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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 

Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la agricultura y la industria agroalimentaria representan el 6 % del PIB 

de la Unión, 15 millones de empresas y 46 millones de puestos de trabajo; 

B. Considerando que la geografía, la topografía y la accesibilidad de la tierra, en particular en 

las regiones insulares, montañosas y remotas y en las regiones ultraperiféricas, hacen que 

la agricultura sea un sector en el que las condiciones laborales y de empleo son más 

difíciles y precarias; 

C. Considerando que a estos factores estructurales se añaden otros coyunturales como la 

incertidumbre económica y los riesgos climáticos, que fragilizan todavía más —como es 

el caso en la actualidad— la situación de los trabajadores del sector agrícola, lo que 

conlleva una disminución del número de agricultores y de pequeñas explotaciones 

familiares; que el envejecimiento de la población y la despoblación son tendencias 

particularmente pronunciadas en las zonas rurales de la Unión; 

D. Considerando que la crisis de los últimos años ha contribuido a agravar la crisis del sector 

agrícola y repercutido en la capacidad de los agricultores para invertir y crear empleo, en 

detrimento de la modernización, la innovación, la participación de los jóvenes en la 

agricultura y la renovación generacional; que las inversiones de la política agrícola común 

(PAC) siguen sin estar en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de la Estrategia 

Europa 2020 de la Unión, puesto que sigue sin invertirse al menos un euro de cada cinco 

en agricultura sostenible; que la agricultura ha de poder adaptarse a circunstancias 

difíciles gracias al fomento de la innovación;  

E. Considerando que la pirámide de edad en el sector agrícola es motivo de preocupación, ya 

que desde 2010 solo el 7,5 % de los agricultores ha tenido menos de 35 años, y que en la 

actualidad más de 4,5 millones de agricultores tienen más de 65; que entre 2002 y 2012 se 

perdieron 4,8 millones de empleos a jornada completa en el sector agrícola de la Unión, el 

70 % de ellos en los nuevos Estados miembros y el 93 % en régimen de autónomos, y que, 

en este contexto, es difícil evaluar con precisión el número de personas empleadas en la 

agricultura, puesto que el trabajo «clandestino» no se incluye, por su propia naturaleza, en 

los datos disponibles1; 

F. Considerando que, en muchos Estados miembros, las mujeres del mundo rural tienen un 

acceso restringido al mercado laboral tanto en la agricultura como en otros sectores y que 

sufren una brecha salarial mayor que en otros ámbitos, a pesar de que su función es 

extremadamente importante para el desarrollo y la vida social de las zonas rurales y, en 

particular, de las explotaciones agrícolas; 

G. Considerando que, a menudo, el trabajo agrícola depende del tiempo y de las estaciones; 

H. Considerando que las rentas medias de los agricultores de la Unión se han estancado o 

                                                 
1 Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Plan de gestión 2014 (julio). 
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incluso han disminuido en la última década, al tiempo que han seguido aumentando los 

costes de producción, y que las grandes inversiones y los riesgos financieros que deben 

asumir los agricultores para mantener activas sus explotaciones los sitúan en una posición 

cada vez más precaria, lo que ha conllevado una reducción sustancial del número de 

explotaciones y el riesgo consiguiente de pérdida de numerosos empleos en las zonas 

rurales; 

I. Considerando que muchas actividades agrícolas se llevan a cabo con la ayuda de 

familiares, a menudo sin protección social; 

J. Considerando que las circunstancias sociales y económicas y las condiciones de vida han 

cambiado considerablemente en los últimos años y difieren enormemente de un Estado 

miembro a otro, así como dentro de cada uno de ellos; 

K. Considerando que la exportación en el sector agroalimentario europeo está en continuo 

crecimiento y que desempeña una función fundamental como motor de la recuperación 

económica, además de ser clave para la reactivación del empleo, dado el elevado índice de 

creación de empresas; 

1. Destaca que, por la propia naturaleza del sector, los agricultores y los trabajadores 

agrícolas están más expuestos a una serie de factores externos que hacen que las 

perspectivas laborales sean inciertas y precarias, como la volatilidad de los precios y los 

mercados agrícolas y los desequilibrios de la cadena agroalimentaria, sin olvidar asimismo 

los riesgos climáticos y sus graves repercusiones, en particular en las regiones 

ultraperiféricas y montañosas; considera fundamental que los precios en origen sean 

remuneradores y cubran los costes de producción, para asegurar a los agricultores ingresos 

a largo plazo; opina, no obstante, que los mecanismos de estabilización de las rentas, los 

instrumentos de gestión de los riesgos y los fondos mutuos agrícolas podrían ayudar a 

reducir la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas y reforzar la posición de los 

agricultores en la cadena de suministro alimentario; 

2. Pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas y estudien nuevas formas 

innovadoras de desarrollar un mercado laboral flexible y adaptable capaz de enfrentarse a 

los desafíos de una economía rural; 

3. Subraya que una renta estable es una condición esencial para que los agricultores puedan 

acceder al crédito; 

4. Llama la atención sobre el caso particular de los trabajadores temporeros, cuyas 

condiciones laborales son particularmente precarias; considera «trabajadores temporeros» 

a aquellos que han concluido un contrato laboral, por tiempo indefinido o determinado, 

cuya duración y renovación depende en gran medida de factores estacionales como el 

ciclo climático, los días festivos o las cosechas agrícolas;  

5. Recuerda que la Directiva 2014/36/UE sobre las condiciones de entrada y estancia de 

nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros 

establece unos derechos mínimos; pide a los Estados miembros que garanticen la correcta 

aplicación de dicha Directiva e insta a la Comisión a elaborar un informe sobre su estado 

de aplicación antes de septiembre de 2019; 
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6. Pide a la Comisión que defienda la protección de los derechos de los trabajadores 

temporeros y que sensibilice a la opinión pública a este respecto, y a los Estados 

miembros que regulen la situación social y jurídica de los trabajadores temporeros, que 

preserven sus condiciones de higiene, salud y seguridad en el trabajo y que les garanticen 

la cobertura de seguridad social, respetando al mismo tiempo el artículo 23 de la Directiva 

2014/36/UE que establece la igualdad de trato con respecto a los nacionales del Estado 

miembro de acogida, incluido el principio de «a igual trabajo, igual salario e igual 

protección social»; destaca la necesidad de informar cabalmente a todos los trabajadores 

temporeros sobre sus derechos laborales y en materia de seguridad social, incluidas las 

pensiones, teniendo también en cuenta el aspecto transfronterizo del trabajo de temporada; 

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que definan condiciones mínimas de trabajo 

en la agricultura, para poder garantizar la seguridad en el trabajo, oportunidades de 

formación y perfeccionamiento profesional y el respeto de los derechos de los 

trabajadores; 

8. Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, estudie regímenes para 

proporcionar empleo de larga duración a los trabajadores temporeros, como la aplicación 

de contratos de pluriactividad en toda la Unión, o incluso un acuerdo europeo; 

9. Pide a la Comisión que excluya de las ayudas con cargo a la PAC y al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a los empleadores que hayan sido condenados por 

incumplimiento de la normativa sobre seguridad en el trabajo o por haber contratado a 

trabajadores no declarados; 

10. Toma nota de los casos de abuso de los derechos de los trabajadores migrantes cometidos 

por grupos de delincuencia organizada que operan en la Unión y se aprovechan de la 

transparencia insuficiente del mercado laboral; insta a los Estados miembros a supervisar 

mejor las condiciones de empleo de los trabajadores migrantes; pide a la Comisión que, 

junto con los Estados miembros, aborde los casos de explotación de inmigrantes en el 

sector agrícola en aquellas regiones en las que los trabajadores del sector agrícola trabajan 

por un salario ínfimo y viven en condiciones deplorables; destaca la necesidad de tomar 

medidas eficaces, incluidos inspecciones y controles adecuados, para garantizar a los 

trabajadores agrícolas unas condiciones de trabajo y de vida dignas, y subraya la 

necesidad de garantizar el respeto de los derechos y las normas laborales; 

11. Pide a la Comisión que analice el alcance de los sistemas de contratación ilegal en la 

Unión mediante investigaciones y datos estadísticos, en particular en las regiones 

europeas en las que el trabajo no declarado y la explotación de los trabajadores agrícolas 

están más extendidos; 

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la formación 

técnica de los trabajadores temporeros del sector agrícola para abordar el riesgo 

relativamente elevado de accidentes, así como el desempleo estructural y estacional, y que 

hagan partícipes de este proceso a las organizaciones de productores, tanto en lo que se 

refiere al establecimiento y la divulgación de los planes de formación como a los 

incentivos en favor de los trabajadores y las medidas destinadas a concienciarlos acerca de 

sus derechos, para evitar así una posible explotación de la mano de obra; 

13. Señala que más de 4,5 millones de agricultores tienen más de 65 años y que tan solo el 
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6 % de las explotaciones son dirigidas por agricultores de menos de 35 años; observa que 

el acceso al empleo en las zonas rurales, ya sea dentro o fuera del sector agrícola, y la 

posibilidad de iniciar una actividad agrícola por cuenta propia son particularmente 

difíciles para los jóvenes y las mujeres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

fomenten eficazmente la adopción de las medidas previstas en la PAC para facilitar la 

instalación de jóvenes agricultores y que se aseguren de que los fondos destinados a los 

jóvenes agricultores y los programas de apoyo a las mujeres en el entorno rural garantizan 

empleos de calidad dotados de una remuneración justa en la agricultura y en los sectores 

que le preceden y le siguen en la cadena de producción; 

14. Recuerda asimismo la importancia que reviste una PAC sólida que permita ayudar a los 

jóvenes agricultores a desempeñar un papel estable en el mercado, promover el desarrollo 

de la actividad agrícola y garantizar que los agricultores sigan ejerciendo esta actividad a 

largo plazo; subraya que las inversiones en infraestructuras rurales contribuirán a 

aumentar el atractivo del ámbito rural, a desarrollar la economía local de manera 

sostenible y a atraer trabajadores a la agricultura y evitar así la despoblación; pide a los 

Estados miembros que utilicen el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) 

con el fin específico de crear puestos de trabajo sostenibles en la agricultura e impulsar de 

este modo el empleo en las zonas rurales; 

15. Subraya la importancia de invertir en TIC en las zonas rurales, ya que resulta crucial para 

mantener a las comunidades rurales conectadas con el mundo global, crucial para quienes 

buscan empleo, crucial para quienes tratan de poner en marcha su propio negocio y crucial 

para quienes viven en las áreas más aisladas de nuestras comunidades rurales; 

16. Pide que se tomen medidas para hacer frente a la brecha de género en las zonas rurales y 

para mejorar la situación laboral de las mujeres, como sus condiciones de trabajo y acceso 

a la tierra; observa que en las zonas rurales la brecha salarial de género supera en más de 

un 10 % a la de otras zonas; subraya la necesidad de elaborar estadísticas actualizadas 

sobre la propiedad de las explotaciones agrícolas y el empleo femenino en las zonas 

rurales con el fin de orientar y facilitar la integración de la perspectiva de género en las 

políticas agrícolas y rurales de la Unión, en consonancia con el principio de igualdad y no 

discriminación; pide, además, a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten la 

igualdad de la mujer en el mercado de trabajo y la conciliación de la vida profesional y la 

privada en las zonas rurales, en particular en lo que respecta a los ingresos y a los 

derechos sociales y de pensión, que fomenten nuevas cualificaciones y oportunidades para 

las mujeres, y que aborden los obstáculos a su participación en el mercado de trabajo 

agrícola, tales como un acceso desigual al crédito, a los equipos técnicos y a otros recursos 

importantes, como la tierra; subraya la importancia de no confundir nunca el trabajo 

familiar con el trabajo precario y recuerda que, a escala europea, las explotaciones 

familiares representan cerca del 85 % de todas las explotaciones agrícolas y ocupan el 

68 % del total de la superficie agrícola útil, por lo que resulta importante encuadrar 

jurídicamente este tipo de trabajo a nivel europeo y dotarlo de un estatuto y de derechos y 

obligaciones propias; señala que, en las regiones ultraperiféricas, la búsqueda de 

soluciones de empleo, en particular en momentos de contracción económica, se ve 

comprometida por la falta de interconectividad y, dada la importancia de la agricultura en 

estas regiones, considera que los fondos de la PAC deben seguir discriminando 

positivamente a estos territorios con desventajas específicas reconocidas por el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, dado el efecto multiplicador de dichos fondos en 
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términos de promoción de otras actividades conexas, como la agroindustria, el turismo, la 

conservación de la naturaleza, la producción energética y la economía circular, de forma 

complementaria a la estrategia multifondo y en aras de una mayor cohesión y un 

desarrollo territorial equilibrado; 

17. Hace hincapié en la necesidad de conceder una parte de los fondos de cohesión de la 

Unión a las regiones desfavorecidas, como las zonas de montaña y las regiones 

ultraperiféricas, con el fin de garantizar la creación equitativa, el mantenimiento y el 

desarrollo de unas condiciones laborales y una remuneración dignas en todas las regiones 

de la Unión; 

18. Pide al sector que aproveche todas las oportunidades que ofrece la innovación para 

desarrollar una agricultura de precisión que sea accesible para todos, para así empoderar a 

las personas con discapacidad, promover la igualdad de género y ampliar la base de 

capacidades y las oportunidades de empleo en las comunidades rurales; 

19. Pide a todos los Estados miembros que ofrezcan a los jóvenes agricultores perspectivas a 

largo plazo con el fin de hacer frente al problema del éxodo rural, que apliquen una 

estrategia global de renovación generacional y que, para ello, utilicen plenamente todas 

las oportunidades que ofrece la nueva PAC para apoyar a los jóvenes agricultores y a los 

nuevos agricultores, en especial mediante las ayudas previstas en el primer y el segundo 

pilar para jóvenes agricultores y facilitando asimismo la instalación de nuevos agricultores 

mayores de cuarenta años; 

20. Insta a la Comisión a que ponga en práctica las recomendaciones hechas en el informe 

Andrieu («Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales»), 

aprobado por el Parlamento Europeo el 27 de octubre de 2016, y a que, en particular, 

promueva y aproveche al máximo toda la capacidad de los fondos Feader con el fin de 

desarrollar una verdadera economía social y una economía de mercado próspera en las 

zonas rurales; 

21. Pide a la Comisión que aproveche las posibles nuevas sinergias entre el FEIE y los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos, en particular el Feader y el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP), con el fin de multiplicar las inversiones destinadas a 

mejorar las condiciones de trabajo y a luchar contra el trabajo precario; 

22. Pide a los Estados miembros que sigan reforzando el papel de los interlocutores sociales y 

los organismos de protección social cuando sea necesario, y que proporcionen 

instrumentos eficaces, en particular inspecciones y controles adecuados, en la lucha contra 

el trabajo no declarado y en la mejora de la seguridad y el bienestar en el trabajo en las 

zonas rurales, con el fin de fomentar la integración de los distintos tipos de trabajadores 

agrícolas, en particular los jóvenes, las mujeres y los migrantes, incluso —y sobre todo— 

cuando presten una actividad estacional; 

23. Pide a la Comisión que promueva unos requisitos administrativos simplificados —e insta 

a los Estados miembros a que los apliquen— y que aligere la burocracia reinante en 

materia de seguridad social, fiscalidad y empleo, para hacer que el proceso de contratación 

sea menos complejo y redundante; pide al mismo tiempo a los Estados miembros que 

apliquen correctamente esas simplificaciones con el fin de reducir la complejidad y el 

volumen de la reglamentación; 
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24. Constata que, debido a su actividad profesional, los agricultores y trabajadores del sector 

agroalimentario se ven expuestos de forma regular, reiterada y acumulativa a mezclas de 

sustancias peligrosas de las que se sospecha que pueden provocar enfermedades 

específicas que acarreen trastornos reproductivos o tengan efectos cancerígenos; señala, 

además, la importancia de concienciar acerca de los riesgos asociados a dichas sustancias, 

de facilitar formación para su manipulación, uso y almacenamiento y de reducir el riesgo 

de exposición, garantizando al mismo tiempo que las medidas destinadas a limitar dicha 

exposición se aplican y controlan suficientemente; 

25. Recuerda asimismo la importancia que reviste una PAC sólida capaz de ayudar a los 

jóvenes agricultores a desempeñar un papel más importante en el mercado y de crear unas 

condiciones de vida propicias para que estos jóvenes agricultores sigan ejerciendo esta 

actividad a largo plazo. 
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