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RESUMEN 
 
 La evolución de la población activa agraria en España, desde la década de los 
años 60 del siglo XX ha sido claramente descendente, de forma similar a lo ocurrido 
en el resto de los países comunitarios, si bien la transformación en el caso español ha 
sido más rápida, ya que mientras en 1976 la población agraria representaba un 25% 
del total de activos (más de un 40% en el año 1955), en el año 2002 apenas solo es de 
un 7%. Este proceso ha sido común en todas las regiones españolas, si bien cabe la 
particularidad de dos regiones: Andalucía y Extremadura, donde las cifras son distintas 
al resto, con un descenso mucho menor del peso de la agricultura en la población 
activa, manteniéndose por encima del 15% todavía en la actualidad.  
 
 En este trabajo se analiza en conjunto la evolución de la población activa 
agraria en España y se apunta la incidencia que tiene el subsidio agrario de 
desempleo en Andalucía y Extremadura como causa principal que explica la diferente 
evolución en las tasas de ocupación agraria en estas regiones, y además se ponen de 
manifiesto otro conjunto de efectos paralelos, en materia de desarrollo rural e 
inmigración, unidos a esta particular situación de subsidio social, que ha desarrollado 
un claro asentamiento en el tiempo y en la cultura rural andaluza y extremeña, ya que 
son casi 20 años de aplicación las raíces son profundas así como sus efectos 
añadidos. 
 
 Por último, se analiza el crecimiento de la población activa agraria inmigrante, 
que representa un porcentaje cada vez mayor de la mano de obra en un sector que 
tiene dificultades para encontrar trabajadores de nacionalidad española dispuestos a 
realizar estas labores, y que contrasta con la elevada tasa de paro existente en 
algunas zonas agrarias, como es el caso de Andalucía y Extremadura. 
 
 

INTRODUCCION 
 
 Al iniciar un estudio sobre el mercado de trabajo agrario en España es 
imprescindible realizar un análisis de la evolución que ha seguido la Población Activa 
Agraria (PAA) a lo largo de los últimos años. Utilizando los datos elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística, por medio de la Encuesta de Población Activa (EPA), se 
puede constatar, como se observa en el Cuadro nº 1, que la PAA española ha pasado de 
2.690.500 a 1.114.700 activos desde el año 1976 al 2002. Realmente este simple dato 
pone de manifiesto una importante realidad de la agricultura española como es el hecho 
de que en los últimos 26 años la PAA española se ha reducido en 1.575.800 activos, lo 
que representa una disminución próxima al 60 por ciento, equivalente a un ritmo medio 
anual del 2,8 por ciento. Esta disminución de la PAA a lo largo de los últimos, unida a un 
aumento de la población Activa Total en España, implica una reducción continuada de la 
participación de la PAA en la Población Activa Total habiendo pasado de representar el 



25 por ciento en 1976 al 7 por ciento en 2002, es decir, prácticamente se ha reducido a 
un tercio el peso de la PAA en la Población Activa Total, en los últimos 26 años. 
 
Cuadro 1. Población Activa Agraria, Ocupados y Parados (miles) y Tasa de Paro 
(porcentajes). 
 
Años Población Activa Agraria Ocupados Parados Tasa de paro % 
1976 2.690,5 2.626,5  64,0 2,3 
1980 2.317,5 2.205,2 112,3 4,9 
1985 2.185,5 1950,0 235,5 10,8 
1990 1.686,3 1.485,8 200,5 11,9 
1995 1.335,5 1.072,3 263,2 19,7 
2000 1.204,2 1.018,3 195,9 16,1 
2001 1.163,8 1.007,2 156,6 13,4 
2002 1.114,7   941,5 173,2 15,1 
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. 
 
 Hay que señalar, no obstante, que el descenso de la PAA española durante los 
últimos años no ha supuesto un reducción de la producción agraria española, sino por el 
contrario ésta ha ido incrementándose como se puede constatar en las estadísticas 
agrarias (Anuarios de Estadística Agraria; Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación). Este es un aspecto muy determinante en relación con el futuro del mundo 
rural, ya que el constatar que la progresiva disminución de la PAA no implica una caída 
de la producción final agraria, sino todo lo contrario, implica que los futuros programas y 
políticas de Desarrollo Rural tendrán, por una parte, que facilitar la formación de la PAA 
en las técnicas agrarias necesarias para obtener producciones agrarias que sean 
competitivas en los mercados respectivos, y por otro, es evidente que se está generando 
un excedente de mano de obra en el sector agrario que tendrá que ser integrado en otros 
sectores productivos, a través del desarrollo de actividades económicas endógenas del 
medio rural, fundamentalmente las relacionadas con el sector agroalimentario y el 
desarrollo y potenciación de las pequeñas y medianas industrias localizadas en el propio 
medio rural. 
 
 Dentro de la PAA, es importante diferenciar, entre activos ocupados y parados. 
Observando los datos del Cuadro nº 1 se puede constatar que la evolución  del número 
de activos ocupados ha sido decreciente, pasando de 2.626.500 en 1976 a 941.500 en 
2002. Por el contrario, el número de activos parados ha pasado de 64.000 en 1976 a 
173.200 en 2002. Por lo tanto, de una parte se han reducido en un millón y medio de 
personas los activos ocupados del sector agrario, lo que representa un descenso del 60 
por ciento en los últimos 26 años. Y por otra parte, el número de parados agrarios ha 
pasado de ser 64.000 en 1976 a 173.200 en 2002, es decir, han aumentado en alrededor 
de 100.000 activos, lo que representa un incremento del 180 por ciento. El efecto 
conjunto de estas dos tendencias en los últimos 26 años, la disminución en más de millón 
y medio de activos los ocupados en el sector agrario, y el aumento del número de 
parados en más de 100.000 personas, pasando la tasa de paro del 2,3% en 1976 al 
15,1% en el año 2002.  
 
  
 Es importante señalar que el número de parados agrarios en España, 173.200, 
representa un 8,5% del total de parados, porcentaje que ha sido subiendo 
paulatinamente durante los últimos años, y que la tasa de paro, del 15,1%, es superior a 
la media nacional del 11,5% en 2.002. 
 



 Al analizar la estructura de la población activa agraria (cuadro 2), se observa 
como la población activa agraria ocupada asalariada ha descendido en el periodo 
estudiado en 384.300 personas, es decir, un 40%; mientras que la población activa 
agraria no asalariada ha descendido en 1.364.700 personas, un 70%, por tanto el 
descenso más acusado se ha producido entre el colectivo de “empresarios, ayudas 
familiares y miembros de cooperativas”, utilizando las denominaciones de los Censos 
Agrarios. Se pude afirmar que el número de empresarios agrarios en España ha 
disminuido en aproximadamente 900.000 personas entre 1976 y 2002. 
 
Cuadro 2. Distribución de la Población Activa Agraria Ocupada entre Asalariados y no 
Asalariados (en miles). 
 
Años Ocupados Asalariados Porcentaje No Asalariados Porcentaje 
1976 2.690,5 790,1 29,4 1.900,4 70,6 
1980 2.205,2 627,3 28,5 1.577,9 71,5 
1985 1.950,0 575,9 29,5 1.374,1 70,5 
1990 1.485,8 472,1 31,8 1.013,7 68,2 
1995 1.072,3 346,5 32,4   725,8 67,6 
2000 1.018,3 431,6 42,4   586,7 57,6 
2001 1.007,2 436,9 43,4   570,3 56,6 
2002   941,5 405,8 43,1   535,7 56,9 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa. 
 
 Esta disminución tan importante de activos agrarios debería ir acompañada de 
una mejora de las estructuras agrarias españolas, tradicionalmente minifundistas y 
escasamente competitivas en el entorno de la Unión Europea, sin embargo los datos 
correspondientes a los distintos Censos Agrarios no se corresponden con el descenso de 
la población activa agraria (el descenso de explotaciones agrarias entre 1972 y 1999 ha 
sido solamente del 29%)1. La razón a este hecho se explica en el mantenimiento de las 
explotaciones agrarias (de la tierra) a pesar de la jubilación de los propietarios en manos 
de los herederos por el valor afectivo y de refugio de este bien. En consecuencia la 
modernización de las estructuras productivas agrarias se dificulta y ralentiza, con un 
elevado porcentaje de la tierra en régimen de arrendamiento. Los efectos negativos en 
términos de desarrollo de actividades agrarias con mayor valor añadido son evidentes en 
muchas zonas de España. 
 
 

LA EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA AGRARIA ESPAÑOLA. 
 

La evolución seguida por la PAA en España desde los años 50-60 ha sido 
claramente descendente, desde aproximadamente un 45 por ciento de activos en el 
sector agrario en los años 50 hasta el 7 por ciento del año 2002, ello supone, en valores 
absolutos, una disminución de unos 3 millones de activos. A pesar de este importante 
descenso, el porcentaje de población activa agraria en España todavía es superior al que 
existe en otros países de la Unión Europea (4,7% en 2000), donde además sigue 
descendiendo lentamente (era del 9,4% en el año 1980). Por tanto, las previsiones 
apuntan al mantenimiento del descenso de la PAA en España en los próximos años, lo 
que se corrobora, por otra parte, al comprobar el grado de envejecimiento de los titulares 
de las explotaciones agrarias, que de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de 
Población Activa en el año 2002, los activos agrarios mayores de 50 años suponían el 45 
por ciento del total de la población activa agraria en España (INE, 2002). 
                                                                 
1 El número de explotaciones agrarias españolas ha descendido desde las 2.571.000 de 1972 
hasta el 1.764.000 de 1999, con un descenso muy moderado en 1982 y 1989, que se ha 
incrementado en el último censo agrario. 



 
Cuadro 3. Evolución de la participación del sector agrario sobre el empleo total en los 
países de la Unión Europea (porcentajes) 
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1980 9,4 3,1 8,0 5,2 28,7 18,6 8,5 18,1 13,9 5,4 4,8 28,0 2,6 
1985 8,3 3,1 7,0 4,5 27,5 17,7 7,4 15,8 10,9 4,2 4,8 23,5 2,5 
1990 6,4 2,7 5,6 3,4 22,8 11,5 5,9 14,8 8,6 3,3 4,5 17,8 2,1 
1995 5,2 2,7 3,2 3,2 20,4 9,3 4,9 12,0 7,5 2,7 3,7 11,5 2,1 
2000 4,7 2,0 4,1 2,8 17,9 8,1 3,7 10,9 5,9 2,0 3,6 13,7 1,9 
Fuente: Eurostat. 
 
 Más complejo sería el poder dar una respuesta en cuanto al nivel en que se 
estabilizará la PAA en un futuro, dada la gran heterogeneidad de los espacios rurales 
españoles y de la diferente utilización de los recursos agrarios potenciales, que ha 
llevado a muchas zonas, fundamentalmente del interior, a un elevado grado de abandono 
de la actividad agraria, con una evidente infrautilización de sus recursos. No obstante la 
realidad nos debe llevar a ser pesimistas en este sentido, y es muy posible que todavía 
quede un camino largo por recorrer, en sentido descendente, hasta alcanzar el punto de 
equilibrio. 
 
 Pero no sólo se trata de un problema de descenso de la población activa en un 
sector económico, lo que por otra parte en muchas zonas de España puede ser muy 
deseable para poder reestructurar las explotaciones agrarias con objeto de lograr un 
mayor nivel de rentabilidad y de competitividad frente a otros países de nuestro entorno 
económico, sino que el auténtico problema se centra en que el descenso de la PAA va 
acompañado de un abandono general del medio rural, como lo confirman los datos 
existentes, ya que entre el año 1950 y el año 1990 el medio rural, entendiendo por tal a 
las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, ha pasado de 11.000.000 de habitantes a 
7.000.000 (GARCIA SANZ, 1997), es decir, ha sufrido una disminución del 35 por ciento 
de la población, cuando en este mismo periodo la población total española ha aumentado 
un 30 por ciento. 
 
 Este descenso de la población rural ha sido generalizado en toda España, pero 
lógicamente ha tenido una incidencia desigual, ya que mientras que en algunas 
Comunidades Autónomas todavía se mantiene una importante población rural, como es 
el caso de Andalucía y Extremadura por una parte y de Galicia por otra, en las áreas del 
centro de España, Castilla León, Castilla La Mancha y Aragón- la despoblación ha 
llegado a constituir un grave problema, con el abandono total de muchas localidades y la 
amenaza, real, del próximo abandono de otras muchas, de hecho 1.200 municipios han 
desaparecido en España entre los años 1950 y 2001 (Anuario de Estadística, INE). De 
especial relevancia son los datos que se refieren a las zonas de montaña, donde la 
densidad de población ha llegado a situarse por debajo de los 10 habitantes por Km2. 
 
 La importancia del problema se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, no 
sólo en España sino en el conjunto de la Unión Europea, donde a partir del año 1975 se 
establecieron medidas de ayuda para las zonas más desfavorecidas, fundamentalmente 
las comarcas de montaña, y en España las primeras medidas de "apoyo directo" para 
zonas con problemas de desertización se establecieron en el año 1982 a través de la Ley 
de Agricultura de Montaña. En el documento "El Desarrollo del Mundo Rural en España" 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992), se establece incluso la necesidad 
de definir lo que constituye el "mundo rural marginal", formado por aquellas zonas que 
han sido abandonadas en el pasado, y que en España estaría constituido principalmente 
por las áreas de montaña ubicadas en el centro del país. 



 
 Probablemente, el problema más grave que tienen planteadas las áreas rurales 
marginales, principalmente las dos Castillas y Aragón, sea la distribución de la población 
en  numerosos núcleos de población muy pequeños, que no se encuentran próximos a 
núcleos urbanos de importancia, y que al haber alcanzado umbrales mínimos de 
población (menos de 500 habitantes) tienen una recuperación muy difícil debido a la falta 
de atractivo para la escasa población joven existente, que normalmente sólo tiene al 
sector agrario, muy pobre además en estas zonas, como actividad económica a 
desarrollar. 
 
 Las regiones españolas con "abundante" población rural como las citadas de 
Andalucía o Galicia, no tienen, sin embargo, problemas de menor importancia que las 
anteriores, ya que tanto en Andalucía como en Extremadura, aunque la PAA sea muy 
numerosa, no hay que olvidar la situación tan precaria en que viven, con una gran 
mayoría de asalariados (cuadro 4) sin explotaciones propias que sobreviven gracias a los 
subsidios agrarios del Plan de Empleo Rural (PER). En el caso de Galicia las estructura 
de las explotaciones agrarias no puede ser más inapropiada de cara a un futuro, con un 
asfixiante minifundio, una población muy dispersa y muy envejecida y una elevadísima 
proporción de la actividad agraria orientada al autoconsumo y ajena a los mercados. Por 
ello el futuro de estas poblaciones agrarias tampoco puede contemplarse con optimismo. 
 
Cuadro 4. Población Activa Agraria, Ocupados y Parados por Comunidades 
Autónomas (en miles) y Tasas de Paro (porcentajes). 
 
Comunidad Autónoma Población Activa 

Agraria 
Ocupados Parados Tasas de paro 

(porcentaje) 
Andalucía 377,9 256,0 121,9 32,3 
Aragón 34,9 33,5 1,4 4,0 
Asturias 30,1 30,1 0,0 0,0 
Baleares 8,3 8,1 0,2 2,4 
Canarias 37,7 33,9 3,8 10,1 
Cantabria 12,9 12,8 0,1 0,7 
Castilla y León 87,2 82,9 4,3 4,9 
Castilla-La Mancha 65,8 61,4 4,4 6,7 
Cataluña 70,7 68,4 2,3 3,2 
Comunidad 
Valenciana 

71,7 66,2 5,5 7,6 

Extremadura 65,1 48,7 16,4 25,2 
Galicia 144,6 139,1 5,5 3,8 
Madrid 13,5 12,3 1,2 8,9 
Murcia 52,4 47,0 5,4 10,3 
Navarra 15,9 15,3 0,6 3,8 
País Vasco 17,0 16,7 0,3 1,7 
La Rioja 8,8 8,8 0,0 0,0 
Ceuta y Melilla 0,4 0,4 0,0 0,0 
TOTAL 1.114,9 941,5 173,2 15,5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa, cuarto 
trimestre de 2002. 
 
 Con esta situación, de desertización humana en muchas zonas del interior de 
España y de importantes amenazas en cuanto al previsible descenso de la PAA en otras, 
se plantea la necesidad de encontrar soluciones, que en la práctica se traduce en planes 
y políticas de Desarrollo Rural, cuyo objetivo principal es lograr la estabilización de la 
población en el medio rural, mediante la potenciación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas. En ese contexto, sería necesario replantear cual va a ser en el 
futuro el papel de la agricultura en el medio rural. Es difícil dar respuesta a esta 



interrogante, pero si se pueden analizar algunos datos muy significativos, como los 
siguientes: 
 - En la actualidad sólo el 30,5 por ciento de la población que vive en núcleos de 

menos de 2.000 habitantes vive de la agricultura, y este porcentaje desciende a 
un 22,5 por ciento si se consideran los núcleos de menos de 10.000 habitantes. 

 - En mayor o menor grado la agricultura a Tiempo Parcial (ATP) afecta al 70 por 
ciento de las explotaciones agrarias existentes en España. 

 - Existe un porcentaje muy importante de personas jubiladas que todavía realizan 
o son propietarios de explotaciones agrarias. De acuerdo al Censo Agrario de 
1.999, 542.000 explotaciones agrarias de las 1.764.000, tienen como titular a una 
persona de más de 65 años, es decir, un 29,5 por ciento, ligeramente superior al 
existente en el censo de 1989 con un 28%. 

 - Muchos jóvenes del sector agrario realizan otras actividades económicas por 
cuenta ajena, normalmente aquellos que no son propietarios de las explotaciones 
agrarias. 

 
 Si como parece evidente la agricultura no puede ser en el futuro el sector 
económico capaz de mantener a la población en el medio rural, la pregunta que se 
plantea es que actividades económicas o que población puede establecerse en medio 
rural. Para dar respuesta a esta pregunta sería necesario establecer una división en 
relación a las posibles políticas que se pudiesen adoptar: 
 1) Respecto a la población que aún vive en el medio rural, es necesario superar la 

actual situación de desmotivación y de ausencia de creatividad, a través de una 
labor de formación e información en el medio rural. 

 2) Respecto a la revitalización del medio rural, sólo cabe la "importación" de 
población, con la incorporación de otros profesionales ajenos al sector agrario. Es 
lo que se ha venido a denominar "población neorural", y que está teniendo su 
importancia en aquellos núcleos rurales situados en las proximidades de grandes 
áreas urbanas tales como Madrid o Barcelona. 

 
 Pero además el Desarrollo Rural debe contemplar la potenciación de sectores 
económicos alternativos al agrario capaces de crear actividad económica con atractivo 
para lograr el mantenimiento y el crecimiento de la población rural, y en este sentido 
parece que a corto plazo el que más posibilidades tiene es el del turismo rural, que de 
hecho ya es una realidad en España, y para ello basta con observar los siguientes datos: 
 - En la actualidad (2002), más de siete millones de personas tienen como destino 

turístico en España las zonas rurales 
 - En los núcleos de menos de 2.000 habitantes en España, el 62 por ciento de las 

viviendas existentes son viviendas secundarias, y en este sentido se pueden 
destacar, dentro de la España interior, las provincias de Guadalajara y de Ávila, 
donde este porcentaje alcanza el 164,3 por ciento y el 113,7 pro ciento 
respectivamente (García Sanz, 1997), demostrando la gran incidencia que tienen 
las grandes áreas urbanas en la revitalización del medio rural (Camarero, 1993). 
Hay que aclarar que la mayor parte de este turismo está constituido por los 
retornos de familiares o personas que durante las décadas de los 60 y 70 
emigraron del medio rural y, por lo tanto, no se trata realmente de una actividad 
turística propiamente dicha. Esta situación tiene algunas ventajas, como es la de 
su integración en el medio rural y en su cultura, al formar parte de ella, además de 
suponer una escasa masificación. Sin embargo, no genera una gran actividad 
económica complementaria, ya que los núcleos rurales apenas mejoran sus 
infraestructuras con este tipo de turismo, ni se organizan actividades de ocio, ya 
que la demanda generada por este tipo de turismo normalmente es muy escasa. 

 
 Por el contrario, el turismo rural si se ha convertido, en otras ocasiones, en un 
turismo de masas, como es el que se localiza en los núcleos próximos a grandes 



ciudades o el que se desarrolla en lugares muy concretos, motivados por su especial 
atractivo, por ejemplo en las Alpujarras, Gredos, etc, que sí genera actividades 
económicas alternativas al sector agrario y permite el desarrollo económico de estas 
zonas aunque sin olvidar algunos problemas importantes (Guerrero y Calatrava, 1984), 
tales como: 
 - Localización excesivamente puntual, que no permite el desarrollo de grandes 

áreas rurales. 
 - Escaso ordenamiento, con impactos medioambientales graves, como la 

proliferación de urbanizaciones deslocalizadas de los núcleos rurales. 
 - Abandono, que no complemento, de la actividad agraria existente en estas 

zonas, perdiendo potencialidad el espacio rural e infrautilizándose los recursos 
naturales disponibles. Excesiva terciarización de la actividad económica y gran 
dependencia de la evolución de esta actividad turística, sin otras actividades 
alternativas. 

 - Desarrollo de un turismo exógeno al medio rural, realizado por agentes externos 
con escaso beneficio para la población rural (situación característica del turismo 
de nieve). 

 - Presencia, en ocasiones, de similitudes al turismo de sol-playa de la costa, 
dejando al margen el medio rural y sus necesidades. 

 
 No obstante a pesar de los problemas apuntados el turismo rural es la actividad 
económica que tiene mayor futuro como "motor" del Desarrollo Rural y lo importante es 
lograr que a través de él se obtengan diversos efectos indirectos (Del Canto, 1992), tales 
como los siguientes: 
 - Mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones. 
 - Desarrollo de las pequeñas y medianas industrias existentes en el medio rural. 

Como consecuencia del incremento de la demanda: artesanía, madera, productos 
agroalimentarios. 

 - Desarrollo de la industria de ocio, con una demanda claramente creciente en 
España y muy importante en otros países de la Unión Europea, de las se pueden 
y deben beneficiar las áreas rurales. 

 - Mejora indirecta del sector agrario  a través de la potenciación de los productos 
agrarios de cada zona, de la que existen multitud de ejemplos con evidente éxito 
(miel, queso, carne, etc.) 

 
 Por todos los efectos indirectos que genera la actividad turística, parece evidente 
que el papel de este sector debe ser clave para poder diversificar las actividades 
económicas en el medio rural que permita el mantenimiento y el crecimiento de la 
población rural, pero además deben contemplarse otras actividades económicas que 
también pueden contribuir a este proceso del Desarrollo Rural, como son: 
 
 A) Desarrollo del Sector Forestal. En la actualidad se empieza a valorar el papel 
del sector forestal en el futuro económico de muchas zonas rurales, desarrollando el 
conjunto de sus potencialidades lo que permite la creación de empleo y el incremento de 
la renta, tales como las siguientes: 
 - Ordenación conservación de las masas forestales existentes, mejorando su 

función protectora y de producción de madera, cuyo déficit se prevé que siga 
creciendo tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. Hay que 
recordar que la madera es el segundo producto, después del petróleo, en cuanto 
al valor de sus importaciones en la Unión Europea. 

 - Creación de nuevas masas forestales mediante "planes de Forestación", por la 
necesidad medio ambiental de su desarrollo, indiscutible en un país semiárido 
como España y con gran parte de la superficie forestal cubierta por especies 
arbustivas (no climácicas) o improductiva, y con objeto de mejorar el uso de la 
tierra, excesivamente concentrado en la agricultura (Reforma de la PAC, 1992). 



 - Promoción de los espacios naturales como atractivo turís tico, que cuenta con 
una demanda creciente no sólo en España sino en toda Europa. 

 - Desarrollo de otros sectores forestales además del maderero, como es la caza, 
que puede ser en la actualidad la principal fuente de ingresos del sector forestal 
en España, con más de 300 M. €. de producción bruta, y que tiene una 
importancia fundamental en muchas zonas de la mitad sur de España, como son 
Sierra Morena, Montes de Toledo, Extremadura, etc., donde muchas comarcas 
basan su economía en esta actividad. 

 También durante los últimos años, la producción e industrialización de diversos 
frutos forestales ha generado unos importantes ingresos extras a la población 
rural e incluso se han creado un importante número de pequeñas industrias muy 
ligadas al medio rural basadas en la producción de castañas, piñones, setas y 
hongos, etc., 

 
 B) Promoción de la producción agraria de calidad. En efecto, el medio rural en 
España tiene unas grandes posibilidades para satisfacer una demanda muy creciente de 
productos agrarios de calidad, ya que los sistemas de producción empleados tanto en la 
agricultura como en la ganadería, presentan un carácter extensivo. No se trata de 
renunciar a la agricultura intensiva ni a reestructurar las explotaciones agrarias en 
España de forma que sean más rentables y competitivas con las de otros países de la 
Unión europea, sino a crear otras alternativas, y el medio rural en España con su enorme 
variabilidad y la escasa presión relativa sobre los recursos naturales que existe, tiene las 
mejores posibilidades para desarrollar esta actividad agraria complementaria. A pesar de 
esta potencialidad, hasta ahora los problemas, principalmente de comercialización, 
aunque también de escasa formación de los productores no han permitido el desarrollo 
de este sector, y los productos agrarios de calidad no tienen, en general, una buena 
relación calidad/precio para competir adecuadamente en los mercados. Aunque las 
soluciones a estos problemas están al alcance de la mano y las previsiones en este 
sentido han de ser optimistas. 
 
 

EL CASO DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA. 
  
 Las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura tienen las tasas de 
paro agrario más elevadas de España como se ha podido observar en el Cuadro nº 4, 
con valores del 32,3 y del 25,2 por ciento respectivamente. Además al ser estos valores 
de las tasas de paro muy superiores a los del resto de España, el análisis de la evolución 
de la PAA en estas dos Comunidades tiene especial importancia para estudiar los 
problemas del mercado de trabajo agrario en España. 
 
Cuadro 5. Evolución el número de beneficiarios del subsidio de desempleo agrario en 
Andalucía y Extremadura. 
 
Provincia 1984 1988 1992 1996 2000 2001 2002 
Almería 4,7 8,5 7,4 6,8 8,5 8,7 8,5 
Cádiz 21,9 23,8 14,6 16,7 17,5 17,8 16,9 
Córdoba 23,0 35,5 31,1 29,8 34,2 34,8 33,7 
Granada 18,2 31,6 23,7 23,7 25,3 26,0 24,1 
Huelva 8,4 22,9 13,1 13,4 17,1 17,6 17,0 
Jaén 20,0 25,6 23,1 19,9 23,5 24,6 24,8 
Málaga 16,2 20,0 18,2 16,9 19,7 19,8 18,4 
Sevilla 43,6 73,0 42,8 40,2 49,8 54,5 52,7 
Andalucía 156,1 241,0 173,9 167,4 195,5 203,9 196,1 
Badajoz 26,2 26,0 16,5 14,9 16,6 17,4 17,3 



Cáceres 9,9 15,3 11,0 10,0 12,1 12,3 11,2 
Extremadura 36,2 41,3 27,5 24,9 28,7 29,6 28,5 
TOTAL 192,3 282,4 201,4 192,3 224,2 233,5 224,6 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales. 
 
 
 En el caso de Andalucía (Cuadro nº 6), la PAA ha ido descendiendo, pero aún así 
mantiene en la actualidad un nivel de población agraria muy elevada, en claro contraste 
con la evolución experimentada en el resto de España donde ha descendido en un 60 por 
ciento y además de forma prácticamente ininterrumpida. Otro de los aspectos más 
relevantes de la PAA en Andalucía es el del número de parados, que ha experimentado 
un fuerte crecimiento, con una tasa de paro superior al 30 por ciento de la PAA desde 
mediados de los 80. 
 
Cuadro 6. Población Activa Agraria, Ocupados y Parados por Comunidades 
Autónomas (en miles) y Tasas de Paro (porcentajes) en Andalucía. 
 
Años Población Activa Agraria Ocupados Parados Tasas de paro (%) 
1976 531,6 491,7 39,8 7,48 
1980 460,5 395,1 65,4 14,20 
1985 428,7 289,4 139,3 32,49 
1990 429,1 286,6 142,5 33,20 
1995 358,7 183,4 175,3 48,87 
2000 407,4 269,1 138,3 33,94 
2001 385,3 273,5 111,8 29,01 
2002 377,9 256,0 121,9 32,25 
Fuente: Instituto Nacional e Estadística, Encuesta de Población Activa, cuarto trimestre 
de 2002. 
 
 Refiriéndonos al caso de Extremadura podemos observar que la PAA ha 
disminuido en un 55 por ciento en los últimos 26 años (Cuadro nº 7). En la evolución del 
número de parados, igual que en el caso de Andalucía, se aprecia un fuerte incremento a 
partir del año 1984, como consecuencia de la misma situación de entrada en vigor del 
PER. La tasa de paro actualmente supera el 25 por ciento de la PAA. 
 
Cuadro 7. Población Activa Agraria, Ocupados y Parados por Comunidades 
Autónomas (en miles) y Tasas de Paro (porcentajes) en Extremadura. 
 
Años Población Activa Agraria Ocupados Parados Tasas de paro (%) 
1976 170,6 163,5 7,1 4,16 
1980 116,4 104,7 11,7 10,05 
1985 94,7 75,9 18,8 19,85 
1990 94,8 77,4 17,4 18,35 
1995 70,0 48,5 21,5 30,71 
2000 73,1 49,3 23,8 32,55 
2001 62,7 50,0 12,7 20,25 
2002 65,1 48,7 16,4 25,19 
Fuente: Instituto Nacional e Estadística, Encuesta de Población Activa, cuarto trimestre 
de 2002. 
 
 Los datos de la PAA en Andalucía y Extremadura, que en conjunto supone el 35 
por ciento de la PAA total existente en España, podrían hacer pensar, en buena lógica, 
que el peso de los "espacios rurales específicos", entendiendo por tales a las entidades 
con menos de 2.000 habitantes, en el conjunto de estas dos Comunidades Autónomas 



debería ser muy importante y por tanto padecer el proceso de abandono y desertización 
que están experimentando la mayor parte de las zonas rurales de España. Sin embargo, 
los datos demuestran todo lo contrario, ya que la población existente en los "espacios 
rurales específicos" representa únicamente un 6,9 por ciento en Andalucía y un 13,4 por 
ciento en Extremadura (GARCIA BARTOLOME, 1993), que son valores muy bajos en el 
conjunto de España (por ejemplo, en Cataluña suponen un 9,5 por ciento de la población) 
y vienen determinados por la concentración de la población agraria en núcleos de 
tamaño medio, entre 2.000 y 10.000 habitantes. En Extremadura el 51,8 por ciento de la 
población reside en estos núcleos semiurbanos, mientras que en Andalucía el 64,3 por 
ciento de la población reside núcleos de más de 10.000 habitantes. Este hecho supone 
también un contraste con otras Comunidades Autónomas, ya que la PAA en general se 
concentra en núcleos de pequeño o medio tamaño pero no en grandes núcleos como es 
el caso de Andalucía. En los núcleos urbanos andaluces hay escasez de actividades 
económicas, en general, y por tanto de demanda de trabajo, lo que repercute en un alto 
nivel de PAA. También, como se expone en el siguiente epígrafe, el subsidio de 
desempleo agrario permite mantener un alto porcentaje de población agraria en núcleos 
semiurbanos. 
 
 Si bien en estas dos Comunidades Autónomas la marginalidad y desertización 
característica del medio rural es muy escasa, y limitada a las zonas de montaña 
principalmente, no es así en cuanto a los niveles de pobreza existentes, muy asociados 
en España al medio rural (RUIZ-HUERTA y MARTINEZ, 1994), ya que Andalucía 
concentraba al 26,2 por ciento de la población más empobrecida de España y 
Extremadura el 6,3 por ciento en 1.990. Es decir, en conjunto Andalucía y Extremadura 
concentran el 32,5 por ciento más pobre de la población total española, mientras que su 
población total representa únicamente el 18 por ciento de la población española. Otro 
dato que permite constatar esta situación es el referente al número de hogares que 
perciben algún tipo de prestación pública, que en Andalucía supone el 60,2 por ciento de 
los hogares y en Extremadura el 58,6 por ciento, situándose ambas comunidades a la 
cabeza en cuanto a ayudas percibidas. Lo que muestra que si bien el medio rural en 
Andalucía y Extremadura no se desertiza, la población agraria si sufre las consecuencias 
de su marginalidad económica en España, con las tasas más elevadas de pobreza.  
 
 
  EL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER) 
 
 Con objeto de paliar las graves repercusiones sociales de las elevadas tasas de 
paro agrario existente en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, en 
1984 el Gobierno diseñó un Plan de Empleo  Rural que entró en vigor a partir del 1º de 
enero del mismo año, en substitución del anterior sistema de "Empleo Comunitario", 
vigente desde 1971. 
 
 La implantación del sistema de "Empleo Comunitario" se debió a que la Ley 41/70 
de 22 de diciembre, sobre Seguridad Social, no contemplaba las prestaciones por 
desempleo a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario. Para paliar 
esta deficiencia, se  estableció el sistema de "empleo comunitario", entendiéndose por 
"empleo comunitario" la ocupación de trabajadores agrícolas en situación de paro para la 
realización de obras o servicios públicos, conforme a planes previamente establecidos en 
una localidad o circunscripción territorial y mediante la concesión de ayudas económicas 
a dichos trabajadores. El "empleo comunitario" se planteó como un programa de fomento 
de empleo, y una prestación social, ya que al principio de los años setenta el desempleo 
agrario no era un problema muy grave. Se consideró que el desempleo agrario se debía 
más a circunstancias coyunturales que a problemas de tipo estructural. De hecho, la 
industria demandaba mano de obra del sector agrario, y existía un importante flujo de 
inmigración hacia las zonas industriales. Sin embargo, la crisis económica de mediados 



de los años setenta, frenó las corrientes migratorias de las áreas rurales a los núcleos 
urbanos, y el desempleo agrario, fundamentalmente en Andalucía y Extremadura, se 
convirtió en un grave problema estructural.  
 
 Los beneficiarios del empleo comunitario fueron los trabajadores agrícolas en 
situación de paro estacional o en paro debido a circunstancias excepcionales en 
determinadas zonas geográficas. Se establecieron dos tipos de ayudas para los 
trabajadores agrícolas en paro: 
 a) Se proporcionaba trabajo para la realización de obras o servicios públicos, en 
cuyo caso no se concretaba la cuantía de las ayudas económicas.  
 b) El subsidio a los trabajadores que asistían a cursos de Educación General 
Básica o Formación Profesional, que con un límite máximo de tres meses, equivalía al 75 
por ciento del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. 
  
 El Plan de Empleo Rural, que como se ha indicado entra en vigor en 1984, está 
compuesto por tres medidas de apoyo a los trabajadores eventuales agrarios que son las 
siguientes: 
 a) Un Subsidio de Desempleo, regulado a través del R.D.  3237/83, 
posteriormente modificado por los RR.DD. 2298/84, 1387/90, 273/95, 5/97, 939/97 y 
433/02, en el que se establece el subsidio de desempleo para trabajadores eventuales 
incluidos en el Régimen especial Agrario de la Seguridad Social. 
 b) Un plan de obras que proporcione Empleo Rural. 
 c) Un plan de Formación Ocupacional Rural. 
 
 La Legislación que regula el subsidio de desempleo de los trabajadores 
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social no ha 
experimentado importantes variaciones respecto al Real Decreto 3237/83 inicial, excepto 
en la última modificación a través del R.D. 433/02 
 
 Las principales características que contiene el subsidio de desempleo agrario 
para adaptarlo a las modificaciones introducidas en el sistema de protección por 
desempleo de carácter general, son las siguientes: 
 - El ámbito de aplicación serán las Comunidades Autónomas de Andalucía y 

Extremadura, ya que el paro estacional de los trabajadores agrarios eventuales 
es superior a la media nacional y además el número de éstos es 
proporcionalmente superior al de otras zonas agrarias. 

 - Los requisitos más importantes que deben cumplir los perceptores del subsidio 
de desempleo agrario son los siguientes: 

  a) Deben estar inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, incluyendo las faenas agrícolas temporales realizadas en el 
extranjero. 

  b) Deben haber cotizado en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social (REASS) un mínimo de 35 jornadas en los doce meses 
inmediatamente anteriores a la situación de desempleo2. 

  c) Deben carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al salario 
mínimo interprofesional. 

 - El subsidio de desempleo se puede percibir durante un período máximo de 180 
días al año, excepto en trabajadores mayores de 52 años que llega hasta los 300 
días, con una cuantía del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, más la 
cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 

 

                                                                 
2 Entre los años 1984 y 1995 las jornadas mínimas cotizadas eran 60, desde 1995 hasta el año 
2002 fueron 40, y en la actualidad 35, si bien, en casos especiales se admite un mínimo de 20 
jornadas . 



 En los años 1.990, 1995 y 2002 se realizan varias modificaciones de la legislación 
con objeto de introducir una mayor racionalidad, entre las que destacan las siguientes: 
 El enfoque de protección individual se modifica por el de protección al conjunto de 

la unidad familiar, limitando las ayudas en función del conjunto de las rentas 
obtenidas por una familia. 

 Se gradua la intensidad de la protección favoreciendo a los perceptores de mayor 
edad. 

 Se establecen garantías para la realización de cursos de formación profesional 
para los más jóvenes. 

 Se reduce a 52 años la edad para el acceso con carácter indefinido al subsidio 
hasta el cumplimiento de la edad de jubilación. 
Se crean Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Estadística, para 
posibilitar la participación de los agentes sociales en la evaluación de planes y 
programas. 
A partir del año 2002 se incorpora el concepto de “renta agraria” para aquellos 
trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura excluidos del 
subsidio de desempleo agrario por no haber sido beneficiarios de dicho subsidio 
en los tres años anteriores a su solicitud, las condiciones para percibir esta renta 
agraria son similares al subsidio de desempleo agrario, con la obligación de estar 
empadronado en Andalucía y Extremadura un mínimo de 10 años. 

 
   
 La evolución del número de perceptores del subsidio de desempleo agrario en 
Andalucía y Extremadura según las distintas provincias podemos observarla en el 
Cuadro nº 5. Las cifras que aparecen el el cuadro siguen una evolución similar a las del 
paro agrario en dichas Comunidades Autónomas, que quedaron reflejadas en los 
Cuadros nº 6 y 7, con un fuerte incremento en el número de perceptores del subsidio de 
desempleo agrario a partir del año de implantación del Plan de Empleo Rural en 1.984. 
 
 
 Al analizar los datos comprendidos en el Cuadro nº 5 se podrían destacar los 
siguientes aspectos: 
 - La provincia de Sevilla ha sido la que más perceptores del subsidio de 

desempleo agrario ha tenido durante todos los años de vigencia del PER, con 
gran diferencia sobre el resto. 

 - En las provincias anadaluzas donde predomina la agricultura intensiva el 
problema del desempleo agrario es mucho menos importante, como se puede 
concluir de los datos correspondientes a las provincias de Almería y Huelva. 

 - La evolución del PER, en cuanto al número de perceptores del subsidio, ha sido 
significativamente diferente en las Comunidades andaluza y extremeña, puesto 
que cuando se implantó en el año 1984, Extremadura tenía el 22 por ciento de los 
perceptores y actualmente, en 2.002, sólo tiene un 15 por ciento, además el 
número de perceptores del subsidio de desempleo agrario en Extremadura en 
2.002 ha disminuído con respecto a 1.984 en un 24 por ciento, mientras que en 
Andalucía ha aumentado en un 25 por ciento. De hecho, la provincia de Badajoz 
que en 1.984 ocupaba el segundo lugar en número de perceptores del subsidio 
de desempleo agrario ha pasado al séptimo lugar dentro de las diez provincias 
que lo perciben. Esta situación puede ser explicada, al menos en parte, por la 
diferente evolución de la población en ambas Comunidades Autónomas, ya que 
en Andalucía entre 1981 y 2.001 el censo de población ha aumentado en más de 
800.000 personas, mientras que en Extremadura no ha variado, incluso ha 
descendido en la provincia de Cáceres, lo que indica que Extremadura sigue 
siendo una comunidad con emigración a otras zonas con mejores perspectivas 
económicas, ya que las tasas de crecimiento demográfico en ambas 
Comunidades son muy similares. 



 - Puede llamar la atención el hecho de que las cifras de perceptores del subsidio 
de desempleo agrario (Cuadro nº5), y las cifras de parados agrarios registrados 
que se han expuesto en los Cuadros nº 6 y 7 sean inconsistentes, ya que las 
cifras de perceptores del subsidio de desempleo son superiores a las cifras de 
parados, llegando a superarlas en 100.000 personas en los años 1.989 y 1.990. 
Con independencia de los posibles errores estadísticos o el posible fraude que 
pudiera existir, la causa principal de esta diferencia en las cifras se debe a que los 
datos referentes al paro agrario son valores medios del año, y que en 
determinadas épocas del año son substancialmente superiores al valor medio 
reflejado, y que en el número de perceptores del subsidio de desempleo se 
incluyen a todas las personas que lo hayan recibido en algún momento dentro del 
año, aunque únicamente lo hayan cobrado un mes. Es decir, que una persona 
puede estar contabilizada como perceptora del PER y no haber estado parada 
más que un mes, con lo que su incidencia en las estadísticas del número medio 
de parados es mínima. 

 
 Es necesario destacar como rasgo más significativo en el análisis de la PAA en 
Andalucía y Extremadura el hecho del incremento de la PAA cuando en el resto de 
España ha disminuido  considerablemente. Esta circunstancia tiene su explicación en 
cuanto se refiere a la evolución entre los años 1.980 y 1.984 en las diferencias entre la 
legislación del Empleo Comunitario vigente hasta 1.983 y del Plan de Empleo Rural que 
entró en vigor en el año 1.984. Sin embargo, a partir del año 1.984, las causas que 
explican la evolución de la PAA en Andalucía y Extremadura se encuentran en otro tipo 
de factores, que son los siguientes: 
 1.- La evolución de las cifras del paro agrario y de los perceptores del subsidio de 

desempleo indican un aumento de las mismas hasta el año 1.990, con una 
importante disminución, fundamentalmente en cuanto a los perceptores del 
subsidio de desempleo, en los años 1.991 y 1.992, para posteriormente volver a 
incrementarse en el año 1.993. Hay que tener en cuenta que durante los años 
1.991 y 1.992 la demanda de trabajadores en el sector de la construcción creció 
considerablemente como consecuencia de la Exposición Universal de Sevilla de 
1.992, lo que se tradujo en un trasvase de trabajadores agrarios al sector de la 
construcción, y viceversa a partir del año 1.993. Esto puede explicar el 
crecimiento del número de trabajadores "agrarios" cuando las circunstancias en el 
sector agrario son más favorables, circunstancia que se produjo a raíz de la 
implantación del PER. 

 
 2.- Otra de las razones que pueden explicar el rápido crecimiento que se produce 
en la PAA en Andalucía y Extremadura, ente los años 1.984 y 1.988, podría deberse a 
que con la entrada en vigor del Plan de Empleo Rural en 1.984 muchas personas, 
generalmente miembros de las familias de trabajadores agrarios, se inscribieron como 
trabajadores agrarios, ya que obtenían ventajas económicas de este sistema. Debido a 
que hasta la entrada en vigor del PER los trabajadores agrarios de forma ocasional, 
familiares de los trabajadores agrarios, no tenían un interés específico para darse de alta 
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, al contar con la asistencia 
sanitaria por estar incluidos en la cartilla de la Seguridad Social del cabeza de familia, y 
no contar con otras ventajas. Sin embargo, con la entrada en vigor del PER cualquiera de 
los miembros de una familia que realice trabajos agrarios, aunque sea de una forma 
ocasional, puesto que sólamente se exige un mínimo de 40 jornadas de trabajo al año a 
partir de 1995, pasan a ser beneficiarios del subsidio de desempleo agrario en el año 
siguiente. Esta circunstancia puede ser una de las razones  del aumento del número de 
parados agrarios a partir de  1.984, independientemente de algunas situaciones 
fraudulentas.  
 



 3.- Otra de las causas que puede explicar esta situación es  el hecho de que los 
hogares encuestados por la EPA de una forma voluntaria, o involuntaria, aporten una 
información incorrecta en relación al número de parados agrarios reales, al ofrecer datos 
inferiores a la realidad, como  consecuencia, por ejemplo, de que algún miembro de la 
familia estuviese percibiendo el subsidio de desempleo agrario sin tener derecho a ello, 
por no cumplir los requisitos exigidos, o porque estuviese trabajando en la "economía 
sumergida", por lo que en la encuesta de la EPA podría no ser declarado como parado, y 
por tanto se tendría  una subestimación del número de parados, lo que explicaría la 
inconsistencia con las cifras correspondientes al número de perceptores del subsidio de 
desempleo. 
 
 El aspecto más controvertido de la legislación del subsidio de desempleo agrario 
es el referente al requisito que deben cumplir los asalariados agrarios para percibir el 
subsidio de desempleo de haber trabajado y cotizado en el Régimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social un mínimo de 40 jornadas, a partir del año 1.995, en los últimos 12 
meses anteriores a la situación de desempleo. Este requisito ha generado un importante 
fraude que afecta a todos los agentes implicados: empleadores (particulares o públicos) 
y asalariados, lo que ha llevado a algunos sectores sociales (Sindicatos Agrarios) a pedir 
su eliminación, y de hecho esta presión es la que ha motivado la reducción desde las 60 
jornadas mínimas exigidas hasta el año 1.994 a las 40 jornadas actuales. 
 
 El principal fraude detectado en el subsidio de desempleo agrario ha sido el de 
reconocer por los empleadores jornadas supuestamente trabajadas sin que realmente se 
hayan realizado, llegando en algunos casos, como se ha denunciado por algún sindicato 
agrario, al cobro de comisiones a cambio de estas firmas, y por supuesto a poder 
establecer un cierto clientelismo político en los municipios correspondientes. 
 
 También se ha detectado el fraude de la aplicación de jornales de trabajo a 
trabajadores que en realidad no las han desarrollado, y que generalmente se realiza por 
miembros de una misma familia, cuando alguno de los miembros ya hubiese realizado 
las 60 ó 40 jornadas actuales de trabajo a lo largo de un año, y a partir de éste límite 
exigiese que las siguientes, normalmente con el consentimiento del empleador, se le 
imputen, a algún otro miembro de su familia, con lo cual con su trabajo daría lugar a la 
percepción de varios subsidios de desempleo. Otra situación que también se ha 
detectado, en relación con el número de jornales mínimos de trabajo, es la negativa de 
algunos asalariados agrarios a trabajar más de las 60 ó 40 jornadas al año, o incluso si 
las realizan, condicionadas a que no se declaren oficialmente. 
 
 Esta situación, repetidamente denunciada, está enrareciendo el mercado de 
trabajo agrario en Andalucía y Extremadura, y está repercutiendo como un efecto 
retardador en el proceso de modernización de la agricultura, pudiendo incluso llegar el 
caso de impedir la introducción de cultivos intensivos en estas Comunidades Autónomas, 
con efectos muy distorsionadores en el mercado de trabajo agrario, como consecuencia 
de la dificultad que determinados empresarios agrarios pudiesen encontrar para contratar 
toda la mano de obra necesaria para la eventual intensificación de sus cultivos. 
 
 
LA OFERTA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DONDE ESTA EN VIGOR 
 EL PLAN DE EMPLEO RURAL. 
 
 La disminución desde las 60 jornadas de trabajo al año exigidas hasta el año 
1994 a las 35 que establece el R.D. 433/2002, puede originar incluso el que en 
determinadas zonas no exista suficiente mano de obra disponible para realizar 
determinados trabajos agrarios. La supresión de las 35 peonadas actuales mínimas al 
año, como desde algunos sectores sociales se reclama (Sindicatos Agrarios), significaría 



que cualquier persona empadronada en el medio rural de las Comunidades Autónomas 
de Andalucía y Extremadura, que se encuentre en situación de desempleo y que se 
encuentre dada de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, podría 
tener derecho a la percepción del subsidio de desempleo agrario durante un periodo de 
180 días al año y por una cuantía igual al 75 por ciento del salario mínimo 
interprofesional, como de hecho ya ocurre con los trabajadores agrarios mayores de 52 
años en determinadas circunstancias (Subsidio especial). Sin duda, esta situación 
resultaría claramente desincentivadora para la aceptación de trabajo asalariado, y preferir 
depender económicamente del subsidio de desempleo, que además podría ser percibido 
por varios miembros de una misma familia, complementado, en su caso, por el 
mantenimiento de una agricultura familiar, o realizando algún trabajo en la "economía 
sumergida". 
 
 Los argumentos que justifican el posible enrarecimiento del mercado de trabajo 
agrario de suprimirse las peonadas mínimas al año, se basan en la incoherencia actual 
del mercado de trabajo agrario donde coexisten más de 150.000 personas paradas en 
Andalucía y Extremadura, percibiendo el subsidio de desempleo agrario, con la 
existencia en muchas zonas de estas Comunidades Autónomas de mano de obra 
extranjera, realizando labores agrícolas. En este sentido, basta contemplar los ejemplos 
de los cultivos en invernaderos de la provincia de Almería, o la recogida de la aceituna en 
Jaén, o los cultivos de tabaco en Extremadura, en los que participan un gran número de 
trabajadores inmigrantes, en su mayoría procedentes de Marruecos, donde los 
empresarios agrarios recurren a la contratación de esta mano de obra extranjera para 
realizar las correspondientes labores agrícolas. Esta situación no es exclusiva de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, sino que existe en otras 
comarcas agrarias de España. 
 
 Para analizar las causas que generan esta disfunción del mercado de trabajo 
agrario, dónde con un elevado nivel de paro agrario, fundamentalmente localizado en 
Andalucía y Extremadura, se está contratando simultáneamente mano de obra agraria 
extranjera, sería necesario en primer lugar diferenciar los tres grupos de agentes 
económicos implicados en el proceso: empresarios agrarios, trabajadores agrarios 
españoles (ocupados y parados) y trabajadores agrarios extranjeros, sin olvidar además 
a los consumidores y contribuyentes en su conjunto, a los cuales, esta situación les 
repercutiría negativamente desde un punto de vista económico. Como principal hipótesis 
se podría establecer el que tanto los empresarios agrarios, como los parados agrarios 
nacionales, como los inmigrantes ilegales agrarios se están beneficiando en términos 
económicos de esta situación, siendo los contribuyentes los principales perjudicados 
debido a que no se benefician de un coste salarial más barato y, sin embargo, tienen que 
soportar, vía impuestos, la financiación del subsidio de desempleo agrario. En cualquier 
caso, esta hipótesis deberá ser contrastada empíricamente para poder llegar a unas 
conclusiones significativas. 
 
 
LA PARTICIPACIÓN DE INMIGRANTES EN EL MERCADO DE TRABAJO AGRARIO. 

 
 El crecimiento de la población inmigrante en España es un hecho evidente que 
se ha evolucionado de forma exponencial durante los últimos años3, los datos 
estadísticos respecto a esta población son confusos ya que no se tiene en cuenta la 
numerosa inmigración sin regularizar, y por tanto los datos se encuentran infra 
                                                                 
3 Respecto a la población inmigrante con alta en la Seguridad Social, en 2002 asciende a 
831.600 personas, lo que representa un 5% de la población activa española (16.126.000 
activos totales), en el año 1997 eran 178.700 inmigrantes y representaban un 1,5% de la 
población activa (12.932.000). Además habría que añadir los inmigrantes que trabajan de 
forma irregular, lo que elevaría de forma considerable la cifra anterior. 



valorados. En el caso de la agricultura la población inmigrante que trabaja en este 
sector crece de forma continua hasta el punto de suponer, en el año 2002, un 9% de la 
población activa agraria total, si bien los datos parciales del año 2003 indican que ya 
han alcanzado el 10%, cifra que sería muy superior si se incluyeran los trabajadores 
sin papeles. En el cuadro 8 se puede comprobar el fuerte crecimiento de  esta 
población inmigrante durante el periodo 1997-2002. 
 
Cuadro 8. Población Inmigrante con alta en la Actividad Agraria. 
 
Comunidad Autónoma 2002 2001 2000 1999 1998 1997 
Andalucía 29.649 25.305 16.494 12.288 10.377 8.268 
Aragón 2.238 1.571 1.263 2.020 1.915 1.329 
Asturias 179 158 99 32 23 18 
Baleares 749 602 610 673 873 678 
Canarias 1.947 1.078 803 333 206 177 
Cantabria 110 77 45 33 25 22 
Castilla y León 1.824 1.563 887 627 396 254 
Castilla-La Mancha 4.252 2.837 1.657 1.613 1.210 884 
Cataluña 8.145 6.640 5.261 6.807 7.087 6.675 
Comunidad 
Valenciana 

16.450 8.270 5.041 2.667 2.738 2.074 

Extremadura 4.753 4.803 4.277 2.918 3.010 2.156 
Galicia 578 451 457 246 200 195 
Madrid 794 687 568 694 985 915 
Murcia 32.572 23.082 16.142 9.877 7.708 7.299 
Navarra 2.336 1.631 1.011 760 560 398 
País Vasco 728 489 324 136 106 100 
La Rioja 1.673 1.333 1.030 480 441 431 
Ceuta y Melilla 3 1 - 40 46 39 
TOTAL 108.980 80.578 55.969 42.256 37.919 31.923 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 
 
 La incoherencia actual del mercado de trabajo agrario español es evidente, ya 
que coexisten, de un lado, más de 200.000 personas paradas (véanse los datos del 
Cuadros  6 y 7) en Andalucía y Extremadura percibiendo el subsidio de desempleo del 
PER, y por otro lado, los empleadores agrarios, que en muchas ocasiones, recurren a la 
contratación de mano de obra extranjera, para realizar diversas labores agrícolas. En 
efecto, son de sobra conocidos los casos de los cultivos forzados en invernaderos de la 
provincia de Almería, o la recogida de aceituna en Jaén, o los cultivos de tabaco en 
Extremadura, por citar sólo unos ejemplos, donde los empresarios agrarios recurren a la 
contratación de mano de obra extranjera para realizar las correspondientes labores 
agrícolas. 
 
 Esa situación no es exclusiva de Andalucía y Extremadura, sino que, en menor 
medida existe en otras muchas comarcas agrarias españolas. Se podrían citar los 
cultivos hortofrutícolas en Cataluña, Murcia, Valencia... dónde la contratación de mano de 
obra extranjera es una práctica extendida en el sector agrario. 
 
 En relación con esta disfunción del mercado de trabajo agrario, dónde con un 
nivel de paro superior a las 200.000 personas, fundamentalmente localizados en 
Andalucía y Extremadura, se está contratando simultáneamente mano de obra agraria 
extranjera, sería muy importante poder determinar las causas que originan estos hechos. 
Para analizar esta problemática se deberían diferenciar claramente tres grupos de 
agentes económicos: los empresarios agrarios, los trabajadores agrarios españoles 
(ocupados y parados) y los trabajadores agrarios extranjeros. Además, entre los 



trabajadores agrarios españoles que están parados habría que distinguir los que están 
recibiendo las prestaciones de desempleo a través del PER, vigente en Andalucía y 
Extremadura, y los que no tienen acceso a dicha prestación. A su vez, entre los 
trabajadores agrarios extranjeros habría que distinguir los que son inmigrantes legales y 
los que son ilegales. Además de los agentes económicos señalados se encuentran los 
consumidores y contribuyentes en su conjunto, a los cuales, la disfunción entre paro 
agrario y contratación de mano de obra extranjera, lógicamente, les repercute 
negativamente desde un punto de vista económico. 
 
 Para que se produzca la situación actual de que simultáneamente exista un 
importante nivel de parados agrarios nacionales, especialmente en Andalucía y 
Extremadura, y, al mismo tiempo, se esté contratando mano de obra agraria extranjera, 
podría establecerse la hipótesis de que tanto los empresarios agrarios, como los parados 
agrarios nacionales, como los inmigrantes ilegales agrarios se están beneficiando en 
términos económicos de esta situación, siendo los contribuyentes, en general, los 
perjudicados de la disfunción entre el paro agrario nacional, y la contratación de mano de 
obra extranjera, en tanto en cuanto, no se benefician de un coste salarial más barato y, 
sin embargo, tienen que soportar, vía impuestos, la financiación del subsidio de 
desempleo agrario.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Como conclusiones finales podemos destacar que la Población Activa Agraria ha 
estado disminuyendo consistentemente desde 1.976 hasta 2.002, periodo durante el cual 
el número de ocupados agrarios se ha reducido en un millón y medio de personas, y el 
número de parados agrarios ha aumentado en más de cien mil personas. 
 
 En el sector agrario, entre los años 1.976 y 2.002 el número de asalariados 
ocupados se ha reducido en 384.300 personas, pasando de 790.100 a 405.800, y el 
número de no asalariados ocupados se ha reducido en 1.364.700 personas, pasando de 
1.900.400 a 535.700. La reducción del número de empresarios agrarios en este periodo 
se puede estimar en unas 900.000 personas. Sin embargo, este hecho no parece haber 
estado acompañado de una mejora de las estructuras productivas agrarias, 
probablemente, porque los empresarios agrarios que han abandonando su actividad no 
se han desprendido de sus explotaciones, sino que las siguen manteniendo. Este 
fenómeno es posible que se acentúe en el futuro como consecuencia de la Política 
Agrícola Común que, por un lado, fomenta la forestación de tierras agrícolas, promueve 
programas de "set-aside" e incentiva la explotación extensiva, y, por otro lado, con la 
política de subvenciones permite la producción agraria de baja eficiencia. 
 
 El Plan de Empleo Rural, aplicado en Andalucía y Extremadura, que aporta 
considerables ventajas económicas para los trabajadores agrarios, ha provocado un 
cierto enrarecimiento del mercado de trabajo agrario en éstas Comunidades Autónomas, 
pudiendo retardar la modernización de la agricultura, en especial, en relación con la 
introducción de cultivos intensivos. La pretendida eliminación de las 60 jornadas mínimas 
de trabajo del PER podría, en su caso, incluso perturbar aún más el normal 
funcionamiento del mercado de trabajo agrario. 
 
 La presencia de trabajadores agrarios extranjeros en la agricultura española 
significa una importante distorsión del mercado de trabajo agrario, al coincidir su 
presencia con el hecho de que hay más de 200.000 parados agrarios. Esta circunstancia 
convendría investigarla en profundidad. 
 



 Aunque es difícil anticipar cuál va a ser la evolución futura de la Población Activa 
Agraria, sí hay referencias que pueden servir de ayuda para tratar de predecir qué 
ocurrirá en los próximos años. Una información muy importante es la que proporciona la 
evolución de la Población Activa Agraria a lo largo de los últimos años. Analizando los 
datos del Cuadro nº 1 se observa que desde 1.976 hasta 2.002 la Población Activa 
Agraria ha estado disminuyendo permanentemente, a un ritmo anual medio del 2,8 por 
ciento, habiéndose reducido en millón y medio de activos. Asumiendo que en los 
próximos catorce años se mantuviese este ritmo medio de disminución de la Población 
Activa Agraria, se podría anticipar que en el año 2.006 la Población Activa Agraria estaría 
en el entorno de las 864.000 personas, de las cuales, si estimásemos en un 10 por ciento 
el paro agrario previsible, unas 778.000 estarían ocupadas y unas 86.000 paradas. Sin 
embargo, probablemente, sería más realista considerar que el actual volumen de 
parados, unos 210.000 activos, no va a disminuir significativamente,  puesto que 
probablemente existirán programas para subsidiar el desempleo agrario, equivalentes al 
PER actual, que dificultarían su disminución. En ese caso, unos 210.000 activos agrarios 
parados sobre una población activa agraria de 864.000 personas, representaría una tasa 
de paro del 24,3 por ciento. Y por ello, la estimación de los activos ocupados sería de 
654.000 personas, de las cuales unas 196.000 serían asalariadas y unas 458.000 serían 
no asalariadas, en el supuesto de que se siguiesen manteniendo las mismas 
proporciones, 30 y 70 por ciento, respectivamente, de unas y de otras sobre el total, 
como está ocurriendo en los últimos años, según se pone de manifiesto en el Cuadro nº 
2. El número de empresarios agrarios se podría estimar en unas 340.000 personas, 
aproximadamente el 75 por ciento de los activos ocupados no asalariados, 
correspondiendo el 25 por ciento restante a ayudas familiares y miembros de 
cooperativas. 
 
 Estimar que la participación del sector agrario español sobre el empleo total, en el 
año 2.006, pueda ser del 5,3 por ciento es coherente con la serie histórica de las 
participaciones Cuadro nº 3. de los sectores agrarios de los países de la Unión Europea 
sobre sus empleos totales, desde 1.976 a 2.002, cifras presentadas en el Cuadro nº 5. En 
efecto, se puede observar que países de nuestro entorno, como pueda ser Francia, que 
se podría considerar que está "unos años por delante" en cuanto a la distribución de la 
fuerza de trabajo por sectores, se encontraba en estos niveles en el año 1.991. El valor 
medio de la participación, en la Unión Europea, del sector agrario sobre el empleo total 
se encontraba, en 2000, en un 4,7 por ciento. 
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