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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:

– Visto el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el Informe anual 2018 de la Comisión sobre la movilidad laboral dentro de la 
Unión,

– Vista la Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los 
trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores1,

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo, de 4 de diciembre de 2018, sobre la aplicación de la 
Directiva 2014/54/UE sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos 
conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores 
(COM(2018)0789),

– Visto el Informe Especial n.º 06/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo «Libre 
circulación de trabajadores: la libertad fundamental está asegurada, pero una mejor 
orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad de los trabajadores»,

– Vistas la publicación en el Diario Oficial de 11 de julio de 2019 del Reglamento (UE) 
2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se 
crea la Autoridad Laboral Europea2, y su entrada en vigor el 31 de julio de 2019,

– Visto el estudio sobre el empleo en el sector agrícola de la Unión: desafíos actuales y 
perspectivas futuras, publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la 
Unión en octubre de 20193,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de marzo de 2020, sobre la puesta en 
marcha de los «carriles verdes» en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión 
de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los 
servicios esenciales (C(2020)1897),

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los 
trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis de la COVID-194,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de marzo de 2020, titulada «Directrices 

1 DO L 128 de 30.4.2014, p. 8.
2 DO L 186 de 11.7.2019, p. 21.
3 Study – «The EU farming employment: current challenges and future prospects» (Estudio – El empleo en el 
sector agrícola de la Unión: desafíos actuales y perspectivas futuras), Parlamento Europeo, Dirección General de 
Políticas Interiores de la Unión, Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, octubre de 
2019.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0176.
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relativas al ejercicio de la libre circulación de trabajadores durante el brote de COVID-
19» (C(2020)2051),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2020, titulada «Directrices 
relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia de 
COVID-19» (C(2020)4813),

A. Considerando que el principio de libre circulación de los trabajadores está consagrado 
en el artículo 45 del TFUE;

B. Considerando que la movilidad de los trabajadores no solo debe ser libre sino también 
justa; que el principio de igualdad de trato está consagrado en el artículo 45, apartado 2, 
del TFUE, que prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los 
trabajadores de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás 
condiciones de trabajo; que este principio se aplica igualmente a los trabajadores 
transfronterizos y a los temporeros, a quienes debe garantizarse la igualdad de trato con 
los trabajadores nacionales del Estado miembro de acogida, de conformidad con la 
legislación de la Unión, ya se trate de la igualdad de derechos, de la igualdad de 
condiciones de trabajo o de la igualdad de protección;

C. Considerando que el artículo 153, apartado 5, del TFUE deja claro que la fijación de los 
salarios mínimos es una competencia nacional y prohíbe a la Unión intervenir 
directamente en el nivel de los salarios;

D. Considerando que, según las estadísticas demográficas de Eurostat, en 2017 había en la 
Unión 17 millones de trabajadores de la UE-28 desplazados, de los cuales 12,4 millones 
estaban en edad de trabajar (empleados o en busca de empleo);

E. Considerando la falta de mano de obra en el sector agrícola; que la actividad agrícola es 
el principal elemento vertebrador del tejido económico y social de las zonas rurales;

F. Considerando que los trabajadores temporeros se consideran trabajadores esenciales y 
que han estado expuestos a riesgos sanitarios durante las restricciones de la pandemia;

G. Considerando que se estima que cada año se contratan en la Unión entre 800 000 y 1 
millón de trabajadores temporeros, principalmente en el sector agroalimentario, con 
picos estacionales que requieren el empleo de un gran número de trabajadores migrantes 
para satisfacer las necesidades y demandas del sector;

H. Considerando que la COVID-19 ha puesto de relieve el papel crucial de los trabajadores 
temporeros para garantizar la seguridad alimentaria, el correcto funcionamiento de la 
cadena agroalimentaria y la creación de empleo de elevada calidad en la industria 
agroalimentaria en el punto álgido de la crisis de salud pública;

I. Considerando que las medidas nacionales de restricción y la limitación de la libre 
circulación de trabajadores derivadas de la COVID-19 han dificultado a los trabajadores 
estacionales el cruce de las fronteras interiores de camino hacia sus países de destino, 
paralizando así una parte del sector agrícola;

J. Considerando que la movilidad de los trabajadores queda cubierta específicamente por 
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el Fondo Social Europeo (FSE) y el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI), y que el Tribunal de Cuentas ha observado que «la similitud 
entre los respectivos objetivos hace que la complementariedad entre ellos sea difícil» y 
que «la Comisión no conoce el modo en que todos los Estados miembros utilizan el FSE 
para apoyar la movilidad laboral»;

K. Considerando que las exportaciones en el sector agrícola contribuyen a los objetivos de 
crecimiento y empleo de la Unión;

1. Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión de marzo de 2018 de 
crear una Autoridad Laboral Europea que vele por una aplicación justa, sencilla y eficaz 
de las normas de la Unión en materia de movilidad de los trabajadores, y evite las 
limitaciones a esa movilidad dentro del mercado interior europeo que algunos Estados 
miembros imponen mediante obstáculos burocráticos o medidas adicionales 
dificultando así el acceso al trabajo; lamenta, sin embargo, que no se prevea en la 
actualidad que la Autoridad Laboral Europea esté en pleno funcionamiento antes de 
2024;

2. Destaca que la libre circulación de los trabajadores, especialmente de los trabajadores 
temporeros, es fundamental para que el sector agrícola europeo responda a los picos 
periódicos y estacionales de la demanda de mano de obra en el sector agrícola que la 
oferta local no puede satisfacer;

3. Insta a la Autoridad Laboral Europea a que promueva medidas para regular, autorizar y 
supervisar las agencias de contratación (incluidas las que tienen su sede en terceros 
países) y a que aliente a las asociaciones de empresas agrícolas a que adopten 
mecanismos de supervisión y establezcan normas comunes de trabajo digno; señala que 
estas normas comunes de trabajo digno deberían incluir también el principio de 
igualdad de retribución por un mismo trabajo realizado en el mismo lugar de trabajo;

4. Reconoce que algunas competencias para establecer dichas normas siguen siendo 
nacionales, por lo que la Unión no puede intervenir;

5. Observa que varios Estados miembros, como Dinamarca, Italia y España, han 
experimentado en los últimos años un aumento significativo de la proporción de 
trabajadores migrantes en la agricultura;

6. Destaca el impacto desproporcionadamente negativo de las restricciones de movimiento 
introducidas como consecuencia de la crisis de COVID-19 sobre la disponibilidad de 
trabajadores temporeros para trabajos agrícolas fundamentales y a lo largo de toda la 
cadena de suministro alimentario; señala, a este respecto, la importancia de un mercado 
interior plenamente operativo con directrices claras y una interpretación uniforme entre 
los Estados miembros;

7. Señala que la plena y correcta aplicación de la Directiva 2014/36/UE sobre las 
condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo 
como trabajadores temporeros debe garantizarse y supervisarse en los Estados 
miembros para garantizar el cumplimiento de unas normas mínimas;

8. Considera que se necesitan urgentemente mejores marcos jurídicos y una mayor 
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atención a la aplicación y el cumplimiento de la legislación laboral, incluida la relativa a 
los derechos laborales y a la cobertura médica y de seguridad social, especialmente en 
lo que se refiere al trabajo atípico y a la explotación laboral, a los que son especialmente 
vulnerables los trabajadores transfronterizos y temporeros;

9. Expresa su preocupación por las condiciones laborales, sanitarias, de seguridad y 
sociales en las que viven trabajadores migrantes y temporeros, y señala la importancia 
de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, combatir el trabajo no declarado y 
supervisar la observancia de las normas de bienestar social y seguridad que promueven 
la integración social y económica de los trabajadores migrantes y temporeros;

10. Observa con preocupación las precarias condiciones de trabajo y de vida a las que a 
menudo están expuestos los trabajadores temporeros y transfronterizos y pide a los 
Estados miembros que garanticen la igualdad de trato, la protección social y el acceso a 
la atención sanitaria;

11. Pide que se aplique rápidamente el pilar europeo de derechos sociales y, en particular, la 
Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y 
previsibles, a fin de garantizar, entre otras cosas, el derecho a un trato justo y equitativo 
en lo que se refiere a condiciones de trabajo, acceso a la protección social y formación 
de los trabajadores;

12. Subraya que los trabajadores vulnerables, como las mujeres y los migrantes, corren 
especialmente el riesgo de ser víctimas de violencia física y psicológica; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas 
destinadas a prevenir, reprimir y sancionar la explotación y cualquier otra forma de 
abuso;

13. Observa que en el sector agrícola europeo trabajan 10 millones de personas, además de 
los propietarios de las tierras y sus familias, lo que constituye una parte importante de la 
población rural;

14. Subraya la importancia de velar por que las zonas rurales estén dotadas de las 
instalaciones de servicios públicos básicos necesarias para permitir la incorporación 
adecuada y permanente de la mujer a cualquier actividad laboral en estos territorios; 
resalta, a este respecto, que es esencial que se reconozca el trabajo de las mujeres en el 
sector agrícola, y en particular que las cónyuges tengan un estatuto profesional 
adecuado que les dé acceso a la cobertura de seguridad social, a la formación, a 
licencias de maternidad y a la jubilación;

15. Señala que una mejor orientación de los fondos de la Unión, como los del Fondo Social 
Europeo y los instrumentos del EaSI, contribuiría a la movilidad de los trabajadores, a 
su inclusión y a una mayor formación y sensibilización en materia de salud y seguridad, 
permitiría un mejor uso de la información disponible y mejoraría la recogida y el uso de 
datos sobre los patrones de flujos de movilidad de los trabajadores y sobre los 
desequilibrios en el mercado laboral; pide que se apoye la protección de los trabajadores 
expuestos a riesgos en el sector agroalimentario;

16. Destaca que a menudo los trabajadores agrícolas temporeros europeos no pueden prever 
con mucha antelación sus desplazamientos o los días que pasarán en otro Estado 
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miembro; subraya que, por lo tanto, se necesitan normas ad hoc y controles rápidos para 
que puedan circular libremente dentro de la Unión;

17. Constata los avances realizados en los Estados miembros en la protección de los 
trabajadores temporales del campo; pide que se lance una campaña para informar con 
precisión sobre la situación de los trabajadores agrícolas; destaca que los Estados 
miembros deben respetar los derechos de los trabajadores del campo;

18. Insta a la Comisión a que vele por que la estrategia «de la granja a la mesa» y la 
revisión en curso de la política agrícola común (PAC) ayuden a los trabajadores 
agrícolas en Europa, incluidos los trabajadores temporeros, migrantes y otros 
trabajadores móviles, incluyendo en la nueva PAC una dimensión social y supeditando 
la financiación al cumplimiento de requisitos y normas sociales y laborales, a fin de 
proteger los derechos, los salarios, la salud y la seguridad social de todos los 
trabajadores, y de disposiciones medioambientales, a fin de promover la igualdad de 
trato y la protección del medio ambiente;

19. Considera que los miembros de la familia siguen realizando la mayor parte del trabajo 
agrícola en Europa, y que la insuficiente renovación generacional y las actuales 
tendencias demográficas son los principales retos a los que se enfrenta el sector agrícola 
en toda la Unión, lo que se traduce en una reducción del número de agricultores año tras 
año, por lo que se debería hacer especial hincapié en promover y apoyar a los nuevos 
miembros y a los jóvenes agricultores; observa que la situación se ha visto agravada por 
la falta de rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas, lo que hace que esta 
actividad resulte poco atractiva para los jóvenes; considera necesario, por lo tanto, 
apoyar a la próxima generación de agricultores familiares, incluidos los nuevos jóvenes 
agricultores, ya que este apoyo está integrado en la PAC;

20. Observa que las medidas de la PAC orientadas a los jóvenes agricultores ayudan a 
mantener el empleo en la agricultura, en particular mediante el apoyo a la continuidad 
de las explotaciones agrícolas y la generación de puestos de trabajo locales tanto en la 
agricultura como en sus sectores ascendentes y descendentes; destaca que tiene que 
seguir existiendo una opción profesional atractiva y con visión de futuro, que esté 
reconocida y bien remunerada; pide, por ello, a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos por garantizar el atractivo de los empleos del sector agrícola para las jóvenes 
generaciones;

21. Lamenta, sin embargo, que esta tendencia positiva siga teniendo efectos muy limitados 
debido a muchos otros factores económicos que influyen en el empleo en la agricultura, 
como el acceso al crédito y a la tierra, así como la falta de planificación de la sucesión y 
de incentivos fiscales;

22. Constata la existencia de casos aislados de graves incumplimientos de la normativa 
laboral en algunas explotaciones agrarias y exige que se intervenga de manera ejemplar 
en la defensa de los derechos de los trabajadores del campo;

23. Considera que la falta de mano de obra especializada es uno de los principales 
problemas de las explotaciones agrícolas del sur de Europa; destaca que la adecuación 
de las competencias y las cualificaciones a las oportunidades de empleo en el sector 
agrícola representa una condición previa para la creación de un mercado laboral 
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competitivo en la Unión;

24. Resalta la creciente necesidad de personas cualificadas en el sector agrícola derivada de 
la diversificación de las tareas;

25. Recuerda el papel esencial que desempeña la formación agrícola técnica y superior en la 
construcción del espacio de la educación y la investigación en la Unión;

26. Resalta la importancia de facilitar a los futuros profesionales del sector agrícola el 
acceso al programa de movilidad ERASMUS+, para que puedan adquirir nuevos 
conocimientos especializados y mejorar sus competencias, al mismo tiempo que se 
garantiza el reconocimiento de las cualificaciones a escala europea;

27. Considera que un apoyo específico al triple eje de cooperación entre el sector agrícola, 
la investigación y el emprendimiento puede producir resultados importantes;

28. Pide a los Estados miembros que adecuen la formación en el sector agrícola a las 
necesidades del mercado laboral del sector y que alienten la formación a lo largo de 
toda la vida para paliar la falta de mano de obra;

29. Subraya la necesidad de garantizar las cadenas de suministro agroalimentario y la 
seguridad alimentaria, especialmente durante la actual crisis de la COVID-19; observa 
que los trabajadores temporeros son cruciales para el funcionamiento correcto y sin 
contratiempos de los sectores agrícolas, en particular para los sectores de la fruta, la 
verdura y el vino; señala que es fundamental proteger y garantizar los derechos, la salud 
y la seguridad de los trabajadores de los sectores agroalimentarios, especialmente 
durante la actual crisis de la COVID-19;

30. Considera que los trabajadores temporeros desempeñan un papel importante en el sector 
agrícola, por lo que es de suma importancia salvaguardar sus derechos en materia de 
condiciones laborales, asegurar el mismo nivel de protección que se aplica a los 
trabajadores nacionales y garantizar que el Estado miembro en el que se les proporcione 
el empleo les conceda derechos a la seguridad social, de conformidad con el principio 
lex loci laboris;

31. Considera que una de las principales causas del problema del relevo generacional y de 
la dificultad de mantener el atractivo de la actividad agrícola reside en la ausencia total, 
y arraigada, de una remuneración justa, que guarde relación directa con las leyes del 
mercado europeo e internacional;

32. Señala que la escasez de mano de obra hace que los agricultores y productores de 
alimentos de la Unión dependan cada vez más de la mano de obra contratada y 
temporera, y que una gran proporción de la mano de obra agrícola temporera de la 
Unión procede predominantemente de grupos sociales económicamente vulnerables de 
la Europa central y oriental;

33. Lamenta que la COVID-19 haya exacerbado los riesgos laborales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores temporeros, lo que ha dado lugar a una mayor propagación de 
la infección y a la aparición de focos de enfermedad; alienta a este respecto a los 
Estados miembros a que utilicen plenamente las directrices recientemente adoptadas 
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relativas a los trabajadores temporeros en la Unión en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 para garantizar mejor sus derechos, su salud y su seguridad;

34. Señala que la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y las tecnologías digitales 
son motores del cambio estructural dentro de las explotaciones y de los mercados 
laborales agrícolas, y que muchas explotaciones de toda Europa deben beneficiarse de 
un acompañamiento en la transición hacia el uso de más innovaciones tecnológicas a 
través de la formación, en especial en el ámbito digital, de los profesionales del sector 
agrícola; observa que los profesionales de la agricultura no están suficientemente 
preparados para asimilar innovaciones tecnológicas debido al bajo nivel de formación 
agrícola de los gestores de explotaciones, nivel que difiere significativamente entre los 
Estados miembros, y a la ausencia de una política global en cada uno de los Estados 
miembros para la digitalización y para introducir nuevas tecnologías en el sector 
agrícola; insiste en que los servicios de asesoramiento agrícola deben desempeñar un 
papel importante a la hora de proporcionar información tecnológica y científica a los 
agricultores y aumentar el acceso a la innovación;

35. Observa que la actual tendencia hacia un sector agrícola más tecnológico tiene el 
potencial de hacer subir los costes de la mano de obra, ya que la agricultura exigirá una 
mano de obra más calificada;

36. Destaca que todos los trabajadores del sector necesitarán más formación, educación y 
perfeccionamiento profesional para hacer frente al desafío de una mayor innovación y 
modernización tecnológicas, y señala que este desarrollo de la formación debe 
planificarse en estrecha colaboración con los interlocutores sociales del mercado 
laboral;

37. Destaca la necesidad de prestar apoyo y asesoramiento en términos de sostenibilidad y 
digitalización; considera que debe darse prioridad a la dotación de capacidades digitales 
básicas a todas las personas implicadas en las actividades agrícolas, incluida la 
información sobre sus derechos y obligaciones en el marco de la digitalización;

38. Pide, por lo tanto, que se promuevan la formación y el perfeccionamiento digitales, así 
como el apoyo y el asesoramiento tanto para los trabajadores como para los 
empleadores del sector agrícola;

39. Señala que la transición digital dinámica impulsada por los retos de 2020, si está 
respaldada por una inversión coordinada a nivel privado y público, podría contribuir 
significativamente a frenar el declive de la población rural;

40. Considera imprescindible para crear empleo de calidad que las explotaciones agrícolas y 
ganaderas sean rentables y no vendan a precios inferiores a los costes de producción;

41. Considera que determinados sistemas regionales de apoyo a los trabajadores a tiempo 
parcial incentivan la economía sumergida y el empleo informal;

42. Recuerda que la conservación del empleo en el sector agrícola y la rentabilidad 
adecuada de las explotaciones agrícolas son fundamentales para mantener vivas las 
economías rurales y para la ordenación territorial, y que revisten, por lo tanto, una gran 
importancia, dado que muchos otros empleos en otros sectores derivan de este, lo que 
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demuestra la urgente necesidad de adoptar medidas más allá de la reforma de la PAC;

43. Destaca el potencial de creación de empleo del sector del agroturismo, que en 
consecuencia conviene fomentar;

44. Recuerda que la conservación del empleo en el sector agrícola es fundamental para 
mantener la vida y las economías de las regiones rurales, montañosas y ultraperiféricas, 
por lo que reviste una gran importancia;

45. Destaca la necesidad de facilitar la movilidad de los trabajadores estacionales, en 
particular en las regiones fronterizas, pues son indispensables para la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas europeas, como ha demostrado la crisis de la COVID-19;

46. Subraya que es crucial combatir toda forma de competencia desleal dentro de la Unión 
que perjudique el correcto funcionamiento del mercado único; insiste, a este respecto, 
en el importante papel que corresponde a la Autoridad Laboral Europea en la lucha 
contra el fraude y otras irregularidades;

47. Considera que la Unión no debería legislar sobre los salarios mínimos en la Unión, ya 
que se trata de una competencia nacional;

48. Destaca que, en el marco de su política comercial, la Unión debe asegurarse de que no 
exista competencia desleal por parte de terceros países, garantizando que los productos 
que entren en la Unión respeten sus condiciones y normas laborales;

49. Considera que únicamente deben concederse ayudas de la Unión a los beneficiarios que 
cumplan las normas sociales y que no fomenten prácticas laborales ilegales, no 
reguladas o no declaradas, ya sea para trabajadores temporales o permanentes;

50. Observa con pesar las infecciones por COVID-19 registradas en explotaciones que 
recurren de forma masiva a trabajadores desplazados.
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN
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ECR Mazaly AGUILAR, Krzysztof JURGIEL, Ruža TOMAŠIĆ, Veronika VRECIONOVÁ

GUE/NGL Luke Ming FLANAGAN, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS

ID Ivan DAVID, Gilles LEBRETON, Maxette PIRBAKAS

PPE Álvaro AMARO, Daniel BUDA, Salvatore DE MEO, Herbert DORFMANN, Jarosław KALINOWSKI, 
Norbert LINS, Marlene MORTLER, Anne SANDER, Petri SARVAMAA, Simone SCHMIEDTBAUER, 
Annie SCHREIJER-PIERIK, Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Renew Atidzhe ALIEVA-VELI, Asger CHRISTENSEN, Jérémy DECERLE, Cristian GHINEA, Martin 
HLAVÁČEK, Elsi KATAINEN, Ulrike MÜLLER

S&D Clara AGUILERA, Attila ARA-KOVÁCS, Carmen AVRAM, Adrian-Dragoş BENEA, Isabel 
CARVALHAIS, Paolo DE CASTRO, Juozas OLEKAS, Pina PICIERNO

Verts/ALE Benoît BITEAU, Francisco GUERREIRO, Martin HÄUSLING, Bronis ROPĖ, Sarah WIENER

1 -
NI Dino GIARRUSSO

2 0
ID Mara BIZZOTTO, Angelo CIOCCA

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


