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COMPROMISODECOAGCONLAIGUALDADDETRATO

Estaguíadebuenasprácticasynovedadesenelempleodelsectoragrariose
enmarca dentro de la Campaña Estatal ¡Buen Trabajo! Que refleja el
compromisodeCOAGporimpulsarlaigualdaddetratoyunempleoagrario
decalidad.
El objetivo es informar y formar, tanto a empleadores/as como
trabajadores/as,enloscontinuoscambioslegislativosenloqueaempleose
refiere,incluyendopropuestasquederivenenlaconsecucióndeunempleo
agrariodemayorcalidad,cuyosresultadoscomponenunmedioruralmejory
unasociedadmásjusta.
¡BuenTrabajo!QuieredecirquetodoestáOk,yaunqueestonosiemprevaa
serposibledesdeeláreaderelacionesLaboraldeCOAGdedicamostiempoy
esfuerzo,paraqueeltrabajoagrario,yadurodeporsí,seademayorcalidad
añotrasaño,aúnasabiendasqueestecaminoseríafacilitadosilapolíticade
preciosymercadoescucharaalosproductoresyproductorasagrarias.
Elsectoragrícolacontrataendiferentesregionesdelpaísapersonasparalas
distintas campañas, de forma temporal. Son los llamados temporeros (y
temporeras)ypeseaqueestácadavezmásreguladolamentablementeaún
siguen produciéndose situaciones de explotación laboral, condiciones de
alojamiento muy precarias e incumplimientos sobre los requisitos de
prevenciónyriesgoparalasalud.
En esta guía queremos seguir concienciando a los empleadores y
empleadorasagrariassobrelaimportanciaderespetarlosderechoshumanos
de sus trabajadores/as, cuáles son las obligaciones recíprocas y aquellas
buenasprácticasqueleinvitenapracticarlaigualdaddetratoparadarasus
campañasagrariasunvalorañadido:elvalordel¡BuenTrabajo!
Nadade estoseríaposiblesinlaestimadacolaboraciónyfinanciacióndela
DirecciónGeneraldeMigraciones(MEYSS)ydelFondoSocialEuropeo.
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LÍNEAS BÁSICAS DEL MODELO DE CONTRATACIÓN COAG
EL EMPLEADOR/A

COAG OFRECE

●

Planifica sus
campañas.

●

Bolsa de trabajo
actualizada.

●

Prevé y solicita
la mano de obra
necesaria.

●

●

Confecciona
itinerarios de trabajo
personalizados,
coordina las campañas
para informar al
trabajador/a.

En las contrataciones
de temporada
realizadas en el
COAG
● Programas
país de origen del TABLA
de
trabajador/a, corre a
formación,
cuenta con parte del
acompañamiento e
viaje.
inserción laboral.

●

Selección de
trabajadores según
oferta.

●

Asesoriamiento
e información
sociolaboral

●

Gestión y trámite de
contrataciones.

●

Gestión y supervisión
de alojamientos.

●

Asesoramiento
profesional.

●

Asesoramiento en
cuanto a convenios
colectivos y normativa
laboral vigente
velando por su
cumplimiento.

●

Ofrece alojamiento
digno a los
trabajadores/as.

●

Debe cumplir el
convenio colectivo
de aplicación,
así como toda la
normativa vigente.

●

Ofrece información
y asesoramiento en
materia de prevención
de riesgos laborales.

EL TRABAJADOR/A
●

Conoce las
condiciones
laborales antes
de desplazarse a
desarrollar una
actividad laboral
en el sector agrario
(jornada, salario,
alojamiento,
manutención,
lugar...)

●

Tiene posibilidad
de seguir
trabajando,
enlazando unas
campañas con
otras.

●

Sabe cuando el
alojamiento va
unido a la oferta
laboral.

●

Tiene garantía de
que se cumplirá
el convenio y la
normativa laboral.

●

Tiene acceso a
programas de
formación y
asesoramiento

COAG GARANTIZA LA LEGALIDAD EN LAS CONTRATACIONES
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COMPROMISO CON
EL EMPLEO AGRARIO.


Mercadolaboralenelsectoragrario.
IMPORTANTEINCREMENTODELEMPLEOAGRARIOEN2017.
HASTA819.500OCUPADOS(+6%).
Losocupadosagrariossonel4,35%deltotal.

Evolucióndelempleoagrario
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el número medio de ocupados en el sector
agrario en 2017 ha aumentado en 45.000 personas respecto al año 2016,
hasta la cifra de 819.500 efectivos (194.800 mujeres y 624.700 hombres).
Estacifrarepresentael4,35%delapoblaciónocupada.
Es difícil explicar este fuerte incremento en el número de ocupados en un
solo año, aunque podemos considerar la hipótesis de que esté vinculado al
fuerte dinamismo de algunos sectores agrícolas con fuerte demanda de
manodeobra,principalmentefrutasyhortalizas.
Resulta significativo el repunte en el número de ocupados en sector
económico de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca este último año,
alcanzandocasilacifraexistenteen2008antesdelacrisis:828.200(227.500
mujeres), es igual de significativo que 27.900 mujeres que trabajaban en el
sectorprimarioantesdelacrisisnohanrecuperadoeltrabajo.Laexplicación
estaríaenqueloshombresderivadosdelsectordelaconstrucciónocuparon
elpuestodelasmujeresenlaagricultura,conelpasodelosañoslamujerva
retomandolaactividadagraria,comosepuedeverlaevolucióndesdeelaño
2015al2017.
Enlasiguientetablasedetallatambiénlapoblaciónocupadaextranjeraque
enlosúltimos3añoshaidoascendiendoenelsector,con20.000efectivos
másdesdeel2015.





Valoresabsolutos(milesdepersonas)yporcentajesdelapoblaciónocupadatotaly
extranjera por sectores económicos. 2017, 2016 y 2015. En Agricultura la EPA
incluyeganadería,silviculturaypesca.
Sectores
de
actividad
Agricultura
Industria

POBLACIÓNOCUPADATOTAL
2017

2016

2015



%

M

H



%

M

H



819,5

4,35

194,8

624,7

774,5

4,22

178,7

595,9

736,8 4,12 171,0

565,8

13,8
2.482,3 9 622,4

1860

1.073,7 6,01

991,7

2.647,4 14,06

660,6

1.968,8

2.522,2 13,75

620,1

1.902,1

Construcción 1.128,3 5,99

99,1

1.029,2

1.073,8 5,85

84,7

989,2

Servicios

14.229,6 75,59 7.604,0 6.625,6 13.970,9 76,17 7.457,3 6.513,6 13.573,3

TOTAL

18.824,8 100

Sectores
de
actividad

8.558,5 10.266,3 18.341,5

100

%

M

82

H

75,9
7 7.230,4 6.342,9

8.340,8 10.000,8 17.866 100 8.105,7 9.760,3

POBLACIÓNOCUPADAEXTRANJERA
2017

2016

2015



%

M

H



%

M

H



%

Agricultura

178,8

8,60

37,2

141,7

168,6

8,51

33,3

135,3

157,1

8,23

32,8 124,3

Industria

198,7

9,56

45,1

153,6

170,4

8,60

36,9

133,5

168,9

8,85

43,3 125,6

Construcción 165,5

7,96

3,3

162,2

163,4

8,25

4,2

159,2

144,6

7,58

4,3

1.478,2 74,63

847,7

630,5

1.980,6

922,1

1.058,5

Servicios

1.536,1 73,88

885,7

650,4

TOTAL

2.079,1

971,3

1.107,8

100

100

M

H

140,3

1.437,9 75,34 831,5 606,4
1.908,5

100 831,5 996,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de Población Activa (EPA) Media Anual 2017,
2016y2015.Elaboraciónpropia.


OcupadosenAgriculturapornacionalidad.2017.(Miles)
Total

Mujeres

Hombres

TOTAL

819,5

194,8

624,7

Extranjera:Total

178,8

37,2

141,7

UniónEuropea

58,9

18,2

40,7

RestodeEuropa

1,7

0,9

0,9

AméricaLatina

30,2

7,9

22,3

Restodelmundoyapátrida

88,0

10,2

77,8

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística(INE):EncuestadePoblaciónActiva(EPA).
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La tasa de paro agrario en 2017 fue del 21,4%, más elevada que la tasa
generaldeparodel17,2%.
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

Tasadeparogeneral

Tasaparoagrario

OcupadosenelsectorporCC.AA.
A partir de los datos que nos ofrece la EPA sobre la base CNAE 2009, por
ComunidadesAutónomas,podemosanalizarladistribucióndelosocupados
enelsectorprimarioentrelosdistintosterritoriosdelEstadoEspañol.
Enprimerlugaranalizamosladistribuciónentérminosabsolutos,resaltando
queunagranpartedelosocupadosenelsectorprimarioseencuentranen
Andalucía(32%),Murcia(10%),Galicia(9%),CastillayLeón(7%),Comunidad
Valenciana(7%),CastillaͲLaMancha(7%)yCataluña(7%).
Ensegundolugar,valoramoslaimportanciadelempleoenelsectorprimario
en términos relativos, es decir el porcentaje de ocupados agrarios y
pesquerosencadaC.A.sobreeltotal,teniendoencuentaquelamediadel
Estadoesel4,4%.DeestaformaclasificamoslasCC.AA.entrescategorías:
COMUNIDADESCONMAYORVOCACIÓNAGRARIA.Sonaquellasenlasque
el porcentaje de empleo en la pesca y la agricultura se encuentra
apreciablementeporencimadelamediaestatal.Sonlassiguientes:
Murcia(13,8%).Extremadura(12,4%). Andalucía (8,9%). CastillaͲLa Mancha
(7,8%).Galicia(7,1%).Aragón(6,8%)CastillayLeón(6,2%).
COMUNIDADESCONVOCACIÓNAGRARIAMEDIA.Suporcentajedeempleo
agrarioestápróximoalamediaestatal:
LaRioja(4,7%).Navarra(4%).Asturias(3,9%).Cantabria(3%).
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COMUNIDADESCONESCASAVOCACIÓNAGRARIA.Suporcentajedeempleo
agrarioestámuypordebajodelamediaestatal:
Canarias(2,6%).Valencia(2,9%).Cataluña(1,7%).PaísVasco(1,4%).Baleares
(0,8%). Madrid(0,1%).
15,0%

%OcupadosenelsectorprimarioporCC.AA.(2017)

10,0%
5,0%
0,0%
AND AR AS BAL CAN CAB CyL CLM CAT VAL EXT GAL MAD MU NA PV RIO



COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
(2017.Enmiles)
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
CastillayLeón
CastillaͲLaMancha
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
C.deMadrid
Murcia
Navarra
PaísVasco
LaRioja
CeutayMelilla
TOTAL/MEDIA



Ocupados
SectorPrimario
Nº
%
263
39
15
5
22
7
61
61
55
57
45
75
4
81
11
13
6
0
819

32%
5%
2%
1%
3%
1%
7%
7%
7%
7%
6%
9%
0%
10%
1%
2%
1%
0%

Ocupados
TotalSectores
Nº
%
2.949
566
396
538
841
237
972
782
3.275
1.990
365
1.053
2.907
581
279
905
134
55
18.825

16%
3%
2%
3%
4%
1%
5%
4%
17%
11%
2%
6%
15%
3%
1%
5%
1%
0%

%Ocupados
Sectorprimario
8,9%
6,8%
3,9%
0,8%
2,6%
3,0%
6,2%
7,8%
1,7%
2,9%
12,4%
7,1%
0,1%
13,8%
4,0%
1,4%
4,7%
0,2%
4,4%

FUENTE:INEyelaboraciónpropia.
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Situaciónprofesionaldelosocupadosagrarios
La EPA nos ofrece la siguiente información en cuanto a la situación
profesionaldelosocupadosagrarios:
SITUACIÓNPROFESIONALDELOSOCUPADOSAGRARIOS.
Mediade2017.Miles

TOTAL

M

H

1.Cuentapropia

306,3

82,9

223,4

1.1.Empresariosinasalariadosotrabajadorindependiente.

228,0

62,3

165,7

1.2.Empleador.

54,0

11,1

42,9

1.3.Miembrodecooperativa.

4,3

1,9

2,5

1.4.Ayudafamiliar.

19,9

7,7

12,3

2.Asalariados.

513,1

111,8

401,3

TOTAL

819,5

194,8

624,7





foto



Al cruzar estos datos con el registro de afiliados agrarios al sistema de la
Seguridad Social, podemos concluir que ambas informaciones resultan
bastantecoherentesentresí,loquenosllevaaconsiderarquelacifrade
empresarios/as agrarios/as profesionales independientes en el conjunto
del Estado oscilaría en torno a los 300.000, de los que aproximadamente
265.000seríanpersonasfísicasdadasdealtaenelrégimendeautónomos
de la Seguridad Social (SETA y RETA). Aparte habría que considerar las
sociedades cuyo objeto social principal sea la producción primaria, para
tenerelnúmerototaldeexplotacionesprofesionalesagrariasenelEstado
Español. Según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrícolasdelaño2013,elnúmerodesociedadesmercantilesycooperativas
de producción con SAU se encuentraen torno a las 26.000 unidades. Esta
misma encuesta nos da el dato de las explotaciones que ostentan otra
condición jurídica (Comunidad de Bienes, Sociedad Civil, etc.), que son
27.000explotacionesentotal.
9





AFILIADOS AGRARIOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Media mayo 2018)
R. General
R.E.
R.E.
R. General
CC.AA
Sector
Autónomos Autónomos
S.E. Agrario
Agrario **
SETA
RETA *

TOTAL

Andalucía

35.577

17.333

480.611

6.844

540.365

Aragón

11.519

7.388

18.570

6.926

44.404

Asturias

8.179

997

1.086

905

11.166

Baleares

1.362

1.131

2.826

1.212

6.531

Canarias

2.663

1.636

12.971

1.726

18.996

Cantabria

4.170

525

710

553

5.958

Castilla-La Mancha

17.052

7.048

32.260

6.289

62.649

Castilla y León

30.563

9.868

13.310

8.659

62.400

Cataluña

13.595

9.953

25.943

9.447

58.938

Extremadura

11.010

4.825

61.953

1.526

79.314

Galicia

24.873

5.331

5.389

6.574

42.166

Madrid

1.136

1.367

1.989

2.524

7.016

Murcia

5.254

3.854

87.144

3.813

100.066

Navarra

4.251

976

6.349

1.326

12.902

País Vasco

4.369

943

2.849

1.028

9.189

La Rioja

3.562

778

5.007

764

10.111

Valencia

9.803

3.843

49.820

6.600

70.067

TOTAL

188.936

77.797

808.785

66.718

1.142.236

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia.
* Incluye 1.322 autónomos del sector de la pesca y la acuicultura.
** Incluye 1.692 trabajadores del sector de la pesca y la acuicultura.

FOTO
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COMPROMISO CON LA
CONTRATACIÓN LABORAL.






Elcontrato.

Es un acuerdo entre empleador/a y trabajador/a por el que la parte
trabajadora "a cambio de una retribución" obliga a prestar determinados
serviciosporcuentadelempleador/aybajosudirección.
El contrato puede ser verbal o escrito. Deberán constar por escrito los
contratos de trabajo que así lo exija la normativa legal y siempre en los
siguientestipos:
TIPOSDECONTRATOCONOBLIGACIÓNDEQUESEANPORESCRITO



x Fomentodela
contrataciónindefinida.
x Enprácticas.
x Paralaformación.
x Atiempoparcial.
x FijoͲdiscontinuo.
x Derelevo.
x Detrabajoadomicilio.

x Paralarealizacióndeunaobrao
serviciodeterminado.
x Deinserción.
x Dirigidosatrabajadorasytrabajadores
contratadosenEspañaalserviciode
empresasespañolasenelextranjero.
x Lostemporalescuyaduraciónsea
superiora4semanas.

Másinformaciónen:
www.sepe.es
www.sepe.es


FotoCONTRATO





11 11



PARTECONTRATADA

PARTECONTRATANTE

DERECHOSYOBLIGACIONESENLAFIRMADEUNCONTRATO
DERECHOS
OBLIGACIONES
Elegiraltrabajador/aparael
desarrollodeltrabajo.
Facultaddemandoypoder
dedirección.
Potestaddisciplinaria.
Recompensaraltrabajador/a
queconsidereoportuno.
Respetoasupersonay
dignidadporpartedelos
trabajadores/as.

Retribucióndelsalario.
Respetoaladignidaddeltrabajador/a.
Facilitarlaocupaciónefectivadeltrabajador/aen
unascondicionesdignas.
GarantizarlaProtección,SeguridadeHigienede
lostrabajadores/as,paraellodeberá:
 Evitaryevaluarlosriesgoslaborales.
 Planificaryaplicarlasactividadespreventivas
necesarias,facilitandoatrabajadores/astodos
losmediosparapreveniryevitarlosriesgos.

Percepciónpuntualdel
salarioyretribucióndelas
horasextraordinarias.
Noserdiscriminado/aenel
empleo.
Derechoatrabajarsegúnlo
pactado.
Respetoasuintimidad,
integridadfísicayseguridad
eneltrabajo.
Informaciónyformación
preventivaenelmomentode
sucontratación
ocuandocambieel
contenidodelastareas
encomendadas.

Cumplirconlasobligacionesdesupuestode
trabajo.
Cumplirconelhorariodelajornadalaboral.
Cumplirlasórdeneseinstruccionesdel
empleador/a.
Contribuiralamejoradelaproductividad,a
travésdesurendimientoycolaboraciónenlas
tareasadesarrollar.
ObservarlasmedidasdeSeguridadeHigieney
colaborarconelempleador/aparagarantizarsu
propiaseguridadyladesuscompañeros/as,
informando,encasonecesario,alaparte
empleadoradecualquiersituaciónderiesgo.
Fidelidad,lealtad,secretoprofesionalyno
realizarcompetenciailícitaalaparte
empleadora.

Lanómina.
Eselreciboindividualyjustificativoquedocumentaelpagodelsalario.
EMPLEADOR/A:TIENESLAOBLIGACIÓNDEPROPORCIONARNÓMINA.Si no
lohacesseráunainfracciónleve.
TRABAJADOR/A: Tienes un plazo de 1 año para reclamar cantidades si no
estás de acuerdo. Conserva tus nóminas al menos 4 años. Si se abona el
salarioportransferenciabancarianoesnecesariofirmarnómina,sielpago
esenmetálico,talón…sídebesfirmarlanómina.
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Elsalario.
Salariobase:Eslaretribuciónmínimaquepuederecibiruntrabajadorporla
realizacióndeunatareadeterminada,duranteuntiempodeterminado.
Salario base+ pluses+ complementos= no pueden ser inferiores al Salario
MínimoInterprofesional(SMI).Fíjateenlascantidadescorrespondientesal
SMIde2018.
Esilegalcontratarauntrabajadorpordebajodelassiguientescantidades:


SALARIOMÍNIMOINTERPROFESIONAL2018 (RD1077/2017)

SalarioMínimodiario:
SalarioMínimomensual
SalarioMínimoanual

24,53€
735,90€
10.302,60€(14pagas)

Lavidalaboral.
Un informe de vida laboral es el documento oficial en el que se recogen
todos los períodos en que se ha estado cotizando en el Sistema de la
Seguridad Social, ya sea como asalariado o como autónomo. Lo puede
solicitarcualquierpersonaqueestéafiliadaalaSeguridadSocial,seacualsea
sunacionalidad.
Esteinformerecogecronológicamentelarelacióndetodaslasempresascon
lasquesehafirmadocontratosdetrabajo,señalandofechadealtaybajaen
laSeguridadSocialyeltipodejornada(completaoparcial).

EMPLEADOR/A: La Tesorería General de la Seguridad Social informa al
trabajador/adequehacausadoaltaobajaenelSistemadeSeguridadSocial,
medianteelenvíodeunmensajedetextoalteléfonomóvil(SMS).
TRABAJADOR/A:Consultaelhistorialdetodostustrabajosalolargodelos
años. Al final del documento, además, se recoge el tiempo total que has
cotizado.
Puedessolicitartuvidalaboralen:www.segͲsocial.es
www.seg-social.es
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Lasprestacionessocialesaltrabajador/a.
Siemprequesecumplanlosrequisitossepuedeaccedera:
x Asistenciasanitariapúblicaygratuita.
x Prestaciónporbajamédicatemporal.
x Acumulacióndedíascotizadosparaprestacionesdematernidad/paternidad,
desempleo,invalidezyjubilación.
x AdemásdelasPrestacionesporDesempleodecaráctercontributivo,o
asistenciales,sinoereseventual,sicumpleslosrequisitosencadacaso.
x Enelcasodetrabajadores/asdeAndalucíayExtremaduraalSubsidio
AgrarioyRentaAgraria.


Permisodepaternidadde5semanas.
Desde el 5 de julio de 2018 el permiso de paternidad
pasaraatenerunaduraciónde5semanas.
Es un subsidio que se da a los trabajadores que suspendan el contrato de
trabajoocesenensuactividad,durantelosdíaslegalmenteestablecidos,con
motivodelnacimientodeunhijo,adopciónoacogimiento.
Es el trabajador quien debe realizar todos los trámites ante la Seguridad
Socialparadisfrutardeldescansoporpaternidad(cumpliendolosrequisitos
quedanderechoaello).





FOTOPATERNIDAD
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COMPROMISO CON LOS
CONVENIOS COLECTIVOS.

Conveniosdelsectoragrario.
Elconveniocolectivoesunacuerdo
suscritoentrelosrepresentantesde
la parte asalariada y la parte
empleadora
para
fijar
las
condicionesdetrabajodeunsector
o actividad (salarios, jornada,
prevenciónderiesgoslaborales...).

FOTOGRUPO

El convenio colectivo es de
obligado cumplimiento y regula las
relacioneslaboralesquetienen que
respetarse entre ambas partes del
contrato.
En el sector agrario no existe un Convenio Colectivo Estatal, por ello no
siemprecoincidenlascondicioneslaboralesdelasdistintasprovinciasyaque
existen diferentes convenios del campo según los ámbitos geográficos y las
actividadesquesedesarrollan.
Los convenios tienen una vigencia o duración determinada, según lo
acuerdenlaspartesfirmantes.
EMPLEADOR/A: Nunca podrán pactarse condiciones inferiores a las
establecidasenelconveniocolectivocorrespondiente,sinembargosiempre
podránsermejoradas.

Puedesconsultarlosconvenioscolectivos
decadaprovinciaen:www.coag.org
www.coag.org
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Segúnlosdiferentesconveniosterritorialesdelcampoelprecioporjornada,
habitualmente de ocho horas, es de 53Ͳ55 euros al día, dependiendo del
convenioprovincialquecorresponda,entre5,85y6,18euroshora.

Jornada de trabajo suspendida por inclemencias del
tiempo¿quépasa?
Lo que suceda en este caso depende de si en la provincia donde
desarrolla la actividad hay Convenio Colectivo o si se rige por el
LaudoArbitralqueregulaelrégimenagropecuario.

SiseaplicaelLaudoArbitral:
x Lostrabajadoresfijosrecuperanel50%delashorasperdidasenlosdías
posteriores.

x A los trabajadores eventuales, se les abona el 50 % del salario, si
habiéndose presentado en lugar de trabajo, ha de suspenderse en el
momentodesuiniciootranscurridasdoshorasdetrabajo.

x Silasuspensiónseproducedespuéspercibiránelsalarioíntegro,sinque
proceda,enningúncaso,larecuperacióndeltiempoperdido.

x Esto cambia por ejemplo en el Convenio Colectivo de aplicación en la
Región de Murcia: las horas perdidas serán abonadas íntegramente sin
quedebanserrecuperadas.

x Cuando en la empresa exista local para resguardarse de dichas
inclemencias, los trabajadores deberán permanecer en la empresa
durantelajornadalaboralparaefectuarcualquiertrabajoadecuado.
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COMPROMISO CON LA
SEGURIDAD SOCIAL.







COMOEMPLEADOR/A:estásobligadoadardealtaenlaSeguridadSociala
tustrabajadores/as.
COMO TRABAJADOR/A: debes asegurarte que estás dado de alta en la
Seguridad Social y en el régimen adecuado. Debes comprobar que se ha
cotizado por las jornadas reales trabajadas si es el caso, o por la base de
cotizacióndelsalariorealmentepercibido.
Las cotizaciones a las Seguridad Social son las que dan derecho a las
prestaciones sociales (Desempleo, Subsidio, Incapacidad Temporal,
Maternidad, Paternidad, Pensiones) por lo que deben estar bien
contabilizadas,ysehandecomprobarentiempoyforma.


FOTOTRABAJADORES











SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
AGRARIOS(SETA)
Se aplica a trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrarias en
explotaciones agrarias, así como los empresarios/as a los que presten sus
servicios.
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¿Qué tiene de peculiar? La inclusión en este sistema se produce
tanto en periodos de actividad en labores agrarias como de
inactividad.

¿Qué se entiende por periodo de inactividad/mes? Cuando el
númerodejornadasrealesenélrealizadasseainferioral76,67por
cientodelosdíasnaturalesenqueeltrabajadorfigureincluidoen
elSistemaEspecialendichomesnatural.Noexistiránperíodosdeinactividad
dentro del mes natural cuando el trabajador realice en él, para un mismo
empresario,unmínimode5jornadasrealessemanalesencumplimientode
loestablecidoenelconveniocolectivoqueresultedeaplicación.

¿Quérequisitohayquecumplir?Paraquedarincluidodurantelos
períodosdeinactividadserárequisitonecesarioqueeltrabajador
haya realizado un mínimo de 30 jornadas reales en un período
continuado de 365 días y que solicite expresamente la inclusión dentro de
lostresmesesnaturalessiguientesaldelarealizacióndelaúltimadedichas
jornadas.

¿Quésecomputacomojornadasreales?
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x Las jornadas efectivamente realizadas, incluidas las prestadas
enunmismodíaparadistintosempresarios/as.

x Los días en que el trabajador/a se encuentre en situaciones de
incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales,
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo
durantelalactancianatural.

x Lapercepcióndeprestaciónpordesempleo.

x Los días en que se encuentre en alta en algún régimen de la
SeguridadSocialcomoconsecuenciadeprogramasdefomento
deempleoagrario.
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¿CuándosolicitarlainclusiónenelSETA?

Una vez reunidos
los requisitos, la
inclusión en este Sistema
Especial y la cotización al
mismo durante los períodos
deinactividad,seefectuaráa
petición del trabajador/a y
los efectos serán a partir del
díaprimero delmessiguiente
a aquel en que se haya
presentado la solicitud de
inclusión.

FOTOOFICINA

ExclusióndelSistemaEspecial
Sepuedeproducirporalgunadelassiguientescausas:
x
x

x

Solicitudvoluntariadeltrabajador/a.

Por decisión del trabajador/a por encontrarse de alta en otro
régimen o situación asimilada a la de alta computable para las
prestacionesdeesteSistemaEspecial.

De oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en los
siguientessupuestos:

x Cuando el trabajador no realice un mínimo de 30 jornadas de
laboresagrariasenunperíodocontinuadode365días.
x Porfaltadeabonodelascuotascorrespondientesaperíodosde
inactividaddurantedosmensualidadesconsecutivas.


Afiliación,altasybajas
Los empresarios/as deberán disponer de un Código de Cuenta Cotización
específicoparaesteSistemaEspecial.
La afiliación y el alta de los trabajadores se solicitan con carácter previo al
iniciodelarelaciónlaboral.
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Noobstante,sisecontrataatrabajadoreseventualesofijosdiscontinuosel
mismo día en que comience su prestación de servicios, las solicitudes
podrán presentarse hasta las 12 horas de dicho día, cuando no haya sido
posibleformalizarseconanterioridadaliniciodedichajornada.Silajornada
de trabajo finalizase antes de las 12 horas, las solicitudes de alta deberán
presentarseantesdelafinalizacióndeesajornada.
Lassolicitudesdebajayvariacionesdedatossepresentaránenelplazode
lostresdíasnaturalessiguientesaldelceseeneltrabajooaaquelenquela
variaciónsehayaproducido.
EMPLEADOR/A: Si contratas una cuadrilla a través de una empresa de
servicios antes de abonar la factura, asegúrate que dan de alta a los
trabajadores/as y que pagan sus cuotas. De lo contrario, puede ser tu
responsabilidad.











¿ElRégimenEspecialAgrarioessoloparaelpersonalde
campootambiénsepuedeincluirapersonaldeoficina?
Estándentrodelcampodeaplicacióndeéstesistemaespecial
los trabajadores que prestan, como elementos auxiliares, servicios no
propiamente agrícolas, forestales o pecuarios en explotaciones agrarias,
siempreycuandonolosalternencontrabajosquetengancarácterindustrial,
porejemplo:técnicos,administrativos,mecánicos,conductoresdevehículos
y maquinaria y cualesquiera otros profesionales que desempeñen su
cometidoenlaexplotación.
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Díasdecotización


CuotaporC.C.


RÉGIMENAGRARIO
Loscontratosfijos
discontinuosy
temporales:cotizan
porjornadasreales
realizadas.

RÉGIMENGENERAL
Cotizanportodoslosdías
delmesqueseencuentre
enaltaeltrabajador
independientementede
quetrabajeono.

Grupodecotización1:
15,50%
ParatodoslosGruposde
cotización:23,60%
Grupodecotización2a
10:10,92%

Incrementoenla
cuotaempresarialpor
Noseaplica.
C.C.encontratos
temporalesduración
inferiora7días.
Durantelas
situacionesdeIT

Reducciónenlacuota
pordesempleodel
2,75%

Recargodel36%

Nohayreducción
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BASESDECOTIZACIÓN2018

(Orden
ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan

las normas legales de cotización a la Seguridad Social,

desempleo,protecciónporcesedeactividad,FondodeGarantía
Salarialyformaciónprofesionalparaelejercicio2018)




BASESDECOTIZACIÓNAPLICABLESDESDEEL1DEENERODE2018
BASESMENSUALES
Grupode
Cotización

CategoríasProfesionales

Bases
mínimas
euros/mes

Bases
máximas
euros/mes

1

IngenierosyLicenciados.Personal
dealtadirecciónnoincluidoenel
artículo1.3.c)delEstatutodelos
Trabajadores

1.199,10

3.751,20

2

IngenierosTécnicos,Peritosy
AyudantesTitulados

994,20

3.751,20

3

JefesAdministrativosydeTaller

864,90

3.751,20

4

AyudantesnoTitulados

858,60

3.751,20

5

OficialesAdministrativos

858,60

3.751,20

6

Subalternos

858,60

3.751,20

7

AuxiliaresAdministrativos

858,60

3.751,20

BASESDIARIAS
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Grupode
Cotización

CategoríasProfesionales

Bases
mínimas
euros/día

Bases
máximas
euros/día

8

Oficialesdeprimeraysegunda

28,62

125,04

9

OficialesdetercerayEspecialistas

28,62

125,04

10

Peones

28,62

125,04

11

Trabajadoresmenoresdedieciocho
años,cualquieraqueseasucategoría
profesional

28,62

125,04
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COMPROMISO CON
LOS AUTÓNOMOS.




PERSONAS FÍSICAS EN ALTA EN
LAACTIVIDADAGRARIA.
Personasfísicas:Trabajadores/asque
estén afiliados/as a alguno de los
regímenes de la Seguridad Social
y que no están integrados en
sociedadesmercantiles,cooperativas
ni en otras entidades societarias.
Se excluyen los que figuran como
colaboradores familiares y los
registrados que forman parte de
colectivo especial de trabajadores.
(Fuente:www.meys.es)
A diciembre de 2017 hay 231.403
autónomos dados de alta en la
actividad agraria (CNAE 01,02), el
28,5%sonmujeres.


TRABAJADORESAUTÓNOMOSY
PERSONASFÍSICASAFILIADASA
LASEGURIDADSOCIAL.
AGRICULTURAPORCC.AA.2017

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLALAMANCHA
CASTILLALEÓN
CATALUÑA
COM.VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAISVASCO
RIOJA(LA)



44.398
15.659
8.290
2.208
3.856
4.275
20.750
35.010
18.084
11.585
14.111
31.242
1.891
7.210
4.361
4.589
3.873





GRAFICOHOMBRESMUJERES
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Si atendemos a las edades casi un
42.7% del total de autónomos en la
actividadagrariatieneentre40a54
años, el 37,6 tiene 55 años o más.
Sólo el 1,8% tiene menos de 25
años. Por el futuro de la actividad
agraria y de la población del medio
rural son necesarias medidas
urgentes para que el relevo
generacional en la agricultura sea
una realidad, medidas encaminadas
a facilitar el acceso a la tierra y al
crédito, junto a una política de
precios que haga viable la inversión
enelsector.

FOTOJOVENYMAYOR

En cuanto a la nacionalidad sólo el 1.3% del total de personas físicas
autónomasdelaagriculturatienennacionalidadextranjera.
PorComunidadesAutónomaselmayorregistrodeautónomosseencuentra
en Andalucía, seguido de Castilla y León, Galicia, Castilla La Mancha,
Cataluña,Aragón,Extremadura,ComunidadValenciana.
Respecto a los datos de colaboradores familiares en la agricultura, hay un
totalde13.215personasdadosdealtaenlaseguridadsocial,deellasel60%
sonmujeres.


LEY 6/2017 DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO
AUTÓNOMO
Esta ley, en vigor desde el 1 de enero de 2018, amplía la
tarifa plana de cincuenta euros, permite la deducción de
suministros y dietas, flexibiliza la cotización en el Régimen Especial de
TrabajadoresAutónomos(RETA),enespecialdelosautónomossocietariosy
delosautónomosjubiladosconempleadoseimpulsamedidasparafavorecer
lacontrataciónlaboralylaconciliaciónfamiliar.
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CambiosenelRégimenEspecialdeTrabajadoresAutónomos(RETA)
La reforma propone cambios encaminados a hacer más justo el actual
sistemadecotizaciónyadecuarloalosingresosrealesdelosautónomos.
1. Pago por días reales de alta en lugar de pagar la cuota de autónomos
pormesescompletos.
2. Cuatroplazosparaloscambiosdecotización(enlugardedos).
3. Hasta3vecesdealtasybajasenunaño:pagandolaparteproporcional
alafechadealtaynomescompleto.

Cambiosdeladeduccióndelosgastosdelaactividad.
Los gastos de manutención en que
FOTOALOJAMIENTO
incurra el empresario individual
para el desarrollo de la actividad
económica,serándeduciblesconlos
límitesestablecidosparalasdietasy
asignaciones para gastos normales
demanutencióndelostrabajadores
contratadosporcuentaajena.Concaráctergeneral:26,67eurosdiariossiel
gastoseproduceenEspañao48,08eurossiesenelextranjero,cantidades
que,asuvez,seduplicansiademáscomoconsecuenciadeldesplazamiento
sepernocta.Elusodemedioselectrónicosdepagoyenestablecimientosde
restauración y hostelería son los dos requisitos necesarios para poder
imputarestegasto.
Aquellos contribuyentes que afecten parcialmente su vivienda habitual al
desarrollo de una actividad económica, podrán deducirse como gasto los
suministrosdedichavivienda.

Reconocimientodelaccidentedetrabajoinitinere.
HastaahoralaSeguridadSocialno
contemplaba el accidente de
trabajo in itinere, es decir el
ocurrido en la ida o vuelta al
trabajo, entre los inscritos en el
RETA pero la nueva Ley elimina
estaexclusión.

FOTOCARRETERA
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Bonificaciónporcontratacióndefamiliares.
La contratación indefinida por parte del trabajador/a autónomo/a como
trabajadoresporcuentaajenadesucónyuge,ascendientes,descendientesy
demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado
inclusive, dará derecho a una bonificación en la cuota empresarial por
contingenciascomunesdel100%duranteunperíodode12meses;siempre
vinculadaaqueeltrabajadorautónomonohubieraextinguidocontratosde
trabajo declarados judicialmente improcedentes; y a mantener el nivel de
empleo en los seis meses posteriores a la celebración de los contratos que
danderechoalabonificación.
Contratación de hijos/as con discapacidad: para este colectivo se amplía a
hijos mayores de 30 años la posibilidad de contratar por cuenta ajena sin
derechoadesempleoahijosqueconvivanconelautónomoeneldomicilio
familiar.

Cobrodelapensióncompletadeljubiladoautónomo
Sierestrabajador/aporcuentapropiaenedaddejubilaciónytienespersonal
contratado en tu explotación podrás compaginar tu actividad y recibir el
100%delapensión.Hastaelmomento,losautónomosenestasituaciónsolo
recibenel50%delaprestación.

Compatibilidadentretrabajoyjubilación
FOTOMAYORES
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Se regula la compatibilidad de la
realización de trabajos por cuenta
propia con la percepción de una
pensión de jubilación contributiva
paraestablecerquelacuantíadela
pensión de jubilación compatible
con el trabajo será, con carácter
general, el equivalente al 50 por
cientodelimporteresultanteenel
reconocimientoinicial,odelquese
esté percibiendo, en el momento
de inicio de la compatibilidad con
el trabajo; pero que, no obstante,
silaactividadserealizaporcuenta
propia y se acredita tener
26

contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la
pensióncompatibleconeltrabajoalcanzaráal100porciento.

Tarifaplanaparamadresautónomas
Tarifa plana para madres autónomas que habiendo cesado su actividad
reemprendan su negocio antes de dos años después del cese. Es una
excepción para que no tengan que esperar a cumplir dos años desde que
fueronautónomasporúltimavez.

Recargosporretrasosenelpagodelacuotadeautónomos
Las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota a las Seguridad, que
actualmentesuponenunrecargodel20%,sereducenaunrecargodel10%si
sepagaladeudadentrodelprimermesnaturalsiguiente.

Devolucionesporexcesodecotizaciónenpluriactividad
Hastaahoralosautónomosensituacióndepluriactividadpodíanreclamarsu
derechoaladevolucióndel50%delexcesodecotizaciónsiempreycuandola
cuantíaseaigualosuperior12.368,23€.Lareformacontemplaladevolución
sinsolicitudexpresaporpartedelinteresado.

Medidasparafavorecerlaconciliaciónfamiliar
Además de la tarifa plana para madres autónomas que reemprendan su
actividad tras haber cesado en su actividad debido a la maternidad la Ley
recoge:
Bonificación del 100% de la
cuota durante la baja por
maternidad o paternidad: los
autónomosqueseencuentrende
descanso
por
maternidad,
paternidad, adopción o riesgos
durante el embarazo contarán
con una bonificación total de la
cuota de autónomos, mientras
que hasta ahora debían seguir
pagandosucuotadeautónomos.

FOTOMADREHIJA
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Lacuantíadelabonificaciónseráresultantedelaaplicaciónalabasemedia
por contingencias comunes por la que hubiera cotizado en los doce meses
inmediatamenteanterioresaacogersealabonificación.
Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de
menores o personas dependientes: en este caso la bonificación si que está
supeditadaalacontratacióndeuntrabajador.Sepodrásolicitarencasode
tener a cargo menores de doce años o familiares en situación de
dependencia.


OBLIGACIÓN DE REALIZAR VÍA ELECTRÓNICA LOS
TRÁMITESDESEGURIDADSOCIAL.
La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de Marzo afecta a
lostrabajadoresautónomosporcuentapropiaoautónoma;trabajadoresdel
SistemaEspecialdeTrabajadoresAgrarios(SETA)

EMPLEADOR/A:Apartirdel1deoctubrede2018seestablecelaobligación
degestionarporvíaelectrónicalostrámitesrelacionadosconlaafiliación,la
cotización y la recaudación de cuotas, incluida la recepción y firma de
notificaciones.
Amplíalainformaciónen:
www.seg-social.es
www.segͲsocial.es


ELREGISTRODELAJORNADADETRABAJADORES/AS.
El 23 de Marzo de 2017 la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo dictó una Sentencia en la que, resolviendo el
RecursoplanteadoporlaempresafrentealaSentenciade4deDiciembrede
2015delaAudienciaNacional,concluyequeeltanmencionadoartículo35.5
del Estatuto de los Trabajadores NO obliga a las empresas a llevar un
registro diario de la jornada de todos los trabajadores de la plantilla; sino
que,porelcontrario,tansólodebenllevarregistrodelashorasextrasque
serealicen.
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REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIALPORBAJASINIESTRALIDADLABORAL.
La Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, regula el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingenciasprofesionalesalasempresasquecumplanconlosrequisitosy
hayandisminuidodemaneraconsiderablelasiniestralidadlaboral.
Se considerará pequeña empresa toda aquella que cuente con un volumen
decotizacionesporcontingenciasprofesionalesmayoroiguala250eurosy
menoroiguala5.000euros,enunperiododeobservaciónde4años.

EMPLEADOR/A:Pideinformaciónenlamutuaoentidadgestoraqueasuma
laproteccióndecontingenciasprofesionalesentuempresa.



Fotoinformación





Plazoparasolicitarlareducción:15deabrilal31demayodecadaaño.


REDUCCIÓN DEL RECARGO POR INGRESO DE CUOTAS
DELASEGURIDADSOCIALFUERADEPLAZO.
Desde el 1 de enero de 2018, se reduce al 10% el recargo
aplicable si el abono se produce dentro del primer mes natural siguiente al
del vencimiento del plazo de ingreso, que actualmente es del 20%,
modificandoparaelloelArt.30delaLeyGeneraldeSeguridadSocial.
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Trabajador fijoͲdiscontinuo en baja por IT en el
momentodesullamamiento,¿lotengoqueincorporar?
El14/7/16elTribunalSupremoharesueltotodadudadictando
que aunque el trabajador se encontrara enfermo, ello no exime de la
obligación de llamamiento a la empresa, momento a partir del cual la
empresa debe asumir la obligación de cotizar a la Seguridad Social desde
dichafechaymientrasdureelprocesodeIT,ofinalicelacampaña,sibienla
reincorporaciónefectivaaltrabajoseproduciráapartirdelaltamédica.

¿EstánobligadaslasempresasafectadasporelRégimen
EspecialAgrarioatenerunmínimodetrabajadoresfijos
ofijosͲdiscontinuos?
Comonormageneral, lasempresasafectadaspor elRégimen
Especial Agrario deberán de garantizar, como mínimo, que el 73 % de sus
plantillasseránfijosy/ofijosͲdiscontinuos.
Para este cálculo la Inspección de Trabajo también tiene en cuenta los
trabajadores de puesta a disposición a través de Empresas de Trabajo
Temporal.


Mi plantilla está formada por trabajadores fijosͲ
discontinuosytrabajadoresconcontratotemporal.Está
bajando la actividad y tengo que prescindir de algún
trabajador, me interesaría quedarme con alguno de los
temporales y rescindir el contrato a otros con contrato
fijoͲdiscontinuo,¿seríaposible?
En ningún caso podrán ser cesados los trabajadores fijos discontinuos, sin
haber sido previamente cesados los trabajadores eventuales incluidos los
contratadosatravésdeETT.
Todoelloteniendoen cuentaelsistemadellamamientoporespecialidades
profesionales.Unafórmulaparapodermanteneraltrabajadorconcontrato
eventual sobre otros fijosͲdiscontinuos, sería asignarle una especialidad
profesional distinta a la de estos siempre que mantengamos en plantilla la
cuotadetrabajadoresfijos.
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¿QUÉVAACONTROLARLAINSPECCIÓNDETRABAJO?
La Inspección de trabajo puede realizar visitas de forma
programada,trasunaccidentedetrabajoporejemplo,ode
forma aleatoria. Si se da el caso de que el o la inspectora piden una
documentaciónqueelempresario/anopuedefacilitarenesemomento,bien
porque no se tenga o porque no se encuentre, las sanciones pueden ser
significativas. No obstante, el protocolo habitual es que la Inspección de
Trabajo realice un requerimiento por escrito de la documentación que
solicita.
Según se indica en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para el período 2018Ͳ2020 (Resolución de 11 de abril de
2018,BOEde19/04/18)lainspecciónvaaincidirencuestionescomotiempo
de trabajo, modalidades de contratación, subcontratación y cesión de
trabajadores, prevención de riesgos laborales, conciliación, igualdad en el
empleoentrehombresymujeres,queincluyeelestablecimientodesistemas
de detección de la brecha salarial, empleo de personas con discapacidad o
trabajadoresextranjeros,entreotros.






FOTOLUPA
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ASPECTOSDELAINSPECCIÓNQUEMÁSPUEDENAFECTARALSECTORAGRARIO
MATERIALABORALYDEEMPLEO
x Controlarlacontratacióntemporalencadenada.
x ControlarlarotacióndetrabajadoresmedianteEmpresasdeTrabajoTemporal.
x Controldelacontratacióntemporal.
x Vigilanciadeladejornadaordinaria,horasextras,yhorascomplementarias.
x Para contratos a tiempo parcial: comprobación del cumplimiento de los
requisitosdeformaescritayrealizaciónefectivadelajornadapactada.
x Vigilancia de la subcontratación y cesión ilegal de trabajadores, y de las
empresasdeserviciosymultiservicios.
x Ejecucióndeunplandeactuaciónparalaproteccióndelosderechoslaboralesdelos
trabajadoresinmigrantesqueresidenenEspaña,favoreciendoquetenganunmejor
conocimientodesusderechossocialesydelasvíasparaejercitarlos.
MATERIADEIGUALDADYNODISCRIMINACIÓN
x Controldelaigualdadynodiscriminación,tantoenlarelaciónlaboralcomoen
el acceso al empleo. El Plan establece, además, que resulta prioritaria la
actuacióndelaITSSrespectoacolectivosespecialmentevulnerables,entrelos
cualesseencuentranmujeres,personascondiscapacidad,einmigrantes.
x Verificación del cumplimiento de la obligación empresarial de elaborar un
protocoloparaprevenirelacososexualyelacosoporrazóndegénero.
x Actuaciones destinadas a la detección de la brecha salarial o discriminación
salarialporrazóndegénero.
x Actuacionesespecíficasenmateriadeconciliacióndelavidalaboralypersonal,
con especial atención al disfrute de permisos de maternidad y paternidad de
trabajadores.
MATERIADESALUDYSEGURIDADENELTRABAJO
x EstablecimientodeUnidadesespecializadasenprevención deriesgoslaborales.
x Actuaciones referidas a la incidencia que sobre la seguridad y salud de los
trabajadores tiene el envejecimiento de la población laboral, los riesgos
musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales, el recurso a modalidades de
contratacióntemporaloatiempoparcial,eltrabajonodeclarado.
MATERIADESEGURIDADSOCIAL,ECONOMÍAIRREGULARYEXTRANJERÍA
x Lucha contra el fraude en colaboración con  la Administración de Seguridad
SocialyelServicioPúblicodeEmpleoEstatal
x InfracotizaciónalaSeguridadSocial.
x Trabajoautónomofalsamentedeclarado.
x Laexplotaciónlaboral.
x ImpulsodelPlanIntegraldeluchacontralaTratadesereshumanosconfinesde
explotaciónlaboral.
x Intensificar la función informativa y de asistencia técnica en prevención de
riesgoslaborales,especialmentealaspequeñasymedianasempresas,asícomo
alostrabajadoresyasusrepresentantes.
Amplíalainformaciónen:www.empleo.gob.es
www.empleo.gob.es
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COMPROMISO CON LA
SEGURIDAD Y LA SALUD
EN EL TRABAJO.


SiniestralidadAgraria.
Casi 5.300 accidentes por cada cien mil trabajadores/as. El índice de
incidencia se incrementa un 4,4% respecto del año 2016. En total 34.919
accidentes de trabajo. Aumenta un 6,9% el número respecto del año
anterior.27.795personascausanbajaporaccidentedetrabajodurantesu
jornada.342muygraves.45personaspierdenlavidacomoconsecuenciade
unaccidenteensujornadalaboral(10másqueen2016).5personaspierden
la vida como consecuencia de un accidente “in itinere”, es decir, en el
trayecto de ida y vuelta del trabajo. 627 personas del sector agrario sufren
unaenfermedadprofesional.327personasobtienenlabajalaboralporesa
causa.  177 hombres y 150 mujeres. (Fuente: Siniestralidad Laboral 2017.
MEYSS).
El sector agrario muestra
una evolución diferente a
los restantes sectores,
registrando una variación
poco significativa en el
periodo 2007Ͳ2012 y
después una tendencia
ascendenteen2012Ͳ2017.


Siniestralidadporaccidentedetrabajoconbaja
ensectoragrario.Enjornada.2017Ͳ2016.
VARIACIÓN
RESULTADO 2017 2016
ABSOLUTO
%
TOTALES
34.919 32.650
2.269
6,9
LEVES
34.401 32.124
2.277
7,1
GRAVES
454
459
Ͳ4
Ͳ1.1
MORTALES
64
67
Ͳ3
Ͳ4,5

Fuente:SiniestralidadLaboral2017.MEYSS
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Distribucióndecausasdeaccidentesmortalesenel sectoragrario.
Infartos,derramescerebrales
Ahogamiento,quedarsepultado,quedarenvuelto
Quedaratrapado,seraplastado,sufriramputación
Choqueogolpecontraobjetoenmovimiento,colisión
Choqueogolpecontraobjetoinmóvil
Contactoconcorrienteeléctricafuego
Accidentedetráfico



2015
42,9%
17,5%
12,7%
6,3%
4,8%
4,8%
11,1%.

2014
33,3%
25,9%
19,8%
12,3%
3,7%
2,5%
2,5%.

Nosonsolocifras.Sonpersonasconnombreyapellidos.

Tipologíadeaccidentesfrecuentesenelsectoragrario
Sobreesfuerzosfísicos:
Manipulacióndecargas/Dartraspiés/Agacharse
Golpesochoquescontraobjetomóvil(eltrabajadorestaenmovimiento)
Algirarse/Alcaminar/Alsentarse/Caídasalmismonivel/Caídasadistintonivel
Choquesogolpescontraobjetoenmovimiento
Pérdidadelcontroldelamaquinaria/Pérdidadecontroldelmediodetransporte
Accidentesdetráfico.







Prevención10esunserviciopúblicoygratuitodeasesoramiento
enprevenciónderiesgoslaboralesparaempresasdehasta25
trabajadores.Asesoratambiénaautónomos.
Infórmateenwww.prevencion10.esoenelteléfono901255050.

www.prevencion10.es


COAG, y sus oficinas territoriales, ponen a tu disposición un SERVICIO DE
ASESORAMIENTO EN PLANES DE PREVENCIÓN de riesgos con un triple
objetivo: evitar los accidentes, cumplir la normativa y ofrecerte ideas
prácticas para llevar a cabo una igualdad de trato entre tus trabajadores y
trabajadoras.
InfórmateentuoficinadeCOAGmáscercana.
Confíaennuestraespecializaciónenelsectoragrario.
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La Estrategia Española para la  Seguridad y Salud en el
Trabajo2015Ͳ2020eselmarcodereferenciadelaspolíticas
públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo
duranteesteperiodoy,portanto,orientarálasactuaciones
de las instituciones competentes y con responsabilidad en prevención de
riesgos laborales. La prevención es el medio más eficaz para reducir los
accidentesdetrabajoylasenfermedadesprofesionales.

Buentrabajo.Buenasalud.
¿Quéeslasalud?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como estado de
completobienestarfísico,psicológicoysocial.
Lasaludesunaactividadqueestáencontinuomovimiento,sepierdeygana
constantemente en función de algunos factores entre los que destacan las
condicionesdelentornoquerodeaacadapersona.
Un ¡BUEN TRABAJO! es aquel que no perjudica a tu salud. Pon los medios
paraello.
¿Quéeslafatigalaboral?
En general, el término fatiga es sinónimo de agotamiento y nada tiene que
verconelcansancio.Enesteúltimocasoelindividuoquesufredecansancio
se recupera tras un corto periodo de descanso, pero el agotamiento y la
fatigasemantieneneneltiempo.
Fatigalaboralporcalor Medidaspreventivasdelafatigalaboral
Esconsecuenciadela
realizaciónde
actividadeslaboralesa
altastemperaturas.



Sonmedidasdetipoorganizativocomo:
x Larotacióndepuestos.
x Establecimientodepausasperiódicas.
x Habilitarlugaresdedescansocontemperatura
adecuada.
x Proporcionarropadetrabajoadecuadapara
soportartemperaturasaltas.
x Facilitarelaccesoaagua.
x Informaratrabajadores/assobrelafatiga,sus
síntomasycómodebeactuarfrenteaella.
x Revisióndelestadodesaluddemaneraperiódica.
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Ampliainformaciónsobreprevenciónderiesgos
en:www.coag.org/relacionesͲlaborales
www.coag.org/relaciones-laborales


Si quieres ampliar toda la
información acerca de los
riesgos laborales y medidas
preventivas específicas de
cada sector consulta en
nuestra web, tienes muchos
recursos informativos a tu
disposición y a la de tus
trabajadores/as.



Webcoag

Encontrarás aquellas preguntas o dudas más frecuentes y novedades
generadasentornoalaprevencióndelosriesgosymedidaspreventivasen
elsectoragrario.
Lostemasquetratamosvanenconsonanciaconaquellosqueconsideramos
demayoresriesgosyseofrecenmedidaspreventivasparatenerencuenta.

Portalmultimediaparalapromocióndelaergonomía
enelsectoragrario.
En este portal web, realizado en colaboración con el
Instituto de Biomecánica de Valencia por las organizaciones agrarias COAG;
ASAJA y UPA, y Federaciones Agroalimentarias de CCOO y FITAGͲUGT,  se
puede encontrar información general del sector, así como aspectos
específicos relacionados con los riesgos ergonómicos y las principales
situacionesderiesgo.
Desdeelportalseaccedeafichas
específicas de tareas, tanto del
sector agrícola como ganadero,
en las que se realiza la
identificación de los principales
riesgosergonómicosysuscausas,
yseofrecenmedidaspreventivas
y recomendaciones para su
minimización.
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GANADERÍA

AGRICULTURA


Accedeawww.agrario.ibv.orgydescubrelosRIESGOSERGONÓMICOSy
MEDIDASPREVENTIVASdeestossectoresytareas…
x Partealtadelárbolconperigallo/escalera.
x
Recolecciónde Partemediadelárbolsinperigallo/escalera.
x Partebajadelárbol(falda).
nectarina
x Manipulacióndecapazosyperigallo(escalera)
Recoleccióny x Recolección:extraccióndelfruto,usodecarros,subircajasal
manipuladode camión.
x Controldecalidad,pesajeyenvasado(campoycooperativa).
fresa
x Usodelrastrillo.
Recolecciónde x Vareadomanualyautomático.
aceitunapara x Usodesopladora.
aceite
x Recogidaconmantones.
x Recolección:posturasforzada.
Calabacínde x Encajadoytrasladodecarros.
x Descargadecajasdecarros.
invernadero
x Entutorado.
x Mezcladefitosanitariosentanquepulverizador.
Plantaciónde x Aplicacióndefitosanitarioscontractor.
x Podaenverde.
viñedo
x Emparrado.Subiralambre.
x InspeccióndecolmenasLayens.
x Cosecharalzas:abrir,separarpaneleseinspeccionar.
Apícola
x Cosecharalzas:Cepillado/Soplado.
x Cosecharalzas:Paletizado.
x CEBO:Repartodecomida,medicación,limpiezayvaciadode
purines.
Porcino
x CRÍA:Manipulacióndesacosyrepartomanualdepienso.
intensivo
x CRÍA:InseminaciónArtificial.
x CRÍA:Castración,cortederabosycolocacióndecrotales.
x Clasificación.
x
Embalaje.
Avícolade
x Manejodelproducto.
puesta
x Otrassituacionesderiesgoergonómico.
x Ordeñomecánico.
x Saladecabritos:Limpiezadecomederosyreposiciónde
camas.
Caprinode
lecheintensivo x Saladecabritos:Reposicióndepiensoylecheennodrizas.
x Preparaciónyrepartodecomida.
x Cortedepezuñas.
x Preparaciónyaprovisionamientodecomida.
Ovinodecarne x Separaranimalesylimpiezadeinstalaciones.
extensivo
x Repartomanualdecomida.
x Entradaysalidadecuadras.
Vacunode
carneintensivo x Prepararysuministrarcomidamanualmente.
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PRODUCTOSQUÍMICOS
Nuevo sistema de clasificación y etiquetado de
productosquímicos.
CLP es la nueva legislación europea para la clasificación,
etiquetado y envasado de los productos químicos, adoptada por la Unión
Europea mediante el Reglamento (CE) 1272/2008. Desde el 1 de junio de
2017, solo se pueden comercializar productos fitosanitarios etiquetados,
basada en el Reglamento (CE) 1272/2008 que es el resultado de una
armonizacióndecriteriosanivelmundialyunanuevaformadeexpresiónde
lascaracterísticasdelosproductos.
Las etiquetas de los productos llevarán nuevos pictogramas, pero estos
mantienen la misma composición, propiedades, condiciones de uso y
eficacia.
NuevospictogramasbasadosenelReglamento(CE)1272/2008:








AprendejugandoconeljuegodeMutuaUniversalparaconocer
losnuevospictogramas:www.clplay.mutuauniversal.net
www.clplay.mutuauniversal.net

Nuevoslímitesdeexposiciónprofesionalparaagentes
químicos
El documento: “Límites de exposición profesional para
agentes químicos 2018” recoge los Límites de Exposición Profesional para
Agentes Químicos en España, adoptados por el Instituto Nacional de
Seguridad,SaludyBienestarenelTrabajo(INSSBT)paraelaño2018.
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Este documento es revisado y
actualizado anualmente para la
adopción de los valores límite de
exposición profesional comunitarios
(vinculantes e indicativos) o por las
necesidadesqueplanteenloscambios
en los procesos de producción y la
introduccióndenuevassustancias,de
los nuevos conocimientos técnicos y
científicos, así como de la evolución
delmarcolegalenelqueseapliquen.




FOTO
equiposprotección

Los Límites de Exposición Profesional
son valores de referencia para
la evaluación y control de los
riesgos inherentes a la exposición,
principalmente por inhalación, a los
agentes químicos presentes en los
puestos de trabajo y, por lo tanto,
paraprotegerlasaluddetrabajadores
ytrabajadoras.

Infórmatedetodaslasnovedadesenprevenciónderiesgos
www.insht.es
en:www.insht.es


Una vez realizado el tratamiento con un producto
fitosanitario, ¿cuánto hay que esperar para volver a
entrar en el invernadero?, ¿existe un plazo para cada
producto?
Enelart.35delRealDecreto1311/2012,porelqueseestableceelmarcode
actuaciónparaconseguirunusosostenibledelosproductosfitosanitariosse
indican las medidas específicas para zonas tratadas recientemente que
utilicenlasylostrabajadoresagrarios.
Esto es el plazo de reentrada al cultivo para realizar labores como la
recolección,elentutoradodelasplantasolapoda.
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En general respetar el plazo que figure en la etiqueta del producto y no
procederalareentradahastaquesehayansecadolaspartesdelcultivoque
puedan entrar en contacto con las personas. Comunicar a las y los
trabajadoresyaterceroscuándoestápermitidoentrarenuncultivo.
En los invernaderos, cuando se haya tratado con productos fitosanitarios
distintos de los de bajo riesgo, se indicará en un cartel visible a la entrada
delrecinto.

RIESGOSPOREXPONERSEALSOL
Radiaciónsolarysuefectosobrelapielyojos.
Los trabajadores y trabajadoras del sector agrario que trabajan a la
intemperieseexponenaestosriesgosdemanerafrecuente.
El índice de Radiación UV es una unidad de medida de los niveles de
radiación UV relativos a la capacidad para inducir la formación de eritemas
enlapiel.


BAJA
(0Ͳ2)

TABLADEPROTECCIONCONTRALOSRAYOSULTRAVIOLETA




MEDIA
(3Ͳ5)

ALTA
(6Ͳ7)

MUYALTA
(7Ͳ10)

EXTREMADAMENTE
ALTA(11+)
Protectorsolar
Protectorsolar Protectorsolar
Gafasdesol
Protectorsolar Protectorsolar
Gafasdesol
Gafasdesol
Gorra
Gafasdesol
Gafasdesol
Gorra
Gorra
Buscarsombra

Gorra
Buscarsombra Buscarsombra Noexponerseentre
las10ylas16h
Fuente:www.melanomaespana.es



Para evitar posibles lesiones e incluso cáncer de piel deben protegerse tan
prontocomoelíndiceUValcanzaelnivel3ynosólocuandobrillaelsol.

www.aemet.es
Enwww.aemet.espuedesconsultarelÍndiceultravioleta
máximoprevistoparaeldíaentulocalidadoprovincia.
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FOTO
SOLPROTECCION

La exposición al sol no solo afecta a la piel,
también perjudica a los ojos. Una buena
formadeprotegerlosesusargafasconfiltro
solar y polarizadas: la función principal de
los filtros solares es proteger el ojo contra
una radiación solar excesiva y aumentar la
comodidad y la percepción visuales; las
gafas polarizadas disponen de un filtro
especialcuyofinesbloquearlaluzreflejada
dejando pasar solo la luz útil, de esta
manera se consigue una visión sin brillos ni
reflejos,esdecirunavisiónnítida.


¡BUEN TRABAJO! Es recomendar a trabajadores/as que
protejan su cuerpo de las radiaciones solares. Nadie lo hará
porellos.


RIESGOSALCONDUCIRQUADS
¿Losvehículosquadsseconsideranautorizadosparasu
usoentrabajosagrícolas?
Los quads no pueden ser usados como equipo de trabajo
móvil.Esdecir,nopuedenrealizarotrasfuncionesmientrasse
desplazan (arar, arrastrar fardos de
aceitunas,
hacer
tratamientos

fitosanitarios, etc.), ya que no

cumplen las condiciones generales
previstas en el Anexo I del Real

Decreto 1215/1997 debido al riesgo
FOTO
de vuelco principalmente por no
QUAD
disponerdeestructuradeprotección.
El QUAD puede utilizarse por
trabajadores/as
únicamente
para
desplazarseconelmismo,ysiempreque
el empresario/a cumpla las siguientes
prescripciones:

4141

x IncluirloenlaEvaluacióndeRiesgosdelaempresa.
x Poner de manifiesto los riesgos y las medidas preventivas necesarias para
controlarlos.
x Comprobar que el trabajador/a dispone del permiso de conducción necesario
paraconducirdichovehículo.
x AsegurarquedichovehículopasalaInspecciónTécnicoVehículospreceptivaque
garantizaquesuselementosdeseguridadfuncionencorrectamente.
x Garantizar un mantenimiento del mismo de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.
x Implantaralgúnprocedimientodecomprobaciónperiódicodesuselementosde
seguridad.
x Informar de todos los riesgos que implican su conducción y dar la formación
necesaria para que adquiera el conocimiento y habilidades necesarias para
conducirlo.
x AsegurarysupervisarquesiemprellevalosEPInecesarios(cascoyotrosquese
determinenenlaevaluación).
x Si se considera necesario redactar unas normas de uso, que incluya las
instruccionesdelfabricante.
x Poner a disposición del trabajador/a el manual de instrucciones del fabricante
redactadoenespañol.

LAVIGILANCIADELASALUD
¿Quéesyparaquésirve?
Lavigilanciadelasaluddetrabajadoresytrabajadorasconsiste
enestudiarcondetenimientosuestadodesalud,conociendo
eltrabajoquerealizan,paradetectarloantesposiblesignoso
síntomas de enfermedades derivadas del trabajo y poder adoptar las
medidaspreventivasnecesariasparaevitarlos.
La vigilancia de la salud genera una
información que orienta en la toma
de decisiones para mejorar las
condiciones de trabajo y debe
posibilitar que se identifiquen, tan
pronto como sea posible, los efectos
adversos sobre el bienestar físico y
mental, de tal manera que se pueda
evitar la progresión hacia un daño
paralasaludmásimportante.
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Reconocimientomédico.
ElReconocimientoMédicoconstadevariaspartes:
x Una entrevista clínicoͲlaboral: para obtener los datos de antecedentes
personales,familiares,hábitospersonales,historialaboral,ylosriesgos
principalesdelpuestodetrabajo.
x Una exploración física, general del estado de salud, y particular en
referenciaalosprotocolosespecíficosenfuncióndelpuestodetrabajo.
x Pruebas complementarias en función de los protocolos, la exploración
físicayelcriteriomédico,comosonanalíticasdesangre,audiometrías,
electromiogramas,etc.

¿Y en qué se diferencia del reconocimiento médico
rutinario?
SediferenciaenqueelexamenmédicoparalaVigilanciadela
Saludtieneencuentalosriesgosprofesionales.Enestesentido,debepartir
delconocimientodelaevaluaciónderiesgosdelpuestodetrabajoydelas
condiciones del lugar de trabajo (ambientales y psicosociales) realizado por
losTécnicosenPrevencióndeRiesgosLaborales,yaqueelobjetivoprincipal
de la Vigilancia de la Salud es adecuar las Condiciones de Trabajo de los
trabajadores y trabajadoras para controlar su estado de salud según los
riesgosexistentes.

Perolavigilanciadelasalud…¿Esobligatoria?
La vigilancia de la salud ES VOLUNTARIA PARA EL
TRABAJADORSALVO QUEconcurraalgunadelassiguientes
circunstancias:
x La existencia de una disposición legal con relación a la protección de
riesgosespecíficosyactividadesdeespecialpeligrosidad,queestablezca
dichaobligatoriedad.
x Quelosreconocimientosseanindispensablesparaevaluarlosefectosde
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores y
trabajadoras.
x Queelestadodesaluddeltrabajadorpuedaconstituirunpeligroparaél
mismooparaterceros.
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Las excepciones a la voluntariedad han de tener el informe previo de la
representación de los trabajadores, de acuerdo al art. 22 de la Ley de
PrevencióndeRiesgosLaborales.


¿La vigilancia tiene que ofrecerse a todos los
trabajadoresytrabajadoras?

Sí. La obligación empresarial de vigilar la salud es aplicable a

todas las personas trabajadoras, sea cual sea su tipo de
contrato.Porlotantohabráqueofrecerlavigilanciatantoatrabajadoresy
trabajadoras con contrato indefinido como a eventuales, tanto a jornada
completacomoparcial.


¿Y qué pasa con los trabajadores y trabajadoras de
EmpresadeTrabajoTemporal(ETT)?
LaempresausuariadebeinformaralaETT,concarácterprevio
a la firma del contrato, sobre las características, riesgos y vigilancia de la
salud requerida para el puesto de trabajo que vaya a ser ocupado. Esta
informaciónseañadiráalcontratodepuestaadisposicióndeltrabajadorola
trabajadoradelaETT.LavigilanciadelasaludcorreacargodelaETT,quees
en este caso la responsable de vigilar la salud del personal que pone a
disposición de la empresa usuaria. La ETT acreditará documentalmente a la
empresa usuaria que el estado de salud de la persona trabajadora es
compatibleconelpuestodetrabajoadesempeñar.




FOTO
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ELACOSOSEXUALESUNDELITO.DENÚNCIALO
Elacososexualesunadelasconsecuenciasmásdestacadasdelaexistencia
deladesigualdadentrehombresymujeres.Nacedelapreponderanciayde
la situación de superioridad que existe en el sistema machista en el que
vivimos,dondeloshombresabusanyseaprovechandesusituaciónfrentea
las mujeres. El acoso es una violencia de género porque se ejerce hacia las
mujeresporelsimplehechodesermujer.

ICONOACOSO

Sinembargo,nocuentaconlaprotecciónjurídicaalamparodelaLey½’’4de
medidasdeproteccióncontralaviolenciadegéneronolarecogeyportanto,
las acciones judiciales que se aplican son las que se citan en el CÓDIGO
PENALCódigoPenal,artículo184:
Elquesolicitarefavoresdenaturalezasexual,parasíoparauntercero,enel
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios,
continuadaohabitual,ycontalcomportamientoprovocarealavíctimauna
situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será
castigado,comoautordeacososexual,conlapenadeprisióndetresacinco
mesesomultadeseisa10meses.
En el párrafo 178 de la Plataforma de Acción de Beijing reconoce el acoso
sexual como una forma de discriminación y de violencia contra la mujer, y
pidealosdiversosagentes,comoelgobierno,losempleadores,lossindicatos
y la sociedad civil, que garanticen que los gobiernos promulgan y hacen
cumplirleyessobreacososexualyquelosempleadoreselaboranpolíticasy
estrategiasdeprevenciónparacombatirelacoso.
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La LeyOrgánica3/2007sobreIgualdadEfectivaentreMujeres yHombres,
definióelacososexualensuArt.7.1entérminosmásampliosseñalandoque
“sinperjuiciodeloestablecidoenelCódigoPenal,alosefectosdeestaLey
constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contraladignidaddeunapersona,enparticularcuandosecreaunentorno
intimidatorio,degradanteuofensivo”.

Lasinsinuacionestambiénsonacoso
Para que exista acoso sexual no tiene que existir una acción violenta, se
puede acosar a la víctima mediante insinuaciones constantes por parte del
acosador que produzcan malestar en la persona acosada, mediante la
utilizacióndepalabrassoeces,miradaslascivas,yunlargoetcétera.
Esimportantequeconozcastusderechosytesignifiquespidiendorespetoa
tucuerpo.Siabusandetiysientesacosotúnoereslaculpable.Nopienses
que tu actitud, tu forma de vestir son las provocadoras. El culpable es el
acosadorquesesienteensituacióndesuperioridad.DENÚNCIALO.







FOTOMUJERES







46

46



COMPROMISO CON EL
COLECTIVO INMIGRANTE.



Durante la pasada década, el sector agrario español ha sufrido grandes
cambios en su modelo productivo y su estructura económica. Los procesos
de desagrarización que se produjeron en épocas anteriores tuvieron la
inevitableconsecuencia,alperderelmedioruralgranpartedesusefectivos,
decrearun vacíode manodeobra quenosepodíasuplirporlosmétodos
tradicionales.Estamanodeobrafuereemplazadaentodoelsectoragrario
mediantelacontratacióndetrabajadoresytrabajadorasinmigrantes.
Así, los contingentes de
trabajadores
inmigrantes
InmigraͲ2
permitieron que el sector
agrario español no se
estancase y promovieron su
desarrollo económico real.
Sin ellos, sin los hombres y
mujeres inmigrantes, no
habría podido producirse el
progreso
experimentado
durantecasilatotalidaddelaprimeradécadadelnuevomilenio.Igualmente,
la llegada de grandes cantidades de nuevos habitantes ha influido en la
propiaestructurasocialdemuchaslocalidadesdelmediorural,estableciendo
unanuevaexperienciacotidianaquehapermitidorevitalizarmuchoscentros
depoblación.


Como decimos, esta situación se mantuvo estable durante casi toda la
década.Añotrasaño,lascifrasdeextranjerosaumentabanenelmediorural,
yeranabsorbidosengranpartegraciasaunademandademanodeobraque
era suplida mediante la contratación de gran cantidad de trabajadores
temporalesdebajacualificación.
La llegada de la crisis de 2008 alteró este escenario drásticamente. La
incertidumbre que toda crisis económica desata a todos los niveles sigue
afectando aún en este momento el normal discurrir de las actividades
económicas.
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Elpapeldelaspersonasinmigranteshasidodecisivoenelsectoragrario.
EMPLEADOR/A: COAG pone a disposición de los empleadores/as que
trabajen con colectivo inmigrante toda una serie de materiales y recursos
traducidos a distintos idiomas con la finalidad de poder informar
correctamenteenlalenguadeorigen.
COAG trabaja estrechamente con la
Dirección General de Migraciones para
llevaracabodistintascampañasquebajo
elprismade lagestióndeladiversidady
la promoción de igualdad de
oportunidades pretenden concienciar y
sensibilizar a la población rural para que
la convivencia de diferentes culturas sea
vistacomoenriquecimiento.


Inmig3

La finalidad de COAG como organización
agraria profesional es consolidar un
sistema de contratación sociolaboral que
atrajera a un mayor número de
trabajadores desempleados, inscritos en
el INEM, independientemente de que
fuera un colectivo autóctono o
inmigrante. Para ello, dentro del Área de
Relaciones Laborales de COAG, el
principal objetivo ha sido mediar en la
contratación laboral vigilando el
cumplimiento de los derechos y
obligaciones de cada una de las partes
contratantes. Durante los últimos años
COAGhacolaboradoypuestoenmarcha
proyectos para la gestión de flujos
migratorios en el sector agrario,
posibilitandoeldesarrollodeactuaciones
quefomentasenlainserciónsociolaboral,
laordenacióndelamovilidadgeográficay
lacontratacióndetrabajadores/as.
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Gestióncolectivadecontratacionesenorigen.
LaOrdenESS/1309/2017,de28dediciembre,prorrogapara
2018lavigenciadelaOrdenESS/1/2012,de5deenero,por
la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en
origenpara2012.
Lagestióncolectivapermite,alamparodelArt.39,LeyOrgánica4/2000,de
11 de enero, Art. 167Ͳ177, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril y Orden
reguladora, la contratación de trabajadores que no se hallen ni residan en
España, seleccionados en sus países de origen a partir de las ofertas
genéricaspresentadasporlosempleadores.
El procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y
trabajo mediante tramitación colectiva de los contratos en origen, estará
basado en la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones,
presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores
seleccionados en sus países, con la participación, en su caso, de las
autoridades competentes. En la gestión del mismo se actuará
coordinadamente con las Comunidades Autónomas competentes para la
concesióndelaautorizacióndetrabajoinicial.
InfórmatedelprocedimientoentuoficinaCOAGmáscercana.

Autorizacionesderesidenciatemporalytrabajoporcuentaajenade
duracióndeterminadaparaactividadesdetemporadaocampañaen
elsectoragrario.2017
Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 2017
fueron ofertados 19.453 puestos de trabajo agrario desde las provincias de
Almería, Baleares, Huelva, Lleida y Zaragoza, de ellos 18. 696 se ofertaron
desdeHuelva.





DETALLEPORNACIONALIDAD.2017
702
COLOMBIA
MARUECOS
SENEGAL
TOTAL

18.741
10
19.453

DETALLEPOROCUPACIÓN.2017
Manipuladorfruta/verdura
289
Peónagrícolageneral
18.865
Peónagropecuario
146
Peónhortícola/jardinería
1153
19.453
TOTAL
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Requisitos para la contratación de extranjeros no comunitarios no
residentes en España (residencia temporal y de trabajo por cuenta
ajena)

x Salvo excepciones, que la situación nacional de empleo permita la
contratación. La ocupación debe estar incluida en el Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura www.sepe.es o que el empleador/a
acreditemediantecertificadodelServicioPúblicodeempleoladificultad
decontratación.

x El empleador/a debe estar inscrito en la Seguridad Social y al corriente
con la Agencia Tributaria. Debe garantizar al trabajador/a una actividad
continuada; contar con los medios económicos, materiales y personales
para hacer efectivo el trabajo y realizar un contrato acorde con la
normativalaboralvigente.
x El trabajador/a no debe estar en España en situación irregular, ni tener
antecedentespenales.
LAINTEGRACIÓNESUNPROCESOBIDIRECCIONAL.
TANTOLOSQUEESTÁNCOMOLOSQUELLEGAN
DEBENIMPLICARSEPARACONSEGUIR
UNACONVIVENCIAPACÍFICAYENARMONÍA.


Imagenbrazos
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COMPROMISO CON LOS
ALOJAMIENTOS AGRARIOS.



Coincidiendo con el comienzo de las campañas agrarias, se desplazan
principalmente hacia las poblaciones rurales gran cantidad de personas
atraídas por una oferta de empleo agrario temporal. Gracias a esta fuerza
humanaydetrabajo,seefectuarálarecoleccióndelosdiferentesproductos.
Estos desplazamientos deben ser ordenados y para ello es necesario
planificar y prever la mano de obra necesaria con tiempo suficiente, no
esperaralúltimomomento.
EMPLEADOR/A:PuedesdirigirtealasoficinasdeCOAGparaasesorartesobre
lacontratacióndepersonasypresentartusprevisionesdemanodeobra.
El esfuerzo del empleador o empleadora debe ir dirigido a disponer de un
alojamiento para el personal a contratar, lo que reportará un beneficio
recíprocoparaambaspartes.

Los y las agricultores/as que trabajan con el
Modelo COAG de Coordinación de las FOTOALOJAMIENTOS
Migraciones Agrícolas, deben ofrecer a sus

trabajadores/as un alojamiento en condiciones
dignasaunqueensuconvenio,osegúneltipode
contratacionesquerealicen,noseaobligatorio.

NORMASGENERALESALOSALOJAMIENTOSCOLECTIVOS
1. Respetaratodaslaspersonasindependientementedesucultura,raza,
religión,sexoyprocedencia.
2. Cuidarlasinstalacionesyelmobiliario.
3. Mantenerunascondicionesbásicasdehigienepersonal.Ventilarla
habitacióndiariamente.
4. Mantenerordenylimpiezaenelalojamiento.
5. Respetaloshorariosdedescanso.(especialmenteentrelas24hylas7h)
6. Mantenercerradaslaspuertasdeacceso.
7. Comunicarcualquierdesperfectodetectado.
8. Designarunapersonadelgruporesponsabledelalojamientopara
comunicarproblemasrelacionadosconlasinstalaciones.
51 51


EVITAR

Ͳ Introduciroconsumirenelalojamientocualquiertipodedrogas.
Ͳ Fumarenlosdormitorios.Sedebeutilizarlosespaciosseñalizadospara
fumadores.
Ͳ Laentradaaotraspersonasajenasalalojamientonoestápermitida,
salvoautorización.
Ͳ Lasconductasquepuedanalterarelordenenelinterior.Lasactitudes
violentassonmotivodeexpulsión.

CUIDARLOSALOJAMIENTOS
Elesfuerzodelempleador/avadirigidoadisponerdeunalojamientodigno
para el personal a contratar, lo que reportará un beneficio recíproco para
ambaspartes.
Eldeberdeltrabajador/aes,entreotros,cuidarlasinstalaciones.
DERECHODEUSO
TRABAJADOR/A:Elderechodeusodelalojamientoselimitaaladuracióndel
contrato,sóloampliablealostresdíassiguientesalafechadefinalizaciónde
la actividad, de común acuerdo, según lo recogido en el contrato y previa
liquidación de salarios. En supuestos de dificultad manifiesta en la
organización del viaje, imputable al empleador/a, el trabajador/a
permaneceráenelalojamientohastaeldíadelviaje.

CONOCELOSSÍMBOLOS
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SEÑALESAL0JAMIENTOS
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COMPROMISO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.



COAG trabaja desde hace más de 20 años en las discriminaciones
profesionalesdelasmujeresenelcampoatravésdelÁreadeMujeres.
Desde hace 21 años las integrantes de esta área se constituyeron en la
ConfederacióndeAsociacionesdeMujeresdelMedioRural,dondeabordan
con el resto del movimiento asociativo, cuestiones relacionadas con la
discriminaciónyladesigualdadquepadecenlasmujeresenelámbitorural.
Enelaño2010CERESasumiólapuestaen marcha dela campañaNOA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO que nació desde la organización mundial VÍA
CAMPESINA para todas sus organizaciones miembro, entre las que se
encuentraCOAG.
En esta campaña CERES
distribuyó material informativo
en todas las oficinas de COAG
exponiendo y explicando qué es
la violencia y ayudando a
hombresymujeresaidentificarla
como una lacra que viven las
mujeresyqueenelmediorural,
con
una
cultura
muy
conservadora y tradicional se
encuentra muy normalizada y es
difícildedetectar.


Fotollamanos


Asociado a este material se
impartencontinuascharlasenlos
pueblos que siempre van
enfocadasalempoderamientode
las mujeres desde lo más
personal a lo político (por la
relación tan marcada entre
CERESyelsindicalismoagrario).
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Frutodetodosestostrabajos,CEREStieneunareddepuntosdeatencióna
mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural cuyo directorio
podéisconsultarenwww.ceres.org.es







FOTOpuntosatención










www.ceres.org.es/proyectos
www.ceres.org.es/proyectos

Enelmapaonlinesepuedeconsultarelpuntodeatenciónmáscercanoatu
provincia dónde te pondrán en contacto con una agente asesora. Nuestras
agentes no son abogadas ni asistentes sociales, pero sí son técnicas
experimentadasdeigualdadenCERESquepodránayudarteadarunprimer
paso e identificar tu situación, así como a ponerte en contacto con las
institucionesypersonalcualificadoquenecesites.

A la vista de la grave situación de violencia de género que se vive en el
Estado español con todos los asesinatos y las cifras de la desigualdad, el
movimientofeministaexigedesde2015unPACTODEESTADOCONTRALA
VIOLENCIADEGÉNEROquerecojalaVIOLENCIASEXUALYELACOSOcomo
delitosenelmarcodelaLey1/2004.Sinembargo,estaleysóloprotegelas
situaciones de violencia que se ejerce en el marco de las relaciones de
pareja.
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Trabajador detenido por violencia doméstica: ¿se le
puededespedir?

Enelcasodequesutrabajadorhayasidoprivadodelibertadperoaún
no haya una sentencia condenatoria firme, la relación laboral con él queda en
suspenso(art.45.1.gdelEstatutoTrabajadores).
Eso significa que su empresa no puede extinguir el contrato de trabajo, pero no
tienequepagaraltrabajadorduranteeltiempoquedurelacausadesuspensión.
Esosí,mientrasdurelasuspensióndebestenerencuentalosiguiente:
x LaempresapuededardebajaasutrabajadorenlaSeguridadSocial,esteperiodono
computaaefectosdeantigüedad,niparaelcálculodelaindemnizaciónpordespido.
x Mientraselcontratoestéensuspenso,laempresatieneobligacióndereservaral
trabajadorsupuestodetrabajo.
Estos hechos no constituyen un motivo que justifique el despido disciplinario del
trabajador, salvo que la pareja del trabajador fuera también empleada de la
empresa.
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www.coag.org/empleoagrariodecalidad

www.coag.org/empleoagrariodecalidad

