
MANIFIESTO EN DEFENSA DEL MUNDO RURAL Y EN DEFENSA DE LAS 

CONDICIONES SOCIOLABORALES DE LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS DEL CAMPO SEVILLANO 

 

 

LA POBLACIÓN RURAL ES INDISPENSABLE EN NUESTRA SOCIEDAD: 

 

 Nuestro medio rural tiene mucha importancia para el conjunto de nuestra 

provincia, siendo el espacio donde se encuentran la totalidad de los recursos naturales y 

una parte significativa de nuestro patrimonio cultural 

  

 La conservación y la preservación de la masa forestal y de la biodiversidad es 

necesaria. Su abandono provoca graves incendios y pérdida de masa forestal. 

 

 Las altas tasas de contaminación y generación de residuos en zonas urbanas se 

compensa mediante la sostenibilidad del medio rural, ambos medios entran en equilibrio 

ambiental y por ende ambos necesitan de ambos desde el punto de vista de la 

sostenibilidad ambiental. Se puede decir que no hay una justicia ambiental que 

compense al medio rural su aportación al equilibrio ambiental. 

 

 El medio rural supone una fuente de respiro y desintoxicación de la población 

del mundo urbano: calidad de vida, tranquilidad y buena alimentación hacen una 

sociedad sana tanto de salud corporal como salud emocional. 

 

 La sociedad rural está manteniendo un legado histórico y un conjunto de valores 

culturales que sin su trabajo desinteresado ya se habría perdido. 

 

 Innovación y desarrollo agroalimentario: un medio rural con recursos aporta el 

desarrollo de nuevas innovaciones a nivel agroalimentario produciendo alimentos de 

mayor calidad y más sanos para el resto de la población. 

 

 Bienestar social: la sociedad rural crece en armonía con valores fundamentales 

para la sociedad en su conjunto como el respeto, la solidaridad, colaboración y ayuda al 

vecino, libertad, justicia social, defendiendo su identidad. 

 

 

CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN: EL CONVENIO PROVINCIAL 

DEL CAMPO EN SEVILLA 

 

 Los trabajadores del campo durante el pasado Convenio Colectivo (2012-2016) 

han disminuido su poder adquisitivo en 1,6 puntos. Los IPC reales de los últimos 5 años 

han sumado una subida de 3,7 puntos, mientras que los salarios han subido 2,1 puntos. 

 

 A su vez, durante esos años han incrementado su jornada de trabajo diaria en 15 

minutos además de reducir las cuantías percibidas en determinados conceptos como 

horas extras y Domingos y festivos. 

 

 Todo esto ha dado como resultado la mejora en el resultado de explotación de 

las empresas del sector y la consolidación de las mismas. 

 



 En el año 2016, según datos del Ministerio de Agricultura, se ha incrementado 

en España la producción agraria, estabilizándose los costes de producción, destacando la 

bajada de los precios de la energía, los lubricantes y de los fertilizantes, además de la 

mano de obra. 

 

 Se han instalado en el sector empresas subcontratistas que incumplen el 

convenio colectivo y la legislación de forma sistemática en las tareas de recolección: no 

pagando los salarios establecidos, implantando el destajo, no respetando la jornada 

laboral, no declarando las peonadas realizadas. 

 

 Los trabajadores y trabajadoras del campo sevillano reivindican: 

a) Que los dueños de las fincas asuman el cumplimiento del convenio y 

la legislación en sus fincas, ya sean realizadas las tareas a través de 

ellos o de subcontratas. 

b) Subidas salariales igual que el IPC real de cada año. 

c) Aplicación de la jornada laboral diaria acordada de 6h. 15 minutos, 

tal como corresponde. 

d) Recuperación del valor de las horas extras y Domingos y festivos. 

e) Contrato por escrito del eventual del campo. 

 

 

APORTACIONES DE DINERO PÚBLICO A TRAVÉS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 Los agricultores sevillanos han recibido, vía PAC, Política Agraria Común, la 

cuantía de 421.534.169,48 euros en el último año en los conceptos, entre otros, de 

Régimen de pago único, Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, Ayuda para 

el desarrollo local, Agricultura ecológica, Ayuda específica al cultivo del algodón, 

Ayudas al almacenamiento privado, Programa de consumo de frutas y hortalizas en las 

escuelas, Programa de consumo de leche en las escuelas, Ayuda al sector de fruta y 

hortalizas, Servicios básicos y renovación de población en las zonas rurales, Instalación 

de jóvenes agricultores, Primera reforestación de tierras agrícolas y no agrícolas y 

Aplicación de estrategias de desarrollo. 

 

 A través de los Presupuestos Generales del Estado, vía PFEA, Programa de 

Fomento de Empleo Agrario, se invierten 26.242.305,67 euros en la provincia de 

Sevilla en el último año 2016, llevando congeladas éstas cuantías desde 2011.    

 

 A través de los Presupuestos Generales del Estado, vía PGEE, Proyecto 

Generador de Empleo Estable, se invierten 7.069.911,67 euros en la provincia de 

Sevilla en el último año 2016, llevando congeladas éstas cuantías desde 2011. 

 

 Los empresarios agricultores tienen una bonificación a la Seguridad Social del 

52,16% con respecto a lo que abona cualquier empresario del Régimen General, es decir 

mientras que un empresario del Régimen General cotiza el 23,16%, un agricultor cotiza 

el 11,40%. 

 

 

 



 En Sevilla, se han declarado 5.900.000 peonadas. Esto ha supuesto una 

bonificación de 36.000.000 € a los empresarios agricultores, es decir, la Seguridad 

Social ha dejado de ingresar 36.000.000 € en el último año por bonificaciones a los 

empresarios agricultores. 

 

 Además, existe un fraude en las declaraciones de las peonadas de un 33%, es 

decir, de cada 3 peonadas no se declara 1. Esto hace que lo que se ha dejado de percibir 

por la Seguridad Social en el último año es 72.000.000 €, los cuales han dejado de 

abonar los empresarios agricultores en comparación de empresarios del Régimen 

General. 

 

 Con el objetivo de la cualificación profesional del eventual agrario se invierten 

en formación según los planes acordados en cada uno de los años.  

 

 

INDUSTRIALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO EN EL 

CAMPO SEVILLANO 

 

 El componente agrícola puede y debe ser uno de nuestros principales sectores en 

los que basarnos para articular nuestra provincia en clave productiva, con el objetivo de 

que la riqueza generada en el territorio revierta en el mismo. 

 

 Es necesario el impulso decisivo para que las etapas de la cadena de producción 

que generan mayor valor añadido se desarrollen en Sevilla: procesamiento, 

transformación, envasado, comercialización y venta. 

 

 Es muy importante la internacionalización de las empresas agrícolas 

incorporando conocimiento, innovación y calidad, fomentando el pleno empleo y la 

cohesión social siendo clave la dimensión medioambiental. 

 

 Para ello, hemos de apoyar la iniciativa emprendedora y la asociación 

cooperativista, no sólo para una primera fase de recolección sino para el conjunto de las 

fases de generación de valor añadido, consiguiéndose con ello la dimensión necesaria 

para afrontar estos retos con garantías. 

 

 El apoyo público de las administraciones Públicas ha de orientarse en esta 

dirección y siendo, a su vez, acompañado por la coordinación de los Planes PFEA y 

PGEE para conseguir un mayor desarrollo comarcal a futuro con la consolidación del 

empleo.  

 

 

      Sevilla, 25 de Mayo de 2017 

 


