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Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural 
Parlament de Catalunya 

Sessió 3. Dimarts, 21 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença d'una representació de l'Associació d'Iniciatives Rurals de 
Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural per a informar de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural 
de Catalunya. Tram. 357-00026/13 Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Món Rural. Compareixença. 

2. Compareixença d'una representació del Consell Assessor per al Desenvo-
lupament Sostenible davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb relació a 
l'Agenda rural de Catalunya. Tram. 357-00028/13 Comissió d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural. Compareixença. 

3. Compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de 
Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural per a informar de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural 
de Catalunya. Tram. 357-00027/13 Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Món Rural. Compareixença. 

4. Compareixença d'una representació l'Associació Catalana de Municipis 
davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalu-
nya. Tram. 357-00029/13 Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural. Compareixença. 

5. Proposta de resolució sobre l'abordament amb garanties de la temporada 
de la fruita a Lleida. Tram. 250-00133/13 Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña. Debat i votació (text presentat: BOPC 57, 56). 

 
  



Dossier CARPA 3 
21 de setembre de 2021 

2 

 

Punt 5 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'abordament amb garanties 
de la temporada de la fruita a Lleida 

250-00133/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 3721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX 
en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para abor-
dar con garantías la temporada de la fruta en Lérida, para que sea sustancia-
da ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Todos los años durante la campaña de la fruta en la provincia de Lérida, 
existe un grave problema de temporeros que acuden a trabajar en el campo 
en situación irregular. 

El año pasado Lérida fue una de las provincias más castigadas por la crisis 
del Covid-19, cuestión que se vio severamente agravada por los rebrotes que 
se fueron produciendo entre los temporeros en situación irregular, a los que 
no se los sometió a prácticamente ningún control sanitario. 

Se espera que este año lleguen a Lérida unos 30.000 temporeros para trabajar 
en la campaña de la fruta, de los cuales un alto porcentaje lo serán en situa-
ción irregular, sin documentación, sin recursos, en condiciones de hacina-
miento, y sin los medios necesarios para dar cumplimiento y respetar las 
medidas sanitarias en materia de prevención del Covid-19, lo cual evidente-
mente desembocará en un aumento de los contagios. 

Los pabellones feriales que se están preparando en Lérida, ciudad con camas 
para acoger hasta un máximo de 230 temporeros, resultan manifiestamente 
insuficientes, habida cuenta de la avalancha de temporeros que como cada 
año se espera. 

La precaria situación de los temporeros ocasiona que finalmente acaben de-
dicados a la venta de drogas, hurtos, robos y otra serie de actividades ilícitas, 
lo que genera graves problemas de seguridad. 

Las ayudas económicas que recibe Lérida para hacer frente a la campaña de 
la fruta y acoger temporeros son ínfimas e insuficientes, por lo que resulta 
necesario realizar una inversión económica que garantice tratar con humani-
dad a estos temporeros y mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias en 
materia de prevención del Covid-19, así como la seguridad en muchos muni-
cipios de la provincia. 
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

Primero. Incluir a los trabajadores del sector primario entre los grupos priori-
tarios de la Estrategia de Vacunación. 

Segundo. Llevar a cabo una campaña masiva de testeo masivo y recurrente 
dirigida a todos los ciudadanos no vacunados de aquellas poblaciones que 
vean aumentada de forma importante su número de habitantes a causa de la 
llegada de temporeros. 

Tercero. Proveer de material de protección sanitario (mascarillas y geles 
hidroalcohólicos) a las empresas y así poder proteger a sus trabajadores y 
garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en materia de preven-
ción de contagios del Covid-19. 

Cuarto. Habilitar espacios suficientes con camas y aseos, a las afueras de las 
poblaciones que mayor número de temporeros congreguen, al objeto de evi-
tar que se repitan condiciones de hacinamiento entre los temporeros. 

Quinto. Aumentar la presencia y dotación policial durante la campaña de 
recogida de la fruta al objeto evitar un aumento de la delincuencia, garantizar 
la seguridad y detectar si hay temporeros en situación irregular para ponerlos 
a disposición de la autoridad competente para su efectiva expulsión del terri-
torio nacional. 

Sexto. Facilitar los medios económicos necesarios para poder llevar a cabo 
todos y cada uno de los puntos anteriores, así como apoyo en materia fiscal a 
los agricultores. 

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Antonio Ramón López Gómez, diputado GP VOX 
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