo a través de internet.
El 15% restante son hombres jóvenes menores de 30 años con formación universitaria, conocimiento de idiomas, y sin
experiencia previa en trabajos agrícolas.
Las demandas de empleo proceden de toda la geografía española y principalmente de personas que residen en zonas
rurales.
Perfil de los vendimiadores/as repetidores:
90% de hombres de entre 30-45 años, con estudios primarios y experiencia previa en trabajos agrícolas y recogida de
uva.
5% de las mujeres que acuden son las encargadas de preparar la logística de la cuadrilla: comidas, compras, higiene,
etc. Y con carácter general no trabajan en la recogida de la uva.

Madrid, Julio de 2020
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