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INTRODUCCIÓN
Durante los años de fuerte crecimiento económico una buena parte de los/as trabajadores/as
que llegaban a España iniciaban su recorrido laboral trabajando en el sector agrícola y ganadero
para posteriormente incorporarse a otros sectores que por entonces también demandaban una
importante cantidad de mano de obra y además ofrecían mejores salarios, como era el caso de
la construcción.
En este contexto la contratación de inmigrantes en el campo se ve como una necesidad para
cubrir la demanda de mano de obra de un sector en el que buena parte de la población, tanto
nacional como extranjera, ya no quiere trabajar.
En este periodo en el sector agrícola y ganadero no se produce, en general, una discriminación
en cuanto a la contratación de la población inmigrante, sobre todo en lo que se refiere a puestos
de baja cualificación. Más bien al contrario, existe cierta discriminación positiva y sobrerrepresentación de hombres extranjeros. Sin embargo, en el marco de las relaciones laborales si se
detectaban actitudes discriminatorias sobre la población inmigrante.
Con el inicio de la crisis económica y el espectacular aumento del nivel de desempleados, asistimos a un retorno de trabajadores al sector agrícola. Este retorno, de momento, está siendo
protagonizado principalmente por hombres extranjeros regularizados y que han sido expulsados
de otros sectores, si bien también hay trabajadores autóctonos que han iniciado este camino.
Si en una situación de bonanza económica la mano de obra extranjera se veía como necesaria, en
un escenario de altos niveles de desempleo la sociedad parece percibir a la población extranjera
como competidores por el empleo.
Una situación de altos niveles de desempleo como la actual propicia la práctica de actitudes discriminatorias, especialmente para los colectivos más vulnerables (como la población inmigrante)
por parte de los/as contratadores/as que pueden imponer condiciones de trabajo más precarias
a este colectivo. También se corre el riesgo de que aumente el empleo de personas en situación
administrativa irregular.
El presente trabajo pretende mostrar la realidad actual del colectivo inmigrante a partir de los
últimos datos disponibles en el actual contexto de crisis económica, así como concienciar a los
empresarios/as agrarios sobre la necesidad de vencer los prejuicios y posibles actitudes discriminatorias en relación a los trabajdores/as inmigrantes.
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1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
RESIDENTE EN ESPAÑA
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de
extranjeros empadronados en España en 2012 era de 5.736.258, de ellos, 4.493.577 (78%) se
encontraban en edades comprendidas entre los 16 y 64 años, es decir, en edad laboral.
TABLA 1 Evolución de la Población extranjera Residente en España (2005-2012)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

44.108.530 44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321

Españoles

40.377.920 40.564.798 40.681.183 40.889.060 41.097.136 41.273.297 41.439.006 41.529.063

Extranjeros

3.730.610

4.144.166

4.519.554

5.268.762

5.648.671

5.747.734

5.751.487

5.736.258

%
Extranjeros

8,5

9,3

10,0

11,4

12,1

12,2

12,2

12,1

16-64 años
TOTAL

30.057.132 30.399.395 30.741.181 31.410.936 31.696.955 31.718.047 31.650.073 31.549.109

Españoles

27.070.598 27.075.030 27.124.289 27.191.880 27.192.709 27.168.066 27.120.486 27.055.532

Extranjeros

2.986.534

3.324.365

3.616.892

4.219.056

4.504.246

4.549.981

4.529.587

4.493.577

%
Extranjeros

9,9

10,9

11,8

13,4

14,2

14,3

14,3

14,2

Fuente: INE: Datos del Padrón Continuo

La población de origen extranjero supuso en 2012 el 12% de la población total de España y el
14% de la población en edad de trabajar. Ambos porcentajes se encuentran bastante estancados
desde el 2009, prácticamente desde el inicio de la crisis económica. Entre los años 2005 y 2008
(inicio de la crisis) el incremento de extranjeros residentes fue de 3 puntos porcentuales) (un
incremento del 42%) de 3,5 puntos en el caso de los extranjeros con edades comprendidas entre
los 16 y 64 años (un incremento del 35%).
A partir del 2009 se reduce el progresivo aumento que se venía produciendo durante los últimos
años y se produce una cierta estabilización, con ligeras oscilaciones interanuales. De 2011 a 2012
se computan 15.229 residentes extranjeros menos.
1.1. Programas de retorno voluntario
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, Dirección General de Migraciones, financia programas de retorno voluntario de extranjeros en parte cofinanciados a través del Fondo Europeo para el Retorno.
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El programa de retorno voluntario ofrece la posibilidad de retornar a aquellas personas extranjeras que manifiesten su deseo de volver a su país de origen y que cumplan los requisitos establecidos.
Los programas son los siguientes:
•
•
•

Programa de retorno voluntario de atención social: Dirigido a inmigrantes extracomunitarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad contrastable
a través de los Servicios Sociales de su zona de residencia u ONGs especializadas.
Programa de retorno voluntario productivo: Dirigido a inmigrantes extracomunitarios no sujetos a la obligación de retornar que deseen emprender un proyecto
empresarial asociado al retorno.
Programa de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros extracomunitarios que
retornen voluntariamente a sus países de procedencia (APRE).
Tiene como objetivo proporcionar ayudas al viaje de retorno a sus países de origen a
aquellos extranjeros extracomunitarios que tengan reconocido el derecho a percibir
la prestación contributiva por desempleo de forma anticipada y acumulada.
Los extranjeros deben cumplir los siguientes requisitos:
•
•

•

Ser nacional de países que, en cada momento, tengan suscrito con España
convenio bilateral en materia de Seguridad Social.
Tener reconocido el derecho al abono de la prestación por desempleo en
su modalidad establecida en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 4/2008, de
19 de septiembre, sobre el abono acumulado y anticipado de la prestación
por desempleo.
Firmar declaración de voluntariedad y compromiso de retornar a su país
de origen, en el plazo de treinta días naturales y no retornar a España en el
plazo de tres años.

Los requisitos que deben cumplir los extranjeros para participar en los programas son:
•
•
•
•
•
•

Encontrarse en una situación de precariedad económica o vulnerabilidad social.
No tener recursos económicos para regresar por sus medios.
Haber permanecido en España al menos, seis meses (para personas en situación
administrativa regular).
Presentar una declaración de voluntariedad y compromiso de no retornar a España
en un periodo de 3 años.
Renunciar a los documentos oficiales que vinculen al extranjero con España (permiso de residencia, tarjeta sanitaria, empadronamiento, etc.)
No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de salida de España
previstos en la Ley de Extranjería.

Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de empleo y Seguridad Social sobre retorno voluntario, muestran que la población inmigrante no ha respondido de manera intensiva a esta opción.
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Para el periodo 2009-2012 se han acogido al programa APRE 10.299 personas, al retorno voluntario de atención social 9.910 y al retorno voluntario productivo 298 (en este caso los datos
corresponden al periodo 2010-2012).
En total estamos hablando de 20.507 personas, no ha habido por tanto una respuesta masiva, lo
que parece indicar que las personas inmigrantes han apostado por el proyecto migratorio fuera
de sus países de origen a pesar de las dificultades por las que atraviesa nuestro país.También puede contribuir el hecho de que consideran que la vuelta a sus países de origen no va a suponer una
mejora respecto de la situación actual en España (incluso ahora que esta ha empeorado).
Por tanto, los datos nos muestran que las graves condiciones económicas y laborales por las que
atraviesa España desde 2008 no han dado lugar a un retorno o una reemigración de inmigrantes a
gran escala, es decir, la inmensa mayoría de extranjeros han decidido quedarse en
el país a pesar de la disminución de oportunidades laborales. Por tanto, hay que
decir que, con relación a su cuantía, se ha producido una estabilización de la población inmigrante,
se observan pocas variaciones en la población extranjera empadronada desde 2009.
1.2. Nacionalización de extranjeros
En 2012 el número de nacionalizados españoles por residencia fue de 115.557 (frente a los
84.170 de 2008). De ellas, el 76% correspondió a personas originarias de América Central y del
Sur y el 18% a personas de origen africano (Marruecos principalmente). La naturalización (es
decir, el acceso a la nacionalidad del país de acogida por parte de los inmigrantes) es considerada
generalmente un elemento crucial del proceso de integración, al ofrecer a las personas de procedencia extranjera derechos y obligaciones en plena igualdad de condiciones con la población autóctona. La nacionalidad española se puede adquirir por diversas razones, pero la adquisición
por residencia es la más relevante para los inmigrantes.
Según los datos del Padrón para 2012, tienen nacionalidad española un 34% de las aproximadamente 2.053.676 personas nacidas en Latinoamérica y residentes en España. Entre el 1.102.351
de empadronados de origen africano, el 15% tiene nacionalidad española.
Sin embargo, no se puede descartar que, en el contexto actual de crisis y sus efectos negativos
sobre el mercado laboral, los extranjeros encuentren cada vez más difícil demostrar que tienen
medios económicos suficientes para mantenerse (uno de los requisitos para nacionalizarse), lo
que aumenta la vulnerabilidad del colectivo a la hora de aceptar condiciones laborales abusivas.
Esto podría afectar particularmente a la población marroquí, ya que dentro del colectivo extranjero es uno de los grupos más castigados por las altas tasas de desempleo.
1.3. Evolución de la población extranjera según principales países de origen
El origen de la población extranjera por continentes ha variado poco en los últimos años: en
2012, el 45% de la población extranjera procedía de Unión Europea, el 22% de América del Sur
y el 18% de África. En 2007 estas cifras eran del 40%, 30% y 17% respectivamente. En relación
a la población procedente de América del Sur hay que tener en cuenta el importante proceso
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de nacionalizaciones que se han producido en los últimos años, ya que a efectos estadísticos las
personas nacionalizadas dejan de contabilizarse como extranjeros.
GRÁFICO 1 Distribución población extranjera por continentes 2012
6%

0,4%

22%

45%

1%
4%

18%

EUROPA
AMÉRICA DEL NORTE

EUROPA NO COMUNITARIA
AMÉRICA DEL SUR

4%
ÁFRICA
ASIA

AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE
OCEANÍA

Fuente: INE: Datos del Padrón Continuo

Por su parte, los principales países de origen de la población extranjera son ordenados de mayor
a menor aporte de población: Marruecos, Rumania, Ecuador, Colombia, Bolivia, China y Bulgaria.
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GRÁFICO 2 Evolución de la población extranjera residente en España
por país de origen
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BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
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122.057
527.019
582.923
200.496
261.542
427.099
106.652

2008
153.973
731.806
652.695
242.496
284.581
427.718
125.914

2009
164.717
798.892
718.055
230.703
296.674
421.426
147.479

2010
169.552
831.235
754.080
213.169
292.641
399.586
158.244

2011
172.926
865.707
773.995
199.080
273.176
360.710
167.132

2012
176.411
897.203
788.563
186.018
246.345
308.174
177.001

Fuente: INE: Datos del Padrón Continuo

Como puede observarse en el gráfico, desde el inicio de la crisis económica no se ha producido
una caída importante de población extranjera. En el caso de Bulgaria, Rumania y China ha continuado el ascenso de la población. Para los países latinoamericanos se observa un cierto descenso,
si bien en este caso debemos considerar que es un colectivo en el que en los últimos años se ha
producido un importante número de nacionalizaciones.
En cuanto a la distribución por sexos de la población procedente de estos países hay que destacar la mayor diferencia entre hombres y mujeres que presenta la comunidad marroquí, con una
mayor representación masculina. Diferencia que no se observa de forma tan acusada en otras
nacionalidades.
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GRÁFICO 3 Población extranjera residente en España según país de origen y
sexo (2012)

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
HOMBRES
MUJERES

BULGARIA

RUMANIA MARRUECOS

BOLIVIA

COLOMBIA ECUADOR

CHINA

93.399

463.308

463.495

76.862

109.687

154.716

93.131

83.012

433.895

325.068

109.156

136.658

153.458

83.870

Fuente: INE: Datos del Padrón Continuo

1.4. Situación laboral de la población inmigrante en España
Desde que a principios de este siglo los inmigrantes empezaron a llegar a España, un gran número
de ellos se ha dedicado buscar trabajo en unos pocos sectores económicos: la construcción (principalmente masculina), el servicio doméstico (principalmente
femenina), la agricultura, la hostelería, el comercio y con una presencia mucho
menos destacada, la industria.
Hasta la irrupción de la crisis, el mercado de trabajo español se caracterizaba, entre otros aspectos, por contar con una población laboralmente activa cada vez más numerosa, sobre todo debido
a la creciente incorporación laboral de las mujeres y los inmigrantes.
En términos de ocupación y nivel de cualificación la población inmigrante presenta
mayor representación en las ocupaciones de calificación media-baja y baja, en
relación con la población autóctona.

o
12

ESTUDIO SOBRE EMPLEO AGRARIO Y MANO DE OBRA INMIGRANTE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROFESIONALES AGRARIOS

Según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) para el tercer trimestre de 2013, en España hay un total de 4.325.700 extranjeros con 16 o más años en edad. De ellos, 3.200.200 (el
74%) constituyen población activa, de los cuales 2.021.800 (el 63% de la población activa) están
ocupados.
A partir de los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) presentados
en la tabla 2, podemos ver como la crisis ha afectado a la ocupación de nacionales y extranjeros
según los distintos sectores.
TABLA 2 Ocupados por nacionalidad, sexo y sector económico
Total
Unidad: miles de personas
Ambos sexos
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Hombres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Mujeres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

2008

2009

2010

2011

2012

20257,6
818,9
3198,9
2453,4
13786

18888,0
786,1
2775
1888,3
13439

18456,5
793
2610,5
1650,8
13402

18104,6
760,2
2555,3
1393
13396

17282,0
753,2
2430,7
1147,6
12950

11721
597,7
2418,3
2281,2
6423,5

10646
581,4
2094
1743,6
6227,5

10290
588,5
1971,3
1513,5
6216,6

9991,4
561,5
1941,6
1290,4
6197,8

9432,3
556,3
1821,2
1051,7
6003,1

8536,9
221,2
780,6
172,2
7362,9

8241,6
204,7
681
144,7
7211,2

8166,6
204,4
639,2
137,3
7185,6

8113,3
198,7
613,7
102,5
7198,4

7849,7
196,9
609,5
95,9
6947,3

Española y doble nacionalidad
Unidad: miles de personas
Ambos sexos
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

2008

2009

2010

2011

2012

17328,0
660,1
2862,3
1848,4
11957

16253,4
621,7
2509
1489
11633,7

15907,0
620,3
2380,8
1318
11588

15721,3
590,8
2347,2
1134,8
11648

15092,8
573,2
2249,9
968,4
11301
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Unidad: miles de personas
Hombres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Mujeres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

Española y doble nacionalidad (cont.)
2008
2009
2010
2011

2012

10084
478,3
2157,3
1689
5759,4

9250,3
455,5
1893,1
1351,2
5550,6

8963,1
452,2
1800,6
1191,5
5518,8

8771,4
430,3
1781,7
1038,2
5521,1

8325,5
421,5
1686,6
878,5
5338,7

7244
181,7
704,9
159,5
6197,9

7003,1
166,3
616
137,8
6083,1

6943,9
168,1
580,2
126,5
6069,1

6949,9
160,4
565,4
96,7
6127,4

6767,2
151,7
563,2
89,8
5962,6

Extranjera: total
Unidad: miles de personas
Ambos sexos
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Hombres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Mujeres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

2008

2009

2010

2011

2012

2929,6
158,9
336,7
605
1829

2634,5
164,3
266
399,3
1805

2549,5
172,7
229,7
332,8
1814

2383,4
169,4
208,1
258,1
1748

2189,2
180
180,9
179,2
1649,1

1637
119,4
261
592,2
664,1

1396
125,9
200,9
392,4
676,8

1327
136,3
170,7
322
697,8

1220
131,1
159,9
252,3
676,7

1106,8
134,7
134,6
173,1
664,4

1293
39,4
75,7
12,8
1165

1239
38,4
65
6,9
1128

1223
36,3
59
10,8
1117

1163
38,3
48,2
5,8
1071

1082,4
45,3
46,3
6
984,8

									

		
Entre 2008 y 2012 la ocupación se ha visto reducida en general para todos los sectores y para
nacionales y extranjeros de ambos sexos. La excepción a esta tendencia se produce precisamente
en el sector agrícola en el caso de la población extranjera (tanto masculina como femenina) en el
que se observa un incremento de la ocupación del 13%.
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Los datos también nos indican que el sector agrícola y el de servicios son los que a nivel general
han presentado una menor disminución en cuanto a la ocupación, con un descenso del 14,5%
y 6% respectivamente. Por su parte el sector de la construcción es el que ha experimentado el
mayor desplome en cuanto al número de ocupados.
El descenso del número de ocupados en la construcción ronda el 53%, sin embargo un análisis
más detallado de los datos nos indica que no afecta por igual a hombres y mujeres ni ha nacionales y extranjeros.
En el caso de las mujeres, aunque se produce descenso en la ocupación en la construcción, realmente se parte de niveles muy bajos de empleo, ya que es un sector claramente masculinizado.
En relación a la nacionalidad, el descenso en la ocupación en la construcción para los hombres
nacionales ha sido del 48%, mientras que para los extranjeros ha supuesto una caída del 71%. Sin
duda ambas cifras son desoladoras y explican en gran parte el trasvase de trabajadores extranjeros desde la construcción hacia la agricultura. En el caso de los trabajadores con nacionalidad española se estima que esta movilidad está siendo menor en parte por las mayores redes de apoyo
social y familiar de las que pueden disponer antes de aceptar un trabajo en el campo.
Si pasamos a analizar los datos de ocupación para la población extranjera según su origen (tabla 3) se observa un incremento de la ocupación en el sector agrícola tanto de los extranjeros
procedentes de la Unión Europea como de los agrupados en “resto del mundo” (en el que se
incluyen los marroquíes). En este caso, aunque el incremento se produce tanto en el caso de
hombres como en el de mujeres, las mujeres parten de menores niveles de ocupación ya que el
en el sector agrícola la participación femenina es menor.
TABLA 3 Ocupados extranjeros por nacionalidad, sexo y sector económico
Extranjera: Unión Europea
Unidad: miles de personas
Ambos sexos
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Hombres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Mujeres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

2008

2009

2010

2011

2012

871,3
43,3
113,8
180,5
533,8

827,7
43,9
101,8
123,4
558,5

814,1
44,4
90,8
122,3
556,6

768,8
41,1
77,4
99,4
550,9

761,7
45
80,4
85
551,2

500,2
29,9
84,2
175,4
210,8

445,6
29,5
75,7
121,7
218,7

439,7
30,3
62,1
118,4
228,9

392
25,9
53,6
96,1
216,4

384,1
26,8
58,3
80
219

371,1
13,4
29,6
5,1
323

382
14,4
26,1
1,7
339,8

374,5
14,1
28,8
3,9
327,7

376,9
15,2
23,9
3,3
334,4

377,5
18,3
22
5
332,2
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Extranjera: América Latina
Unidad: miles de personas
Ambos sexos
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Hombres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Mujeres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

2008

2009

2010

2011

2012

1407
53,6
131
280,6
942

1247
52,4
93,5
190,6
910,3

1183
46,4
85,8
145,4
905

1053
49,3
64,8
102,9
835,8

872,9
50,6
52,3
51,7
718,4

682
34,4
96,3
275,2
276,1

565,7
35,6
64,1
188,5
277,5

512
33,6
61,5
139,7
277,2

458,1
36,2
46,1
100,3
275,4

363,6
34,1
35,3
51,3
242,9

725,2
19,2
34,7
5,4
665,9

681,2
16,8
29,5
2,1
632,8

670,6
12,8
24,2
5,7
627,8

594,7
13
18,7
2,5
560,4

509,3
16,5
17
0,4
475,5

Extranjera: Resto del mundo
Unidad: miles de personas
Ambos sexos
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Hombres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Mujeres
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

2008

2009

2010

2011

2012

538,5
56,9
82,1
119,1
280,4

468,3
64,9
58
69,7
275,7

447,9
77,2
40,7
47,7
282,4

442,5
75,4
54,9
40,3
271,9

450,3
79
42,3
29,1
300

405
52,6
73,2
117,6
161,6

342,1
58,9
51,1
67,4
164,6

326,3
68,5
38
47,1
172,6

319,3
66,4
50,7
40,3
162

316,3
70,3
36,7
28,9
180,4

133,5
4,3
9
1,5
118,8

126,3
5,9
6,9
2,3
111,1

121,6
8,7
2,6
0,5
109,8

123,2
9,1
4,2
0
109,9

133,9
8,6
5,5
0,2
119,5

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)										
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Las consecuencias más negativas de estos años de crisis se han materializado sin duda en el mercado laboral. En este sentido, destaca sobre todo la intensa destrucción de empleo y el continuado incremento del paro que la sociedad española viene sufriendo desde 2008. A nivel nacional,
en el tercer trimestre de 2013 la cifra de parados españoles era de 4.726.300 (tasa de paro del
24,20%) y la de los extranjeros de 1.178.400 (tasa de paro del 36,8%).
En el gráfico adjunto se observa como a partir de 2008 la destrucción de empleo afecta a nacionales y extranjeros, hombres y mujeres.
En 2007 partíamos de unos niveles de desempleo del 8,26% y hemos alcanzado en 2012 el
25,03%, es decir se ha incrementado casi en 17 puntos el nivel de parados.
Este incremento ha sido mayor para el caso de los hombres (nacionales o extranjeros), si bien debemos considerar que los niveles de desempleo de partida de las mujeres eran superiores. Además, las mujeres, tanto nacionales como extranjeras se encuentran principalmente ocupadas en el
sector servicios que, aunque también ha experimentado en general un descenso en la ocupación,
no lo ha hecho como en la construcción o la industria (sectores con mayor presencia masculina).
GRÁFICO 4 Evolución de la tasa de paro por nacionalidad y sexo
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Total hombres
Hombres españoles
Hombres extranjeros
Total mujeres
Mujeres españolas
Mujeres extranjeras

6,37
5,72
10,42
10,85
10,23
14,37

10,06
8,77
17,29
13,04
12,13
17,79

17,72
15,17
31,37
18,39
17,16
24,73

19,73
17,4
32,59
20,48
19,12
27,39

Fuente: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

21,21
18,89
34,64
22,16
20,49
30,85

24,73
22,49
38,16
25,38
23,86
33,68
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Considerando los distintos sectores de actividad económica, el paro en el sector agrario se ha
incrementado respecto del año 2007 en 103.800 personas (un 60%), mientras que en el conjunto
de los sectores no agrarios lo ha hecho en 2.409.900 personas. En 2012, el sector agrario contribuye con el 3,6% al desempleo total (0,6 décimas más que en 2007).
TABLA 4 Evolución del número de desempleados por sector
TOTAL
AGRARIO
NO AGRARIO
Industria
Construcción
Servicios
SIN EMPLEO
ANTERIOR

2007
2.039.000
65.000
1.751.300
274.400
234.800
1.242.100
222.800

2008
2.539.900
84.800
2.214.800
320.900
401.800
1.492.200
240.300

2009
3.644.000
96.000
3.297.400
486.000
714.800
2.096.600
250.700

2010
4.060.800
122.000
3.603.100
500.400
754.900
2.347.700
335.600

2011
4.257.200
141.400
3.737.900
493.600
747.500
2.496.800
377.800

2012
4.720.400
168.800
4.161.200
533.500
778.800
2.848.900
390.400

Fuente: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En el resto de sectores de actividad económica el incremento de las personas desempleadas ha
sido mucho mayor, desde el 94% en el caso de la industria hasta el 232% en el caso del sector de
la construcción.
A continuación se muestran los datos de paro por cada Comunidad Autónoma, desglosado según
la población española y extranjera. En ellas observamos que hay varias Comunidades con niveles
de desempleo tanto en la población española como extranjera superiores a la nacional (para los
tres datos recogidos): Andalucía, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Ceuta
y Melilla.
En Comunidades como Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, País Vasco o La Rioja, el desempleo de extranjeros es el que supera el valor nacional y en Murcia o Canarias ocurre al contrario,
son los datos totales y para españoles los que superan el valor nacional.
TABLA 5 Tasa de Paro por Comunidades Autónomas 2012
Ambos sexos
Total Nacional
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña

TOTAL
25,03
34,59
18,58
21,76
23,17
33
17,73
19,74
28,47
22,65

ESPAÑOLA
23,11
33,99
16,01
20,41
21,74
32,93
16,69
18,17
26,32
19,13

EXTRANJERA
36,02
39,33
32,49
40,6
27,79
33,3
29,63
38,03
42,24
39,47
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Ambos sexos
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

TOTAL
27,65
33,04
20,66
18,99
27,88
16,21
14,87
20,48
38,47
28,58

ESPAÑOLA
25,34
32,21
19,66
16,04
25,7
13,46
13,54
16,52
36,09
25,2
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EXTRANJERA
36,79
53,16
37,25
30,83
35,54
34,22
36,07
39,71
61,62
45,98

Fuente: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Los efectos del desempleo en los inmigrantes presentan una diferencia básica en relación a la población autóctona: la pérdida del trabajo puede ir acompañada de la
imposibilidad de renovar la tarjeta de residencia. Estas circunstancias han hecho que
los inmigrantes opten por casi cualquier tipo de trabajo para poder tener ingresos, prefiriendo desde luego aquellos en los que tiene una experiencia previa, pero sin descartar otros,
que requieren menos cualificación y que suponen menos sueldo, pero que les permite tener un
ingreso mensual y una situación legal.

2. EL SECTOR AGRARIO Y LA NECESIDAD DE MANO DE
OBRA
El empleo de trabajadores nacionales en el sector agrícola ha sido y es una constante en nuestro
país.
Sin embargo, durante las últimas décadas esta oferta de mano de obra autóctona no ha
sido suficiente para satisfacer la importante demanda de fuerza de trabajo
requerida por el campo, especialmente en las principales zonas productoras
agrícolas españolas con una marcada orientación a la exportación. Además en el
sector agrícola se da la particularidad de necesitar en momentos puntuales del año (recogida de
cosecha, etc…) un aporte importante de mano de obra durante un tiempo limitado.
Por otro lado, la ganadería presenta la particularidad de trabajar con animales lo que exige una
dedicación y horarios alejados de otras actividades económicas, lo que ha motivado, en años de
bonanza económica, la migración de trabajadores hacia otros sectores.
Desde la década de los noventa del siglo pasado se ha producido la llegada de un importante
volumen de inmigrantes a España. Una proporción considerable de ellos encontraron su primer
empleo en la agricultura, debido a unas necesidades de mano de obra que no se podían cubrir
con los trabajadores residentes en España, ya que hasta el inicio de la crisis, éstos contaban con
mejores opciones de ocupación en sectores (como la construcción y los servicios) que ofrecían
mejores salarios y unas condiciones de trabajo más ventajosas.
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Muchos inmigrantes inicialmente empleados en la agricultura también optaron en esta época por cambiar el sector agrícola por la construcción y los
servicios por los mismos motivos que la población autóctona. Durante esta
época, la mano de obra extranjera en el sector agrícola iba renovándose con
los recién llegados.
Con el inicio de la crisis económica a principios de 2008 la destrucción de empleo se ceba en
aquellos sectores que habían experimentado un desmesurado crecimiento durante el periodo de
bonanza económica, generando un elevado número de desempleados. Aunque toda la población
se ha visto afectada en mayor o menor medida, los inmigrantes lo han acusado más en términos
de tasa de desempleo y de riesgo de exclusión social.
Desde el comienzo de la crisis y destrucción de empleo en los sectores antaño
más atractivos para la población se ha observado un trasvase de trabajadores con destino al sector agrícola. Este trasvase no está protagonizado por trabajadores
españoles en situación de paro, sino por trabajadores extranjeros que habían perdido su
empleo en ocupaciones más lucrativas. Además, entre estos nuevos ocupados ya no destacan los
recién llegados al Estado español (como en el periodo económicamente favorable), sino los que
han perdido su empleo en la construcción.
Concretamente, en Andalucía, dicho trasvase hacia el sector agrícola estaría protagonizado,
en gran medida, por un segmento específico de la población inmigrante, como son los varones procedentes de países africanos que residen en España desde hace varios
años. Este perfil sociodemográfico destaca por su especial vulnerabilidad al desempleo, lo cual
explicaría su mayor predisposición, en comparación con otros grupos de nacionalidad, para aceptar puestos de trabajo en el sector agrícola.
El hecho de que no se haya producido un desplazamiento masivo de trabajadores autóctonos en
situación de desempleo al trabajo agrícola se debe a la valoración marcadamente desfavorable
que dicha población tiene de las condiciones laborales en el sector agrario, y en especial cuando
nos referimos a la producción intensiva. De esta manera, incluso en el actual contexto económico,
la posibilidad de trabajar en la agricultura parece barajarse sólo en circunstancias de necesidad
ineludible y después de haber agotado cualquier otro recurso, desde los subsidios y demás prestaciones estatales, hasta las ayudas proporcionadas, en su caso, por la red familiar.
Lo expuesto anteriormente explicaría que desde el inicio de la crisis económica las
personas con nacionalidad extranjera hayan incrementado su proporción de
empleo en la agricultura, aumentando aún más su ya antes patente sobrerrepresentación en este sector. Esta circunstancia, si bien supone una vía para
los inmigrantes de acceder a un empleo, implica en general una vuelta a las
condiciones laborales más precarias con las que iniciaron su proyecto de vida
en España.
Como reflejo de la crisis económica, también se han reducido desde 2009 la cuantía de las contrataciones en origen de las que se nutría buena parte del sector agrario intensivo para cubrir
las necesidades puntuales de mano de obra. Esta medida se tomó con el objetivo de priorizar la
ocupación de aquel segmento de la población que ya se encontraba residiendo en España, lo que
implica tanto a los españoles como a aquellos extranjeros que tienen permiso de residencia.
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Por otro lado también hay que considerar que a partir del 1 de enero de 2014 finaliza la moratoria para los ciudadanos búlgaros y rumanos que les exigía disponer de un permiso de residencia
a pesar de ser ciudadanos comunitarios. Por lo tanto los empresarios ya no tendrán que contratarlos en origen.
En general, podemos decir que el sector agrícola aporta flexibilidad al mercado de trabajo. Esta
flexibilidad se deja notar tanto en momentos de bonanza económica, incorporando a un importante volumen de recién llegados, como en periodos de crisis, “acogiendo”, además de a éstos,
a un porcentaje significativo de inmigrantes expulsados de aquellos sectores más afectados por
la crisis. Pese a ello, no debemos olvidar que este hecho supone una inversión del proceso de
movilidad social de esta población, en sentido descendente.
2.1. La población inmigrante como dinamizadora del medio rural español
A nivel social, los tres problemas que condicionan el desarrollo rural en nuestro Estado son: el
éxodo rural, la masculinización y el envejecimiento.
La evolución de la población rural en España, como en el resto de la Unión Europea, ha sido descendente como consecuencia del abandono del campo en busca de las oportunidades que ofrecen los centros urbanos. Así, mientras en los años 60, el 43,7% de la población vivía en municipios
rurales, actualmente, supone el 20,9% (es decir, una de cada cinco personas).
El proceso de despoblamiento y envejecimiento de los municipios rurales se ha visto en parte
frenado por la llegada de inmigrantes. De acuerdo con los datos referidos a la población extranjera del Padrón Municipal de 2012, reside en nuestro medio rural 899.583 personas, un 15,68%
del total. En este sentido, la inmigración soluciona el problema del éxodo y del envejecimiento
del medio rural, ya que, como es bien sabido, los procesos migratorios están relacionados con
la búsqueda de empleo y el sector agrario, a pesar de la crisis en la que nos encontramos, sigue
demandando empleo.
Sin embargo, el problema de la masculinización no queda resuelto con la llegada de la población
extranjera, ya que el 53,55% son hombres (481.734) y el 46,45% son mujeres (417.849). La tasa de
masculinidad es de 115 hombres por cada 100 mujeres, lo cual, tiene sentido, en cuanto estamos
hablando de una población que viene al medio rural a trabajar en el sector agrario y, en el que
el desarrollo de sector servicios aún es deficitario, sector, por otro lado, que suele concentrar la
mayor parte de la mano de obra femenina inmigrante.
2.2. Afiliación al Sistema Especial Agrario
El total de afiliados a la Seguridad Social en España (con datos a octubre de 2013) es de 16.360.373
personas, de ellas 759.083 (4,6%) lo están en el Sistema Especial Agrario.
En cuanto a la población extranjera (con datos de octubre de 2013), el número de afiliados totales es de 1.590.436, con 193.391 (12,2%) afiliados al Sistema Especial Agrario. De los afiliados al
Sistema Especial Agrario, el 62% proceden de países que no son de la Unión Europea.
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TABLA 6 Afiliados por nacionalidad y régimen de afiliación
Régimen
R. General (*)
S.E.Agrario
S.E. Hogar
R.E. Autónomos
R.E.Mar
R.E.Carbón
Total

Población
total
12.073.694
759.083
422.325
3.038.780
62.090
4.400
16.360.373

%
sobre total
73,8
4,6
2,6
18,6
0,4
0,03
100

Población
extranjera
946.448
193.391
221.491
224.378
4.415
314
1.590.436

%
sobre total
59,5
12,2
13,9
14,1
0,3
0,02
100

R. General (*): no incluye el S.E. Agrario ni el S.E. del Hogar		
Fuente: “Afiliados Ocupados a la Seguridad Social”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

				
Observamos que el porcentaje de extranjeros afiliados al Sistema Especial Agrario, en relación al
total de afiliaciones, es superior al total nacional (12,2% frente al 4,6%) puesto que se trata de un
sector en el que la población extranjera se encuentra sobrerrepresentada.
En el año 2007 el número de afiliados totales (nacionales y extranjeros) al Régimen Especial Agrario era de 968.921, cifra desciende hasta los 810.119 en el 2012. En cuanto al total de extranjeros
afiliados a dicho régimen, en 2007 eran 159.372, incrementándose su cuantía hasta los 234.955
que se registran en 2012. Por tanto, la población extranjera ha pasado de representar en 2007 el
17% de las afiliaciones al Sistema Especial Agrario al 29% en 2012. Estas cifras vuelven a indicarnos como desde el inicio de la crisis el sector agrícola ha acogido en gran medida a parte de la
población extranjera que ya se encontraba en España y que ha sido expulsada de otros sectores
económicos. En cuanto a la proporción de hombres y mujeres extranjeras afiliados/as al Régimen
Especial Agrario, se mantiene más o menos igual: en 2007 era del 71% para los hombres y en 2012
del 73%, ligeramente superior, pero manteniendo la alta tasa masculina.
Si consideramos las afiliaciones por Comunidades Autónomas, Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha presentan porcentajes de extranjeros afiliados al
Sistema Especial Agrario superiores al del resto de Comunidades. Estamos, por
tanto, ante una serie de Comunidades Autónomas que acogen en sus sociedades a aquellos inmigrantes que laboralmente están especializados en labores agrícolas. Aunque en menos porcentaje
que las anteriores, también destacan por el porcentaje de extranjeros afiliados a la Sistema Especial Agrario La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra.
Para las comunidades de Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia, las afiliaciones de
extranjeros al Sistema Especial Agrario suponen entre el 31,3% (Andalucía) y el 50,8% (Murcia)
de las afiliaciones totales al conjunto de regímenes para la población extranjera. Es decir, en estas
comunidades la población extranjera presenta una elevada representación en el régimen agrario
en relación al resto de sectores.
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TABLA 7 Afiliaciones al Sistema Especial Agrario por Comunidades Autónomas
CCAA

Extranjeros UE
Andalucía
21.838
Aragón
4.124
Asturias
104
Illes Balears 165
Canarias
844
Cantabria
82
Castilla
y 6.545
León
Castilla la
12.935
Mancha
Cataluña
3.507
C.Valenciana 9.079
Extremadura 4.246
Galicia
627
C. Madrid
459
R. Murcia
2.039
Navarra
724
Pais Vasco
1.041
La Rioja
1.072

Extranjeros
no UE
34.948
3.685
189
1.247
1.445
108
2.044

Total
Extranjeros
56.786
7.809
293
1.412
2.289
190
8.589

Total
Afiliados
181.854
55.206
12.720
71.363
75.722
10.229
51.770

Todos
Regímenes
31,2
14,1
2,3
2,0
3,0
1,9
16,6

Total
Población
437.505
10.703
928
2.495
13.428
554
20.216

8.104

21.038

60.306

34,9

48.121

11.312
16.898
2.579
469
658
33.946
1.963
1.437
2.297

14.819
25.977
6.824
1.096
1.116
35.985
2.686
2.478
3.999

358.550
167.440
14.323
30.660
337.452
70.779
21.133
49.779
14.577

4,1
15,5
47,6
3,6
0,3
50,8
12,7
5,0
27,4

21.426
57.155
64.029
5.043
2.272
60.757
4.499
3.906
6.038

(No se incluyen Ceuta y Melilla)				
Fuente: “Afiliados Ocupados a la Seguridad Social”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los últimos datos disponibles para octubre de 2013 en cuanto al origen de los afiliados al Sistema
especial Agrario destacan los procedentes de Marruecos, con 61.906 afiliados (32%), seguidos de
los rumanos con 53.447 afiliados (28%) y ya a una considerable distancia los ecuatorianos con
17.208 afiliados (9%) y búlgaros con 7.814 afiliados(4%). Indicar que en resto de países no UE se
agrupa un 16%.
En el conjunto del país, el mayor porcentaje de parados de larga duración se da entre los africanos
y los europeos no comunitarios (“Resto de Europa”), mientras que los europeos comunitarios
(EU-25 y UE-2) y los oriundos de América Latina, alcanzan porcentajes claramente menores; los
españoles se encuentran a medio camino entre ambos polos.
Nota: A partir del 1 de enero de 2012, los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario pasan a integrarse
en el Régimen General, como un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, de acuerdo a lo establecido en
la Ley 28/2011 de 22 de septiembre. Desde enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario
se encuentran integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Ley 18/2007 de 4 de julio).
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2.3. Los contratos en el sector agrario
El sector agrario es el que menor número de contratos indefinidos iniciales realizó durante 2012
(en línea con lo sucedido en años anteriores). Sólo el 1,67% de los contratos totales correspondían a esta modalidad, frente al 7,18% del sector industrial o al 5,36% correspondiente al sector
de la construcción.
TABLA 8 Contratos por sector económico y tipo de contrato 2012
AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Indefinido ordinario

30.828

1,67

58.822

7,18

43.245

4,30

541.280

5,36

Indefinido fomento a la
contratación indefinida
Obra o servicio

304

0,02

1.310

0,16

547

0,05

6.950

0,07

1.010.629 54,69

293.173

35,79

767.931

76,27

3.313.892

32,83

Eventual circunstancias
de la producción
Prácticas

781.181

42,27

314.639

38,42

153.984

15,29

4.406.370

43,65

97

0,01

5.965

0,73

1.807

0,18

33.806

0,33

Formación

359

0,02

5.058

0,62

4.192

0,42

50.975

0,50

Total contratos iniciales 1.839.072 99,52

769.295

93,93

981.480

97,48

9.783.264

96,91

Convertidos en
indefinidos
Total contratos

49.754

6,07

25.360

2,52

311.838

3,09

%

8.930
1.848.002

Duración media en días 26

0,48

%

%

%

819.049

1.006.840

10.095.102

131

87

58

Fuente: Estadística de Contratos. Datos acumulados diciembre 2012. Ministerio de Empleo y Seguridad Social		

En cambio, cuando observamos los datos correspondientes a los contratos eventuales por circunstancias de la producción los porcentajes se incrementan para todos los sectores, lo que
refleja el alto grado de temporalidad del mercado laboral español en general y del sector agrícola
en particular. En el caso del sector agrícola esta temporalidad viene en parte condicionada por la
propia naturaleza de la producción, con un marcado carácter estacional que condiciona las distintas necesidades de mano de obra a lo largo del año. En 2012 el porcentaje de contratos eventuales por circunstancias de la producción fue del 42,27%, sólo en el sector de la construcción
se observan cifras menores (pero para este sector aumenta la contratación por obra y servicio).

o
24

ESTUDIO SOBRE EMPLEO AGRARIO Y MANO DE OBRA INMIGRANTE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROFESIONALES AGRARIOS

GRÁFICO 5 Contratos a extranjeros por sector económico
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
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2012

477.802

548.459

568.953

608.384

612.020

544.419

217.411

183.343

126.646

115.845

103.314

83.595

901.208

678.319

446.843

362.932

283.482

202.431

2.360.903

2.221.576

1.805.413

1.825.365

1.782.364

1.940.817

Fuente: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La evolución de la contratación de extranjeros para los distintos sectores económicos nos muestra como desde el inicio de la crisis sólo se ha incrementado la contratación en el sector agrícola.
Entre 2007 y 2012, el incremento de los contratos en el sector agrícola ha sido del 14%. Para el
resto de sectores la reducción en la contratación oscila entre el 61,5% para la industria, el 77,5%
para la construcción y el 18% para el sector servicios.

3. TRABAJADORAS INMIGRANTES: SITUACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO
La inmigración femenina en España está compuesta principalmente por mujeres procedentes de
Latinoamérica, seguidas por las europeas nacidas fuera de la UE-25, las de la UE-25 y las africanas.
Las tasas de feminización más altas las registra la población ocupada oriunda de América Latina
y de países europeos no pertenecientes a la UE-25. Sin embargo, la tasa de feminización de los
ocupados de origen africano apenas alcanza un 28% a pesar de que han crecido desde 2006.
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3.1. Las mujeres inmigrantes y el mercado de trabajo
El estatus ocupacional de los distintos grupos de origen de las ocupadas inmigrantes, salvo
las procedentes de la UE-25, es un estatus predominantemente medio-bajo o
sin cualificación.
El impacto diferenciador que la crisis económica ha tenido sobre la ocupación de
hombres y mujeres, y entre trabajadoras inmigrantes y autóctonas, está relacionado con la
segregación sectorial y ocupacional existente en el mercado de trabajo español. De entre todos los sectores, a los que las mujeres inmigrantes acceden con mayor facilidad
son aquellos que están directamente relacionados con los roles o tareas que se consideran propios de las mujeres. Así, el servicio doméstico, cuidado de personas dependientes, limpieza, cocina,
etc., son algunos de los sectores en los que las mujeres inmigrantes tienen más posibilidades de
insertarse.
Por este motivo, en general el trabajo femenino se concentra en el sector servicios y, por su
parte la ocupación masculina es mayoritaria en los sectores agrario, industrial y, especialmente
en la construcción. En términos de pérdida de ocupación la crisis ha afectado principalmente a
sectores poco feminizados como la construcción o la industria, frente a un menor descenso en el
sector servicios. Si bien el paro también ha afectado de forma dramática a la población femenina.
Tanto en su distribución dentro del sector servicios como en su estatus ocupacional, las inmigrantes se encuentran más representadas en aquellos subsectores y ocupaciones de menor consideración social o con peores condiciones laborales. Con la crisis, algunas de estas diferencias se acentúan, ya que
aumenta la sobrerepresentación de las mujeres inmigrantes en ocupaciones
sin cualificar, sobre todo dentro del colectivo procedente de África.
Las mujeres inmigrantes se sitúan en el último eslabón de la movilidad laboral ascendente: cuando acceden al mercado de trabajo lo hacen en peores condiciones no
sólo con respecto a los hombres inmigrantes sino también con respecto a las mujeres autóctonas,
y su promoción laboral es además la más baja, por detrás de los hombres inmigrantes, las mujeres
autóctonas y los hombres autóctonos.
Las mujeres en general y las mujeres inmigrantes en particular sufren mayor discriminación de acceso al empleo y a recursos formativos, porque mayoritariamente es responsabilidad suya las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Así, las mujeres interesadas en
formación tienen muchas dificultades ya que, si son madres, no tienen quién cuide de sus hijos e
hijas y muchas trabajan en cuidado de personas o en servicio doméstico por lo que es muy difícil
poder compaginar los horarios y el nivel de exigencia de las acciones formativas. La eventualidad
e inestabilidad del trabajo en el campo, que muchas veces exige la movilidad geográfica siguiendo
las distintas campañas, así como en muchos casos la falta de infraestructuras adecuadas en los núcleos rurales dificultan también el acceso a la formación de las mujeres que trabajan en el campo.
Esta situación condena a las mujeres a empleos precarios y supone un freno a sus posibilidades de
promoción laboral. Es necesario, por lo tanto, adecuar los programas de formación a esta
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realidad estableciendo metodologías e itinerarios flexibles que se adapten a sus necesidades
para permitir la igualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso a la formación y que por
tanto aumenten sus posibilidades de inserción laboral, promoción en el empleo y autoempleo.
Cuando se analiza el nivel de formación de las personas inmigrantes contratadas en el sector
agrario, se observa que el 45,4% presenta estudios secundarios (45% Educación General, frente
a un 0,8% con Programas de Formación Profesional). En el caso de las mujeres este porcentaje
es del 47,3% (46,5% Educación General). Por lo tanto existe un porcentaje importante de mujeres inmigrantes con una formación secundaria que les puede permitir incorporarse a acciones
formativas de especialización siempre que se tengan en cuenta las particularidades del colectivo.
Pero además de lo expuesto en párrafos anteriores, las mujeres de origen extranjero
comparten la práctica totalidad de las situaciones y necesidades que tienen
las mujeres de origen español: discriminación salarial, falta de representación y de valoración de su capacidad para la participación en la toma de decisiones, segmentación horizontal y
vertical del mercado laboral, la falta de corresponsabilidad de la vida laboral y personal.
Al sumarse la condición de inmigrante y de mujer a menudo se ven afectadas por una doble
discriminación. Consideramos por ello conveniente incorporar la perspectiva de género en el
análisis relativo a las condiciones laborales de la población inmigrante.
Es necesario desarrollar medidas que tengan en cuenta ambas condiciones para garantizar la
igualdad de trato y de oportunidades, así como mejorar las oportunidades de acceso
a puestos cualificados para las mujeres en general (y en el sector agrícola en particular), puesto que vemos que se encuentran infrarrepresentadas. Habrá que trabajar tanto en el
ámbito de la formación, como el de generar el marco adecuado para proporcionar las oportunidades de mejora en el empleo.
3.2. Las mujeres inmigrantes en el sector agrario
Para analizar la participación de las mujeres en el sector agrario nos remitimos a las afiliaciones
de éstas al Sistema Especial Agrario. Los datos nos muestran que nos encontramos con un sector
en el que la contratación a mujeres es baja. En concreto para 2012 los varones extranjeros afiliados al Sistema Especial Agrario suponían el 73% del total de extranjeros afiliados frente al 27%
de las mujeres extranjeras.
La proporción de mujeres extranjeras afiliadas al Sistema Especial Agrario
es considerablemente menor que para los hombres, puesto que el colectivo
inmigrante femenino se encuentra sobrerrepresentado en el sector servicios.
Dentro del régimen agrario, además, existen diferencias notables en cuanto al grado de cualificación: de los contratos de cualificación agraria, el 75% corresponden a hombres, frente a un 25% a
las mujeres. Esta proporción se mantiene también para los puestos de menor cualificación.
Tradicionalmente en el campo español el trabajo de las mujeres se ha considerado como una
“ayuda” y ha estado caracterizado por su invisibilidad. Las mujeres se han visto obligadas a conciliar el trabajo en el campo con la atención a las tareas propias del hogar, cuidado de hijos,

ESTUDIO SOBRE EMPLEO AGRARIO Y MANO DE OBRA INMIGRANTE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROFESIONALES AGRARIOS

o
27

personas mayores o dependientes. Por otro lado, en el ámbito del trabajo agrícola se produce
una importante segmentación de las actividades en razón del sexo: las mujeres tienden a ser
concentradas en los trabajos menos valorados socialmente y peor remunerados, con una mayor
flexibilidad y eventualidad, caracterizados por un ritmo intensivo y repetitivo (recogida, manipulado de fruta…). Además, sus conocimientos y experiencia en el desarrollo del trabajo no son
reconocidos como cualificaciones. En el caso de las mujeres inmigrantes, esta situación de invisibilidad, precariedad y falta de reconocimiento se encuentran si
cabe mucho más acentuadas.
En el sector agrario existe un sistema de contratación característico debido a la temporalidad
de algunas labores agrícolas como la recogida de cosecha, entre otras, que no presentan una
continuidad a lo largo del año, sino que son de carácter puntual y más o menos imprevisible en
su duración y que se encuentran muy condicionadas por las condiciones climatológicas, ciclos
del cultivo y funcionamiento de los mercados (sobre todo en el caso de los cultivos con clara
vocación exportadora).
Este modelo de emigración legal de temporada, que permite proveer de mano de obra a determinados sectores económicos al tiempo que se evita que las personas lleguen a asentarse
en el territorio europeo, se inserta en lo que en el seno de la UE se conoce como migraciones
circulares. Los contratos en origen dan lugar a permisos de residencia y trabajo
temporales vinculados a una zona geográfica, a una actividad y a un empleador concretos. Destaca este sistema de contratación para las campañas de
recogida de la fresa en Huelva, en la que además destaca la feminización de la
mano de obra (lo que no se observa en otras regiones especializadas en otros
cultivos en las que predomina la mano de obra masculina). La mano de obra procede principalmente de Marruecos y Rumanía, pero desde la entrada en la Unión Europea de
Polonia, Rumania y Bulgaria, y una vez anuladas las moratorias que impedían su libre circulación
por la UE, la contratación en origen afecta solamente a Marruecos, efectuando las cooperativas
directamente los procesos de contratación en los países de Europa oriental o a través de agencias
de contratación.
Siendo un sistema que permite una gestión ordenada de los flujos migratorios
y satisfacer la demanda de mano de obra del sector dentro de la legalidad, es
necesario vigilar que no se produzcan situaciones de discriminación dada la
vulnerabilidad del colectivo: mujeres que trabajan en puestos inestables y poco remunerados, escasa inserción en la sociedad de acogida dada la temporalidad del empleo (sobre todo en
el caso de las mujeres marroquíes debido a las barreras culturales e idiomáticas), incertidumbre
sobre la renovación del trabajo para sucesivas campañas, riesgo de incumplimiento de las condiciones del contrato, dependencia del empresario para la posibilidad de ser llamadas para sucesivas campañas. Buena parte de esta vulnerabilidad se ha concentrado en las mujeres marroquíes,
puesto que son ahora las que principalmente son contratadas por contingente.
Partiendo de la base de que es un sistema que presenta importantes ventajas para ambas partes,
es necesaria una constante labor por parte de las administraciones y agentes sociales para asegurarse de que las condiciones laborales no son discriminatorias para estas mujeres, además de
reforzar las inspecciones y sanciones ante su incumplimiento.

ESTUDIO SOBRE EMPLEO AGRARIO Y MANO DE OBRA INMIGRANTE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROFESIONALES AGRARIOS

o
28

En el actual contexto de crisis económica desde las Administraciones Públicas se promueve dar
prioridad a la contratación de mano de obra española y extranjera con permiso de residencia
que ya se encuentra en España con el objetivo de intentar reducir el elevado número de personas desempleadas. Por este motivo, sólo en la provincia de Huelva se ha pasado de autorizar un
contingente de 40.491 trabajadores (procedentes de Marruecos y Rumania principalmente) en la
campaña 2007/2008 a 2.000 para la campaña 2013/2014.
El siguiente gráfico muestra la evolución de la afiliación al Sistema Especial Agrario en 2012 para
la provincia de Huelva. Destaca la mayor proporción de mujeres en relación a hombres, cuando
en otras zonas del campo español la tendencia es a la inversa.
GRÁFICO 6 Afiliados extranjeros al Sistema Especial Agrario 2012 en Huelva
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Huelva hombres 9.257 11.048 12.729 14.752 15.500 11.732 8.739 8.386 8.565 9.929 10.246 9.209
Huelva mujeres 13.091 15.763 22.259 27.000 27.223 20.583 15.856 15.038 14.648 15.610 15.671 14.348

Fuente: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

3.3. Beneficios en la contratación de mujeres
Las bonificaciones a la contratación de trabajadores han sufrido un importante recorte con las
medidas aprobadas en el RD 20/2012 (medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el
fomento de la competitividad).
No obstante, existen algunas ayudas que discriminan positivamente la contratación de mujeres
(en especial si son para trabajos en los que se encuentran subrepresentadas, como ocurre en el
sector agrícola). En apartados posteriores se incluirá con más detalle las posibilidades de ayudas
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a la contratación que existen actualmente, si bien se incluye un pequeño listado de las contrataciones que presentan bonificaciones para el empresario y que elevan la cuantía de la bonificación
en el caso de la contratación de mujeres (inmigrantes o no).
•
•
•
•

•
•

Conversión en indefinido del contrato primer empleo joven
Indefinido de trabajadores procedentes de una ETT con contrato de primer empleo
joven
Indefinido para trabajadores procedentes de una ETT con contrato para la formación y el aprendizaje
Para empresas de menos de 50 trabajadores:
Colectivo: Mayores de 45 años desempleados inscritos en la Oficina de Empleo
Colectivo: Jóvenes de 16 y 30 años, ambos inclusive, desempleados inscritos en la
Oficina de Empleo
Conversión en contrato indefinido: Conversión de contratos para la formación y
el aprendizaje y de formación celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 10/2011
Contratación temporal: Víctima violencia de género o doméstica

Por último, señalar el interés de realizar labores de información/formación sobre los derechos y
deberes del trabajador en nuestro país.

4. PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO Y
PERMANENCIA EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES
4.1. Prejuicios y reticencias en la contratación de inmigrantes
La actual crisis económica ha acentuado más si cabe la precarización y segmentación del
mercado de trabajo español, siendo este marco en el que tiene lugar la discriminación laboral de la población inmigrante y su ubicación en los escalafones
más bajos de la estructura ocupacional. Es lo que se conoce como “etnoestratificación”
del mercado de trabajo.
Los trabajadores inmigrantes están destinados a aceptar aquellas actividades
rechazadas por los trabajadores autóctonos menos dispuestos a realizar trabajos manuales no cualificados, arriesgados, con peores condiciones de trabajo, menos regulados laboralmente y mal pagados, a pesar de la fuerte incidencia del paro.
Por otro lado, los inmigrantes tiene acceso a ocupaciones en las que los autóctonos también
concurren, pero los inmigrantes son discriminados positivamente por el hecho
de aceptar peores condiciones de trabajo (muchas veces bajo formas de economía
informal), lo que permite el abaratamiento de costes y mayor flexibilidad. Es decir, en el caso
del sector agrario se da la circunstancia de que no se produce en general un
rechazo a la contratación de inmigrantes, pero a costa de empeorar las condiciones laborales.
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Sin embargo, en los últimos tiempos, en el conjunto de la sociedad, parece haberse asentado un
cierto rechazo hacia la contratación de la población inmigrante, incluso la de aquellas personas
que llevan años asentados en nuestro país y se encuentran trabajando en puestos de trabajo que
antes otros no querían. Este rechazo se produce por diferentes factores, pero el principal es la
crisis económica: existe una mayor competencia ante las escasas ofertas de
trabajo y la población autóctona siente que los inmigrantes les están quitando el trabajo.
En efecto, en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo actualmente con elevadas tasas de paro tanto entre la población autóctona como inmigrante (si bien
las tasas de paro son mayores en este último colectivo como pudimos observar en el análisis de
los datos estadísticos) se produce un aumento de los prejuicios y las discriminaciones entorpeciendo la igualdad de trato en el empleo. Además de ofrecer peores condiciones,
el mercado de trabajo demanda mayor flexibilidad, nivel formativo y perfiles más polivalentes que
se adapten a un mercado en la nueva situación de escasez y precariedad.
El sector agrícola fue testigo durante los años anteriores a la crisis económica de un éxodo de
trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, hacia otros sectores que ofrecían mejores salarios y condiciones laborales. Durante estos años, la mano de obra que abandonaba el campo
era cubierta por nuevas remesas de población inmigrante que encontraban en la agricultura y la
ganadería su primer empleo, o bien a través de la contratación de contingentes de trabajadores
en origen (para las necesidades puntuales de elevado número de mano de obra). En este periodo
muchos agricultores y ganaderos temían encontrarse en periodos clave de la campaña sin mano
de obra suficiente.
Con la llegada de la crisis económica a nuestro país, las tasas de paro se dispararon en todos los
sectores, si bien, tal y como pudimos apreciar al principio de este documento, los sectores de la
industria y la construcción han sido los más castigados. En estas condiciones las administraciones
públicas y la sociedad en general parece que consideraron al sector agrícola y ganadero como una
alternativa a la que podían recurrir los trabajadores expulsados de otros sectores.
Un ejemplo de este nuevo enfoque son las medidas de restricción de los contingentes contratados en origen. Sólo en Huelva se pasó de autorizar un contingente de 40.491 personas en la
campaña 2007/2008 a tan sólo 2.185 para la campaña 2012/2013. Esta situación se produce ante
la presión de la sociedad que no entiende que cuando en el país o en una provincia o municipio
determinado existe un elevado número de personas desempleadas se puedan traer trabajadores
de fuera para realizar esos trabajos.
Los datos de ocupación por sectores nos indican que, efectivamente, si comparamos los datos
de 2007 (previos a la crisis) con 2012 el sector agrícola ha incrementado el número de ocupados
entre la población extranjera (si bien la ocupación total también se ha visto reducida). Podemos
interpretar que de momento el campo está acogiendo a trabajadores extranjeros expulsados de
otros sectores que ya se encontraban regularizados y asentados en España. Posiblemente muchos
de ellos cuando llegaron a nuestro país trabajaron en la agricultura.
Ante esta situación, los empresarios agrarios también muestran su preocupación por el futuro y
la posibilidad de que, una vez superada la crisis económica se vuelva a producir el abandono de
los trabajadores del campo hacia otros sectores.
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Para la mano de obra eventual necesaria para la realización de tareas puntuales este problema
puede ser resuelto a través de los contingentes, aunque si ahora se llegan a eliminar totalmente
corremos el riesgo de que después cueste retomar este sistema. Las políticas de inmigración
deberían considerar las necesidades de seguridad y estabilidad en la contratación de trabajadores
que demanda el sector agrícola y ganadero así como sus peculiaridades.
La discriminación laboral no se produce sólo en el acceso al empleo, sino que
también se produce en aspectos como la posibilidad de promoción, la inclusión en las
categorías profesionales, la igualdad en materia de retribución por puestos de igual categoría, el
acceso a la formación continúa.
Las empresas en general y las del sector agrícola en particular, no están pasando por un buen momento para contratar. Los empresarios están muy sujetos al día a día y realizan contratos de poca
duración para picos de trabajo, no se arriesgan a contrataciones a más largo plazo ni indefinidas.
Además, el sector agrario en nuestro país hemos visto como ya de por si se caracteriza por una
elevada eventualidad en las contrataciones, muchas de ellas motivadas por la naturaleza de los
trabajos de temporada a realizar.
Otro aspecto a considerar es el de la economía sumergida que en principio afecta a todo
tipo de trabajadores con independencia de su situación administrativa o su nacionalidad, ya que
el denominador común que comparten es el de encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
La economía sumergida en España, estimada por la OCDE en el 20% del PIB, era preexistente a
la llegada de la inmigración, y se da más intensamente en los sectores de la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y los servicios de proximidad.
La opinión generalizada es que el trabajo sumergido va en aumento tanto para personas inmigrantes como para autóctonas.
La economía sumergida es no solo deficitaria en cuanto al respeto y protección al derecho de los/
as trabajadores/as, sino que conlleva una limitación o imposibilidad de acceso a estos derechos y
en consecuencia a las prestaciones o servicios propios del estado de bienestar, siendo fuente de
vulnerabilidad social y extendiendo sus efectos al ámbito fiscal (que repercute en el conjunto de
la sociedad).
El empleo irregular es más proclive a derivar en delitos contra los derechos de los/as trabajadores/as y en casos de explotación laboral. Es preciso intensificar los esfuerzos para luchar contra
la economía sumergida y actuar contra aquellos que no cumplen sus obligaciones como empresarios, vulnerando los derechos de los/as trabajadores/as, y compitiendo deslealmente con los
empresarios que cumplen con lo establecido en las normas.
4.1.1. Prejuicios y reticencias en la contratación percibidos por la población inmigrante que trabaja en el sector agrícola y ganadero español
Las encuestas realizadas a la población inmigrante que trabaja en la agricultura y la ganadería
incluían preguntas destinadas a conocer su percepción sobre la existencia de actitudes discriminatorias en el empleo por su condición de inmigrante o mujer inmigrante, así como su evolución
en los últimos tiempos.
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La mayoría de la población encuestada manifestaba que en los últimos años ha tenido dificultades
para encontrar trabajo en el campo en España, si bien lo atribuyen en su mayor parte a la escasez de empleo en general, es decir, no explícitamente a una actitud discriminatoria. Otra de las
causas que se aluden es la falta de papeles, es decir cuando existe una situación de irregularidad
administrativa. En un principio, por tanto, este colectivo atribuye las dificultades para encontrar
trabajo en el campo a la mala situación económica que atraviesa el país.
Cuando las preguntas se dirigen a conocer si han sido testigos o víctimas de una situación de
discriminación en el ámbito laboral, si que aparece una percepción más clara de que el ser inmigrantes ha condicionado su acceso al puesto de trabajo y sobre todo las condiciones laborales
que han tenido que aceptar.
Las situaciones de discriminación percibidas más frecuentes entre la población entrevistada han
sido ser rechazados para el trabajo por ser inmigrantes, cobrar menos pese a realizar el mismo
trabajo que otros, negarse a formalizar un contrato de trabajo y ser acusados de estar quitando
el trabajo a los españoles.
Indicar por otro lado que un 15% de los entrevistados manifiesta que no ha experimentado ni ha
sido testigo de ninguna situación de discriminación.
Ante la pregunta de si han trabajado alguna vez sin contrato en el campo, la mayoría contesta
afirmativamente a esta pregunta. Si bien en la actualidad más del 90% de los entrevistados se encuentra regularizado o en trámites de regularización, seguramente en un principio tuvieron que
aceptar el trabajo sumergido e incluso estando regularizados se ha podido producir esta situación, puesto que veíamos que era una de las actitudes discriminatorias señaladas por el colectivo.
Pese a tener la percepción de que están sufriendo un trato discriminatorio en el ámbito laboral
la mayoría no ha denunciado nunca una situación de este tipo, pero tampoco conoce a nadie que
lo haya hecho. Además, en general, desconocen dónde recurrir en caso de vivir una situación de
discriminación en el trabajo.
Cuando se les pregunta si consideran que las condiciones laborales en el campo (incumplimiento
de contrato, contratación irregular, rebaja en los sueldos/jornales…) han empeorado en los últimos años, la mayoría de los encuestados así lo percibe. Además consideran también que en los
últimos años ha aumentado el número de trabajadores en el campo en situación irregular.
4.1.2. Actitudes de los empresarios agrarios ante el empleo y
contratación de inmigrantes
Las encuestas realizadas a los empresarios/as del sector agrícola y ganadero incluían preguntas
para determinar tanto su actitud ante la contratación de la población inmigrante como la de los/
as empresarios/as de su entorno, así como para identificar su percepción sobre la realización de
prácticas discriminatorias con la población inmigrante en general y con las mujeres inmigrantes
en particular.
En primer lugar, el 25% de los encuestados ha recurrido a la modalidad de contratación de contingentes y se encuentra satisfecho con su resultado. El resto de encuestados no ha recurrido a esta
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modalidad de contratación porque las características de su explotación no generan la necesidad
de grandes cantidades de mano de obra. El dato positivo es que aquellos empresarios que lo han
necesitado han recurrido ha esta forma de contratación ordenada y han quedado satisfechos.
Por otro lado, la totalidad de los entrevistados considera que cumple con el convenio del campo
de su provincia la mayoría de las veces. Cuando se les pregunta por la naturaleza de los incumplimientos puntuales, la mayoría indica “incumplimiento en la duración de la jornada”, “incumplimiento del salario acordado”, “no aplicar una correcta gestión de la seguridad en el trabajo” y
“emplear sin contrato”, por orden de frecuencia.
Las preguntas dirigidas a conocer las posibles actitudes discriminatorias en el trabajo con la población inmigrante y mujeres inmigrantes nos muestran los siguientes resultados:
- Si la pregunta es si ellos realizan algún tipo de práctica discriminatoria el 63% de los encuestados
indica que no realiza este tipo de prácticas en su explotación.
Cuando se reconoce la realización de prácticas discriminatorias las principales son de mayor a
menor frecuencia: pagar menos a un trabajador por su condición de inmigrante, no realizar la formalización de contrato con personas inmigrantes, elegir para ciertos trabajos puntuales mujeres
porque les pueden ofrecer menor salario y peores condiciones laborales y elegir para ciertos
trabajos puntuales mano de obra inmigrante por no encontrar suficiente mano de obra entre la
población española.
- Cuando se señalan las prácticas discriminatorias observadas en otros/as empresarios/as agrarios del entorno se indican las siguientes situaciones de mayor a menor frecuencia: no realizar
la formalización de contrato con personas inmigrantes, elegir para ciertos trabajos puntuales
mano de obra inmigrante por no encontrar suficiente mano de obra entre la población española,
pagar menos salario/jornal a un trabajador/a por su condición de inmigrante, elegir para ciertos
trabajos puntuales inmigrantes porque les pueden ofrecer menor salario y peores condiciones
laborales, pagar menor salario/jornal a una trabajadora por ser mujer, ofrecer peores condiciones
laborales a un trabajador/a por su condición de inmigrante, ofrecer peores condiciones laborales
a un trabajadora por su condición de mujer.
En cuanto a la percepción de los empresarios/as agrarios sobre la evolución de este tipo de prácticas discriminatorias en los últimos tiempos, el 40% cree que han aumentado, frente a un 25%
que considera que ni han aumentado ni han disminuido.
Hemos visto que una de las prácticas discriminatorias frecuentes es la no formalización de un
contrato de trabajo con las personas inmigrantes. Consultados por las razones para la no formalización de la relación contractual la principal razón apuntada es la reducción de costes. Preguntados en esta misma encuesta por la evolución de su renta agraria en los últimos 4 años, la mayoría
consideraba que ésta se había visto ligeramente reducida o muy reducida.
Por último indicar que ninguno de los entrevistados manifiesta haber recibido ninguna denuncia
de carácter oficial procedente de algún trabajador por trato discriminatorio y que la mayoría
consideran que las prácticas discriminatorias no se sancionan adecuadamente.
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4.2. Prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo de las personas inmigrantes
Hemos podido constatar como antes de la situación de crisis económica por la que estamos
atravesando en España se produjo un abandono del trabajo en el campo, protagonizado tanto por
los trabajadores autóctonos como por los extranjeros, para emplearse en otros sectores económicos que les ofrecían mejores salarios y condiciones laborales.
Durante esta etapa los empresarios/as agrarios necesitaban asegurarse la disponibilidad de mano
de obra para las tareas agrícolas y ganaderas, sobre todo en aquellos momentos de la campaña en
que la demanda de mano de obra era mayor. Las nuevas remesas de inmigrantes y la modalidad
de contratación en origen suministraron la mano de obra necesaria para el campo durante estos
años.
En este periodo la contratación de inmigrantes en el campo se ve como una necesidad para
cubrir las necesidades de mano de obra de un sector en el que buena parte de la población (nacional y extranjera) ya no quiere trabajar.
El sector agrícola y ganadero se convierte en uno de los sectores en los que la población inmigrante se encuentra sobrerrepresentada. En este sector, más que comportamientos discriminatorios en cuanto a la no contratación de inmigrantes, lo que se observa es una cierta discriminación
positiva hacia su contratación, sobre todo para los puestos de menor cualificación. Sin embargo,
en el marco de las relaciones laborales se producen actitudes discriminatorias sobre la población
inmigrante: no contratación, ofertar peores condiciones laborales, menores salarios, etc… Por
otro lado, el sistema de contratación en origen supuso una herramienta importante para dotar
de ciertas garantías laborales y sociales a los trabajadores inmigrantes y asegurar la mano de obra
necesaria a los empresarios/as agrarios.
Con el cambio de la situación económica se produce un aumento espectacular de los niveles de
paro, sobre todo en la industria y la construcción, por lo que muchos de los trabajadores que
habían abandonado el trabajo en el campo vuelven a él en busca de unos ingresos que el resto de
sectores ya no les pueden ofrecer. Este retorno está siendo protagonizado por trabajadores extranjeros que tienen su situación regularizada en España, si bien también hay población autóctona
que busca empleo en el campo tras haber sido expulsado de otros sectores.
En este nuevo contexto de crisis económica surge en la sociedad la percepción de que la población inmigrante compite con la población autóctona por los puestos de trabajo en el sector agrícola y ganadero y de que en una situación como la actual se debe priorizar la contratación de los
segundos. A pesar de ello, los datos de ocupación en el sector agrario muestran el aumento de la
población masculina extranjera, lo que indica que los empresarios/as agrarios siguen contratando
mano de obra de origen extranjero, junto a la autóctona.
La contratación en origen de trabajadores extranjeros si que ha experimentado una reducción
importante en los últimos años. Las distintas administraciones públicas han apostado por reducir
la entrada de trabajadores temporales de fuera de España mientras los niveles de paro de la población autóctona y de los emigrantes regularizados que ya se encuentran asentados en España
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sean altos. Sólo en caso de no poder cubrir las necesidades de mano de obra con las personas
que ya están en España se recurriría a la contratación en origen.
Una situación de altos niveles de desempleo como la actual produce una alta competencia por
los puestos de trabajo, lo que, especialmente para los colectivos más vulnerables (entre los que
se encuentra la población inmigrante) propicia la práctica de actitudes discriminatorias por parte
de los contratadores/as que pueden imponer condiciones de trabajo más precarias a este tipo
de colectivo. También se corre el riesgo de que aumente el empleo de personas en situación administrativa irregular.
Por último, señalar la necesidad de que el trabajo en el campo no esté tan condicionado por la
situación laboral del resto de sectores. Debemos trabajar para que el empleo en el sector agrícola y ganadero sea de por si atractivo y no un mero recurso cuando “no se tiene otra opción”.
Conseguir este objetivo implica una mayor profesionalización, estabilidad dentro de la estacionalidad de muchos de los trabajos agrícolas, salarios y condiciones de trabajo dignos, todo ello para
que de cara a la sociedad el trabajo en el campo adquiera una valoración positiva. De otra forma,
en el momento en que la situación económica mejore corremos el riesgo de volver a asistir al
abandono del trabajo en el campo.
Con el objeto de prevenir la proliferación de prácticas discriminatorias en la contratación y
relaciones laborales entre los empresarios/as agrarios y los trabajadores/as inmigrantes en la
situación de escasez de empleo se incluyen los siguientes recursos:
4.2.1. Aplicación del Convenio Colectivo del Campo correspondiente
a cada provincia
Los Convenios Colectivos son acuerdos entre los representantes de los/as trabajadores/as y las
empresas, donde se recogen las condiciones de trabajo y de productividad. Las decisiones adoptadas en los convenios nunca pueden empeorar las condiciones laborales básicas y deben respetar
la normativa laboral vigente.
Los convenios pueden ser de sector, estatales, provinciales, interprovinciales, de Comunidad Autónoma, de empresa. Pero siempre se aplican sin distinciones a españoles y extranjeros, a hombres y mujeres.
En el ámbito agrario se han desarrollado y llevan aplicándose desde hace años los Convenios Colectivos del Campo cuyo carácter es provincial. El convenio Colectivo del Campo de cada provincia establece las normas básicas y regula las condiciones mínimas de trabajo en las explotaciones
agrícolas, ganaderas, forestales y pecuarias.
Los Convenios Colectivos del Campo son consensuados entre los representantes de los/as trabajadores/as y de los/as empresarios/as y son de aplicación tanto para la población nacional como
extranjera, para hombres y mujeres. Además incluyen regulaciones tanto para el personal fijo
como para el eventual y temporal.
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Su cumplimiento constituye una buena herramienta para evitar la discriminación en las relaciones
laborales entre inmigrantes y autóctonos y entre hombres y mujeres.
Cada provincia posee su propio convenio colectivo, por lo que cada empresario/a deberá revisar el que corresponde a su explotación. En las unidades territoriales de la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA) se puede adquirir más información sobre las condiciones del
convenio colectivo del campo correspondiente a cada provincia en concreto.
A continuación hemos recogido una lista con los distintos puntos que se regulan en los convenios colectivos. Evidentemente no se trata de un listado exhaustivo y en algunas provincias puede
recoger menos puntos o ser ampliados:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulación de la contratación, periodos de prueba, realización de trabajos de superior o
inferior categoría, definición de las clasificaciones profesionales.
Regulación de la jornada de trabajo: lugar de inicio, duración, descansos diarios. En muchos convenios para definir la duración de la jornada se tiene en cuenta la penosidad y
dureza del trabajo a desempeñar, así como las características de las campañas. También
se regula la posibilidad de establecer el trabajo en jornada intensiva en determinados
momentos del año.
Regulación de las horas extraordinarias: condiciones en que se establezcan y de la cantidad percibida por las mismas.
Regulación del periodo de vacaciones (para el personal contratado fijo).
Regulación de las licencias.
Regulación de las situaciones de suspensión del trabajo por lluvias u otros accidentes
atmosféricos tanto para el personal fijo como para el eventual o temporero.
Regulación de medidas de conciliación de vida familiar y laboral.
Regulación de la indemnización al trabajador por desplazamiento.
Regulación del alojamiento para los trabajadores: coste o no, condiciones de habitabilidad, sanidad e higiene…
Regulación de dietas por traslado accidental o definitivo.
Condiciones de suministro a los trabajadores de las herramientas y ropa de trabajo necesarios para realizar sus funciones, así como, en su caso, de los equipos de protección
establecidos por la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Regulación del trabajo nocturno.
Se incluye la tabla salarial.
Compromiso de no discriminación salarial por razón de edad, sexo o nacionalidad.
Regulación de los complementos por antigüedad, de pagas extraordinarias, participación
en beneficios…
Regulación de las condiciones de entrega a los trabajadores del recibo de salario por
parte del empresario y del contenido del mismo.
Regulación de garantías de condiciones laborales: compromiso de entrega al trabajador
por parte de la empresa del contrato visado y la fotocopia del parte de alta de la Seguridad Social.
Regulación de los derechos sindicales.
Regulación en los supuestos de enfermedad y accidente.
Regulación en los supuestos de maternidad.
Regulación de lo complementos por toxicidad, peligrosidad y penosidad: duración de la
jornada, retribución, formación, revisiones de salud…
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Regulación de los derechos de formación de los trabajadores.
Regulación de los casos de incapacidad temporal.
Regulación de pólizas de accidente y ayudas a la jubilación.
Establecimiento de la Comisión Paritaria entre cuyas funciones figurarán la interpretación de la aplicación del convenio, la vigilancia y control del cumplimiento de lo pactado,
mediar o conciliar entre las partes cuando se produzcan conflictos de carácter colectivo
derivados de la aplicación del convenio y otras funciones que puedan se decididas por
sus integrantes.
Establecimiento de un régimen sancionador: definición de las faltas leves, graves y muy
graves, así como las sanciones a imponer por las mismas.
Aplicación y respeto a lo establecido en la Ley de Igualdad.

En los convenios colectivos del campo se incluye una Comisión Paritaria, una de cuyas funciones
es las de vigilar y controlar el cumplimiento de lo pactado, así como la de intermediar en casos
de conflicto.
A continuación de incluye un ejemplo de lo que pueden constituir faltas leves, graves y muy graves
por parte de los trabajadores, así como el régimen sancionador correspondiente para cada una
de ellas. Cada convenio colectivo establecerá su propia definición de las faltas y su correspondiente sanción y por lo tanto diferir del ejemplo aquí incluido.
Se consideran faltas leves:
• Faltar un día al trabajo sin justificar.
• Hasta dos faltas de puntualidad, no justificadas, en un mes.
• Abandono no justificado del puesto de trabajo durante breve tiempo en la jornada.
• La desobediencia en materia leve.
• No comunicar a la Empresa los cambios de domicilio o los datos necesarios para la
Seguridad Social.
Se consideran faltas graves:
• La doble comisión de falta leve dentro del período de un mes, excepto la de puntualidad.
• La falta de asistencia, sin justificación, de dos días al mes.
• El entorpecimiento o falseamiento de los datos por circunstancias que puedan afectar a
la Seguridad Social.
• Las infracciones graves a la Ley de Caza, Pesca,Aguas, Código de Circulación, Reglamento
y Ordenanza de pastos y en general, aquellas que regulan la actividad campesina que sean
cometidas dentro del trabajo o estén específicamente prohibidas por la Empresa.
• La desobediencia en materia grave a los mandos de la Empresa en cuestiones de trabajo.
• La falta de respeto en materia grave a los compañeros o mandos de la Empresa.
• La voluntaria disminución en el rendimiento laboral o en la calidad del trabajo realizado.
• El empleo del tiempo, ganado, máquina, materiales o útiles de trabajo en cuestiones ajenas al mismo.
• Las injurias graves contra personas o instituciones de toda índole.
• Los descuidos graves en la realización del trabajo, en la conservación y cuidado del ganado, máquinas, herramientas y materiales.
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La falta grave se considerará muy grave cuando tenga consecuencias trascendentes respecto de
las personas, máquinas, ganado, materiales e instalaciones o edificios.
Se consideran faltas muy graves:
• La reiteración en falta grave del período de un mes, siempre que aquellas hayan sido
sancionadas.
• La falta de asistencia al trabajo de seis días durante el período de cuatro meses sin justificación.
• Más de doce faltas de puntualidad en un período de seis meses o de veinticinco en un
año.
• Hacer desaparecer, inutilizar, estropear o modificar maliciosamente primeras materias,
productos, herramientas, máquinas, ganado, aparatos, instalaciones, edificios o documentos de la Empresa.
• La indisciplina o desobediencia, así como la inducción a la misma cuando revista especial
gravedad.
• La participación directa o indirecta en la comisión de delitos.
• La falsedad en las circunstancias de un accidente de trabajo, la simulación de enfermedad
o accidente y la prolongación maliciosa o fingida de incapacidad.
• La embriaguez durante el trabajo.
• El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad.
• La disminución voluntaria y continuada de rendimiento.
• La no utilización de los medios de protección regulados cuando estos hubieran sido
facilitado por la Empresa.
Las sanciones máximas que pueden imponerse son las siguientes:
Por faltas leves: Amonestación verbal, Amonestación por escrito, Suspensión de empleo y sueldo
hasta dos días.
Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de quince a sesenta días y despido.
4.2.2. Contratación en origen de trabajadores/as de temporada
En el sector agrícola, para prevenir la contratación irregular y hacer frente a las necesidades
puntuales de mano de obra se han puesto en marcha iniciativas de contratación de personas
en origen, garantizando condiciones de trabajo dignas, en algunos casos implicando la residencia
regular posterior y, en otros trabajos de carácter estacional, con el compromiso de retorno a sus
países de procedencia.
La posibilidad de planificar con suficiente antelación la campaña es el motivo
principal que exponen los empresarios/as para mostrar las ventajas que les
ofrece el sistema de contratación en origen, pues les permite ajustar el perfil
y número de la mano de obra necesaria para las distintas etapas de la campaña.
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Sin embargo, incluso en este contexto, más regulado, también se han constatado abusos de incumplimiento de contrato o de precarización de las condiciones laborales. Es necesario un
mayor control para evitar que se produzcan este tipo de irregularidades.
La modalidad de contratación en origen se establece en el marco de un acuerdo migratorio bilateral con distintos países para la realización de contrataciones de temporada en el sector agrario.
La cuantificación de los contingentes debe ser aprobada una vez que el gobierno del país de
destino fija la cifra y las características de la mano de obra solicitada y el país de origen indica
cuál es la disponibilidad de sus nacionales para responder a las ofertas de empleo. Éste último se
compromete a realizar el proceso de preselección de la fuerza de trabajo y a facilitar la infraestructura administrativa necesaria para que los empleadores del país de destino puedan llevar a
cabo la selección final.
El contrato de trabajo que se firma bajo esta modalidad queda restringido a un entorno geográfico (una provincia determinada), a una rama de ocupación y a una duración concreta. El trabajador
adquiere el compromiso de retornar a su país de origen cuando finaliza el contrato.
Las condiciones de trabajo quedan reguladas por el Convenio del Campo de la provincia correspondiente y el empresario queda obligado a garantizar el alojamiento a las personas contratadas
en origen y organizar los desplazamientos (cuyos costes son cubiertos entre el trabajador/a y el
empresario/a).
También se incluye el principio de compromiso de retorno que obliga a los/as trabajadores/as a
regresar a sus países una vez concluida la temporada.
1. Las ofertas de empleo presentadas por los empleadores podrán ir dirigidas a la contratación
de trabajadores para el desarrollo de actividades de temporada o campaña, de gestión ordinaria,
con una duración máxima de nueve meses dentro de un periodo de doce meses consecutivos.
Para actividades en el sector agrícola, dicha gestión podrá ser, en su caso, unificada o concatenada
(enlazar campañas con distintos empresarios y distintos cultivos).
2. Los trabajadores que obtengan una autorización de residencia y trabajo deberán regresar a su
país una vez finalizada la relación laboral.
3. Podrán solicitar la gestión de estas ofertas de empleo los empleadores que deseen contratar
trabajadores extranjeros que no se hallan ni residen en España. Los empleadores podrán presentar las solicitudes por sí mismos o a través de las organizaciones empresariales.
Este sistema de contratación garantiza a los/as trabajadores/as:
• La actividad continuada durante la vigencia de la autorización solicitada (en el sector agrario
se considerará continuada la actividad no inferior a un 75% del tiempo de trabajo habitual en el
sector, por lo que el número de jornadas y/o horas de trabajo cotizadas se corresponderá con
este límite mínimo).
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• El cumplimiento de las condiciones de trabajo: el contrato de trabajo que se suscriba deberá
contener las mismas condiciones contenidas en la oferta de empleo. Dicho contrato, con las condiciones referidas, será el que el empleador inscribirá en el Servicio Público de Empleo.
• El empleador deberá cumplir todas las cláusulas contenidas en los contratos de trabajo suscritos con los/as trabajadores/as.
• La puesta a disposición del trabajador de un alojamiento adecuado que reúna las condiciones
previstas en la normativa en vigor, debiendo quedar garantizada en todo caso la dignidad e higiene
adecuadas del alojamiento.
• La organización de los viajes de llegada a España y de regreso al país de origen. En relación con
ello, el empleador asumirá, como mínimo, el coste del primero de tales viajes y los gastos de traslado de ida y vuelta entre el puesto de entrada a España y el lugar de alojamiento.
• La actuación diligente en orden a garantizar el regreso de los/as trabajadores/as a su país de
origen una vez concluida la relación laboral.
En caso de incumplimiento de las garantías a los/as trabajadores/as en los tres años previos a la
solicitud del contingente por parte del empresario/a, se le podrá denegar esta nueva solicitud.
A continuación se recoge un breve resumen sobre la tramitación de contingentes de trabajadores/as en origen:
1. Las solicitudes de gestión de ofertas genéricas de empleo se presentarán ante la Oficina de
Extranjería de la provincia donde vaya a realizarse la actividad laboral, que será el órgano
competente para la tramitación del procedimiento.
En el caso de solicitudes de gestión de ofertas de empleo temporal para atender campañas concatenadas con desarrollo en distintas provincias, la Oficina de Extranjería competente será la de
la provincia donde vaya a iniciarse la actividad. En todo caso, las solicitudes se presentarán con
una antelación mínima de tres meses al inicio de la actividad laboral.
2. La documentación que debe presentarse junto a la solicitud de gestión de una oferta genérica de empleo es la siguiente:
•
•
•

La solicitud de gestión de ofertas se formulará en el modelo oficial
Las ofertas describirán con precisión las condiciones laborales ofrecidas.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
• La tarjeta de identificación fiscal del empleador o empleadores ofertantes.
• Documentación acreditativa de que el empleador cuenta con los medios económicos,
materiales o personales suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las
obligaciones del contrato.
• Se aportará documentación acreditativa de que el Servicio Público de Empleo competente ha tramitado previamente las ofertas, a fin de asegurar que los trabajadores
que residen en España puedan concurrir a su cobertura.

De dicha documentación deberá desprenderse la insuficiencia de trabajadores adecuados y disponibles para la cobertura de los puestos.
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3. La Dirección General de Migraciones, previa valoración del expediente y a través de la Misión
Diplomática u Oficina Consular, remitirá las ofertas en el plazo de cinco días al órgano encargado
de la preselección en el país que corresponda y acordará con sus autoridades competentes y con
el ofertante, la fecha, el lugar y la metodología para la selección de los trabajadores.
Las ofertas se orientarán preferentemente a los países con los que España tiene suscritos acuerdos
sobre regulación y ordenación de flujos migratorios: Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania, Ucrania
y República Dominicana; o, subsidiariamente, instrumentos de colaboración en esta materia: Gambia,
Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Senegal, Mali, Níger, México, el Salvador, Filipinas, Honduras, Paraguay
y Argentina.
4. La Dirección General de Migraciones dará traslado de la relación de trabajadores seleccionados a la Oficina de Extranjería competente para que proceda a la emisión de los documentos
relativos a las tasas por la tramitación de la autorización de residencia temporal y trabajo.
5. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía emitirá
si hay alguna causa que implique denegar alguno de los permisos. Para los que no se deniegue, se
les asignará un número de identidad de extranjero, NIE.
6. La Dirección General de Migraciones trasladará el resultado de los informes al órgano competente para resolver sobre la autorización de residencia temporal y trabajo, en la que se indicará
el ámbito geográfico, la ocupación y la duración de la misma.
7. Recibida la notificación de la resolución de concesión, el empleador, la organización empresarial
o sus representantes acreditados deberán presentar en la Misión diplomática y Oficina consular
competente las solicitudes de visado de todos los trabajadores de forma conjunta, previo abono
de las tasas establecidas por dicha tramitación y acompañada de la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•

Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia
mínima de cuatro meses.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades que
pueden tener repercusiones de salud pública graves.
La resolución de concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo.
Los contratos relativos a los trabajadores incluidos en la resolución, firmados previamente
por ambas partes.
Los compromisos de regreso firmados por los trabajadores.

En el caso de las campañas agrícolas concatenadas:
1. Podrán tramitarse a través de una sola solicitud diversas ofertas de empleo temporal para el
desarrollo de actividades en el sector agrícola cuando exista un plan de concatenación de campañas.
2. Las solicitudes de gestión de ofertas de empleo se presentarán en la Oficina de Extranjería
de la provincia donde vaya a iniciarse la actividad laboral, que será el órgano competente para la
tramitación del procedimiento.
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3. Los empleadores ofertantes presentarán, junto con las ofertas de empleo, un plan de campañas
indicando la localización y duración de las mismas, el plan de alojamiento y manutención de los
trabajadores durante su permanencia en España y el acuerdo relativo a la organización y financiación de los desplazamientos de los trabajadores desde su entrada en territorio español hasta su
regreso al país de origen.
4. En las solicitudes deberán quedar claramente identificadas cuáles serán los empleadores para
los que inicialmente prestarán sus servicios los/as trabajadores/as.
5. Los gastos que, en su caso, deban ser atendidos por más de un empleador serán asumidos por
cada uno de ellos en proporción a la duración de las sucesivas campañas.
Para información más detallada ir a la orden Orden ESS/1/20XX, que se publica cada año, por la
que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para el año correspondiente (o se
establece la prórroga de la orden del año anterior, como ocurrió en 2013).
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y sus unidades territoriales durante estos años han sido tramitadas solicitudes de contratación en origen con el objeto de facilitar
la gestión a los empresarios/as agrarios que así lo solicitaran.
Para más información consultar en las unidades territoriales de UPA.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, en los últimos años se ha visto reducido el contingente
aprobado para la contratación de trabajadores en origen con el objeto de dar prioridad en el empleo a la población que ya se encuentra en España, sean autóctonos o extranjeros regularizados.
Sin embargo, es muy probable que cuando la crisis económica remita y se vuelva a crear empleo
en otros sectores sea necesario volver a recurrir a la contratación en origen. En este sentido, la
experiencia acumulada durante estos años nos permitirá ir mejorando el sistema.
4.2.3. Legislación española para garantizar la igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad o sexo
Existe un importante desarrollo de legislación en nuestro país para garantizar la igualdad de trato
y no discriminación por razón de nacionalidad o sexo. Conviene exponer brevemente los principales aspectos de dicha legislación y recordar su obligado cumplimiento.
Por otro lado, también se incluyen la descripción de las infracciones así como las correspondientes sanciones asociadas.
Constitución Española 1978
Artículo 9.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
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Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas
1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de
la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las
que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá
que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad
con los españoles. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social
1. Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las
disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta
propia o ajena, así como a acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 23. Actos discriminatorios
1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente,
conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la
raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas,
y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones
de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político,
económico, social o cultural.
e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que
perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
Artículo 53. Infracciones graves
2. También son infracciones graves:
a) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero
cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el
contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario
tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo
de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que
comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan
poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el
inicio de dicha relación.
Artículo 54. Infracciones muy graves
1. Son infracciones muy graves:
d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de
los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito.
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Artículo 55. Sanciones
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
Título IV: Residencia Temporal
Capítulo III: Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
Artículo 62. Definición.
“Se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de
16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a
cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena”.
Artículo 64. Requisitos.
2. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar, será necesario que:
a) No se encuentren irregularmente en territorio español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.
c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se pretende contratar,
será necesario que:
a) La situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador extranjero en los términos previstos en el artículo 65 de este Reglamento.
b) El empleador presente un contrato de trabajo firmado por el trabajador y por él mismo y que
garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
La fecha de comienzo del contrato deberá estar condicionada al momento de eficacia de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas por la normativa
vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad, categoría profesional y localidad.
En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser igual o superior
al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual.
d) Que el empleador solicitante haya formalizado su inscripción en el correspondiente régimen
del sistema de Seguridad Social y se encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales, suficientes para su
proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato frente al
trabajador en los términos establecidos en el artículo 66 de este Reglamento.
f) El trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida
para el ejercicio de la profesión.
g) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta ajena.
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Artículo 67. Procedimiento.
1. El empleador deberá presentar personalmente, o a través de quien válidamente tenga atribuida
la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ante el órgano competente para su tramitación, de la
provincia donde se vaya a ejercer la actividad laboral.
2. Con la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en
modelo oficial deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) El NIF y, en el caso de que la empresa esté constituida como persona jurídica, documento
público que otorgue su representación legal en favor de la persona física que formule la solicitud.
Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la presentación del NIF si accede a la verificación de sus datos a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
b) Original y copia del contrato de trabajo, en el modelo oficial establecido.
La Oficina de Extranjería sellará la copia del contrato a los efectos de su posterior presentación
por el extranjero junto a la correspondiente solicitud de visado de residencia y trabajo.
c) En su caso, certificado del Servicio Público de Empleo competente sobre la insuficiencia de
demandantes de empleo para cubrir el puesto de trabajo.
d) Los documentos acreditativos de los medios económicos, materiales o personales de los que
dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a dichas obligaciones, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 66.
e) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del trabajador extranjero.
f) La acreditativa de que se tiene la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.
4. El órgano competente para resolver comprobará si concurre o no alguna de las causas de
inadmisión a tramite que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000, y si apreciara su concurrencia
resolverá de forma motivada declarando la inadmisión a trámite de la solicitud.
5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del procedimiento y a su inmediata tramitación y se comprobará de oficio la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social respecto al cumplimiento de las
obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social, así como los informes de los servicios
competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y del Registro Central de
Penados. En el caso de que sea necesario solicitar informes en el marco de este apartado, éstos
serán emitidos en el plazo máximo de diez días.
Asimismo, el órgano competente para resolver comprobará si con la solicitud se acompaña la
documentación exigida, y si estuviera incompleta, formulará al solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos observados en el plazo de diez días.
6. El órgano competente, a la vista de la documentación presentada y de los informes obtenidos,
resolverá de forma motivada en el plazo máximo de tres meses, atendiendo a los requisitos previstos en esta sección, sobre la autorización solicitada.
7. Concedida la autorización, su eficacia quedará suspendida hasta la obtención del visado y posterior alta del trabajador en el régimen correspondiente de Seguridad Social, en el plazo de tres
meses desde su entrada legal en España y por el empleador que solicitó la autorización.
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 17.1. “No discriminación en las relaciones laborales”: “Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos
individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en
materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación
directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas
con la empresa y lengua dentro del Estado español.”
“Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan
un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la
empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”.
Artículo 19.4. “Seguridad e higiene”: El empresario está obligado a facilitar una formación práctica adecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores contratados o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar
riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros o terceros, ya sea con servicios
propios, ya sea con la intervención de los servicios oficiales correspondiente”.
Artículo 28. “Igualdad de remuneración por razón de sexo”. “El empresario está
obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha
directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial,
sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos
o condiciones de aquella”.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
“Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica,
que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o
residencia”.
Artículo 5. “Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la
formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo”.
“El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el
ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en
la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación
profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas
y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales,
o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas”.
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Artículo 45. “Elaboración y aplicación de los planes de igualdad”.
1. “Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar,
con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación
laboral”.
2. “En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan
de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo
objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral”.
3. “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar
un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los
términos previstos en el mismo”.
Artículo 46. “Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas”.
1. “Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”.
2. “Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre
otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres
y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso
por razón de sexo”.
Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad.
Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de
fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo
técnico necesario.
La convocatoria de ayudas para 2013 ha sido publicada en la “Orden SSI/1196/2013, de 25
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas
destinadas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de
planes de igualdad y se convocan las correspondientes a 2013”.
Artículo 4. Financiación y gastos subvencionables.
2. Gastos susceptibles de subvención:
a) La cuantía de cada subvención vendrá determinada por el importe total, sin incluir el IVA, de
los gastos especificados a continuación y con un máximo de 10.000€ para cada subvención. Solo
se otorgará una única ayuda para cada entidad.
1.º Importe correspondiente al coste derivado de la elaboración del diagnóstico de la situación
de la entidad en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
2.º Gastos derivados de la elaboración del plan de igualdad.
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3.º Gastos derivados de la implantación de la primera fase de aplicación de las medidas establecidas en el plan de igualdad, tales como los derivados de campañas de sensibilización interna y/o
externa, acciones de formación y nuevas contrataciones relacionadas con el plan de igualdad.
Toda la información sobre cada convocatoria así como los modelos normalizados de los anexos
para su solicitud se encontraran disponibles en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (www.msssi.es) (Área de Servicios Sociales e Igualdad/Igualdad de Oportunidades/Igualdad en el Empleo/Planes de Igualdad).
4.2.4. Inspecciones de trabajo y Seguridad Social
La función de los inspectores es controlar y vigilar que las empresas y trabajadores cumplan con
las responsabilidades administrativas que exige la ley, y de asesorar e informar a los mismos en
materia laboral y seguridad social, por lo que cualquier empresa puede recibir en cualquier momento una visita tanto esperada como inesperada de un inspector de trabajo, o subinspector de
empleo. En el origen de la inspección no tiene por qué haber una denuncia.
No podemos negarnos a que el inspector realice la inspección en el centro de trabajo tanto si
hay como si no hay preaviso.
Además, el inspector puede reclamar la presentación de documentación, pedir que le acompañemos en su visita a la empresa, pedir que identifiquemos a las personas presentes en el centro de
trabajo, solicitar nuestro requerimiento en las oficinas públicas, tomar muestras, hacer mediciones en la empresa, reconocer y examinar el local, etc…
Negarse a alguno de estos requerimientos del inspector, es motivo de sanción.
Documentos que puede solicitar el inspector de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Libro de visitas
Recibos de salarios
Parte de alta y baja de los trabajadores
El justificante de que la empresa está inscrita en la Seguridad Social
Los justificantes de que se está pagando a la Seguridad Social
Resumen de horas extraordinarias
Los contratos de trabajo presentados ante la oficina de empleo
En el caso de que tengas en tu empresa trabajadores extranjeros, las autorizaciones de
trabajo y documentación de los trabajadores
Escritura de constitución de la sociedad
Documentación relacionada con la prevención de riesgos laborales: medidas de protección, material preventivo de accidentes de trabajo, resultados de los controles de salud,
evaluación de riesgos y planificación de la acción preventiva, una relación sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan durado más de un día, etc.
Documento de asociación (a efectos de accidentes de trabajo)
Justificantes de aplazamientos y fraccionamientos de pagos de cuotas a la Seguridad
Social
Documento acreditativo del IAE
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Si tras la visita el inspector considera que hemos cometido una infracción, puede levantar un acta
de infracción. En el plazo de diez días desde la fecha que consta en el acta recibiremos la notificación por correo certificado. Una vez recibida la notificación disponemos de 15 días hábiles para
presentar las alegaciones que consideremos.
La inspección lo que hace es proponer una sanción a la Autoridad y podemos hacer las alegaciones que consideremos oportunas para que sea la Autoridad quien decida si hemos cometido
dicha infracción o no.
Se considerará obstrucción las acciones que perturben, retrasen o impidan al inspector el ejercicio de su actividad:
• Si no disponemos del libro de visitas en la empresa.
• Las acciones que realicemos o las que lleven a cabo personas del ámbito de la empresa
que impidan la entrada del inspector o subinspector en el centro de trabajo.
• Negarnos a identificarnos o a identificar a las personas que trabajan en la explotación.
• El retraso en las obligaciones de informar, comunicar y comparecer.
• Si no cumplimos con el deber de colaborar con el inspector en aquello que nos pida.
• La coacción, amenaza o violencia a los inspectores.
Cuando el Inspector de Trabajo detecta la existencia de infracciones sobre la normativa de prevención de riesgos laborales puede requerirnos como empresario/a para la subsanación de las
deficiencias observadas, además de llevar a cabo la propuesta de sanción que corresponda según
el caso.
Se nos indicará por escrito las anomalías o deficiencias apreciadas indicando el plazo para su
subsanación. Si no subsanamos las anomalías detectadas por el inspector y persisten los hechos,
el inspector en caso de no haberlo hecho, nos levantará el acta de infracción por dichos hechos.
Si cumplimos con nuestras obligaciones legales no tiene por qué haber ningún
tipo de infracción.
El Libro de visitas es un libro obligatorio donde los inspectores anotan las diligencias que encuentran durante su visita a una empresa. Los autónomos están obligados a disponer de un libro
de visitas.
El libro de visitas se solicita a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en la que se
encuentre el centro de trabajo de la empresa. El jefe de la inspección provincial, es el encargado
de habilitar el libro de visitas. Cada folio del libro de visitas dispone de un duplicado, para que
cuando los inspectores lleven a cabo su visita anoten las diligencias de la misma y así quedarse
con la copia que acredite que han realizado la visita, y los detalles de la misma.
El libro de visitas tradicional puede sustituirse por el libro de visitas electrónico que es una
aplicación web a la que se accede a través de internet y donde se recogen y gestionan todas las
actuaciones que llevan a cabo los inspectores.
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4.2.5. Ayudas a la contratación
Las bonificaciones a la contratación de trabajadores han sufrido un importante recorte con las
medidas aprobadas en el RD 20/2012 (medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el
fomento de la competitividad).
No obstante existen algunas ayudas que discriminan positivamente la contratación de mujeres
(en especial si son para trabajos en los que se encuentran subrepresentadas, como ocurre en el
sector agrícola y ganadero) y en otros casos no indica que sean específicas para inmigrantes, pero
si para desempleados o afectados por eres (por lo tanto, el colectivo inmigrante que se encuentre
en esta situación puede concurrir).
1. Bonificaciones/reducciones a la contratación de carácter general para jóvenes
1.1. Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. INDEFINIDO/
DURACIÓN DETERMINADA
Colectivo: Menores de 30 años, inscritos en la Oficina de Empleo o menores de 35 años
discapacitados.
Cuantía: Reducción del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes en empresas de plantilla inferior a 250 trabajadores. 75% en empresas de igual o inferior plantilla.
Duración: Máximo 12 meses, prorrogables por 12 meses más.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
1.2. Contratación de un joven por microempresas y empresarios autónomos
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS INDEFINIDO
Colectivo: Menores de 30 años, inscritos en la Oficina de Empleo, o menores de 35 años
discapacitados.
Cuantía: Reducción del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes.
Duración: 12 meses.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
1.3. Contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
INDEFINIDO
Colectivo: Mayor de 45 años.
Cuantía: Reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
Duración: 12 meses.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
1.4. Conversión en indefinido del contrato primer empleo joven
Colectivo: Menores de 30 años, inscritos en la Oficina de Empleo, o menores de 35 años
discapacitados.
Cuantía: A su transformación, finalizada su duración mínima de 3 meses:
Hombres: 500 euros/año
Mujeres: 700 euros/año
Duración: 3 años
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
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1.5. Contrato en prácticas
Colectivo: Menores de 30 años o menores de 35 años discapacitados, independientemente del periodo transcurrido desde la finalización de sus estudios.
Cuantía: Reducción del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes.
Duración: Durante toda la vigencia del contrato.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
1.6. Contrato en prácticas
Colectivo: Menores de 30 años o menores de 35 años discapacitados, que realicen prácticas no laborales, acogidos al R.D.1543/2012.
Cuantía: Reducción del 75% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Duración: Durante toda la vigencia del contrato.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
1.7. Empresas de inserción TEMPORAL/ INDEFINIDO
Colectivo: Menores de 30 años o menores de 35 años discapacitados en situación de
exclusión social.
Cuantía: 1650 euros/ año.
Duración: Durante toda la vigencia del contrato o durante 3 años en contratación indefinida
Vigencia de la medida: Indefinida
1.8. Cooperativas o Sociedades laborales
En el caso de cooperativas, estas han tenido que optar por un Régimen de Seguridad
Social propio de trabajadores por cuenta ajena. Art. 14 de la Ley 11/2013.
Colectivo: Menores de 30 años o menores de 35 años discapacitados, inscritos en la
Oficina de Empleo, que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo.
Cuantía: 800 euros/año.
Duración: 3 años.
Vigencia de la medida: Indefinida.
1.9. Indefinido de trabajadores procedentes de una ETT con contrato de primer empleo joven
Colectivo: Trabajadores que hubieran estado contratados por una ETT con contrato
eventual, “primer empleo joven” y puestos a disposición de una empresa usuaria que
procede a su contratación como indefinido.
Cuantía:
Hombres 500 euros/año
Mujeres 700 euros/año
Duración: Durante 3 años.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
1.10. Indefinido para trabajadores procedentes de una ETT con contrato para
la formación y el aprendizaje
Colectivo:Trabajadores que hubieran estado contratados por una ETT para la formación
y el aprendizaje y puestos a disposición de una empresa usuaria que procede a su contratación como indefinido.
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Cuantía: Reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social durante 3 años:
Hombres: 1500 euros/año
Mujeres: 1800 euros/año
Duración: Durante 3 años.
Vigencia de la medida: Indefinida.
2. Bonificaciones/reducciones a la contratación de carácter general
2.1. Para empresas de menos de 50 trabajadores:
Colectivo: Mayores de 45 años desempleados inscritos en la oficina de empleo
Desempleados/as : 1.300 €/año
Mujeres subrepresentadas: 1.500 €/año (Mujeres en ocupaciones en los que este colectivo esté menos representado).
Duración: 3 años.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
Colectivo: Jóvenes de 16 y 30 años, ambos inclusive, desempleados inscritos
en la Oficina de Empleo
Desempleados/as 1.er año, 1.000€; 2.º, 1.100€ y 3.º, 1.200€
Mujeres subrepresentadas Las anteriores cuantías se incrementarán en 100 euros.
Duración: 3 años.
Vigencia de la medida: Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
2.2. Conversión en contrato indefinido:
Colectivo: Conversión de contratos en prácticas a la finalización de su
duración inicial o prorrogada, de relevo y sustitución por jubilación en
empresas de menos de 50 trabajadores.
Cuantía:
Hombres: Reducción 500€
Mujeres: Reducción 700€
Duración: 3 años.
Vigencia de la medida: Indefinida
Colectivo: Conversión de contratos para la formación y el aprendizaje
y de formación celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 10/2011.
Cuantía:
Hombres: Reducción 1.500€
Mujeres: Reducción 1.800€
Duración: 3 años.
Vigencia de la medida: Indefinida.
2.3. Contratación temporal
Colectivo: Víctima violencia de género o doméstica.
Cuantía: 600€
Duración: toda la vigencia del contrato.
Vigencia de la medida: indefinida.
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2.4. Contrato temporal para la Formación y el Aprendizaje
Colectivo: Jóvenes desempleados inscritos en la O. E., contratados para la formación y
el aprendizaje.
Cuantía: Reducción del 75 % o del 100 % de las cuotas del empresario.
Duración: Toda la vigencia del contrato.
Vigencia de la medida: Indefinida.
3. Bonificaciones para el mantenimiento del empleo
3.1. Mantenimiento empleo afectados ERES
Colectivo: Trabajadores cuyos contratos queden suspendidos (incluidas las suspensiones
tramitadas por la Ley Concursal) a quienes se les reduzca la jornada de trabajo, presentados entre el 1/01/2012 y 31/12/2013.
Cuantía: 50% cuota empresarial por contingencias comunes de los trabajadores afectados.
Duración: Durante situación de desempleo, máx. 240 días por trabajador.
3.2. Mantenimiento – empleo trabajadores mayores
Colectivo: Mayor de 65 años con 38 años y 6 meses de cotización efectiva a la Seguridad
Social y contrato indefinido (nuevo o vigente) o tener 67 años y 37 de cotización.
Cuantía: Reducción 100 % cuota empresarial por contingencias comunes, salvo la incapacidad temporal.
Duración de la exención: indefinida.
Observaciones: Si el trabajador no tiene la antigüedad necesaria al cumplir la edad, la
exención se aplica desde el cumplimiento del requisito.
Se financia por la Seguridad Social.
3.3. Conciliación de la vida personal, laboral y familiar
Colectivo: Contratos interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso
por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad o riesgo durante
el embarazo o la lactancia.
Cuantía:100% cuota empresarial del interino (inc. contingencias prof. y recaudación conjunta).
100% cuota trabajador en situación de maternidad (incl. Contingencias prof. y recaudación conjunta).
Duración: Mientras dure la sustitución.
Colectivo: Contratos de interinidad con beneficiarios de prestaciones
por desempleo para sustituir a trabajadores en situación de excedencia por cuidado de familiares.
Cuantía: Reducción del 95, 60 y 50 por ciento de la cuota por contingencias comunes
durante el primer, segundo y tercer año respectivamente de excedencia.
Duración: Mientras dure la excedencia.
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Colectivo: Contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato ejercitando su derecho a la movilidad geográfica o cambio de centro de
trabajo.
Cuantía: 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Duración: mientras dure la sustitución. 6 meses en el caso de movilidad geográfica o
cambio de centro de trabajo.
4.2.6. Evolución de la Renta en el sector agrario
La renta agraria ha ido descendiendo desde 2005 (es decir incluso antes de que se iniciara la
crisis) y en los últimos años se ha mantenido más o menos estancada con ligeras oscilaciones
anuales. La evolución del valor añadido bruto de las producciones agrícolas podría haber sido
mayor de no ser porque el incremento de los consumos intermedios ha superado el del valor de
la producción agraria. Esta situación compromete el margen de beneficio de los agricultores que
tienen muy poca (por no decir nula) capacidad para poder influir en los precios de la electricidad,
fertilizantes, productos fitosanitarios, etc… y afecta especialmente a los modelos de agricultura
intensiva que demandan más insumos y también más mano de obra. Sin que en ningún momento
esta situación justifique el incumplimiento de los derechos de los/as trabajadores/as, si que es un
caldo de cultivo idóneo para la precarización de las condiciones laborales de los colectivos más
vulnerables. El empresario agrario consigue una cierta “flexibilidad”, vía reducción de salario o
incumplimiento de horarios, contratación irregular, etc… y el trabajador en situación de vulnerabilidad intenta que no peligre su trabajo y sus ingresos.
En esta misma línea consideramos necesario incluir otro factor que se da sobre todo en el sector
agrícola intensivo con marcado carácter hacia la exportación (principalmente los mercados europeos) como es el caso más claro de la producción hortícola almeriense o murciana, la producción
de fresa en Huelva o el cultivo de cítricos en buena parte destinados a la exportación. En estos
cultivos se incluye con mayor intensidad la presión de los mercados y las grandes plataformas de
distribución que presionan al máximo para conseguir productos de excelente calidad a precios
cada vez más bajos. Esta presión se transmite hacia las zonas productoras que deben gestionar el
momento más propicio para obtener un precio por su cosecha que al menos les permita cubrir
los costes de producción. Esta situación acentúa aún más si cabe la temporalidad del trabajo agrícola y la demanda puntual de mano de obra para la recolección. Este hecho, unido a la cada vez
mayor presión por la reducción de beneficios hace que aumenten las probabilidades de recurrir a
la precarización de la mano de obra, sobre todo temporal, para tratar de remontar los beneficios.
Insistimos en que esta situación no justifica en ningún momento la vulneración de los derechos
laborales ni el abuso que puedan experimentar los/as trabajadores/as más vulnerables, como los
inmigrantes regulares e irregulares, pero si nos debe hacer reflexionar sobre el hecho de que a
la hora de desarrollar medidas de sensibilización y prevención de determinados hechos debemos
incluir a más actores de la cadena que pueden estar contribuyendo a la implantación de estas
prácticas no deseables.
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4.2.7. Beneficios sociales del trato no discriminatorio a los trabajadores/as inmigrantes
- La lucha contra la discriminación, el racismo o la pobreza y exclusión conduce a la mejora de la
calidad del empleo para el conjunto de la población en condiciones de igualdad, por lo tanto es
una tarea que nos beneficia a todos.
- Varios informes de organizaciones de acción social destacan el peligro de que la crisis económica conduzca a una mayor exclusión social, que se sume a las manifestaciones de hostigamiento,
rechazo y racismo. El mantenimiento de estas situaciones puede llevar a un aumento de la conflictividad social. Interesa al conjunto de la sociedad acabar con estas prácticas y es una responsabilidad de todos.
- La incorporación de los inmigrantes en el mercado de trabajo genera una mayor cohesión social
y benefician claramente al tejido empresarial en términos de crecimiento y desarrollo.
- La incorporación al mercado de trabajo de las personas en dificultad minimiza las bolsas de
pobreza, y consecuentemente se reducen los costes en prestaciones sociales que son soportados
en mayor medida por las empresas a través del sistema fiscal y de la Seguridad Social.
- La diversidad que aportan los trabajadores y trabajadoras inmigrantes pueden contribuir al beneficio de la empresa, del propio individuo y de la sociedad en general.
4.2.8. Prevención de Riesgos laborales
Según datos del informe anual de accidentes de trabajo en España para 2012 (Ministerio de
Empleo y Seguridad Social), en dicho año se notificaron en nuestro país 471.223 accidentes de
trabajo con baja.
Habitualmente se utiliza el índice de incidencia para expresar la siniestralidad e indica el número
de accidentes que se producen en un periodo determinado por cada 100.000 trabajadores afiliados con la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta. En 2012 la
población afiliada a la Seguridad Social con la cobertura por accidente de trabajo era, de media,
14,34 millones de trabajadores, un 0,9 por ciento menos que en 2011. Los datos publicados excluyen de dicho índice los accidentes que suceden al ir o volver del centro de trabajo.
El sector de actividad con mayor índice de incidencia en 2012 fue la Construcción con 6.296,9,
le siguió el sector Industria, con 4.652, seguido del sector Agrario y Servicios, que alcanzaron
valores de 2.405,1 y 2.302, respectivamente.
Respecto al año 2011, la disminución del índice de Construcción e Industria fue similar (-18,6 y
-18,7%, respectivamente). El sector Servicios tiene una disminución inferior, pero también muy
importante (-16,9%) y el sector Agrario es el que disminuye en menor proporción (-7,8%).
Para el cálculo de los índices de incidencia según el tipo de contratación la metodología emplea
al colectivo de trabajadores asalariados de la Encuesta de Población Activa (EPA) y excluye a los
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trabajadores autónomos. En el año 2012 el índice de incidencia de los trabajadores temporales
fue 1,6 veces mayor que el de los trabajadores indefinidos.
El sector agrario mantiene la tendencia general de un mayor índice de incidencia en accidentes
de trabajo para la contratación temporal (5.272, frente a 4.778 de la contratación fija) y también
el índice de incidencia es mayor para los hombres que para las mujeres.
Conviene indicar que cuando se observa el índice de incidencia en accidentes de trabajo para los
contratos indefinidos, el sector agrícola es el que presenta un mayor valor (4.778) frente a los
sectores de la construcción (4.415), Ia industria (3.651) y los servicios (2.006).
El desglose de los datos por género indica que para los hombres que trabajan en el sector agrario
con contrato indefinido, el índice de incidencia es mayor del conjunto de sectores (5.190 frente
al siguiente que es el sector de la construcción con 4.944). El índice de la contratación temporal
en hombres para el sector agrario mantiene su tercer puesto por detrás de la construcción y la
industria.
En el caso de las mujeres, llama la atención el hecho de que el sector agrario muestra el mayor
índice de incidencia tanto en contratación temporal como indefinida con valores de 3.100 para la
contratación indefinida y de 3.883 para la contratación temporal.
En el año 2012 sucedieron 452 accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo, que suponen un 0,1% de los accidentes de trabajo con baja de este año.
Con respecto al año 2011, todos los sectores disminuyeron su índice de incidencia de accidentes mortales, excepto el sector Agrario, que aumentó el 3,6%. La disminución más importante la
experimentó el sector Construcción, un -21%, seguido de Servicios (-16,7%) e Industria (-6,9%).
Según la forma en que ocurrieron los accidentes de trabajo mortales destacaron de forma clara
los infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas (PNT), que agruparon el 38,7% de
los accidentes en jornada de trabajo mortales. Las formas más frecuentes del resto de accidentes
mortales fueron los accidentes de tráfico (17,7%), los golpes contra objeto inmóvil (12,6%), los atrapamientos, aplastamientos, amputaciones (12,4%) y los choques o golpes contra objeto en movimiento
(7,3%).
En el sector Agrario en concreto, destacaron los Choques o golpes contra objeto en movimiento
(16,7%) y los atrapamientos, aplastamientos (13,3%), ahogamiento (quedar sepultado, envuelto
(11,7%), golpe contra un objeto inmóvil (6,7%), accidente de tráfico (3,3%), mordeduras, patadas
(1,7%). Las patologías no traumáticas supusieron el 41,7%.
Los datos más recientes de accidentes laborales de que disponemos corresponden al periodo
noviembre-2012-octubre 2013 y en ellos se muestra que los accidentes en este periodo en el
sector agrario han sido 26.605 sobre una población afiliada de 991.22, con 26.101 accidentes
leves, 446 accidentes graves y 58 accidentes mortales. El índice de incidencia de accidentes mortales es el segundo por detrás de la construcción (5,8 y 8,6 respectivamente). Lo mismo ocurre con
el índice de incidencia de accidentes graves, el sector agrícola con un índice de 45 se encuentra
por detrás del sector de la construcción (67,6) y por delante de la industria y los servicios. Sólo
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en el índice de accidentes leves se encuentra en tercera posición (2.631), sólo por delante del
sector servicios.
Comparando los índices con el periodo anterior (noviembre 2011-octubre 2012) se observa
que el índice de incidencia de accidentes en el sector agrario ha aumentado un 2,7%, frente a la
reducción en la construcción e industria y el aumento en servicios del 1,1%.
El sector agrario presenta un elevado número de riesgos laborales por muy distintas razones:
• Empleo de múltiples tecnologías.
• Realización de gran variedad de tareas.
• Factores ambientales adversos por el trabajo al aire libre en diferentes condiciones
meteorológicas.
• Dispersión de servicios de salud y de comunicación.
• Falta de legislación y de información sobre los riesgos y su prevención.
• Desconocimiento de la magnitud de las consecuencias de los accidentes.
• Confianza en que los métodos de trabajo que se llevan realizando durante mucho
tiempo no van a generar un accidente.
• Aplicación más ineficaz de las medidas de seguridad que en la industria, por falta de
control.
Los mayores riesgos proceden de la utilización de herramientas manuales, de la maquinaria agrícola y de la exposición a plaguicidas y otra sustancias agroquímicas.
Para minimizar o evitar estos riesgos es fundamental adoptar buenas prácticas en la realización
de labores, así como utilizar correctamente los EPIs y realizar un mantenimiento de toda la maquinaria, herramientas e instalaciones.
4.2.8.1. Obligaciones del empresario/a en relación con la Prevención de Riesgos Laborales
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que:
• “Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medida adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo.”
•“Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su
gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la
severidad del mismo.”
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
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El empresario/a es el responsable de que los trabajos que se deriven de su actividad empresarial
tengan en cuenta o integren la prevención de riesgos laborales, y de que específicamente los riesgos de dichos trabajos hayan sido identificados y evaluados, planificando las acciones preventivas
que resulten necesarias en virtud de dicha evaluación. Esta responsabilidad se materializa en la
disposición de la siguiente documentación básica:
- Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- Evaluación de riesgos laborales.
- Planificación preventiva.
- Control del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Entre las responsabilidades del empresario/a en materia de riesgos laborales se encuentran:
- Garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada,
en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad
o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario.
- Proporcionar a trabajadores/as una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia de prevención de riesgos laborales.
- Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los/as trabajadores/as que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen
la seguridad y la salud de los/as trabajadores/as al utilizarlos.
- Proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño
de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
- Garantizar a los/as trabajadores/as a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo.
- Los/as trabajadores/as con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de
protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la
que prestan sus servicios.
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La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en
ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo
a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los/as trabajadores/as.
4.2.8.2. Prevención de Riesgos Laborales y población inmigrante
En principio la población inmigrante no tendría por qué presentar mayor probabilidad de sufrir
un accidente laboral. Sin embargo existen determinados condicionantes del colectivo que así lo
predisponen:
En muchas ocasiones, trabajan en condiciones precarias: trabajos temporales o a tiempo
parcial o con formas irregulares de contratación, economía sumergida, etc. por lo que
es frecuente que no se no se acojan a los mecanismos de protección legal frente a los
riesgos en el trabajo.
A menudo ocupan puestos de trabajo de riesgo en sectores de riesgo y con frecuencia
su trabajo se caracteriza por la incertidumbre, las malas condiciones de trabajo y los
bajos salarios.
En ocasiones, las barreras de lenguaje dificultan la comprensión de los mensajes dirigidos
a formarles o informarles.
Una menor cultura preventiva del país de origen, los hábitos socioculturales o las creencias religiosas, pueden exponer a estos trabajadores a riesgos a los que no se enfrenta
la población autóctona.
La ignorancia sobre la legislación y las costumbres del país anfitrión, colocan a estos
trabajadores en una situación especialmente vulnerable.
Nos encontramos que los trabajadores inmigrantes se encuentran en unas condiciones
de trabajo más desfavorables que los demás trabajadores. Esto dificulta su integración y
añade dificultades a la prevención de accidentes en el trabajo.
Por tanto, a la hora de planificar la Prevención de Riesgos Laborales de cara a los trabajadores/
as inmigrantes debemos:
Tener en cuenta las dificultades de adaptación al nuevo entorno, la falta de apoyo social,
la situación de precariedad, la inseguridad debida a la falta de control de la situación, la
incertidumbre, etc.
Considerar que la falta de regulación en materia de PRL en algunos de los países de
procedencia puede impedir la aceptación de la que aquí existe y, al mismo tiempo, ser
un obstáculo a la aceptación de la formación e información relacionada. Por todo ello,
es preciso que la formación dirigida a estos trabajadores no se base, solamente, en objetivos de conocimiento, sino que deberá tener en cuenta las diferencias individuales y la
cultura de la que provienen.
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Tener en cuenta que el idioma puede dificultar e incluso impedir la comprensión de la
información necesaria para la realización correcta del trabajo, ya sean órdenes de trabajo
o consignas y señales de seguridad.
Asimismo, el desconocimiento de la lengua supone un impedimento para acceder a los
programas de formación en materia preventiva y de protección de la salud.
Tener en cuenta la inseguridad debida a la ya mencionada precariedad laboral. Esta inseguridad se traduce en la aceptación de situaciones de riesgo o en la no comunicación
de situaciones potenciales de riesgo, a pesar de ser detectadas, por temor a posibles
represalias. Sin duda la precariedad laboral es la alternativa de empleo para muchos
trabajadores inmigrantes que, en muchas ocasiones, trabajan en condiciones inestables
por lo que no se acogen a los mecanismos de protección legal frente a los riesgos en el
trabajo. Todas estas circunstancias pueden hacer que no se cuestionen la realización de
tareas peligrosas o en condiciones inadecuadas.
Es decir, en las actividades preventivas de la empresa se debe tener en cuenta que los trabajadores inmigrantes son un colectivo con necesidades específicas y deben tomarse las medidas necesarias para asegurarse de que conocen sus derechos y obligaciones en materia de prevención de
riesgos en el trabajo.
Así, en el momento de diseñar y distribuir las tareas, no deberán adjudicarse a estos trabajadores
tareas de mayor riesgo o en condiciones que los demás trabajadores no estarían dispuestos a
aceptar: falta de protección frente a riesgos, esfuerzos excesivos, horarios de trabajo, etc.
En cuanto a las exigencias del puesto, deberá tenerse en cuenta las funciones que deben desarrollarse comprobando que son adecuadas para el nivel de quien lo va a ocupar. Asimismo deberá
brindarse la oportunidad de desempeñar tareas con contenido y significado en aquellos casos en
los que los trabajadores tengan las capacidades suficientes.
La empresa debe prever sistemas que aseguren que se evitarán conductas de discriminación o de
acoso por motivos de etnia, nacionalidad o religión, mediante el establecimiento de protocolos o
códigos de buena conducta que deberán ser conocidos por todos los trabajadores.
En relación a la formación en Prevención de Riesgos en el colectivo inmigrante es necesario adaptar la modalidad de formación a sus condiciones particulares. Por ejemplo quizá el formato “clase” no es especialmente recomendable, pudiendo ser mucho más útiles actividades formativas
in situ, a partir de la situación real y que pueden darse en forma de charlas informales, (por otra
parte este sistema facilitará la comprobación de que se han asimilado los conocimientos). Puede
resultar muy beneficiosa la participación del responsable directo de los trabajadores.
Otra opción es incluir en el programa de formación la participación de personas ya adaptadas en
el entorno, las cuales pueden trasmitir su experiencia y conocimiento a los inmigrantes recién
llegados o con dificultades de integración.
Para que el inmigrante comprenda sin problemas la información necesaria para la realización de
un trabajo seguro:
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Emplear el idioma materno de los empleados.
Evitar las palabras o expresiones familiares o exclusivas, utilizar ilustraciones y un
lenguaje no formal.
Mostrar y mencionar no solo la forma equívoca de hacer el trabajo, sino también la
forma correcta.
Tener en cuenta al empleado a la hora de obtener ideas y sugerencias, para lograr que
se integre en el proyecto y profundice en la información que se le está ofreciendo.

En cuanto a la señalización de seguridad, no debe darse por sentado que colocando las señales en
un lugar visible es suficiente. Deberán ir acompañadas de una explicación previa de su significado,
los motivos de la misma a fin de evitar ambigüedades o malas interpretaciones.
Una vez transmitida la información, deberá comprobarse que se ha comprendido, es decir establecer un sistema de feed-back en el que el trabajador deba explicar lo que se le ha transmitido
ya sea vía formativa o informativa.
Para lograr una buena integración de estos trabajadores y, al mismo tiempo, prevenir los riesgos
laborales, se deberá diseñar un plan de formación e información, comprensible y adaptado que
considere sus necesidades específicas, sus expectativas y sus estilos de aprendizaje y en el que se
incluya un apartado sobre sus derechos y deberes. Asimismo deberán preverse acciones formativas de capacitación profesional dirigida a conseguir una preparación adecuada para el desempeño
correcto de las actividades.

5. COMPETENCIAS SOCIOLABORALES DEL COLECTIVO INMIGRANTE
Para obtener una aproximación del nivel de formación de los extranjeros que se encuentran
trabajando en España hemos recurrido al los datos que proporciona la EPA referentes a los
contratos registrados por trabajadores extranjeros en los Servicios Públicos de Empleo ya que
la información discrimina por sexo y por nivel de estudios. Se ha elegido el año 2007 por ser el
que presenta mayores contratos registrado, ya que lo que nos interesa en disponer de la mayor
muestra posible y en años posteriores se reduce el registro de contratos.
Los datos obtenidos muestran que la mayoría de los/as trabajadores/as extranjeros presentan
estudios secundarios (60%). En el caso de los hombres este porcentaje es del 58% y para las mujeres del 64% (ligeramente superior).
Analfabetos: 19,4%
Estudios primarios: 16,8%
Estudios secundarios: 60,34%
Programas de Formación Profesional: 2,97%
Educación general: 57,34%
Estudios Postsecundarios: 3,45%
Estos datos hay que tomarlos con mucha reserva, pero lo que si parecen indicar es que la mayoría de la población inmigrante presenta un nivel de educación mayoritario correspondiente a la
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educación secundaria, lo que no difiere tanto de la población autóctona y refuerza la idea de la
segmentación laboral y en la sobrerrepresentación del colectivo inmigrante en empleos precarios
y de baja consideración social.
Los datos anteriores corresponden al colectivo inmigrante en general, sin discriminar entre sectores económicos. Por su parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica los contratos
acumulados para cada año por sectores. De dicha publicación hemos extraído para el sector
agrario los contratos realizados según los niveles de estudios.
CONTRATOS EN EL SECTOR AGRARIO SEGÚN NIVELES DE ESTUDIOS
TERMINADOS AÑO 2012
Ambos Sexos
Hombres
Mujeres
TOTAL CONTRATOS
1.848.002
1.236.958
611.044
Sin estudios
456.721
310.101
146.620
Estudios Primarios
533.199
365.956
167.243
Estudios Secundarios
Programas FP
Educación General
Estudios Postsecundarios
Tec.Prof.Sup.
Primer Ciclo
2º y 3º Ciclo
Otros

14.402
824.311

9.199
540.233

5.203
284.078

6.504
4.747
5.752
2.366

3.958
2.681
3.192
1.638

2.546
2.066
2.560
728

Fuente: Estadística de Contratos. Datos acumulados diciembre 2012. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El 45% de los contratos en el sector agrario correspondieron a niveles de educación secundaria
(Educación General), siendo muy bajos los correspondientes a Formación Profesional. A continuación se encuentran los contratos realizados a personas con nivel de estudios primarios (29%),
seguido de personas sin estudios (25%). A penas un 1% corresponden a estudios postsecundarios.
Los datos desglosados por géneros muestran valores ligeramente superiores para los estudios
secundarios (educación general) para las mujeres con el 47% (frente al 44% de los hombres), e
inferiores para los estudios primarios (27% frente al 30% de los hombres) y sin estudios (24%
frente al 25% de los hombres). Para los estudios postsecundarios las mujeres presentan un porcentaje sobre los contratos totales del 1,3% frente al 0,93% de los hombres.
Por su parte, las encuestas realizadas en las explotaciones agrícolas y ganaderas entre los trabajadores inmigrantes nos indican que la mayoría presentan estudios primarios o secundarios.
Entre los que poseen estudios primarios, la mayoría carece de título o certificado que lo acredite
y los que lo poseen no lo tienen homologado en España.
Todos los que manifiestan tener estudios secundarios indican que poseen la titulación que lo
acredita, pero ninguno lo ha homologado ni lo está tramitando.
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Por último, todos los que tienen estudios universitarios poseen titulación, pero la mayoría no la
tiene homologada ni se encuentra en trámites para ello.
En cuanto al tipo de trabajo que desempeñan en la explotación la mayoría (90%) se encuadran
como personal no cualificado/peón. Por su parte, aquellas personas con el titulo universitario
homologado han podido acceder a puestos de personal técnico acordes con su formación.
El 37% de los encuestados manifiesta que el puesto que desempeña es acorde a su formación,
frente al 32% que lo considera inferior. Este último caso corresponde principalmente a aquellos
trabajadores con formación secundaria o universitaria que realizan labores de personal no cualificado.
En cuanto a la realización de cursos de formación, el 40% manifiesta haber realizado cursos de
formación relacionados con la actividad agrícola y ganadera. Las entidades a través de las que han
realizado estos cursos son sindicatos, entidades públicas y entidades privadas.
El 60% restante manifiesta no haber realizado cursos de formación, si bien más del 80% manifiestan interés por ellos. La principal causa señalada para no haberlos realizado es la no disponibilidad
de tiempo, seguida de la falta de información. Un porcentaje menor señala que no está interesado
en la formación.
Los resultados obtenidos en cuanto a la actitud de la población inmigrante hacia la formación
coinciden con los trabajos que han realizado otras instituciones destinados a conocer el grado
de interés del colectivo inmigrante en la formación y mejora de conocimientos. Las razones de
no acceso a la formación expuestas por los inmigrantes son: falta de sintonía entre la demanda
laboral y la oferta específica, poco tiempo disponible, limitadas expectativas, condiciones
laborables, precariedad del puesto de trabajo, en algunos casos la situación legal, costes de los
cursos, falta de interés, etc.
Entre ellas se encuentran los principales motivos que hemos podido recoger en el estudio de
campo cuyos resultados se mostraban en párrafos anteriores. Si bien en nuestro caso es importante añadir la falta de información manifestada por un número importante de entrevistados.
Vistas algunas de las causas que limitan en acceso a la formación a los inmigrantes se exponen
algunas líneas de actuación:
•

Desarrollar horarios compatibles con el trabajo incluyendo los fines de semana y
el horario nocturno. Tener también en cuenta las necesidades de conciliación familiar,
sobre todo del colectivo femenino.

•

Diseñar cursos dirigidos a conseguir y potenciar habilidades para encontrar, mejorar
y mantener el empleo.

•

Potenciar la formación ocupacional de carácter práctico frente a cursos teóricos
lejanos a los intereses de contratados y contratantes con el fin de que los inmigrantes en paro puedan salir de la precariedad y recolocarse en sectores de actividad
que demandan mano de obra.
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•

Mejorar los cauces de información sobre la formación en el medio rural.

•

Fomentar la formación profesional, puesto que veíamos que a pesar de que un porcentaje elevado de la población posee educación secundaria, la mayoría es educación
general. La especialización en una determinada profesión puede proporcionarles más
oportunidades de trabajo. El sector agrícola y ganadero no es ajeno a esta necesidad
de especialización.

5.1. Problema del reconocimiento de experiencia y competencias profesionales en las personas inmigrantes
Los distintos organismos que trabajan en la orientación sociolaboral de los inmigrantes coinciden
en señalar las dificultades con las que este colectivo se encuentra a la hora de acreditar sus títulos
académicos o su experiencia laboral en el país de origen.
El proceso de acreditar u homologar los títulos académicos o experiencia laboral en su país de
origen es largo y costoso. Según los datos recogidos de las encuestas, son las personas con titulación universitaria las que parecen plantearse con más frecuencia la homologación de sus títulos.
Sin la homologación de estudios a veces no sólo no se puede acceder al empleo, sino que no se
puede acceder a la formación para el empleo, por lo que esta población se ve abocada a sectores
donde la escasa cualificación precede a unas condiciones precarias en cuanto a salarios, temporalidad, etc…
La necesidad de obtener ingresos de forma inmediata para poder instalarse y mantenerse hace
que cojan el primer trabajo que les salga con independencia de que se ajuste a su experiencia o
no y con frecuencia caracterizados por la baja cualificación necesaria. Esta situación condiciona el
futuro de su desarrollo profesional.
Otro factor importante a considerar es que la falta de contratos, en España o en sus países de
origen, impide acreditar la experiencia profesional desarrollada. Un motivo más para, al menos en
lo que compete a nuestro país, acabar con este tipo de prácticas.
Consideramos, por tanto que es importante fomentar y motivar entre el colectivo inmigrante
la necesidad de homologar los títulos obtenidos en sus países de origen como herramienta para
mejorar su acceso a la formación y su empleabilidad en el mercado laboral español.
La población inmigrante y los colectivos que trabajamos en su formación e inserción laboral debemos trabajar con ellos insistiendo en la necesidad de hacer valer el bagaje profesional con el
que puedan llegar a nuestro país, bien a través de la homologación de las titulaciones o haciendo
valer su experiencia profesional.
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6. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL A PERSONAS
INMIGRANTES. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA
EL EMPLEO
Una de las características más señaladas del mercado de trabajo español hace referencia a la
segmentación laboral, es decir, la gran división entre puestos de trabajo muy cualificados
y de altas productividades frente a un gran número de puestos de trabajo no cualificados, bajas
productividades, menores salarios y peores condiciones de trabajo.
Otras características de nuestro mercado de trabajo son la elevada temporalidad y rotación
y la gran importancia de la economía sumergida. Ambos problemas se consideran por desgracia parte de nuestra estructura laboral.
El trabajador extranjero está sobrerrepresentado en cinco ramas de actividad muy concretas (construcción, agricultura, hostelería, servicios de proximidad y comercio) las cuales se caracterizan por malas condiciones de trabajo
y bajos salarios, así como por ser ramas menos reguladas laboralmente.
Los puestos de trabajo no cualificados y manuales son rechazados en mayor medida por los españoles que por los extranjeros, dado que éstos últimos tienen menor poder de negociación de
las condiciones salariales y laborales.
Además, especialmente desde el inicio de la crisis, los extranjeros se incorporan a un mercado de
trabajo con unas peculiaridades muy marcadas:
• Débil oferta de empleo
• Elevado desempleo juvenil
• Escasez de contratos indefinidos
• Un nivel de accidentes laborales superior a los de otros países
• Elevada tasa de temporalidad
• Se centra fundamentalmente en determinados sectores (hostelería, agricultura, servicios en el hogar…) y colectivos (mujeres, jóvenes, trabajadores poco cualificados)
El mercado de trabajo español se presta a la presencia laboral de los inmigrantes, pues quedan
abundantes huecos para trabajadores que se conformen con salarios recortados, períodos frecuentes de desempleo, cambios de sector de actividad y desplazamiento entre los distintos puntos de la geografía.
Uno de los grandes problemas que tienen los inmigrantes a la hora de conseguir un nuevo trabajo o mantener el que tienen está en su perfil laboral. Por este motivo se considera necesario
incrementar y mejorar la formación y especialización de los trabajadores.
Sin embargo, en muchas ocasiones, la incorporación al mercado laboral tras el
reciclaje y la formación se ha realizado reproduciendo la sectorización que ya
existe en el mercado laboral para los inmigrantes. Así se plantea el reto de
que los programas de formación constituyan una herramienta para romper
esta tendencia.
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Si el colectivo no percibe que la formación contribuye a mejorar su capacidad de acceso al mercado laboral y a mejorar su condición social, así como progresar profesionalmente difícilmente
considerará de utilidad acceder a estos programas.
Con la llegada de la crisis, los programas de formación y acompañamiento
sociolaboral deben tener en cuenta, además de las necesidades de los recién
llegados, el perfil correspondiente a personas ya regularizadas que tras años
de experiencia en nuestro país están desempleadas y necesitan formarse y
reciclarse hacia sectores con más demanda.
Por tanto, las organizaciones tanto públicas como privadas deben adaptar sus acciones a la nueva
realidad de tal forma que los usuarios del mismo mejoren y adquieran las herramientas y autonomía necesarias para el desarrollo de la búsqueda activa de empleo. Así, independientemente de
que al finalizar el programa hayan encontrado un empleo, habrán adquirido los recursos y habilidades para continuar la búsqueda con éxito.
Así, las instituciones deben desarrollar programas de actuación integrales de empleo analizando y
diagnosticando la situación de las personas que acuden a ellos para detectar las posibles barreras
para la obtención de trabajo, barreras que pueden ser personales, institucionales o coyunturales.
Su análisis debe permitir la puesta en marcha de estrategias que incluyan medidas de información,
orientación laboral, formación en competencias, capacitación profesional, intermediación laboral,
entre otras. Esta labor también debe intentar superar los estereotipos y prejuicios y llegar a una
igualdad de trato.
Los principales problemas de acceso al empleo y mantenimiento del mismo para las personas
inmigrantes son:
- Normativa extranjería.
- Titulaciones: procesos largos y costosos en la homologación de títulos.
- Desigualdad de acceso.
- Nichos laborales (etnoestratificación del mercado laboral).
- Necesidades formativas.
- Hábitos laborales.
- Desconocimiento de los derechos y deberes laborales.
- Escaso conocimiento del castellano.
- Conciliación.
La metodología empleada debe preparar a los participantes en el programa para las características específicas del mercado de trabajo de referencia y tratar de combatir los principales problemas de acceso y mantenimiento del empleo. Se incluirán por tanto actividades destinadas a:
- Desarrollar las competencias de búsqueda activa de empleo.
- Facilitar el ajuste de las expectativas a la realidad del mercado de trabajo.
- Promover la motivación a lo largo del proceso de inserción.
- Proporcionar apoyo social a los participantes cuando sea necesario.
- Labor de supervisión a los participantes durante todo el proceso.
- Impartir formación de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.
- Integrar el conjunto de actividades a través de sesiones de orientación y acompañamiento
personalizado.
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Como puede observarse, el objetivo de los programas no es sólo impartir
una serie de enseñanzas y proporcionar lo que clásicamente llamamos “bolsa
de trabajo”, sino que comprende una atención integral y personalizada a los
participantes durante todo el proceso que incluso debe prolongarse una vez
conseguido el empleo para poder hacer frente a los problemas que pueden
surgir a partir de este momento.
En general podemos resumir el proceso del programa en varias fases:
1. Información general e intervención social
El objetivo es detectar posibles carencias en las necesidades básicas de la personas para poder
dar respuesta a través de la propia organización o a través de la coordinación con las instituciones
más adecuadas.
2. Orientación, información y planificación de la carrera personal
Mediante el trato personalizado se trata de realizar un diagnóstico de la empleabilidad de la
persona, proporcionándole orientación laboral y estableciendo un itinerario personalizado de
inserción en diálogo y cooperación con la persona directamente implicada. Es importante en esta
etapa conocer las expectativas de empleo de la persona participante en el programa y enmarcarlas en el contexto de la realidad del mercado de trabajo. Conocer los objetivos profesionales,
así como los puntos fuertes y débiles de las personas que participan en el programa permitirá
establecer las propuestas más adecuadas para la mejora de sus competencias profesionales.
3. Formación, acompañamiento, seguimiento y motivación
En esta etapa se impartirá la formación profesional de módulos específicos ajustados a las necesidades de los participantes en el programa, así como de otro tipo de enseñanzas o habilidades que
contribuyan a mejorar las capacidades para la búsqueda de empleo (comunicación, desenvolverse
en una entrevista de trabajo, etc…).
Todo ello junto con una intensa labor de acompañamiento y seguimiento por parte de la organización para en todo momento mantener unos niveles de motivación óptimos para obtener el
máximo rendimiento del programa.
4. Inserción laboral, acompañamiento y seguimiento en el empleo.
La organización debe realizar una labor de análisis y prospección del mercado de trabajo para
poder desarrollar su labor de orientación y optimizar los itinerarios personalizados de los participantes.
A su vez, también funciona como un intermediario laboral entre la oferta y la demanda, pero
como un intermediario activo.
El acompañamiento y apoyo sociolaboral con los profesionales adecuados se mantiene en esta
etapa de búsqueda de empleo e inserción en el mercado laboral. Se sigue trabajando la motiva-
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ción especialmente en esta etapa en la que si no se consigue empleo la sensación de fracaso y
desmotivación pueden ser muy intensas.
Una vez encontrado empleo, la organización no se desvincula de la persona, sino que mantiene
un seguimiento para poder hacer frente a los problemas que pueden presentarse para el mantenimiento del mismo.
6.1. Principales problemas detectados por los profesionales que trabajan en
el acompañamiento/orientación sociolaboral en la atención a inmigrantes
Existen diferentes circunstancias que hacen que tanto la inserción laboral como el desarrollo de
los diversos programas de formación dirigidos a población inmigrante presenten ciertos condicionantes a tener en cuenta. Los profesionales que trabajan en este campo señalan como las
principales dificultades encontradas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Formación no homologada. Dificultad tanto en tiempo como en dinero para homologar
una titulación.
Dificultad para acreditar oficialmente el requisito mínimo de formación para el acceso
a cursos de formación ocupacional debido a esta falta de homologación.
El no poder demostrar su experiencia laboral documentalmente.
La falta de recursos de apoyo social.
Las barreras del idioma. Problemas de comunicación.
Mayores de 45 años, que se ven en desempleo y sin apenas formación en un mercado
laboral que la exige.
Desconocimiento del mercado laboral.
Desconocimiento de los pasos a seguir para la creación de su propia empresa.
Escasas ofertas de empleo.
Desconocimiento sobre el manejo de las TIC.
Baja motivación para iniciar un itinerario de inserción laboral.
Falta de recursos económicos: necesidad de un empleo e ingresos de manera inmediata.
No interesados en carrera profesional o itinerario. No dan importancia a la formación
y priorizan trabajos en economía sumergida o abandono de la acción formativa ante
cualquier oferta laboral.
Poca colaboración para alcanzar los objetivos de un diseño de itinerario.
Desconocimiento de las técnicas y herramientas de búsqueda de empleo.
Inconstancia y abandono de la formación.
Hay personas con baja autoestima que les hace abandonar el proyecto porque consideran que va a ser imposible encontrar trabajo en las condiciones actuales.
En el caso de las mujeres, muchos problemas de conciliación.
Masificación de los cursos.
Dificultades para cumplir horarios, presencia.

Ante estas dificultades surge la necesidad de reforzar distintos puntos de la metodología para el
empleo y en el acompañamiento sociolaboral a la población inmigrante, siendo algunos de ellos:
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- Insistir en la importancia de la formación ya que es un aspecto que el colectivo inmigrante a priori lo ven secundario ya que su primera opción es encontrar cualquier trabajo que
les proporcione ingresos.
- Informar sobre homologaciones y sobre los certificados de profesionalidad y de su importancia
a la hora de mejorar la empleabilidad.
- Tener en cuanta a la hora de diseñar los itinerarios la necesidad de la población inmigrante de
alcanzar un equilibrio entre las necesidades a medio y largo plazo de su proyecto migratorio y las
necesidades inmediatas de supervivencia.
- Insistir en la necesidad de adquirir competencias que impliquen ocupaciones con valor añadido
a las que desarrollan habitualmente.
- Trabajar la autoestima y la resistencia a la frustración.
- Con independencia del reconocimiento oficial, motivar para que en las entrevistas de trabajo
hagan valer su experiencia laboral o formación adquirida en sus países de origen.
- Incluir en los itinerarios información sobre los convenios colectivos y normas laborales para
que las personas inmigrantes trabajadoras conozcan sus derechos laborales.
- En los casos que sus derechos laborales hayan sido vulnerados informar y derivar adecuadamente a recursos específicos para la reivindicación de estos.
- Fomentar el acceso a las nuevas tecnologías.
6.2. Principales líneas de formación ofertadas por las entidades públicas y
privadas:
•
•
•
•
•
•

Formación pre-laboral (habilidades sociales, preparación entrevista, mercado de trabajo,
búsqueda de empleo a través de internet…).
Formación específica (homologaciones, extranjería…).
Formación ocupacional de áreas socio-sanitaria, infancia, animación sociocultural, nuevas tecnologías, medioambiente y servicios.
El itinerario formativo consta de formación teórica y formación práctica en empresa, en
algunos casos la formación se ajusta al certificado de profesionalidad correspondiente.
Formación transversal en igualdad de oportunidades, medioambiente, formación empresarial, habilidades sociales, orientación laboral,TIC´s, prevención de riesgos laborales
y Unión Europea.
Formación básica para obtención de graduado en ESO, preparación pruebas de FP, acceso mayores de 25 a Universidad.
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6.3. UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos): Orientación, Formación e Inserción Laboral
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) somos conscientes de la importancia de la formación en el sector agrícola y ganadero como herramienta para mejorar la productividad de nuestras explotaciones y para poner en valor nuestro trabajo ante la sociedad.
Por este motivo, la organización lleva años desarrollando proyectos de formación vinculados al
medio rural y a las actividades que en él se desarrollan.
Nuestro sector no es ajeno a los cambios que se van viviendo en el conjunto de la sociedad y
debemos adaptarnos a las políticas internacionales y europeas (globalización, crisis económica
internacional, reforma de la Política Agraria Común, exigencias medioambientales...), así como a
la evolución de la propia economía y sociedad españolas.
Antes de la llegada de la crisis, el campo y el medio rural español se convirtió en la primera opción laboral para muchos inmigrantes que llegaban a España por motivos económicos. Además,
parte de la población autóctona también buscaba en el campo una alternativa de forma de vida
respecto al medio urbano.
Con la llegada de la crisis económica, se ha producido un retorno de parte de la población inmigrante (y también autóctona) en busca de un empleo que otros sectores ya no son capaces de
proporcionar.
Durante todo este tiempo, UPA viene desarrollando y adaptando sus procesos de formación a las
realidades cambiantes de la sociedad para ofrecer herramientas para la mejora de la empleabilidad y la profesionalidad en el sector agrícola y ganadero en el medio rural y, en particular, entre
la población inmigrante.
Siendo conscientes de las necesidades específicas de la población inmigrante, UPA ha desarrollado el proyecto “FORMANDO EMPLEO”, proyecto de orientación, formación e inserción
sociolaboral destinado a los trabajadores inmigrantes.
El objetivo fundamental es conseguir la inserción sociolaboral del colectivo inmigrante a través
de la formación en labores agrícolas para posteriormente acceder al empleo en las explotaciones agrarias de su zona residencial, o bien de zonas cercanas a través de la concatenación de las
campañas agrarias.
Este programa se desarrolla en base a la subvención concedida por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y el Fondo Social Europeo.
Cada año se han ido formando unos 600 inmigrantes en distintas regiones de España donde el
porcentaje de población de inmigrantes es alto.
UPA continúa con este proyecto debido a la alta demanda de estos cursos por parte de los inmigrantes, que consideran muy positivo el poder realizar estos cursos para especializarse mejor en
las tareas agrícolas para poder acceder a un mejor puesto de trabajo.
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El proyecto se centra en tres ejes de trabajo:
1. Eje “Formando empleo en labores agrarias”:
UPA oferta un conjunto de cursos formativos destinados a trabajadores inmigrantes empleados
o no empleados con interés de trabajar en el sector agrario y/o ganadero.
La temática del curso es muy variada, en función de la demanda de mano de obra especializada
de las explotaciones agrarias de cada zona. Los cursos se estructuran en distintos módulos con
el objetivo final de conseguir la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral:
I. Módulo de integración sociocultural:
• Curso sobre igualdad de género.
• Curso de Español.
• Curso de técnicas de búsqueda de empleo.
• Curso sobre los derechos y deberes de los trabajadores y el Contrato de Trabajo.
II. Módulo de informática:
• Curso de Microsoft Word.
III. Módulo de formación específica en labores agrícolas y/o ganaderas:
• Curso de manipulador de alimentos.
• Curso de prácticas agrícolas.
• Curso de carretillero.
• Curso de manipulador de productos fitosanitarios.
• Curso de prevención de riesgos laborales-Manejo seguro del tractor.
2. Eje institucional: consistirá en realizar un trabajo coordinado interinstitucional de UPA
con los sindicatos de trabajadores, ayuntamientos, delegaciones de Gobierno, ONG de inmigrantes..., con el fin de poder contactar e informar al mayor número posible de inmigrantes de la
oferta de cursos que les ofrecemos.
3. Eje transversal: el programa pretende establecer una labor intercultural que fomente la
integración social, cultural y laboral de los inmigrantes que trabajan en las regiones objeto del
proyecto.
El objetivo fundamental es conseguir la inserción sociolaboral del colectivo inmigrante a través
de la formación en labores agrícolas para posteriormente acceder al empleo en las explotaciones
agrarias de su zona residencial, o bien de zonas cercanas.
UPA se ofrece, como entidad intermediaria entre el empresario agrario y el alumno asistente a
los cursos, a facilitar la incorporación de los inmigrantes que han realizado los cursos al mercado
laboral, dentro del ámbito de la agricultura y la ganadería en distintos territorios españoles.
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7. REDES DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN
Y EL EMPLEO
Por lo general, las instituciones públicas tienen programas de formación donde las minorías tienen ventajas a la hora de acceder a los cursos que se imparten de manera gratuita para los beneficiados.
Las entidades locales y las comunidades autónomas son las más activas en este asunto. Acudir a
las consejerías, concejalías y a sus páginas webs suele ser un principio. Además, algunos de ellos
van unidos a bolsas de trabajo. Otros organismos públicos o semipúblicos, como los sindicatos,
imparten cursos a los afiliados y trabajadores. Los recortes económicos provocados por la crisis
están reduciendo estos cursos.
También los organismos privados trabajan en este ámbito, bien a través de colaboraciones con los
públicos, bien por iniciativa propia.
Las fundaciones ligadas a las grandes empresas, en especial los bancos, cajas de ahorros, pero
también grandes tecnológicas o las constructoras, tienen programas de formación, unido al hecho
de que tienen programas de investigación que aporta información y conocimiento sobre el tema.
Por otro lado, desde que comenzó el fenómeno de la inmigración en nuestro país, las personas
inmigrantes han constituido organizaciones orientadas a la ayuda mutua, la cooperación, la sensibilización cultural y amistad, a lo largo de todo el territorio nacional. También se ha producido la
incorporación a organizaciones y asociaciones ya existentes
Según el Plan Estratégico Ciudadanía en Integración 2011-2014 publicado por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración (2011) en un estudio realizado en el 2009 se registraron 488 asociaciones
de extranjeros en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia y en la
provincia de Barcelona; 150 de ellas estaban organizadas por personas de origen latinoamericano, 126 por oriundos de África Subsahariana, 58 por europeos del Este, 47 por asiáticos, 41 por
personas del Magreb, 55 por personas no asociadas a ninguna zona de origen en concreto y 11
de personas procedentes de EU15. La mayor parte de las asociaciones son de reciente creación
(posterior a 2005) y se dedican al mantenimiento y difusión de la propia cultura (89% de las
asociaciones); servicios a determinados grupos de personas (83%); actividades políticas (76%);
integración del propio colectivo nacional (62%); actividades recreativas (54%); cooperación con
el país de origen (27%); actividades religiosas (18%).
Las organizaciones específicas de inmigrantes pueden contribuir de manera positiva a las redes de
cooperación en el ámbito de la formación y el empleo puesto que permite conocer de primera
mano las necesidades, intereses, etc.. del colectivo y plantear con ellos estrategias conjuntas.
Una de las tareas de estas organizaciones es luchar contra la segmentación del mercado laboral
que perpetúa el trabajo inmigrante en determinados nichos (tal y como hemos visto en anteriores puntos del documento).
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Existen, por tanto, múltiples organizaciones que trabajan en la formación e inserción laboral de
los inmigrantes. Partiendo de ellas es necesario realizar un mayor esfuerzo de coordinación para
optimizar los recursos empleados por cada una de ellas y aumentar la eficiencia en conjunto.
La mejora del trabajo en red pasa sin duda por el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías permiten compartir mucha información útil para las personas que trabajan en aspectos relacionados con la orientación e inserción laboral, formación e integración de inmigrantes,
evitando la repetición de acciones y mejorando la eficiencia del conjunto. El medio rural puede
beneficiarse especialmente de esta nueva herramienta.
La creación de una red de este tipo también favorece el intercambio de experiencias, conocimientos, noticias, etc… entre los organismos e instituciones que trabajan en el ámbito de atención al
colectivo inmigrante, evitando duplicidades innecesarias y por tanto mejorando la eficiencia de
sus actuaciones.
Las encuestas realizadas entre los trabajadores agrícolas y ganaderos en el ámbito de la elaboración de este estudio incluían preguntas destinadas a conocer el grado de asociación de este
colectivo:
El 95% de los trabajadores encuestados manifestaron no pertenecer a ninguna asociación específica de inmigrantes que le preste apoyo en temas laborales y de formación. La misma proporción
se mantiene si se pregunta por la pertenencia a alguna asociación no específica de inmigrantes.
Estos resultados nos indican un bajo grado de asociacionismo entre este colectivo. La eventualidad, estacionalidad y movilidad geográfica que implican muchos trabajos en el medio rural pueden
ser la causa de este resultado. Por otro lado en el campo las dificultades para el transporte y otras
carencias en infraestructuras pueden dificultar la asociación de estos trabajadores.
Los datos nos indican la necesidad de trabajar en potenciar el grado de asociacionismo entre
las personas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola y ganadero teniendo en cuenta los
condicionantes definidos por el tipo de trabajo que desempeñan y el entorno geográfico en el
que lo realizan.

8. CONCLUSIONES - RESUMEN
La población de origen extranjero supuso en 2012 el 12% de la población total de España y el
14% de la población en edad de trabajar. En 2012, el 45% de la población extranjera procedía de
Unión Europea, el 22% de América del Sur y el 18% de África.
Se debe destacar el hecho de que las graves condiciones económicas y laborales por las que
atraviesa nuestro país desde 2008 no han dado lugar a una salida masiva de extranjeros, es decir,
la inmensa mayoría de inmigrantes han decidido quedarse en el país a pesar de la disminución de
oportunidades laborales y del empeoramiento de las condiciones de trabajo.
El empeoramiento de la situación económica en España en el periodo 2008 y 2012 se ha reflejado
en una reducción de la ocupación en todos los sectores de actividad económica, afectando tanto

ESTUDIO SOBRE EMPLEO AGRARIO Y MANO DE OBRA INMIGRANTE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROFESIONALES AGRARIOS

o
75

a la población nacional como extranjera de ambos sexos, destacando el descenso del 71% en la
ocupación en el sector de la construcción para los hombres de origen extranjero.
La excepción a esta tendencia se produce precisamente en el sector agrícola en el caso de la
población extranjera (tanto masculina como femenina) en el que se observa un incremento de la
ocupación del 13% en el periodo considerado.
En efecto, el porcentaje de extranjeros afiliados al Sistema Especial Agrario, en relación al total de
afiliaciones es superior al total nacional (12,2% frente al 4,6%). Murcia, Andalucía, Extremadura
y Castilla la Mancha presentan porcentajes de extranjeros afiliados al Sistema Especial Agrario
superiores al del resto de Comunidades.
En cuanto al origen de los afiliados al Sistema especial Agrario destacan los procedentes de Marruecos, con 61.906 afiliados (32%), seguidos de los rumanos con 53.447 afiliados (28%) y ya a una
considerable distancia los ecuatorianos con 17.208 afiliados (9%) y búlgaros con 7.814 afiliados
(4%). Indicar que en resto de países no UE se agrupa un 16%.
La evolución de la contratación de extranjeros para los distintos sectores económicos nos muestra como desde el inicio de la crisis sólo se ha incrementado la contratación en el sector agrícola.
El sector agrario es el que menor número de contratos indefinidos iniciales realizó durante 2012
(en línea con lo sucedido en años anteriores). En el caso del sector agrícola esta temporalidad
viene en parte condicionada por la propia naturaleza de la producción, con un marcado carácter
estacional que condiciona las distintas necesidades de mano de obra a lo largo del año.
Los efectos del desempleo en los inmigrantes presentan una diferencia importante en relación a
la población autóctona: la pérdida del trabajo puede ir acompañada de la imposibilidad de renovar la tarjeta de residencia. Esta circunstancia ha hecho que los inmigrantes acepten trabajos de
baja cualificación y con peores condiciones laborales y salariales con tal de obtener ingresos y
mantener su situación legal.
En términos de ocupación y nivel de cualificación la población inmigrante presenta mayor representación en las ocupaciones de calificación media-baja y baja, en relación con la población
autóctona. La llegada de la crisis parece haber acentuado más si cabe esta segmentación laboral.
Con anterioridad al inicio de la crisis económica en España la oferta de mano de obra autóctona
en el sector agrario era insuficiente para satisfacer la importante demanda de fuerza de trabajo
requerida por el campo, sobre todo en momentos puntuales de la campaña como la recolección,
y especialmente en las principales zonas productoras agrícolas españolas con una marcada orientación a la exportación.
Durante este periodo de tiempo, españoles y extranjeros empleados en la agricultura optaron
por cambiar el sector agrícola por la construcción y los servicios en busca de mejores salarios
y condiciones laborales. Estos puestos eran ocupados por los las nuevas remesas de extranjeros
que iban llegando a nuestro país. Para muchos de ellos su primer empleo en España se desarrollaba en el sector agrícola y ganadero.
Desde el comienzo de la crisis se ha observado un trasvase de trabajadores con destino al sector
agrícola protagonizado principalmente por trabajadores extranjeros que han perdido su empleo
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en otros sectores antaño más atractivos (como la construcción), manteniendo la sobrerreperesentación de la población extranjera que ya en el periodo de bonanza económica caracterizaba
a este sector.
Esta movilidad intersectorial supone una vía de escape de acceso al empleo para los inmigrantes
pero implica en general una vuelta a las condiciones laborales más precarias con las que iniciaron
su proyecto de vida en España.
La inmigración femenina en España está compuesta principalmente por mujeres procedentes de
Latinoamérica, seguidas por las europeas nacidas fuera de la UE-25, las de la UE-25 y las africanas. Las tasas de feminización más altas se registran en la población ocupada oriunda de América
Latina y de países europeos no pertenecientes a la UE-25 y la más baja en la población de origen
africano.
Las mujeres inmigrantes se encuentran más representadas en aquellos subsectores y ocupaciones de menor consideración social o con peores condiciones laborales y se sitúan en el último
eslabón de la movilidad laboral ascendente: cuando acceden al mercado de trabajo lo hacen en
perores condiciones no sólo con respecto a los hombres inmigrantes sino también con respecto
a las mujeres autóctonas, y su promoción laboral es además la más baja, por detrás de los hombres inmigrantes, las mujeres autóctonas y los hombres autóctonos.
Las mujeres en general y las mujeres inmigrantes en particular sufren mayor discriminación de
acceso al empleo y a recursos formativos porque mayoritariamente es responsabilidad suya las
tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Muchas trabajan en cuidado de personas o en servicio
doméstico por lo que es muy difícil poder compaginar los horarios y el nivel de exigencia de las
acciones formativas. Esta situación condena a las mujeres a empleos precarios y supone un freno
a sus posibilidades de promoción laboral.
La eventualidad e inestabilidad del trabajo en el campo, que muchas veces exige la movilidad
geográfica siguiendo las distintas campañas, así como en muchos casos la falta de infraestructuras
adecuadas en los núcleos rurales dificultan también el acceso a la formación de las mujeres que
trabajan en este entorno.
Además, las mujeres de origen extranjero comparten la práctica totalidad de las situaciones y necesidades que tienen las mujeres de origen español: discriminación salarial, falta de representación
y de valoración de su capacidad para la participación en la toma de decisiones, segmentación horizontal y vertical del mercado laboral, la falta de corresponsabilidad de la vida laboral y personal.
La proporción de mujeres extranjeras afiliadas al Sistema Especial Agrario es considerablemente
menor que para los hombres, puesto que el colectivo inmigrante femenino se encuentra sobrerrepresentado en el sector servicios. La menor representación se da tanto para los contratos de
cualificación agraria como para los no cualificados.
En el caso de las mujeres inmigrantes, la situación de invisibilidad, precariedad y falta de reconocimiento que tradicionalmente han caracterizado al empleo femenino en el campo en nuestro país,
se encuentran si cabe mucho más acentuadas.
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Las bonificaciones a la contratación de trabajadores han sufrido un importante recorte con las
medidas aprobadas en el RD 20/2012 (medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el
fomento de la competitividad). No obstante, existen algunas ayudas que discriminan positivamente la contratación de mujeres (en especial si son para trabajos en los que se encuentran subrepresentadas, como ocurre en el sector agrícola).
Prevenir la discriminación en el acceso y la permanencia en el empleo de las
personas inmigrantes.
Hemos podido constatar como antes de la situación de crisis económica por la que estamos
atravesando en España se produjo un abandono del trabajo en el campo, protagonizado tanto por
los trabajadores autóctonos como por los extranjeros, para emplearse en otros sectores económicos que les ofrecían mejores salarios y condiciones laborales.
En este periodo muchos agricultores y ganaderos temían encontrarse en periodos clave de la
campaña sin mano de obra suficiente. Las nuevas remesas de inmigrantes y la modalidad de contratación en origen suministraron la mano de obra necesaria para el campo durante estos años.
El sistema de contratación en origen también supuso una herramienta importante para dotar de
ciertas garantías laborales y sociales a los trabajadores inmigrantes.
En este contexto la contratación de inmigrantes en el campo se veía como una necesidad para
cubrir la demanda de mano de obra de un sector en el que buena parte de la población (nacional
y extranjera) ya no quería trabajar, y en el que la población inmigrante pasó a estar sobrerrepresentada.
En el sector agrícola y ganadero, más que comportamientos discriminatorios en cuanto a la no
contratación de inmigrantes, lo que se observaba era una cierta discriminación positiva hacia su
contratación, sobre todo para los puestos de menor cualificación. Sin embargo, en el marco de
las relaciones laborales se producían actitudes discriminatorias sobre la población inmigrante: no
contratación, ofertar peores condiciones laborales, menores salarios, etc…
En un contexto de crisis económica como el actual con elevadas tasas de paro tanto entre la
población autóctona como inmigrante se produce un aumento de los prejuicios y las discriminaciones entorpeciendo la igualdad de trato en el empleo.
En el conjunto de la sociedad parece haberse asentado un cierto rechazo hacia la contratación
de la población inmigrante. El principal factor que influye en dicho rechazo es la crisis económica:
existe una mayor competencia ante las escasas ofertas de empleo y la población autóctona siente
que los inmigrantes les están quitando el trabajo.
Esta situación de altos niveles de desempleo produce una alta competencia por los puestos de
trabajo, lo que, especialmente para los colectivos más vulnerables (entre los que se encuentra la
población inmigrante) propicia la práctica de actitudes discriminatorias por parte de los contratadores/as que pueden imponer condiciones de trabajo más precarias a este tipo de colectivo.
También se corre el riesgo de que aumente el empleo de personas en situación administrativa
irregular.
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En este nuevo escenario económico las administraciones públicas y la sociedad en general parece
que consideraron al sector agrícola y ganadero como una alternativa a la que podían recurrir los
trabajadores expulsados de otros sectores.
Los datos de contratación y afiliación al Sistema Especial Agrario nos indican que de momento
el campo está acogiendo a trabajadores extranjeros expulsados de otros sectores y que ya se
encontraban regularizados y asentados en España. Posiblemente muchos de ellos cuando llegaron
a nuestro país trabajaron en la agricultura.
Como reflejo de la crisis económica, también se han reducido desde 2009 la cuantía de las contrataciones en origen de las que se nutría buena parte del sector agrario intensivo para cubrir las
necesidades puntuales de mano de obra. Esta medida se ha tomado con el objetivo de priorizar
la ocupación de aquel segmento de la población que ya se encontraba residiendo en España, lo
que implica tanto a los españoles como a aquellos extranjeros que tienen permiso de residencia.
Ante esta situación, los empresarios/as agrarios también muestran su preocupación por el futuro
y la posibilidad de que, una vez superada la crisis económica se vuelva a producir el abandono de
los trabajadores del campo hacia otros sectores.
La discriminación laboral no se produce sólo en el acceso al empleo, sino que también se produce en aspectos como la posibilidad de promoción, la inclusión en las categorías profesionales,
la igualdad en materia de retribución por puestos de igual categoría, el acceso a la formación
continúa.
La economía sumergida en España, estimada por la OCDE en el 20% del PIB, era preexistente a
la llegada de la inmigración, y se da más intensamente en los sectores de la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y los servicios de proximidad.
La economía sumergida en principio afecta a todo tipo de trabajadores con independencia de su
situación administrativa o su nacionalidad, ya que el denominador común que comparten es el de
encontrarse en una situación de vulnerabilidad. La opinión generalizada es que el trabajo sumergido va en aumento tanto para personas inmigrantes como para autóctonas.
Si incluso en un entorno económico favorable se producen situaciones de discriminación en el
empleo para los trabajadores/as inmigrantes, un contexto de crisis como el actual hace a este
colectivo si cabe más vulnerable a dichas prácticas. Es necesario realizar por tanto un esfuerzo
por proporcionar los recursos necesarios para reducir los comportamientos discriminatorios
en el acceso y permanencia en el empleo de las personas inmigrantes en general y en el sector
agrícola y ganadero en particular.
El sector agrario dispone de una importante herramienta para la regulación de las relaciones
laborales entre los empresarios/as y trabajadores/as agrícolas y ganaderos que son los Convenios Colectivos del Campo. Cada provincia posee su propio convenio y su cumplimiento
constituye una buena base para evitar las prácticas discriminatorias en las relaciones laborales
entre inmigrantes y autóctonos y entre hombres y mujeres.
Los Convenios Colectivos del Campo son consensuados entre los representantes de los trabajadores/as y de los empresarios/as y son de aplicación tanto para la población nacional como
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extranjera, para hombres y mujeres. Establecen las normas básicas y regulan las condiciones mínimas de trabajo en las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y pecuarias. Además incluyen
regulaciones tanto para el personal fijo como para el eventual y temporal.
Aunque el convenio varía con cada provincia algunos de los aspectos que incluyen pueden ser:
la regulación de la contratación, definición de categorías profesionales, la jornada de trabajo (duración, descansos diarios…), regulación de suspensión del trabajo por accidentes atmosféricos,
medidas de conciliación, alojamiento de los trabajadores en su caso, suministro a los trabajadores
de las herramientas y ropa necesario para su trabajo y de los equipos de protección establecidos
por la legislación de Prevención de Riesgos Laborales, tabla salarial, garantías laborales (entrega
de contrato y fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social), etc…
En ocasiones la contratación irregular para las tareas agrícolas puntuales pero de gran demanda
de mano de obra se justifica por la no disponibilidad de suficientes trabajadores/as en estos momentos críticos de la campaña.
Con el objetivo de prevenir la contratación irregular y hacer frente a estas necesidades puntuales
de mano de obra existe la posibilidad de la contratación de personas en origen.
Por un lado esta modalidad de contratación presenta la ventaja de permitir a los empresarios/as
agrarios planificar con suficiente antelación la campaña, pudiendo pues ajustar el perfil y número
de la mano de obra necesaria para las distintas etapas de la misma.
Por otro lado el trabajador/a contratado/a recibe una serie de garantías laborales: la actividad
continuada durante la vigencia de la autorización solicitada, cumplimiento de todas las cláusulas
contenidas en el contrato de trabajo, la puesta a disposición de un alojamiento adecuado que
reúna las condiciones previstas en la normativa en vigor, la organización de los viajes de llegada a
España y de regreso al país de origen. Una vez concluida la relación laboral, el trabajador/a debe
cumplir el compromiso (escrito) de regresar a su país.
En caso de incumplimiento de las garantías a los trabajadores en los tres años previos a la solicitud del contingente por parte del empresario, se le podrá denegar una nueva solicitud.
En los últimos años se ha visto reducido el contingente aprobado para la contratación de trabajadores en origen con el objeto de dar prioridad en el empleo a la población que ya se encuentra
en España, sean autóctonos o extranjeros regularizados.
Sin embargo, es muy probable que cuando la crisis económica remita y se vuelva a crear empleo
en otros sectores sea necesario volver a recurrir a este tipo de contratación. En este sentido, la
experiencia acumulada durante estos años nos permitirá ir mejorando el sistema.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece como infracción grave no dar de
alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato
de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga
constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la
relación laboral.
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La misma Ley tipifica de infracción muy grave la contratación de trabajadores extranjeros sin
haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre
que el hecho no constituya delito.
Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece:
Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en
el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad
o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial
o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas
pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.
El empresario está obligado a facilitar una formación práctica adecuada en materia de seguridad
e higiene a los trabajadores contratados o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que
aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus
compañeros o terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con la intervención de los servicios
oficiales correspondiente.
El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial
o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de
los elementos o condiciones de aquella.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres recoge que las obligaciones establecidas en la Ley serán de aplicación a toda persona,
física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, es decir son de aplicación también a la población inmigrante.
El artículo 5 de la Ley establece la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo,
en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.
Además se establecen ayudas a las PYMES para la implantación de un Plan de Igualdad en la empresa que se publican cada año (Orden SSI/1196/2013, de 25 de junio, para el pasado año 2013).
Las inspecciones de trabajo y Seguridad Social tiene como objetivo controlar y vigilar
que las empresas y trabajadores cumplan con las responsabilidades administrativas que exige la
ley, y de asesorar e informar a los mismos en materia laboral y seguridad social,
En el origen de la inspección no tiene por qué haber una denuncia y si se cumple con las obligaciones legales no tiene por qué haber ningún tipo de infracción.
No podemos negarnos a que el inspector realice la inspección en el centro de trabajo tanto si
hay como si no hay preaviso.
Si bien las bonificaciones a la contratación de trabajadores han sufrido un importante recorte con las medidas aprobadas en el RD 20/2012 (medidas para garantizar la estabilidad

ESTUDIO SOBRE EMPLEO AGRARIO Y MANO DE OBRA INMIGRANTE
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROFESIONALES AGRARIOS

o
81

presupuestaria y el fomento de la competitividad), existen algunas ayudas que discriminan positivamente la contratación de mujeres (en especial si son para trabajos en los que se encuentran
subrepresentadas, como ocurre en el sector agrícola y ganadero) y en otros casos no indica que
sean específicas para inmigrantes, pero si para desempleados o afectados por eres (por lo tanto
el colectivo inmigrante que se encuentre en esta situación puede concurrir).
La evolución de la renta en el sector agrario ha ido descendiendo desde 2005, es decir,
incluso antes de que se iniciara la recesión económica. Por lo tanto, la crisis actual viene a sumarse al estancamiento (cuando no descenso) de la renta que el sector lleva años padeciendo, y que
se mantuvo incluso durante el periodo de bonanza económica.
La evolución del valor añadido bruto de las producciones agrícolas podría haber sido mayor de
no ser porque el incremento de los consumos intermedios ha superado el del valor de la producción agraria.
Esta situación compromete el margen de beneficio de los agricultores que tienen muy poca (por
no decir nula) capacidad para poder influir en los precios de la electricidad, fertilizantes, productos fitosanitarios, etc…
Sin que en ningún momento esta situación justifique el incumplimiento de los derechos de los/
as trabajadores/as, si que es un caldo de cultivo idóneo para la precarización de las condiciones
laborales de los colectivos más vulnerables. El empresario agrario consigue una cierta “flexibilidad”, vía reducción de salario o incumplimiento de horarios, contratación irregular, etc… y el
trabajador en situación de vulnerabilidad intenta que no peligren sus ingresos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la consideración de las especificidades de la población inmigrante en relación a las obligaciones de los empresarios/as agrarias en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.
Los datos más recientes de accidentes laborales de que disponemos corresponden al periodo
noviembre-2012-octubre 2013 y en ellos se muestra que el índice de incidencia de accidentes
mortales es el segundo por detrás de la construcción (5,8 y 8,6 respectivamente). Lo mismo
ocurre con el índice de incidencia de accidentes graves, el sector agrícola con un índice de 45
se encuentra por detrás del sector de la construcción (67,6) y por delante de la industria y los
servicios. Sólo en el índice de accidentes leves se encuentra en tercera posición (2.631), sólo por
delante del sector servicios.
Comparando los índices con el periodo anterior (noviembre 2011-octubre 2012) se observa
que el índice de incidencia de accidentes en el sector agrario ha aumentado un 2,7%, frente a la
reducción en la construcción e industria y el aumento en servicios del 1,1%.
En el sector agrario los mayores riesgos de accidente proceden de la utilización de herramientas
manuales, de la maquinaria agrícola y de la exposición a plaguicidas y otra sustancias agroquímicas.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. En la aplicación de las obligaciones establecidas por La Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario/a deberá tener en cuenta los condicionantes
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que presenta la población inmigrante, que en el sector agrícola y ganadero se encuentra ampliamente representada.
La población inmigrante en muchas ocasiones trabaja en condiciones precarias: trabajos temporales o a tiempo parcial o con formas irregulares de contratación, economía sumergida, etc. por
lo que es frecuente que no se no se acojan a los mecanismos de protección legal frente a los
riesgos en el trabajo.
Además pueden existir importantes barreras idiomáticas que dificultan la comprensión de los
mensajes dirigidos a formarles o informarles.
El empresario/a debe considerar que la falta de regulación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales en algunos de los países de procedencia puede impedir la aceptación de la que aquí
existe y, al mismo tiempo, ser un obstáculo a la aceptación de la formación e información relacionada.
Tener en cuenta la inseguridad debida a la precariedad laboral, que simplemente es la única alternativa laboral que encuentran muchos inmigrantes, se traduce en la aceptación de situaciones de
riesgo o en la no comunicación de situaciones potenciales de riesgo, a pesar de ser detectadas,
por temor a posibles represalias.
Para lograr una buena integración de estos trabajadores y, al mismo tiempo, prevenir los riesgos
laborales, se deberá diseñar un plan de formación e información, comprensible y adaptado, que
considere sus necesidades específicas, sus expectativas y sus estilos de aprendizaje y en el que se
incluya un apartado sobre sus derechos y deberes. Asimismo deberán preverse acciones formativas de capacitación profesional dirigida a conseguir una preparación adecuada para el desempeño
correcto de las actividades.
El trato no discriminatorio a los trabajadores/as inmigrantes se traduce también en una serie de
beneficios sociales que muchas veces no son considerados:
- La lucha contra la discriminación, el racismo o la pobreza y exclusión conduce a la mejora de la
calidad del empleo para el conjunto de la población en condiciones de igualdad, por lo tanto es
una tarea que nos beneficia a todos.
- Varios informes de organizaciones de acción social destacan el peligro de que la crisis económica conduzca a una mayor exclusión social, que se sume a las manifestaciones de hostigamiento,
rechazo y racismo y que conduzca a un aumento de la conflictividad social. Interesa al conjunto
de la sociedad acabar con estas prácticas y es una responsabilidad de todos.
- La incorporación de los inmigrantes en el mercado de trabajo genera una mayor cohesión social
y benefician claramente al tejido empresarial en términos de crecimiento y desarrollo.
- La incorporación al mercado de trabajo de las personas en dificultad minimiza las bolsas de
pobreza, y consecuentemente se reducen los costes en prestaciones sociales que son soportados
en mayor medida por las empresas a través del sistema fiscal y de la Seguridad Social.
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- La diversidad que aportan los trabajadores y trabajadoras inmigrantes pueden contribuir al beneficio de la empresa, del propio individuo y de la sociedad en general.
- La economía sumergida es no solo deficitaria en cuanto al respeto y protección al derecho de
los trabajadores, sino que conlleva una limitación o imposibilidad de acceso a estos derechos y
en consecuencia a las prestaciones o servicios propios del estado de bienestar, siendo fuente de
vulnerabilidad social y extendiendo sus efectos al ámbito fiscal (que repercute en el conjunto de
la sociedad).
Competencias sociolaborales del colectivo inmigrante
Los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) para 2007 (año de máxima contratación de
extranjeros) muestran que la mayoría de los trabajadores extranjeros presentan estudios secundarios (60%). En el caso de los hombres este porcentaje es del 58% y para las mujeres del 64%
(ligeramente superior) y refuerza la idea de la segmentación laboral y en la sobrerrepresentación
del colectivo inmigrante en empleos precarios y de baja consideración social.
Por su parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica los contratos acumulados para
cada año por sectores y de dicha publicación obtenemos que el 45% de los contratos en el sector agrario correspondieron a niveles de educación secundaria (Educación General), siendo muy
bajos los correspondientes a Formación Profesional. A continuación se encuentran los contratos
realizados a personas con nivel de estudios primarios (29%), seguido de personas sin estudios
(25%). A penas un 1% corresponden a estudios postsecundarios.
En cuanto a la actitud de la población inmigrante hacia la formación las razones de no acceso a la
formación expuestas por los inmigrantes son: falta de sintonía entre la demanda laboral y la oferta
específica, poco tiempo disponible, limitadas expectativas, condiciones laborables, precariedad del
puesto de trabajo, en algunos casos la situación legal, costes de los cursos, falta de interés, etc.
La población inmigrante presenta un problema de reconocimiento de experiencia y competencias profesionales y de homologación de las titulaciones obtenidas en sus países de origen. Sin la
homologación de estudios a veces no sólo no se puede acceder al empleo, sino que no se puede
acceder a la formación para el empleo, por lo que esta población se ve abocada a sectores donde
la escasa cualificación precede a unas condiciones precarias en cuanto a salarios, temporalidad,
etc…
La necesidad de obtener ingresos de forma inmediata para poder instalarse y mantenerse hace
que cojan el primer trabajo que les salga con independencia de que se ajuste a su experiencia o
no y con frecuencia caracterizados por la baja cualificación necesaria. Esta situación condiciona el
futuro de su desarrollo profesional.
Acompañamiento sociolaboral a personas inmigrantes. Metodología y estrategias para el empleo. Articulación de redes de cooperación en el ámbito de
la formación y el empleo
El trabajador extranjero está sobrerepresentado en cinco ramas de actividad muy concretas
(construcción, agricultura, hostelería, servicios de proximidad y comercio) las cuales se caracte-
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rizan por malas condiciones de trabajo y bajos salarios, así como por ser ramas menos reguladas
laboralmente.
Uno de los grandes problemas que tienen los inmigrantes a la hora de conseguir un nuevo trabajo o mantener el que tienen está en su perfil laboral. Por este motivo se considera necesario
incrementar y mejorar la formación y especialización de estos trabajadores/as. Sin embargo, en
muchas ocasiones, la incorporación al mercado laboral tras el reciclaje y la formación se ha realizado reproduciendo la sectorización que ya existe en el mercado laboral para los inmigrantes.
Con la llegada de la crisis, los programas de formación y acompañamiento sociolaboral deben
tener en cuenta, además de las necesidades de los recién llegados, el perfil correspondiente a
personas ya regularizadas que tras años de experiencia en nuestro país están desempleadas y
necesitan formarse y reciclarse hacia sectores con más demanda.
El objetivo de los programas no es sólo impartir una serie de enseñanzas y proporcionar lo que
clásicamente llamamos “bolsa de trabajo”, sino que comprende una atención integral y personalizada a los participantes durante todo el proceso que incluso debe prolongarse una vez conseguido el empleo para poder hacer frente a los problemas que pueden surgir a partir de este
momento.
Los principales problemas detectados por los profesionales que trabajan en el acompañamiento/
orientación sociolaboral en la atención a inmigrantes: Formación no homologada (dificultades de
tiempo y dinero), dificultad para acreditar oficialmente el requisito mínimo de formación para
el acceso a cursos de formación ocupacional debido a esta falta de homologación, el no poder
demostrar su experiencia laboral documentalmente, las barreras del idioma, desconocimiento
del mercado laboral, desconocimiento de los pasos a seguir para crear su propia empresa, desconocimiento sobre el manejo de las TIC, baja motivación para iniciar un itinerario de inserción
laboral, falta de recursos económicos (necesidad inmediata de acceder a un empleo e ingresos)
priorizando el abandono de la acción formativo ante la aparición de cualquier oferta laboral, desconocimiento de las técnicas y herramientas de búsqueda de empleo, inconstancia y abandono
de la formación, muchos problemas de conciliación (en el caso de las mujeres), dificultades para
cumplir horarios, situaciones de desánimo por pensar que en las condiciones actuales va a ser
imposible encontrar trabajo…
Existen, múltiples organizaciones que trabajan en la formación e inserción laboral de los inmigrantes. Partiendo de ellas es necesario realizar un mayor esfuerzo de coordinación para optimizar los
recursos empleados por cada una de ellas y aumentar la eficiencia en conjunto.
Las organizaciones específicas de inmigrantes pueden contribuir de manera positiva a las redes de
cooperación en el ámbito de la formación y el empleo puesto que permite conocer de primera
mano las necesidades, intereses, etc.. del colectivo y plantear con ellos estrategias conjuntas.
La mejora del trabajo en red pasa sin duda por el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías permiten compartir mucha información útil para las personas que trabajan en aspectos relacionados con la orientación e inserción laboral, formación e integración de inmigrantes,
evitando la repetición de acciones y mejorando la eficiencia del conjunto. El medio rural puede
beneficiarse especialmente de esta nueva herramienta.
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La creación de una red de este tipo también favorece el intercambio de experiencias, conocimientos, noticias, etc… entre los organismos e instituciones que trabajan en el ámbito de atención al
colectivo inmigrante, evitando duplicidades innecesarias y por tanto mejorando la eficiencia de
sus actuaciones.
Un porcentaje alto de los trabajadores/as del sector agrícola y ganadero encuestados para este
trabajo manifestaron no pertenecer a ninguna asociación específica de inmigrantes que le preste
apoyo en temas laborales y de formación. La misma proporción se mantiene si se pregunta por la
pertenencia a alguna asociación no específica de inmigrantes.
Estos resultados nos indican un bajo grado de asociacionismo entre este colectivo. La eventualidad, estacionalidad y movilidad geográfica que implican muchos trabajos en el medio rural pueden
ser la causa de este resultado. Por otro lado en el campo las dificultades para el transporte y otras
carencias en infraestructuras pueden dificultar la asociación de estos trabajadores.

9. RECOMENDACIONES
El hecho de que la inmensa mayoría de inmigrantes hayan decidido quedarse en España a pesar
de la disminución de oportunidades laborales y del empeoramiento de las condiciones de trabajo
nos está indicando la voluntad de este colectivo por afianzar su proyecto migratorio en nuestro
país. Es necesario ampliar nuestra visión del colectivo más allá de su consideración utilitaria como
“input” y trabajar por la integración y reducción de los riesgos de exclusión social que se agudizan en un contexto como el actual.
Las mujeres inmigrantes con frecuencia se ven afectadas por una doble discriminación: como mujeres y como inmigrantes. Consideramos por ello conveniente hacer incorporar la perspectiva de
las mujeres inmigrantes en el análisis relativo a las condiciones laborales de la población femenina
en general.
La discriminación de las mujeres en general y de las mujeres inmigrantes en particular en el acceso al trabajo y a recursos formativos las condena a empleos precarios y supone un freno a sus
posibilidades de promoción laboral. La eventualidad e inestabilidad del trabajo en el campo, que
muchas veces exige la movilidad geográfica siguiendo las distintas campañas y, con frecuencia, la
falta de infraestructuras adecuadas en los núcleos rurales dificultan también el acceso a la formación de las mujeres que trabajan en este ámbito.
Existe un porcentaje importante de mujeres inmigrantes con una formación secundaria que les
puede permitir incorporarse a acciones formativas de especialización, pero es necesario adecuar los programas de formación a la realidad de estas mujeres estableciendo metodologías e
itinerarios flexibles que se adapten a sus necesidades (conciliación, inestabilidad laboral, horarios
de trabajo,…) para permitir la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y que por
tanto aumenten sus posibilidades de inserción laboral, promoción en el empleo y autoempleo.
Es necesario mejorar las oportunidades de acceso a puestos cualificados para las mujeres en
general (y en el sector agrícola en particular), puesto que vemos que se encuentran infrarrepresentadas. Para ello se deberá trabajar tanto en el ámbito de la formación, como en el de generar
el marco adecuado para proporcionar las oportunidades de promoción y mejora en el empleo.
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Es preciso hacer visible ante la sociedad la situación de invisibilidad, precariedad y falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres inmigrantes en el campo, en línea con la labor de visibilidad
que se lleva realizando desde hace años con las mujeres españolas (que tradicionalmente han
padecido esos mismos problemas de falta de reconocimiento tanto legal como social a su trabajo
en el campo).
Dar difusión a las ayudas que discriminan positivamente la contratación de mujeres (en especial si
son para trabajos en los que se encuentran subrepresentadas, como ocurre en el sector agrícola),
así como las ayudas existentes para la puesta en marcha de los planes de igualdad en las pymes.
El proceso de despoblamiento y envejecimiento de los municipios rurales se ha visto en parte
frenado por la llegada de inmigrantes. Sin embargo, el problema de la masculinización no queda
resuelto con la llegada de la población extranjera, puesto que también presenta un alto índice de
masculinidad en el medio rural. Por este motivo, la aplicación de medidas y políticas que mejoren
la cantidad y calidad del empleo de las mujeres inmigrantes en el campo beneficiará al reparto
más equilibrado de sexos en el mismo.
La contratación en origen ha permitido una gestión ordenada de los flujos migratorios y satisfacer la demanda de mano de obra del sector agrícola y ganadero dentro de la legalidad (sobre
todo en momentos puntuales de alta demanda de fuerza de trabajo), garantizando una mayor
seguridad a los trabajadores/as en el ámbito de las condiciones laborales.
Aunque en general se considera que el balance de la aplicación de esta medida ha sido positivo
también se han denunciado situaciones de irregularidades e incumplimiento de las condiciones
pactadas. En este sentido es necesario aumentar los controles y recursos destinados a vigilar que
no se produzcan situaciones de abuso y discriminación en este ámbito.
Incluido en el sistema de contratación en origen se encuentra el caso de los contingentes con
destino a la provincia de Huelva. Estos contingentes se caracterizan por su perfil marcadamente
femenino. En este caso es necesario que las labores de vigilancia y control se incluya la perspectiva de género dada la mayor vulnerabilidad de este colectivo.
En el contexto actual de crisis económica las administraciones públicas han decidido reducir considerablemente el contingente de trabajadores contratados en origen con el objetivo de priorizar
la ocupación de autóctonos y extranjeros regularizados residentes en España y desempleados.
Es probable que, una vez superada la crisis se produzca un nuevo abandono de trabajadores del
campo hacia otros sectores y debamos recurrir de nuevo a este modelo de contratación. Es necesario que sigamos trabajando por la mejora del sistema de cara al futuro y estar preparados
para su reactivación.
El trasvase de trabajadores/as a la agricultura y la ganadería procedentes de otros sectores económicos no cabe duda de que es positivo sobre todo para aquellas personas desempleadas que
encuentran un modo de seguir trabajando.
Sin embargo, desde el sector creemos que se debe trabajar para que el empleo en el sector agrícola y ganadero sea de por si atractivo y no un mero recurso cuando “no se tiene otra opción”.
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Conseguir este objetivo implica una mayor profesionalización, estabilidad dentro de la estacionalidad de muchos de los trabajos agrícolas, salarios y condiciones de trabajo dignos, todo ello
para que de cara a la sociedad el trabajo en el campo adquiera una valoración positiva. De otra
forma, en el momento en que la situación económica mejore seguramente volvamos a asistir al
abandono del trabajo en el campo.
Las políticas de inmigración deberían considerar las necesidades de seguridad y estabilidad en la
contratación de trabajadores que demanda el sector agrícola y ganadero así como sus peculiaridades.
Desarrollar medidas que fomenten una mayor estabilidad y mejora en la renta agraria favorecerían la valoración social del trabajo agrario y generarían un marco más permeable a las prácticas
no discriminatorias en las relaciones laborales tanto con la población autóctona como inmigrante,
reduciendo también en un futuro las probabilidades de “fuga” a otros sectores.
Es necesario intensificar entre los trabajadores/as inmigrantes en general y del sector agrícola y
ganadero en particular las labores de información/formación sobre los derechos y deberes del
trabajador en nuestro país. En los casos que sus derechos laborales hayan sido vulnerados informar y derivar adecuadamente a recursos específicos para la reivindicación de estos.
Mejorar los mecanismos de denuncia y sanción frente a la discriminación e incumplimiento de los
derechos laborales, teniendo en cuenta la dificultad para la denuncia, dada en muchas ocasiones
la vulnerabilidad del trabajador extranjero por depender su permiso de residencia del mantenimiento del puesto de trabajo o ser los únicos ingresos con los que puede contar.
Es preciso aumentar los esfuerzos para luchar contra la economía sumergida en general y en el
sector agrario en particular (sobre todo en el actual contexto de altas tasas de desempleo) y
actuar contra aquellos que no cumplen sus obligaciones como empresarios, vulnerando los derechos de los trabajadores, y compitiendo deslealmente con los empresarios que cumplen con lo
establecido en las normas.
Reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo, en materia de trabajo, salud y seguridad en
el trabajo.
Dar difusión a las ayudas que discriminan positivamente la contratación que si bien no son específicas para inmigrantes, tampoco los excluyen.
Seguir trabajando en la mejora de los convenios colectivos del campo para mejorarlos y sobre
todo velar por su cumplimiento.
Los empresarios/as agrarios deben respetar la legislación española que contempla la no discriminación en el ámbito laboral.
Los empresarios/as agrarios deben favorecer y facilitar la formación de los trabajadores/as nacionales o extranjeros.
Los empresarios/as agrarios deben controlar que los capataces o encargados no aplican principios discriminatorios (ni por país de origen ni por sexo del trabajador) a la hora de repartir el
trabajo.
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En relación con las actividades preventivas de la empresa, los empresarios/as agrarios deben tener en cuenta que los trabajadores/as inmigrantes son un colectivo con necesidades específicas
y deben tomarse las medidas necesarias para asegurarse de que conocen sus derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
No deberán adjudicarse a los trabajadores/as inmigrantes tareas de mayor riesgo o en condiciones, que los demás trabajadores/as no estarían dispuestos a aceptar: falta de protección frente a
riesgos, esfuerzos excesivos, horarios de trabajo, etc.
En cuanto a las exigencias del puesto, deberá tenerse en cuenta las funciones que deben desarrollarse comprobando que son adecuadas para el nivel de quien lo va a ocupar. Asimismo deberán
preverse acciones formativas de capacitación profesional dirigida a conseguir una preparación
adecuada para el desempeño correcto de las actividades.
Se deben prever sistemas que aseguren que se evitarán conductas de discriminación o de acoso
por motivos de etnia, nacionalidad o religión, mediante el establecimiento de protocolos o códigos de buena conducta que deberán ser conocidos por todos los trabajadores/as.
En relación a la formación en Prevención de Riesgos en el colectivo inmigrante es necesario
adaptar la modalidad de formación a sus condiciones particulares. Incluir en el programa de formación la participación de personas inmigrantes ya adaptadas en el entorno puede resultar muy
favorable.
Vistos los motivos expuestos por la población inmigrante para no acceder a la formación (falta de
sintonía entre la demanda laboral y la oferta específica, poco tiempo disponible, limitadas expectativas, condiciones laborables, precariedad del puesto de trabajo, en algunos casos la situación
legal, costes de los cursos, etc… se propone:
•
•
•
•

•
•
•
•

El desarrollo de horarios compatibles con el trabajo incluyendo los fines de semana
y el horario nocturno.
Tener también en cuenta las necesidades de conciliación familiar, sobre todo del
colectivo femenino.
Diseñar cursos dirigidos a conseguir y potenciar habilidades para encontrar, mejorar
y mantener el empleo.
Potenciar la formación ocupacional de carácter práctico frente a cursos teóricos lejanos a los intereses de contratados y contratantes con el fin de que los inmigrantes
en paro puedan salir de la precariedad y recolocarse en sectores de actividad que
demandan mano de obra.
Insistir en la importancia de la formación ya que es un aspecto que el colectivo inmigrante a priori lo ven secundario ya que su primera opción es encontrar cualquier
trabajo que les proporcione ingresos.
Insistir en la necesidad de adquirir competencias que impliquen ocupaciones con
valor añadido a las que desarrollan habitualmente.
Fomentar el acceso a las nuevas tecnologías.
Mejorar los cauces de información sobre la formación en el medio rural.

Por otro lado creemos necesario fomentar la formación profesional, puesto que veíamos que a
pesar de que un porcentaje elevado de la población inmigrante posee educación secundaria, la
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mayoría es educación general. La especialización en una determinada profesión puede proporcionarles más oportunidades de trabajo. El sector agrícola y ganadero no es ajeno a esta necesidad
de especialización.
La población inmigrante y los colectivos que trabajamos en su formación e inserción laboral debemos trabajar con ellos insistiendo en la necesidad de hacer valer el bagaje profesional con el
que puedan llegar a nuestro país, bien a través de la homologación de las titulaciones o haciendo
valer su experiencia profesional.
Con frecuencia la incorporación al mercado laboral tras el reciclaje y la formación se ha realizado
reproduciendo la sectorización que ya existe en el mercado laboral para los inmigrantes. Así se
plantea el reto de que los programas de formación constituyan una herramienta para romper
esta tendencia.
En el nuevo contexto económico que atraviesa el país, los programas de formación y acompañamiento sociolaboral deben tener en cuenta, además de las necesidades de los inmigrantes recién
llegados, el perfil correspondiente a personas ya regularizadas que tras años de experiencia en
nuestro país están desempleadas y necesitan formarse y reciclarse hacia sectores con más demanda.
Conseguir que sus contratos de trabajo sean reales y abandonen la economía sumergida y que sus contratos correspondan legalmente con sus puestos de trabajo y funciones para
posteriormente consigan que su formación y experiencia laboral les de acceso a un certificado
de profesionalidad.
Potenciar el grado de asociacionismo entre las personas inmigrantes que trabajan en el sector
agrícola y ganadero teniendo en cuenta los condicionantes definidos por el tipo de trabajo que
desempeñan y el entorno geográfico en el que lo realizan.
Respetar la legislación española sobre seguridad en el trabajo. En el sector agrícola es especialmente importante que los trabajadores que tengan que utilizar productos químicos para el
tratamiento de los cultivos tengan la formación adecuada y posean el carné de manipulador de
plaguicidas y fertilizantes.
El empresario tiene la obligación de proporcionar al trabajador el equipo de protección individual,
la ropa adecuada para la aplicación de productos fitosanitarios e informarle de la obligatoriedad
de su uso.
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10. ANEXO I: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
ANEXO 1: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Contratos iniciales: cuando se inicia la relación laboral.
Conversiones en indefinidos: son la transformación de otros contratos ya existentes de
duración temporal.
Prórrogas de contratos que han finalizado su duración inicial.
A continuación, se detalla cada uno de ellos con una breve descripción de sus principales características seguida de la normativa básica por la que se rigen.
Una información más amplia se puede obtener en el servidor de internet del Servicio Público de
Empleo Estatal: (www.sepe.es/Estadísticas), o en la Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
I. CONTRATOS INICIALES:
1. Indefinido (Bonif./no Bonif.): Es el contrato concertado sin establecer límites de tiempo a la prestación de servicios con jornada a tiempo completo, parcial o fijo discontinuo. (R.D.L.G.
1/95, Ley 12/2001, Ley 43/2006, Ley 35/2010, Real Decreto-Ley 10/2011 y Real Decreto-Ley 1/2011)
2. Indefinido Personas con Discapacidad: Contrato de duración indefinida dirigido a la
integración laboral de personas con discapacidad y que puede ser de jornada completa o a tiempo parcial. (R.D. 1451/1983, modificado por R.D. 4/1999, Ley 12/2001 y Ley 43/2006)
3. Obra o servicio: Son los concertados para la realización de obras o servicios determinados, en jornada completa o parcial, en la actividad de la empresa y cuya duración es temporal. (Artº
15 del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 2720/1998, Ley 12/2001, Ley 35/2010, Ley 3/2012)
4. Eventual por circunstancias de la producción: Contratos de duración temporal, en
jornada completa o parcial, para atender las exigencias circunstanciales del mercado. (Artº 15 del
Estatuto de los Trabajadores, Ley 35/2010, Ley 3/2012)
5. Interinidad: Contrato de duración temporal para sustituir a un trabajador con derecho a
reserva de puesto, en jornada completa o parcial (Artº 15 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto-Ley 11/1998, R.D. 2720/1998, Ley 39/1999, Ley 12/2001, Ley 45/2002 y Ley Orgánica 3/2007)
6. Temporal para Personas con Discapacidad: Contrato temporal de doce meses a
tres años, con jornada completa o parcial, para personas con discapacidad. (R.D 1451/1983 y Ley
43/2006)
7. Relevo: Contrato de duración indefinida o hasta el momento de la jubilación del trabajador
al que sustituye por jubilación parcial, con jornada parcial o completa (Ley 14/2000, Ley 3/2012)
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8. Jubilación parcial: Contrato de duración determinada y jornada parcial, complementario
del de Relevo, que se firma con el trabajador que se jubila parcialmente (Ley 12/2001, Ley 40/2007)
9. Contrato de sustitución por jubilación a los 64 años: Para trabajadores desempleados que sustituyan a otros trabajadores que anticipan la edad de jubilación en un año. (R.D.
1194/1985, Ley 14/2000, Ley 12/2001, Ley 27/2011, Ley 3/2012)
10. Contrato en prácticas: Destinados a completar la formación de trabajadores con títulos
universitarios o de formación profesional. Son contratos de duración temporal, con jornada a
tiempo parcial o completa, indistintamente. (Artº 11 del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 488/1998,
Ley 35/2010, Ley 3/2012)
11. Contrato para la formación y el aprendizaje (Formación): Destinado a los jóvenes
de 16 a 24 años, (hasta el 31 de Diciembre de 2013, que la tasa de desempleo sea inferior al 15 %,
se puede celebrar con trabajadores de hasta 30 años), para la adquisición por parte del trabajador
de la cualificación necesaria para el desempeño de un oficio o puesto de trabajo concreto. (Artº
11 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 3/2012, R.D. 1529/2012)
12. Otros contratos: Son los registrados pertenecientes a modalidades no especificadas
anteriormente y/o pertenecientes a regímenes especiales de contratación, tales como los de artistas, servicio doméstico, mercantiles, etc... Se incluyen también los contratos que, perteneciendo
o presentándose según las modalidades existentes, adolecen de algún defecto formal o incumplen
algún requisito básico en el momento de su introducción en la base de datos, permaneciendo en
este apartado estadísticamente aunque con posterioridad hubieran sido subsanados sus defectos
de forma.
II. CONTRATOS CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS
Bajo este concepto se indican los contratos por tiempo determinado que, al amparo de la normativa en vigor, son transformados en indefinidos.
Los contratos susceptibles de ser convertidos en indefinidos son:
• Contrato de obra o servicio
• Contrato de eventuales por circunstancias de la producción
• Contrato de interinidad
• Contrato temporal de personas con discapacidad
• Contrato de sustitución por jubilación a los 64 años
• Contrato en prácticas
• Contrato de relevo
• Contrato de formación
• Otros contratos
III. PRÓRROGAS
Algunos contratos de duración temporal, una vez finalizada su duración inicial, pueden prorrogarse.
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El número de prórrogas que admite un contrato depende de su tipología. Son los siguientes:
• Contrato de obra o servicio
• Contrato de eventuales por circunstancias de la producción
• Contrato de interinidad
• Contrato temporal de personas con discapacidad
• Contrato de relevo
• Contrato de sustitución por jubilación a los 64 años
• Jubilación parcial
• Contrato en prácticas
• Contrato de formación
• Otros contratos
MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO
Pretenden la contratación indefinida o temporal, o conversión de determinados contratos temporales en indefinidos, de diferentes colectivos de trabajadores mediante la concesión de ayudas
económicas e incentivos fiscales y/o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Para los contratos susceptibles de bonificación se ofrece información de los siguientes colectivos:
• Maternidad, adopción y acogimiento
• Otras interinidades
• Personas con discapacidad
• Trabajadores en riesgo de exclusión social
• Víctimas violencia/terrorismo
• Trabajadores en empresas de inserción
• Jóvenes 16-30 años emp. <50 trabajadores
• Mujeres 16-30 años subrepr. emp. <50 trabajadores
• Mayores 45 años emp. <50 trabajadores
• Mujeres >45 años subrepr. emp. <50 trabajadores
• Incorporación <30 años a cooperativas o SAL
• Incorporación <30 años excluidos sociales a empresas inserción
• Convertidos a indefinidos Ley 43/2006
• Convertidos a indefinidos Real Decreto-Ley 3/2012
• Convertidos a indefinidos Real Decreto-Ley 4/2013
Contrataciones que favorecen a los siguientes colectivos especiales:
• Personas con discapacidad
• Personas con discapacidad en CEE
• Personal investigador, científico o técnico (Proyectos de investigación)
• Doctores (Prácticas en proyectos de investigación)
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11. ANEXO 2: TRABAJO DE CAMPO: ENCUESTAS A EMPRESARIOS/AS AGRARIOS Y A TRABAJADORES/AS
INMIGRANTES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
De acuerdo con los objetivos de dicho estudio, se decidió llevar a cabo dos encuestas: una dirigida al empresariado agrario y otra dirigida a la población inmigrante que trabaja en el sector
agrario. En ambos casos, las preguntas estaban dirigidas a obtener información sobre las actitudes
existentes entre las personas que trabajan en el sector agrario que van en contra de la igualdad
de trato y no discriminación.
En cuanto a la muestra elegida, se partió de los resultados de la consulta bibliográfica y se
determinó realizar las encuestas en las Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. En dichas
Comunidades, se llevaron a cabo 123 encuestas.
La distribución de las encuestas por Comunidades Autónomas fue la siguiente:
GALICIA: 26 (21,1%)
MURCIA: 36 (29,3%)
ARAGÓN: 15 (12,2%)
ASTURIAS: 1 (0,8%)
CANTABRIA: 10 (8,1%)
CASTILLA-LEÓN: 27 (22%)
EXTREMADURA: 9 (7,3)
En relación al tipo de producción de las explotaciones, se han recogido tanto producciones agrícolas como ganaderas con la siguiente distribución:
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
HORTÍCOLA: 19,51 %
INVERNADEROS: 8,94 %
VID: 14,63 %
OLIVO: 2,44 %
C. FRUTALES: 2,44 %
CEREALES: 26,02 %
PRADOS: 4,88 %
HUERTO FAMILIAR: 3,25 %
OTROS: 2,44 %
PRODUCCIÓN GANADERA
G. BOVINO DE LECHE: 16,26 %
G. BOVINO DE CARNE: 8,94 %
G. OVINO Y CAPRINO: 7,32 %
G. PORCINO ENGORDE: 8,13 %
G. PORCINO DE CRÍA: 0,00 %
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G. PORCINO DE CICLO COMPLETO: 0,00 %
AVICULTURA ENGORDE: 0,81 %
CUNICULTURA Y OTROS: 4,07 %
APICULTURA: 0,00 %
En cuanto a las características socioeconómicas de las personas entrevistadas, a continuación
recogemos información sobre el total, es decir, empresariado y población inmigrante.
Respecto a los tramos de edad de las personas encuestadas, el 39,84% de las personas encuestadas tiene menos de 40 años, el 42,28% tienen entre 40 y 50 años, el 14,63% se encuentran en
la década de los 50 años y el 3,25% de las entrevistadas tiene más de 61 años. La edad media,
por tanto, ha sido 42 años. Destacar la mayor juventud de los trabajadores/as en relación a los
empresarios/as agrarios.
En relación al nivel formativo alcanzado, el 12,20% posee estudios elementales, el 57,72% el graduado escolar, el 2,44% han cursado los estudios correspondientes a ESO, el 10,57% bachillerato,
el 4,88% ha cursado formación profesional de primer grado y el 5,69% de segundo grado. Por
último, el 6,50% ha terminado los estudios universitarios.
Respecto a la situación laboral, el 82,35% de las personas inmigrantes entrevistadas manifiestan
que trabajan sólo en el sector agrario, el 1,68% trabaja, además, en la industria agroalimentaria, el
3,36% en el sector comercio, el 3,36% en hostelería y el 0,84% en servicios de atención a personas dependientes.
En relación a los ingresos de la unidad familiar, el 8,13% no ha contestado a esta pregunta, el 4,88%
ha manifestado que son menores a 600 euros, el 31,71% ha respondido que se encuentran entre
los 600 y 1200 euros, el 19,51% entre 12000 y 1800 euros, el 20,33% entre 1800 y 2400 euros, el
8,13% entre 2400 y 3000 euros y el 7,32% cuenta con ingresos superiores a 3000 euros.
Por otra parte, el 75% de los trabajadores/as indica que su estado civil es casado/a, el 65% tiene
hijos/as en su país de origen o en España y el 55% vive con su familia en España.
Para la mayoría de los trabajadores/as entrevistados su trabajo en el sector agrícola y ganadero
es de carácter discontinuo y su contrato de carácter temporal y acordado por escrito.
Muchos de los trabajadores/as inmigrantes entrevistados/as se encontraban en situación de desempleo antes de acceder al trabajo actual, trabajo que la mayoría encontró a través de amigos o
parientes o solicitándolo directamente al empresario/a.
Algo más de la mitad de los trabajadores/as inmigrantes querría cambiar de empleo. Indicando
como principales motivos: tener un empleo e ingresos más estables, mejorar la remuneración y
las condiciones de bienestar, realizar un trabajo más adaptado a su formación y capacidades. El que
con más frecuencia se repite es tener un empleo e ingresos más estables y mejor remuneración.
La mayoría de los trabajadores que tradicionalmente enviaban dinero fuera de España señalan que
en los últimos 2-3 años han reducido la cantidad dicho dinero.
Las encuestas realizadas a la población inmigrante que trabaja en la agricultura y la ganadería
incluían preguntas destinadas a conocer su percepción sobre la existencia de actitudes discrimi-
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natorias en el empleo por su condición de inmigrante o mujer inmigrante, así como su evolución
en los últimos tiempos.
La mayoría de la población encuestada manifestaba que en los últimos años ha tenido dificultades
para encontrar trabajo en el campo en España, si bien en lo atribuyen en su mayor parte a la escasez de empleo en general, es decir, no explícitamente a una actitud discriminatoria. Otra de las
causas que se aluden es la falta de papeles, es decir cuando existe una situación de irregularidad
administrativa. En un principio, por tanto, este colectivo atribuye las dificultades para encontrar
trabajo en el campo a la mala situación económica que atraviesa el país.
Cuando las preguntas se dirigen a conocer si han sido testigos o víctimas de una situación de
discriminación en el ámbito laboral, si que aparece una percepción más clara de que el ser inmigrantes a condicionado su acceso al puesto de trabajo y sobre todo las condiciones laborales que
han tenido que aceptar.
Las situaciones de discriminación percibida más frecuentes entre la población entrevistada han
sido ser rechazados para el trabajo por ser inmigrantes, cobrar menos pese a realizar el mismo
trabajo que otros, negarse a formalizar un contrato de trabajo y ser acusados de estar quitando
el trabajo a los españoles.
Indicar por otro lado que un 15% de los entrevistado manifiesta que no ha experimentado si sido
testigo de ninguna situación de discriminación.
Ante la pregunta de si han trabajado alguna vez sin contrato en el campo, la mayoría contesta
afirmativamente a esta pregunta. Si bien en la actualidad más del 90% de los entrevistados se encuentra regularizado o en trámites de regularización, seguramente en un principio tuvieron que
aceptar el trabajo sumergido e incluso estando regularizados se ha podido producir esta situación, puesto que veíamos que era una de las actitudes discriminatorias señaladas por el colectivo.
Pese a tener la percepción de que están sufriendo un trato discriminatorio en el ámbito laboral
la mayoría no ha denunciado nunca una situación de este tipo, pero tampoco conoce a nadie que
lo haya hecho. Además, en general, desconocen dónde recurrir en caso de vivir una situación de
discriminación en el trabajo.
Cuando se les pregunta si consideran que las condiciones laborales en el campo (incumplimiento
de contrato, contratación irregular, rebaja en los sueldos/jornales…) han empeorado en los últimos años, la mayoría de los encuestados así lo percibe. Además consideran también que en los
últimos años ha aumentado el número de trabajadores en el campo en situación irregular.
Por su parte, las encuestas realizadas a los empresarios/as del sector agrícola y ganadero incluían
preguntas para determinar tanto su actitud ante la contratación de la población inmigrante como
la de los empresarios de su entorno, así como identificar su percepción sobre la realización de
prácticas discriminatorias con la población inmigrante en general y con las mujeres inmigrantes
en particular.
En primer lugar, el 25% de los encuestados ha recurrido a la modalidad de contratación de contingentes y se encuentra satisfecho con su resultado. El resto de encuestados no ha recurrido a esta
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modalidad de contratación porque las características de su explotación no generan la necesidad
de grandes cantidades de mano de obra. El dato positivo es que aquellos empresarios que lo han
necesitado han recurrido ha esta forma de contratación ordenada y han quedado satisfechos.
Por otro lado, la totalidad de los entrevistados considera que cumple con el convenio del campo
de su provincia la mayoría de las veces. Cuando se les pregunta por la naturaleza de los incumplimientos puntuales, la mayoría indica “incumplimiento en la duración de la jornada”, “incumplimiento del salario acordado”, “no aplicar una correcta gestión de la seguridad en el trabajo” y
“emplear sin contrato”, por orden de frecuencia.
Las preguntas dirigidas a conocer las posibles actitudes discriminatorias en el trabajo con la población inmigrante y mujeres inmigrantes nos muestran los siguientes resultados:
- Si la pregunta es si ellos realizan algún tipo de práctica discriminatoria el 63% de los encuestados
indica que no realiza este tipo de prácticas en su explotación.
Cuando se reconoce la realización de prácticas discriminatorias las principales son de mayor a
menor frecuencia: pagar menos a un trabajador por su condición de inmigrante, no realizar la formalización de contrato con personas inmigrantes, elegir para ciertos trabajos puntuales mujeres
porque les pueden ofrecer menor salario y peores condiciones laborales y elegir para ciertos
trabajos puntuales mano de obra inmigrante por no encontrar suficiente mano de obra entre la
población española.
- Cuando se señalan las prácticas discriminatorias observadas en otros/as empresarios/as agrarios del entorno se indican las siguientes situaciones de mayor a menor frecuencia: no realizar
la formalización de contrato con personas inmigrantes, elegir para ciertos trabajos puntuales
mano de obra inmigrante por no encontrar suficiente mano de obra entre la población española,
pagar menos salario/jornal a un trabajador/a por su condición de inmigrante, elegir para ciertos
trabajos puntuales inmigrantes porque les pueden ofrecer menor salario y peores condiciones
laborales, pagar menor salario/jornal a una trabajadora por ser mujer, ofrecer peores condiciones
laborales a un trabajador/a por su condición de inmigrante, ofrecer peores condiciones laborales
a un trabajadora por su condición de mujer.
En cuanto a la percepción de los empresarios/as agrarios sobre la evolución de este tipo de prácticas discriminatorias en los últimos tiempos, el 40% cree que han aumentado, frente a un 25%
que considera que ni han aumentado ni han disminuido.
Hemos visto que una de las prácticas discriminatorias frecuentes es la no formalización de un
contrato de trabajo con las personas inmigrantes. Consultados por las razones para la no formalización de la relación contractual la principal razón apuntada es la reducción de costes. Preguntados en esta misma encuesta por la evolución de su renta agraria en los últimos 4 años, la mayoría
consideraba que ésta se había visto ligeramente reducida o muy reducida.
Por último indicar que ninguno de los entrevistados manifiesta haber recibido ninguna denuncia
de carácter oficial procedente de algún trabajador por trato discriminatorio y que la mayoría
consideran que las prácticas discriminatorias no se sancionan adecuadamente.
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Entre los trabajadores/as inmigrantes la mayoría carece de un título o certificado que acredite la
formación que poseen de su país de origen y los que si lo poseen no lo tienen homologado en
España.
En cuanto al tipo de trabajo que desempeñan en la explotación la mayoría (90%) se encuadran
como personal no cualificado/peón. Por su parte, aquellas personas con el titulo universitario
homologado han podido acceder a puestos de personal técnico acordes con su formación.
El 37% de los encuestados manifiesta que el puesto que desempeña es acorde a su formación,
frente al 32% que lo considera inferior. Este último caso corresponde principalmente a aquellos
trabajadores con formación secundaria o universitaria que realizan labores de personal no cualificado.
En cuanto a la realización de cursos de formación, el 40% manifiesta haber realizado cursos de
formación relacionados con la actividad agrícola y ganadera. Las entidades a través de las que han
realizado estos cursos son sindicatos, entidades públicas y entidades privadas.
El 60% restante manifiesta no haber realizado cursos de formación, si bien más del 80% manifiestan interés por ellos. La principal causa señalada para no haberlos realizado es la no disponibilidad
de tiempo, seguida de la falta de información. Un porcentaje menor señala que no está interesado
en la formación.
Las encuestas realizadas entre los trabajadores agrícolas y ganaderos en el ámbito de la elaboración de este estudio incluían preguntas destinadas a conocer el grado de asociación de este
colectivo:
El 95% de los trabajadores encuestados manifestaron no pertenecer a ninguna asociación específica de inmigrantes que le preste apoyo en temas laborales y de formación. La misma proporción
se mantiene si se pregunta por la pertenencia a alguna asociación no específica de inmigrantes.
La forma jurídica de la mayoría de las explotaciones de los empresarios/as agrarios entrevistados
es la de persona física y en la que coinciden titular y jefe de la explotación. La formación de una
parte importante de los empresarios/as agrarios procede de la experiencia adquirida en la práctica a la que se suman otros tipos de formación como la realización de cursos, etc…
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UPA ALMERÍA
Real, 28, Bajo
04120 La Cañada (Almería)
Tel.: 950 622 169
Fax: 950 224 630
upaalmeria@upa.es
UPA CÁDIZ
Calvario, 101-local 3
Esq. Plaza del Triunfo
11520 Rota (Cádiz)
Tel.: 956 841 386
Fax: 956 841 641
upacadiz@upa.es
UPA CÓRDOBA
Plaza de Andalucía, 9, Bajo
14013 Córdoba
Tel.: 957 421 910
Fax: 957 421 910
upacordoba@upa.es
UPA GRANADA
Estrellas, 18
Edif. Zeus, bajos 3 y 4
18015 Granada
Tel.: 958 804 363
Fax: 958 804 363
upagranada@hotmail.com
UPA HUELVA
Verdigón, 29-Bajo derecha
21003 Huelva
Tel.: 959 257 576
upahuelva@upa-andalucia.es
UPA JAÉN
Paseo de la Estación, 30. Bajo
23003 Jaén
Tel.: 953 270 728
Fax: 953 270 766
upajaen@upa.es
UPA MÁLAGA
Héroe de Sostoa, 119-1º D
29006 Málaga
Tels.: 952 362 630/952 004 950
Fax: 952 340 405
upamalaga@upa.es
UPA SEVILLA
Avda. Blas Infante, 4, entrepl. dcha
41011 Sevilla
Tel.: 954 662 002
Fax: 954 662 078
upasevilla@upa.es
ARAGÓN
UPA ARAGÓN
Costa, 1. 3º
50001 Zaragoza
Tlf.: 976 700 115
Fax: 976 700 101
upaaaragon@upa.es
UPA HUESCA
Parque, 9
22003 Huesca
Tel.: 974 22 40 50
Fax: 974 22 24 88
upahuesca@upa.es

U P A

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)

ANDALUCÍA
UPA ANDALUCÍA
Alberche, 4 B 1ª
41005 Sevilla
Tel.: 954 648 221
Fax: 954 637 742
upaandalucia@upa.es

D E

UPA FEDERAL

UPA EN BRUSELAS

Agustín de Betancourt, 17. 3º. 28003 Madrid
Tel.: 915 541 870 • Fax: 915 542 621
upa@upa.es

Rue Grèty, 11. 5º-2. 1000 Bruselas (Bélgica)
Tel.: 00-322 219 18 27 • Fax: 00-322 219 18 27
upabruselas@upa.es

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es

UPA TERUEL
Crta. Sagunto-Burgos, km 191
44200 Calamocha (Teruel)
Tel.: 978 730 037
Fax: 978 730 037
upateruel@upa.es

UPA ALBACETE
Herreros, 14
02001 Albacete
Tel.: 967 242 236
Fax: 967 245 426
upaalbacete@upa.es

UPA PALENCIA
José Zorrilla, 4
34001 Palencia
Tel.: 979 706 063
Fax: 979 706 061
upapalencia@upa.es

UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30. 1º Dcha.
50600 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
Tel.: 976 677 807
Fax: 976 677 912
cincovillas.upaaragon@upa.es

UPA CIUDAD REAL
Alarcos, 24-7º.
13002 Ciudad Real
Tel.: 926 214 154
Fax: 926 214 154
upaciudadreal@upa.es

UPA SALAMANCA
Arias Pinel, 31
37003 Salamanca
Tel.: 923 220 171
Fax: 923 183 761
upasalamanca@upa.es

ASTURIAS
UCA-UPA ASTURIAS
Marqués Santa Cruz, 6,
principal
33007 Oviedo
Tel.: 985 226 711
Fax: 985 227 354
ucaupa@telefonica.net
CANARIAS
UPA CANARIAS
Carretera General, 7
38720 San Andrés y Sauces
(La Palma)
Tel.: 922 450 968
Fax: 922 450 968
upacanarias@upa.es
UPA LA PALMA
Carretera General, 7
38720 San Andrés y Sauces
(La Palma)
Tel.: 922 450 968
Fax: 922 451 578
upalapalma@upa.es
UPA TENERIFE
Méndez Núñez, 84. 3º
35001 Sta. Cruz de Tenerife
Tel.: 696 519 864
upatenerife@upa.es
CANTABRIA
SDGM-UPA CANTABRIA
Mercado Nacional de Ganados
Avda. Fernando Arce, s/n
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 942 522 145
Fax: 942 522 141
sdgmupacantabria@gmail.com
CASTILLA-LA MANCHA
UPA CASTILLA-LA MANCHA
Pza. Poeta Antonio Machado, 11
45007 Toledo
Tel.: 925 210 204
Fax: 925 210 204
upacastillalamancha@upa.es

UPA CUENCA
Colón, 18. 1º A
16002 Cuenca
Tel.: 969 230 060
Fax: 969 230 029
upacuenca@upa.es

UPA SEGOVIA
Moral, s/n
40440 Santa Mª de Nieva
(Segovia)
Tel.: 921 594 619
Fax: 921 594 119
upasegovia@upa.es

UPA GUADALAJARA
Plaza Pablo Iglesias, 2
19001 Guadalajara
Tel.: 949 223 980
Fax: 949 230 730
upaguadalajara@upa.es

UPA SORIA
Teatro, 14 Bajo
42002 Soria
Tel.: 975 231 546
Fax: 975 239 154
upasoria@upa.es

UPA TOLEDO
Avda. de Toledo, 31, 2º pta. 6ª
45600 Talavera de la Reina
Tel.: 925 808 401
Fax: 925 808 417
upatoledo@upa.es

UPA VALLADOLID
Santuario, 8, Bajo A
47002 Valladolid
Tel.: 983 390 542
Fax: 983 101 746
upavalladolid@upa.e

CASTILLA Y LEÓN
UPA CASTILLA Y LEÓN
Pío del Río Hortega, 6
47014 Valladolid
Tel.: 983 306 855
Fax: 983 302 831
upacastillayleon@upa.es
UPA ÁVILA
Isaac Peral, 18. 2ª planta
05001 Ávila
Tel.: 920 213 138
Fax: 920 255 153
upaavila@upa.es

UPA ZAMORA
Plaza de Alemania, 1. Bajo Iz.
49014 Zamora
Tel.: 980 160 192
Fax: 980 160 191
upazamora@upa.es
CATALUÑA
URAPAC-UPA
Edifici Mercolleida, Oficina 34
Avda. de Tortosa, 2
25005 Lleida
Tel.: 973 239 167
info@urapac-upa.cat
www.urapac-upa.cat

UPA BURGOS
Victoria, 17-8
09004 Burgos
Tel.: 947 203 946
Fax: 947 203 946
upaburgos@upa.es

URAPAC-UPA Terres del Ebre
Avda. de la Rápita, 2. 2º
43870 Amposta (Tarragona)
Tel.: 977 700 240
amposta@urapac-upa.cat

UGAL-UPA LEÓN
Valcarce, 8
24010 León
Tel.: 987 220 026
Fax: 987 230 346
ugal_upaleon@upa.es

UPA PAÍS VALENCIANO
Arquitecto Mora, 7
46010 Valencia
Tel.: 963 884 109
Fax: 963 884 010
upapaisvalenciano@upa.es

COMUNIDAD VALENCIANA

UPA ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova, 4. 4º
03003 Alicante
Tel.: 965 120 252
upaalicante@upa.es
UPA CASTELLÓN
Ramón y Cajal, 17
12500 Castellón
Tel.: 964 231 379
Fax: 964 231 379
upacastellon@upa.es
EXTREMADURA
UPA-UCE EXTREMADURA
Avda. de Portugal, s/n
Polígono Cepansa, nave 1
Centro Regional Agrario
06800 Mérida
Tel.: 924 372 711
Fax: 924 370 673
upa-uceextremadura@upa.es
GALICIA
UNIÓNS AGRARIAS-UPA
Rúa Doutor Maceira, 13 bajo
15706 Santiago de Compostela
Tel.: 981 530 500
Fax: 981 531 724
unionsagrarias_upagalicia@upa.es
ISLAS BALEARES
UPA-AIA ILLES BALEARS
Ronda Na de Haros, 17 bajos
07630 Campos (Mallorca)
Tel. y fax: 971 651 413
upabaleares@upa.es
LA RIOJA
UPA LA RIOJA
Milicias, 1 bis
26002 Logroño
Tel.: 941 240 022
Fax: 941 255 860
upalarioja@upa.es
MADRID
UPA MADRID
Agustín de Betancourt, 17. 6ª
28003 Madrid
Tel.: 915 541 870
Fax: 915 542 621
upamadrid@upa.es
MURCIA
UPA MURCIA
Santa Teresa, 10 5º
30005 Murcia
Tel.: 968 280 765
Fax: 968 283 633
upamurcia@upa.es
NAVARRA
UPA NAVARRA
Avda. de Zaragoza, 12
31003 Pamplona
Tel.: 948 291 292
Fax: 948 242 828
upanavarra@upa.es

