
 

 

 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este 
Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de 
la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente moción sobre 

EL EMPLEO Y EL SUBSIDIO AGRARIO 

Exposición de Motivos.- El pasado 28 de julio finalizó la prórroga del Decreto 1/2013, que 
rebajaba hasta 20 el número de peonadas necesarias para solicitar el Subsidio Agrario de los 
trabajadores-as del campo. Desde IULV-CA, atendiendo a una situación de emergencia social, 
solicitamos se eximiera de la presentación de jornadas, tanto para el cobro del Subsidio como para el 
acceso a la Renta Agraria, ya que los datos han demostrado que aún con esa rebaja, han sido cientos 
los jornaleros y jornaleras a los-as que les ha sido imposible llegar a ese número de peonadas, puesto 
que la media ha estado en 10 jornales por trabajador-a, debido a la escasez de trabajo. 

En el pasado mes de octubre, el paro agrario ha subido un 11,86%, situándose en 70.928 
parados y paradas, y todo ello a pesar de las afirmaciones de la Ministra de Empleo –Fátima Báñez- 
quien se comprometió a que en Andalucía no se quedaría ningún trabajador-a sin cobrar la prestación. 
Ahora, y con la vuelta al requisito inicial de 35 peonadas, la situación se ve agravada y serán muchos 
más los trabajadores-as que no tendrán opción de presentar la solicitud de la prestación del Subsidio 
Agrario o Renta Agraria, pudiendo quedar excluidos-as hasta 9.000 jornaleros-as en Andalucía. 

La situación actual del campo andaluz se caracteriza por una alta mecanización, sobre todo en 
el olivar, cultivo eminentemente social, que genera en los pueblos andaluces y, muy especialmente de 
la provincia de Jaén, la mayor parte del trabajo agrícola. Sumado a situaciones irregulares y de 
extorsión a los trabajadores-as, que se ven obligados a ir de empresa en empresa pidiendo trabajar casi 
gratis para poder acceder al Subsidio. 

Frente a una buena campaña con un alto número de toneladas de recogida, se da un número 
“bajísimo” de jornales. Esta bajada no se puede explicar sólo con la mecanización, detrás hay falta de 
altas en seguridad, pagos por debajo del convenio, etc. 

El aumento de las peonadas necesarias para poder acceder al Subsidio Agrario deja a 
numerosos-as trabajadores-as del campo andaluz en una mala situación, que les hará pasar un invierno 
prácticamente en la indigencia. 

En este contexto, es necesaria la eliminación del requisito de las peonadas para cobrar el 
Subsidio o la Renta Agraria, junto con el aumento de la partida destinada al PFEA, mediante la puesta 
en marcha de un Plan Extraordinario de Empleo para el mundo rural. 

El Subsidio de Desempleo Agrario y el Plan de Empleo Rural (PFEA) resultan básicos e 
imprescindibles para las zonas rurales, siendo necesario adoptar algunas medidas particulares que 
refuercen la capacidad protectora y de garantía de rentas que dichos programas ofrecen. 



 

 

Desde el año 2012, la inversión destinada por el Estado al Programa de Fomento del Empleo 
Agrario (PFEA) permanece constante, sin haber experimentado incrementos correlativos con la subida 
del IPC como ha ocurrido en años anteriores. Por ello, es imprescindible un aumento, de al menos un 
3,5%, equivalente a la variación del IPC entre enero de 2012 y septiembre de 2013, de forma que se 
recupere la inversión no presupuestada en estos años y, por tanto, perdida por el PFEA. 

 No hay que dejar de valorar que estos planes han resultado fundamentales para el 
asentamiento poblacional en Andalucía, como lo demuestra el que, en las últimas décadas, ningún 
pueblo de Andalucía ha desaparecido. 

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al 
Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

El Pleno de este Ayuntamiento solicita al Gobierno de España la adopción 
de las siguientes medidas: 

1.- La eliminación del requisito de tener un número de peonadas para 
acceder al Subsidio o a la Renta Agraria, con efectos desde el año 2013 y 
hasta la anualidad de 2014. 

2.- La puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un Programa de 
Fomento del Empleo Agrario Especial, dotado con fondos extraordinarios, y 
dirigido a ayudar al mundo rural a superar la terri ble crisis económica y la 
falta de actividad agrícola por la que está atravesando. 

3.- Introducir los cambios normativos oportunos que permitan que las 
quincenas trabajadas en el PFEA en los ayuntamientos andaluces computen 
a estos jornaleros-as a la hora de acceder al Subsidio y a la Renta Agraria. 

4.- El aumento de, al menos, un 3,5% en el Programa de Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA), puesto que el Gobierno de España lo mantiene 
congelado hasta este último año. 
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Grupo Municipal de IU LV-CA. 


