
Consell Català de la Innovació Agroalimentària 

 

Agro: 

Ayuda a los temporeros cuando se quedan sin trabajo por inclemencias del tiempo, al 
empresario se le compensa con el seguro que se paga y las ayudas del gobierno. 

Discriminación por parte de las peonadas que se necesitan para tener derecho a paro 
si se quedan sin trabajo, en el sur de España entre 30 y 50 peonadas el resto 365 
peonadas para 6 meses. 

Muchos empresarios no cumplen con lo que dice el convenio agropecuario, como son 
las siguientes: 

Art 31. Condiciones de alojamiento, todo aquel trabajador que viva a más de 75 km de 
su residencia habitual, se le tendrá que dar alojamiento, son varios puntos (en la 
próxima negociación del convenio propondré que el empresario tenga la obligación de 
comunicarnos dónde tiene alojados a los temporeros) 

Precio hora trabajada (en el cítrico lo ponen a tanto el kilo) 

Declarar las peonadas reales trabajadas. 

Art 10. Herramientas de trabajo, en algunas empresas los trabajadores se tienen que 
comprar sus aperos, como capazos, tijeras y demás. 

Art 21. Suspensión de jornada, en caso de mal tiempo, los fijos la empresa tiene la 
obligación de darles trabajo, y recibirán el salario completo, los temporeros se les 
abonarán las horas que hayan trabajado y el resto se les abonará el 20%, no se les 
abona nada y se les manda para casa. 

Actualmente tenemos 20.000 dados de alta a la Seguridad Social y se esperan 8.000 
más. 

 

Industria Alimentaria: 

De la totalidad de la industria en Catalunya el sector industrial alimentario representa 
el 18% de la cifra de negocio y el 16% de la ocupación. 

Según datos del INE (2016) a nivel estatal suponen 480.400 puestos de trabajo, siendo 
Catalunya la comunidad con mayor ocupación 75.000. 

28.090 empresas, ubicadas principalmente en Andalucía 5.136 y Catalunya 3.318. 

Con una facturación (2015) de 19.740 M. Euros en Catalunya que representa el 23% 
de la facturación del sector a nivel estatal siendo la principal C.C.A.A. en volumen de 
facturación. 

 

En las actuaciones del plan PRICAT ( Plà estrategic de recerca, innovació i 
transferencia agroalimentària de Catalunya 2013-2020) detectamos carencias en: 



Condiciones salariales y de estabilidad en el empleo. 

Integración socio-laboral. 

Formación continua en nuevas tecnologías y procesos productivos. 

Ganadería sostenible. 

Sostenibilidad medioambiental (gestión de residuos, purines, etc..) 

Innovación y desarrollo de robótica colaborativa (manipulación de cargas, movimientos 
repetitivos) 

 

 

 

 

 

 

 


