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Propuestas de ECVC sobre la Condicionalidad Social en la PAC 

Bruselas, noviembre de 2021 

1. Antecedentes 

1.1 ECVC viene planteando la propuesta de incluir la Condicionalidad Social en la PAC desde hace 
muchos años, según se refleja en nuestros documentos y comunicados, tanto en los temas de 
trabajo asalariado como en nuestra visión global sobre la PAC. 

1.2 Durante el proceso de reforma de la PAC para 2023-2027 ECVC ha realizado planteamientos e 
incidencia para su inclusión, apoyando la propuesta aprobada por el PE y las cartas y acciones 
realizadas, junto con otros aliados. 

1.3 El Trilogue de la UE, en su acuerdo final sobre la nueva PAC de 23 de junio de 2021 ha incluido 
por primera vez la Condicionalidad Social de manera voluntaria a partir de 2023 y de manera 
obligatoria a partir de 2025. El contenido del acuerdo final en su última versión, fechada el 
23/07/20211, figura en el Anexo I de este documento. 

 “(23 bis) Para contribuir al desarrollo de una agricultura socialmente sostenible mediante 

una mejora de los beneficiarios de las ayudas de la PAC, de las normas sociales y de 

empleo, debe introducirse un nuevo mecanismo que integre las preocupaciones sociales.” 

“Debido a la complejidad de establecer sistemas a nivel nacional que respeten la 

autonomía y la especificidad de los sistemas nacionales, los Estados miembros pueden 

optar por aplicar la condicionalidad social en una fecha posterior, pero en cualquier caso no 

más tarde del 1/1/2025. “ 

1.4  Una vez aprobada la inclusión de la Condicionalidad Social en la PAC y su implementación, 
primero voluntaria y luego obligatoria por los Estados a través de los Planes Estratégicos Nacionales, 
es necesario plantear propuestas detalladas tanto sobre el contenido y alcance de los derechos que 
deben ser protegidos, como de los mecanismos de aplicación y de control necesarios para asegurar 
el pleno desarrollo de este mecanismo de protección social de lxs trabajadorxs rurales y la mejora 
efectiva de su situación laboral, social, de empleo y vivienda, en todos los países de la UE. 

1.5 Los contenidos, alcance, criterios y mecanismos de aplicación y control propuestos deben 
configurar un marco de base a nivel comunitario, con la fortaleza y claridad suficientes para 
garantizar su aplicacíón real por parte de los Estados, y a la vez servir de indicadores para su 
adaptación a las particularidades de los distintos territorios sin menoscabar el contenido esencial y 
los objetivos de la Condicionalidad Social. Asimismo, las propuestas son útiles, con las adaptaciones 
correspondientes, a las políticas agrarias públicas de otros estados europeos que no pertenecen a 
la UE. 

1.6 Las propuestas de ECVC se basan en nuestra visión y planteamientos específicos campesinos. 
en el marco de un cambio de modelo agrario, así como nuestra defensa radical y directa de los 
intereses del campesinado, de lxs trabajadorxs y lxs migrantes  Para ECVC es fundamental la 
alianza y coordinación entre lxs productorxs campesinxs y lxs trabajadorxs asalariadxs a fin de 
asegurar condiciones dignas de trabajo e ingresos decentes para todas las personas que trabajan 
en el medio rural, en la línea de la Declaración de la ONU de Derechos de los Campesinos y de 
otras personas que trabajan en las zonas rurales, de 2018. 

1.7  Desde ECVC y en coordinación con otras organizaciones de productores, sindicatos de 
trabajadorxs, asociaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, 
pretendemos plantear proposiciones claras y eficaces, en el marco de un planteamiento general 

                                                 
1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11004-2021-ADD-1-REV-2/en/pdf 
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sobre una Política Agraria Común que apueste por la agricultura campesina, la agroecología, la 
soberanía alimentaria, así como la protección de la tierra y del medioambiente, el acceso a los 
recursos naturales y el respeto de los derechos y la dignidad de productorxs y trabajadorsx rurales. 

1.8 Somos conscientes de las dificultades y obstáculos que encontraremos para lograr una 
aplicación adecuada y eficaz de la condicionalidad social en el trabajo asalariado rural, confrontando 
con los intereses del agronegocio, la agricultura industrial y las grandes compañías de producción, 
comercialización e intermediación en el empleo, que obtienen grandes beneficios de la explotación 
laboral y la segregación de lxs temporerxs agrarios y migrantes. La situación creada por las crisis 
de la pandemia del COVID 19 es una oportunidad para avanzar. en base a la visibilidad producida 
de la necesidad del campesinado y de lxs trabajadorxs rurales y migrantes (muchxs de ellxs 
indocumentadxs) para asegurar la seguridad alimentaria en Europa. 

 

 2. Contexto y Elementos de Base 

2.1 Desde ECVC destacamos los siguientes elementos de partida esenciales para una aplicación 
de la Condicionalidad Social en la PAC:   

a) La lucha por un modelo agrario campesino en contraposición al modelo agroindustrial, fuente de 
explotación, integrando los conceptos de gobernanza pública y participativa de los sistemas 
alimentarios, la seguridad y soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, los recursos y la 
biodiversidad. 

b) La reivindicación global de derechos laborales y sociales, e ingresos dignos para la población 
rural en general, tanto para campesinxs autónomxs como asalariadxs, en el sentido de los arts. 16, 
13 y 14 de la UNDROP, y art 39.1.b del TFUE. Ésto implica no sólo el cumplimiento de la normativa 
vigente sino su aplicación efectiva y su mejora. 

c) La insistencia en la defensa de todxs lxs trabajadorxs rurales independientemente de su 
procedencia, nivel de estabilidad o situación administrativa -basados en los principios de igualdad 
de derechos, libre circulación y regularización de todas las personas- y en su participación y 
representación real desde la base a través de sindicatos u otras formas de organización, sin trabas 
burocráticas sindicales, de asociaciones o de ONGs. 

2.2 El funcionamiento de la condicionalidad social en la PAC debe englobarse en un planteamiento 
más amplio de gobernanza y control por parte de la UE de las situaciones de explotación, 
segregación y discriminación que sufre gran parte de la población asalariada rural, lo que implica 
entre otras medidas:           

a) La revisión y mejora de las Directivas Europeas sobre desplazamientos de trabajadorxs en la UE, 
la situación de lxs temporerxs de fuera de la UE, el trabajo desplazado y el control de las empresas 
de intermediación, así como las referidas a derechos y libertades de las personas inmigradas y 
refugiadas, asegurando mecanismos de regularización. También la aplicación de la Directiva sobre 
condiciones laborales transparentes y previsibles con aplicación a partir de agosto de 2022. 

b) Aplicación de las normativas estatales, europeas, Convenios de la OIT (en particular los 
Convenios 141, 184, 154 y otros, sobre libertad de asociación, derecho a la negociación colectiva, 
protección de lxs migrantes, etc.), Carta Social Europea, PESC, Convención internacional sobre la 
protección de todxs lxs trabajadorxs migratorixs y de sus familias de 18 de diciembre de 1990, 
Convención sobre el Estatuto de lxs Refugiados de 28 de julio de 1951, UNDROP. 

c) Nuevas propuestas en el marco europeo como: Observatorio europeo de la situación de lxs 
trabajadorxs rurales, de coordinación de la Inspección de Trabajo en toda Europa, Salario Mínimo. 
Convenio Colectivo y Seguridad Social europexs, equiparación de salarios y condiciones laborales 
entre países y entre sectores, etc. 
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d) La coherencia de las políticas públicas agrarias, como la PAC, con las grandes líneas políticas 
expresadas por la UE en el Pacto verde y la estrategia de F2F, en el marco del desarrollo de una 
agricultura sostenible y social. Planteamiento e inclusión de la Condicionalidad Social en estos 
documentos estratégicos y en sus desarrollos normativos, así como en las disposiciones sobre 
clima, etiquetado de alimentos y otras. 

2.3 Los contenidos y mecanismos de base de la Condicionalidad Social establecidos a nivel de la 
UE deben ser detallados, concretos y precisos, para ser aplicados y desarrollados por los Gobiernos 
Nacionales, sus Ministerios de Agricultura, y en su caso las Regiones, respetando los objetivos y 
criterios establecidos y garantizando su aplicación efectiva en todas las explotaciones agrarias 
beneficiadas por la PAC, en todos los estados. Los derechos laborales, sociales y civiles de lxs 
trabajadorxs rurales deben ser garantizados de la misma manera en todos los países de la UE, sin 
crear discriminaciones entre territorios ni situaciones de competencia desleal entre lxs productorxs. 

2.4 La cuestión de regulaciones de la EU en general: 

La EU esta enredada entre su ideología básica neoliberal que quiere sólo un mínimo de 
regulaciones porque se sabe que “el mercado lo arregla todo espontáneamente de modo óptimo” – 
y el fracaso creciente de esta ideología y su modelo económico en crisis profunda desde 2008 – 
entre otras cosas por el fracaso de los planes de WTO/OIC, por la situación de pandemia y otros 
factores tales como la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, las poluciones de agua, 
suelo y aire etc. En muchos problemas, es claro que no funciona la política del “laisser-faire” y hacen 
falta regulaciones. 

La UE no internalizar costes sociales y ecológicos importante debidos a su sistema de agricultura y 
nutrición, sino que los ciudadanos tienen que pagar estos costes con los impuestos. La demanda 
de condiciones decentes para lxs trabajadorxs agrícolas, se enmarca en un contexto global con 
elementos socio-políticos y politico-medioambientales. Asimismo, va junto con la defensa de una 
agricultura campesina y no industrial (de grandes haciendas, intensivas en capital, mecanizada, con 
producción de masa sometida a las leyes del mercado capitalista, concentración, racionalización, 
obligación constante de bajar costes). La organización del mercado para productos agrícolas debe 
permitir a pequeñas y medias explotaciones vivir de su trabajo y a la vez cultivar los terrenos y criar 
animales con métodos que respetan las exigencias de producción agroecológica. 

Existe el interés por parte de la UE de establecer una reserva de mano de obra barata en los países 
del Este, empleando trabajadores de Rumanía, Bulgaria y otros, en países del Oeste a través de 
intermediarios dudosos y con contratos especiales que permiten no aplicar las leyes nacionales, tal 
como se hace en Alemania en la industria de la carne y en la agricultura. En caso de pandemia se 
cancelan leyes laborales (sobre todo en Alemania) para el solo provecho de las empresas agrarias. 

Para la UE es importantes tener comida barata a fin de evitar gastos en política social. Lidl y Aldi 
serían elementos claves para alimentar a las familas empobrecidas!  En este marco, la mano de 
obra barata (a menudo campesinos que no pueden hacer una vida con sus fincas pequeñas), con 
condiciones de trabajo precarias y en su mayoría de origen migrante, fácilmente trasladable de un 
país a otro, es un elemento clave y creciente. 

 

 

 3. Contenido de la Condicionalidad Social exigida: 

3.1 El acuerdo del Trilogo, en su última versión del 23/07/2021, incluye el siguiente contenido: 

 

 “ Dicho mecanismo debería vincular la percepción íntegra de los pagos directos de la PAC y de 

los pagos en virtud de artículos 65, 66 y 67 al cumplimiento por parte de los beneficiarios de las 

normas básicas relativas a las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores agrícolas y la 

seguridad y salud en el trabajo; en particular, determinadas normas en virtud de la Directiva 
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2019/1152/UE relativa a la transparencia y la previsibilidad de las condiciones de trabajo, la 

Directiva 89/391/CEE relativa a las medidas para promover la mejora de la salud y seguridad de 

los trabajadores y la Directiva 2009/104/CE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Para 2025, la Comisión 

evaluará la viabilidad de incluir el Reglamento 492/2011, artículo 7, apartado 1, sobre la libre 

circulación de los trabajadores y, si apropiado, propondrá legislación a tal efecto. “ 

3.2 Es imprescindible exigir la incorporación sin excepción del respeto de la legislación vigente sobre 
los derechos laborales, sociales, civiles y políticos de los trabajadores agrícolas en la 
condicionalidad. para recibir cualquier pago directo o beneficio de la PAC, tal como lo ha establecido 
el Comité de Regiones de la UE, el Parlamento Europeo y el último acuerdo de la PAC aprobado 
por el trilogue. 

3.3 La UE debe obligar a los estados para que armonicen de manera positiva y al alza los derechos 
de los campesinos y los trabajadores, y garanticen condiciones decentes de trabajo, un nivel de 
vida digno e ingresos suficientes y adecuados, al menos equiparables a los de los otros sectores 
económicos y territorios. 

3.4 El contenido de los cumplimientos exigido en la condicionalidad social debe incluir forzosamente 
el respeto de la normativa vigente a nivel territorial, nacional, europeo e internacional -en especial 
las convenciones de la OIT- y aplicarse a las áreas que regulan el empleo y las condiciones laborales, 
sociales (vivienda y salud), económicas (salario y otros beneficios), sindicales (acción, organización 
y representación) y previsionales (seguridad social, prestaciones, etc). También derechos civiles 
como la libertad de circulación, el derecho a la regularización documental y la igualdad de trato entre 
otros. 

3.5 En el ámbito rural, y de acuerdo a la UNDROP, se debe garantizar específicamente el respeto 
de los derechos de las personas trabajadoras y el cumplimiento empresarial de las obligaciones 
legales, a través de mecanismos públicos de control eficaces, adecuados y permanentes, así como 
del pleno ejercicio de los derechos sindicales, de organización, representación, información y huelga 
de todas las personas asalariadas. Asimismo, es imprescindible mejorar la aplicación de las 
exigencias legales limitadas, insuficientes o difíciles de controlar que encontramos en muchas 
normativas y prácticas administrativas y judiciales en el ámbito rural, que facilitan el incumplimiento 
o su desviación. 

3.6. El alcance subjetivo de la Condicionalidad Social debe incluir a todxs lxs trabajadorxs de las 
empresas de manipulado de alimentos y de primera transformación, relacionadas estrechamente o 
integradas en las mismas explotaciones agrarias, asi como de las OP. 

3.7 Se deben limitar, controlar y eliminar los sistemas de intermediación en la contratación de 
trabajadorxs rurales, que combina ETTs, subcontrataciones y falsas cooperativas o falsxs 
autónomxs, que dividen a lxs asalariadxs y los vulnerabiliza en su poder de autonomía y defensa 
de sus derechos. Las contrataciones en origen acordadas entre los estados deben dar las mismas 
condiciones de estabilidad y derechos que el régimen laboral y social del resto de lxs trabajadorxs. 
y garantías eficaces frente a la explotación. 

 

3.8 Contenidos mínimos que deben ser garantizados en la 
condicionalidad social: 

a) calidad y estabilidad en el empleo, con contratos fijos si la duración y el tipo de labores realizadas 
así lo determina y en todo caso con cláusulas de estabilidad y garantías de llamamiento, que evite 
el actual sistema de permanente circulación y recambio de trabajadorxs de campaña en campaña, 
que las empresas realizan a fin de evitar la consolidación de derechos y de poder de negociación 
de lxs jornalerxs agrarios.    

b) sistemas de contratación y llamamiento que garanticen el poder de negociación del asalariado/a 
agrícola, sin interferencia de empresas de intermediación o sistemas de contratación en origen que 
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vulnerabilizan al trabajadxr migrante y facilitan su explotación laboral, discriminación e incluso abuso 
sexual. 

c) Garantía de un mínimo de jornales y su cotización efectiva a la seguridad social. 

d) Salarios dignos y suficientes, que incluya el pago de vacaciones, descansos y transporte. 

e) Acceso a viviendas adecuadas para temporerxs aseguradas por las administraciones y la patronal, 
en que se garantice la autonomía y libertad de movimiento del trabajador/a. 

f) Seguridad laboral efectiva, acceso a la salud, protección y complementos en casos de enfermedad 
y accidentes. 

g) Formación continua de lxs asalariadxs agrícolas, gratuita, adecuada y de calidad. 

h) Representación real y efectiva de lxs trabajadorxs rurales por parte de sus asambleas, delegadxs, 
comités y sindicatos, sin interferencia de la patronal Los sistemas de elección de delegadxs deben 
ser transparentes, participativos y con plenas garantías, así como estar adaptados a la situación de 
inestabilidad, dispersión y trabajo en centros de trabajo con pocos asalariadxs, combinándose 
sistemas de representación por empresa con sistemas territoriales. 

i) Protección efectiva de los representantes de trabajadores (miembros de comités de empresa, 
delegadxs de personal y de secciones sindicales), incluso de lxs candidatxs a esos puestos de 
representación antes y después de elecciones sindicales. 

j) Órganos de dialogo entre la patronal, las autoridades, los trabajadores y sus representantes a 
nivel local, regional y nacional. 

4.  Mecanismos de Aplicación y Control: 

4.1 Mecanismos establecidos en el acuerdo de Trilogo, en su última versión de 
23/07/2021: 

 

 “En el caso de los agricultores que no cumplan esos requisitos, los Estados miembros deberán 

garantizar que se apliquen sanciones proporcionadas, eficaces y disuasorias de conformidad con 

el Reglamento HZR. Debido al principio de independencia judicial, no será posible imponer a los 

sistemas judiciales requisitos específicos sobre el modo en que se adoptan las decisiones y las 

condenas que no sean los previstos en la legislación en la que se basa la decisión. 

Al establecer el mecanismo de condicionalidad social, para respetar el derecho de los Estados 

miembros a definir los principios fundamentales de sus sistemas sociales y laborales, debe 

tenerse tenerse en cuenta los distintos marcos nacionales. Por lo tanto, la elección del Estado 

miembro de los métodos de aplicación, la negociación colectiva y el papel de los interlocutores 

sociales incluyendo, en su caso, la aplicación de las directivas en el ámbito social y del empleo. 

Los modelos nacionales de mercado de trabajo y la autonomía de los interlocutores sociales. El 

presente Reglamento no impondrá ninguna obligación a los interlocutores sociales ni a los 

Estados miembros en lo que respecta a la aplicación o los controles en ámbitos que, según los 

modelos nacionales del mercado laboral son responsabilidad de los interlocutores sociales. “ 

Artículo 11 bis Condicionalidad social. Principio y ámbito de aplicación 

1. A más tardar el 1/1/2025, los Estados miembros incluirán en sus planes estratégicos de la PAC 

que los agricultores y otros beneficiarios que reciban pagos directos en virtud del capítulo II del 

presente título o los pagos anuales en virtud de los artículos 65, 66 y 67 del presente Reglamento 

estarán sujetos a una sanción administrativa si no cumplen los requisitos relacionados con las 
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condiciones de trabajo y empleo aplicables o las obligaciones del empleador derivadas de los 

actos jurídicos mencionados en el anexo XX. 

2. Cuando incluyan un sistema de sanciones administrativas en sus Planes Estratégicos de la 

PAC, tal como se menciona en el apartado 1, sobre la base de sus disposiciones institucionales, 

los Estados miembros consultarán a los interlocutores sociales nacionales pertinentes, que 

representen a la patronal y a los trabajadores del sector agrícola y respetarán plenamente su 

autonomía, así como su derecho a negociar y celebrar convenios colectivos. Cuando, de acuerdo 

con los marcos jurídicos y de negociación colectiva, los interlocutores sociales sean responsables 

de los actos mencionados en el Anexo XX, sus derechos y obligaciones no se verán afectados por 

el régimen de sanciones administrativas que se incluirá en los Planes Estratégicos de la PAC. 

3. Las normas sobre un sistema eficaz y proporcionado de sanciones administrativas que se 

incluirán en el Plan Estratégico de la PAC respetarán los requisitos pertinentes establecidos en el 

capítulo XX del Título IV del Reglamento (UE). 

4. Los actos jurídicos mencionados en el anexo XX relativos a las disposiciones que deben estar 

sujetas al régimen de sanciones administrativas a que se refiere el apartado 1 se aplicarán en la 

versión que sea aplicable, y tal y como la apliquen los Estados miembros.” 

Pensamos que, tras un lenguaje basado en principios y objetivos justos, se esconde una falta de 

voluntad real de su funcionamiento, al dejar su aplicación efectiva en manos de los estados 

miembros y según sus leyes y acuerdos nacionales, habitualmente poco garantistas. Tampoco es 

razonable dejar la obligatoriedad de la condicionalidad social hasta 2025 ya que se debería aplicar 

desde ahora, aunque sea con un sistema de gradualidad. Por el principio de independencia judicial 

y autonomía no se establecen requisitos específicos y se deja en mano de los estados nacionales 

y de los interlocutores sociales un amplio margen de acción que puede dificultar una aplicación 

homogénea básica en toda la UE. 

Nuestras Propuestas 

4.2 Corresponde a la UE fijar elementos concretos sobre la condicionalidad social, como ya es 
habitual en el ámbito medioambiental, con el sistema de condicionalidad reforzada. La UE debe 
responsabilizarse directamente de la aplicación de la condicionalidad social por parte de los estados 
miembros y no dejar a éstos toda la responsabilidad de su control y aplicación. Si bien la aplicación 
de la normativa laboral y social aplicable corresponde a los Estados, el poder para sancionar y 
anular las ayudas es competencia europea. 

Las explotaciones que reclaman más de 70.000 euros, que tienen un balance total que supera 
los 2.000.000 de eurosErreur ! Signet non défini. o que tienen más de 10 empleados2 - directo o indirecto- 
se les exigirá una certificación pública previa en la que se consigne la trazabilidad de los contratos 
de trabajo y el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y laborales vigentes. Como ejemplo 
en Italia existe el DURC3, un documento único de regularidad de las cotizaciones a la seguridad 
social y obligaciones impositivas. 

                                                 
2 según la definición de la Comisión Europea de una microempresa : https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en 
3 Es un documento de regularidad contributiva necessario: a) para el desembolso de subvenciones, contribuciones, 

subsidios, ayudas financieras y ventajas económicas, de cualquier tipo, incluidas las mencionadas en el artículo 1, 

párrafo 553, de la Ley nº 266 de 23 de diciembre de 2005 

b) en el marco de los procedimientos de licitación de obras, servicios y suministros públicos y en las obras privadas del 

sector de la construcción 

c) para la utilización de determinadas prestaciones reglamentarias y contributivas en el ámbito de la legislación laboral 

y social. 
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4.3 Además de la certificación previa para las grandes empresas o grandes perceptores, todas las 
empresas agrícolas estarán sujetas a un sistema de sanciones que contemple tanto la retirada de 
las subvenciones otorgadas o pagadas, ante incumplimientos graves, como sanciones graduales 
ante otro tipo de faltas. 

El sistema de control estará basado en un proceso de seguimiento y verificación periódica europea, 
además de mecanismos de recepción de denuncias por parte de sindicatos, asociaciones o 
trabajadorxs afectadxs, así como comunicación de incumplimientos legales por los órganos 
administrativos o judiciales de cada estado. Se procurará una actuación eficaz de parte de las 
Inspecciones de Trabajo nacionales y su coordinación y apoyo mutuo en seno de la UE. 

4.4 Se favorecerán Acuerdos marcos entre sindicatos de trabajadorxs y organizaciones de 
agricultorxs que fortalezcan, apoyen, den seguimiento y controlen la implementación de la 
condicionalidad social, sin sustituir los controles públicos que se establezcan. 

4.5 Se creará un Observatorio público y sistemas de díalogo social permanentes, en el marco 
de la UE, sobre las condiciones de los trabajadores de la cadena alimentaria, que procure 
transparencia, información y participación en la aplicación de estos mecanismos. Estos órganos 
efectuarán informes, análisis, estadísticas periódicas y cuadros comparativos sobre la situación de 
campesinxs y trabajadorxs, según el monto de las percepciones, tipo de empresa y generación de 
empleo. 

4.6 Se establecerán procesos de control de los cumplimientos empresariales efectivos, con 
condiciones y plazos definidos para la aplicación de medidas. Estos controles no pueden quedar en 
mano de lxs empresarixs, a través de auto-declaraciones o auditorías no independientes o 
manipuladas por las propias organizaciones patronales, sino que es inmprescindible garantizar 
seguimiento administrativo independiente y transparente, con participación sindical y social. 

Estos procedimientos de control no deben ser puntuales, sino sistemáticos y con seguimiento, 
para que evitar que las empresas recaigan en los mismos fallos después de haberlos corregido. Y 
deben incluir, además de una verificación documental, entrevistas seguras y representativas a las 
personas asalariadas por auditorxs cualificadxs, así como excluir cualquier cláusula de 
confidiencialidad que impida la difusión de sus resultados. 

4.8 También es necesario aplicar regulaciones en positivo, dando beneficios o ayudas especiales 
a las pequeñas explotaciones agrarias que certifiquen el cumplimiento de condiciones laborales, 
sociales y de empleo, de acuerdo a la normativa legal y a las buenas prácticas que respetan su 
cumplimiento efectivo y de los derechos campesinos reconociendo su función económica, social y 
territorial. 

4.9 Las prácticas de intercambio de servicios y apoyo mutuo entre campesinxs queda fuera del 
marco del trabajo asalariado y por tanto de la condicionalidad social. Estas prácticas deben ser 
apoyadas por la política de desarrollo rural, vigilando que no sea utilizada para ocultar relaciones 
de dependencia sujetas a control de legalidad. 

4.10 Los sistemas de Certificación Privada no pueden ser la base ni la fuente de los controles 
que se establezcan para el cumplimiento de la condicionalidad social de la PAC. En todo caso, el 
control y la certificación social debe ser pública o estar siempre bajo supervisión pública, en 
base a procedimientos públicos que aseguren neutralidad y transparencia. Los sistemas en mano 
de empresas privadas o asociaciones de empresas privadas u organismos de control claramente 
ligados con intereses privados no neutrales, no podrán participar en ningún caso en este tipo de 
controles. 

4.11 La generación de empleo agrario es un elemento positivo que debe ser tenido en cuenta, pero 
es necesario que ese empleo sea de calidad. Hay una gran parte de ese empleo, tanto por cuenta 
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propia como por cuenta ajena que se genera en las explotaciones de frutas y hortalizas y no es 
aceptable que estén excluidas de las ayudas directas de la Pac. La calidad del empleo generado 
en las explotaciones agrarias, incluyendo el del agricultor y su familia, debería ser un criterio 
positivo que beneficie la obtención y monto de las ayudas, pero primando siempre a la pequeña 
producción, las prácticas sostenibles y agroecológicas, el empleo estable, la transformación y 
distribución local de los productos y el beneficio socio-económico territorial. Dado que las 
explotaciones agroecológicas de pequeña escala suelen tener más unidades de trabajo por 
hectárea, éstas deben recibir más apoyo. 

4.12 Teniendo en cuenta que las Organizaciones de Productores (OP) son los primeros 
beneficiarios de las ayudas de la PAC4, debería establecerse un mecanismo de control específico 
para las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) a fin de verificar el cumplimiento de la 
condicionalidad social. A continuación, debería establecerse un sistema de sanciones también en 
las OCM en caso de incumplimiento por parte de algunos de los productores. 

4.13 La condicionalidad social también debe aplicarse a la distribución de los fondos del segundo 
pilar de la PAC. Es necesario incluir inversiones para el bienestar de los trabajadorxs agrícolas. Se 
debe promover el empleo rural, tanto en la producción y distribución local, como en la conservación 
medioambiental, los servicios e infraestructura sostenible, la inclusión social y el desarrollo local en 
las zonas rurales. 

4.14 La aplicación de los recursos no distribuidos por exigencia de la condicionalidad social se 
destinarán a otros objetivos que refuerzen la condicionalidad social en todo el sector, en el marco 
del segundo pilar de la PAC. 

4.15 Los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de garantizar que las medidas de apoyo a 
la condicionalidad social estén bien armonizadas en todas las regiones y se basen en un sistema 
de sanciones fluido. Los Estados miembros deberían elaborar directrices claras para la aplicación 
de la condicionalidad social en todos sus territorios. 

4.16 Las autoridades nacionales responsables de los controles laborales deberían poder comprobar 
también el respeto de la condicionalidad social y, en caso de incumplimiento, informar a las agencias 
nacionales responsables de las subvenciones agrícolas de la UE. Si una explotación no cumple la 
condicionalidad social, todas sus subvenciones (subvenciones directas, medidas medioambientales, 
etc.) deben ser devueltas. 

5.  Abreviaturas utilizadas:   
 
• ECVC : Coordinación Europea Vía Campesina 

• PAC : Política Agrícola Común 

• PE : Parlamento Europeo 

• EFFAT : Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación y el Turismo 

• UE : Unión Europea 

• UNDROP : Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales 
trabajar en zonas rurales 

• TFUE : Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

• OIT : Organización Internacional del Trabajo   

• PESC : Política Exterior y de Seguridad Común 

• WTO : Organización Mundial del Comercio 

• OP : Organizaciones de productores 

• HZR : Regulación horizontal 

• DURC : Documento único de cotización ordinaria 

• OCM : Organización Común de Mercados 

                                                 
4“The Largest 50 beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds 51 PE 679.107 - Top 50 direct 

beneficiaries CAP 2019” 
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