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1.- Introducción:

Quiero agradecer en primer lugar su invitación para participar en este
encuentro que aborda el problema de la salud y seguridad laboral en el sector
agrario.  Voy a procurar ser breve por tres razones: para no aburrir, por
conservar una sana costumbre del Parlamento Europeo sobre la duración de
las intervenciones y para obligarme a concretar lo más posible lo que quiero
decir.  Aclaro que mi aportación será ofrecer una visión más política que
técnica del tema que nos ocupa. Sin duda los especialistas que completan el
programa son mucho más indicados que yo para internarse en las cuestiones
estrictamente sectoriales.

Lo que voy a contarles se resume en el siguiente guion. Abordar con éxito y
acierto el problema de la salud y la seguridad laboral en el sector primario
requiere para empezar un diagnóstico certero de la actual situación y un
sistema permanente de observación de la realidad para evaluar la eficacia de
las medidas que vamos proponiendo para mejorar. Por esa vía
conseguiremos visibilizar la situación, concienciar de la necesidad de
abordarla de manera específica y mejorar también la disposición de los
propios profesionales en torno a su papel en la mejora de la situación. Estas
son condiciones imprescindibles para que se ponga en marcha una
regulación sectorial de mínimos a nivel europeo que defiendo. Estas normas
de mínimos han hecho mucho bien, por ejemplo, a profesiones tan
específicas como las de los profesionales del transporte o de la pesca.
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Como colofón me internaré en describir un informe aprobado en abril por el
Parlamento Europeo en el que se describe la transformación a la que se
encamina el sector y que ya se percibe en muchas explotaciones vascas. La
necesidad de responder a nuevos retos relacionados con la productividad y
sostenibilidad en todo el mundo va a ser un factor decisivo también para
cambiar y reducir el mapa de riesgos que enfrentan hoy agricultores y
ganaderos en el ejercicio de su trabajo.

2.- Una aproximación al problema.

La siniestralidad y los problemas de salud laboral en el ámbito agro ganadero
siguen siendo hoy un misterio estadístico. Lo más que podemos asegurar es
que es un problema, pero las características de la actividad y la diversidad
del ejercicio profesional en el sector dificultan extraordinariamente un
seguimiento. Por poner cifras a la cuestión, según la OIT 170.000 de los
335.000 accidentes laborales mortales que se producen cada año afectan a
trabajadores agrarios.

El 50% de la fuerza laboral del mundo, según datos de la OIT, se emplea en
el sector agrario. En las zonas más desarrolladas este porcentaje no alcanza
el 10% mientras que supera el 60% en las regiones menos desarrolladas.
Asia pacífico concentra el 40% de la población trabajadora del sector en el
mundo. India supera el 20%. Según la OIT la distribución de trabajadores
agrícolas en el mundo es proporcional a la incidencia de la pobreza.

Estas no dejan de ser aproximaciones y además a nivel mundial. En el sector
trabajan personas remuneradas y no remuneradas, pequeños propietarios,
temporeros eventuales con actividad estacional, familiares que no figuran en
las estadísticas de actividad, subcontratados y una presencia destacable de
empleados en negro, trabajadores ilegales. Algunos de los grupos aquí
citados residen además en las propias explotaciones. En definitiva no hay
distinciones claras entre los distintos tipos de trabajadores.

Debo además hacer aquí una especial referencia a la especial vulnerabilidad
de las mujeres que trabajan en la agricultura y ganadería sobre las que en
breve trabajaremos en un informe de iniciativa en la Comisión de Igualdad en
el Parlamento Europeo. Con evidentes diferencias de intensidad, el género
marca diferencias también en este aspecto de la seguridad laboral entre
hombres y mujeres. Éstas juegan un papel decisivo en el mantenimiento de la
estructura productiva y en la propia sostenibilidad de muchas explotaciones a
cambio de la invisibilidad de su aportación laboral y económica. Una situación
que tiene obvias repercusiones en el ámbito de la seguridad y la prevención.

La descrita diversidad dificulta la observación tanto como la diversidad de
causas que en el sector dan lugar a accidentes de trabajo o provocan
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enfermedades profesionales. Ambas circunstancias pueden estar
relacionados con una multitud y variedad de causas que abarcan desde la
exposición a condiciones climáticas extremas, al manejo de cargas, la
relación próxima con animales, la deambulación por lugares peligrosos, la
conducción de maquinaria agrícola, etc. Lo que en otros sectores se define e
identifica con “jornada laboral” es igualmente complejo en la agricultura y la
ganadería.

Por estas razones la normativa europea para la prevención y el impulso de la
salud laboral en el sector extiende la reglamentación general sobre tiempos
de trabajo, prevención, etc. al mundo agrario, pero lo somete expresamente a
excepciones relacionadas con la estacionalidad, las urgencias que por
ejemplo pueden imponer determinadas condiciones meteorológicas,
condiciones de cultivo y recolección, etc. Igualmente distingue entre las
condiciones aplicables al personal fijo, más fáciles de asimilar a las que
ordinariamente se aplican al cuerpo de la fuerza laboral, con las que pueden
reconocerse al personal eventual que es además móvil. La migración de
trabajadores y el empleo ocasional, son en el medio europeo bastante
frecuentes.

En los estados miembros la legislación propia presenta el mismo grado de
generalidad y  diversidad. Las  especificidades nacionales afectan tanto a la
propia definición de las actividades consideradas “agro ganaderas” como al
régimen de cobertura de los sistemas nacionales de seguridad y salud
laboral. Hay estados con regímenes específicos, pero que no son autónomos
respecto a los de seguridad social nacionales, y otros subsumidos en los
generales. En cuanto a los sistemas de indemnización por accidentes la
casuística es igualmente variada. Hay desde estados que no la contemplan,
especialmente para los trabajadores eventuales o temporeros, a otros que lo
resuelven con seguros voluntarios u obligatorios. En definitiva en la mayoría
de los casos los códigos nacionales de trabajo o no se refieren
específicamente al sector agrario o no son aplicables en su integridad al
sector.

3.- Pasos hacia una norma europea común.

Como decía al principio soy de quienes piensa que esta diversidad no
debería impedir que definitivamente se establezca una legislación europea
que al menos defina unos mínimos y reorganice el tratamiento de un
problema sobre el que solo tenemos dos certezas: que existe y que está
infravalorado porque lo que si sabemos es que, por las razones comentadas,
hay una clara infradeclaración de los incidentes.

En otros sectores con un relativo parecido en cuanto a intensidad de la
problemática y diversidad de casos, como el pesquero, ya hay normas
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específicas referidas a la seguridad e higiene en el trabajo. La gran diferencia
respecto a la agricultura es que esta preocupación se planteaba claramente
en la última reforma de la Política Pesquera Común.

Imitar esa sensibilidad y trasladarla a la PAC debería de ser el primer paso.
En los objetivos de la Política Agraria Común la aproximación al profesional
no incorpora claramente este aspecto salvo menciones no del todo
específicas en el apartado de “mejora de la calidad de vida en el medio rural”.
Los desarrollos del concepto abordan la cuestión del incremento y
diversificación de las rentas, el desarrollo rural y la equiparación  de servicios
entre medio rural y urbano con una mención amplia para el capítulo sanitario.
Pero nuevamente la problemática específica de la seguridad laboral no
encuentra un acomodo acorde con la intensidad del problema. Por eso una
de las misiones de la próxima reforma debería de ser incorporar este aspecto
netamente en la PAC, a la que miramos en muchas ocasiones más como
vademécum para acceder a los programas europeos de ayuda que como la
herramienta política de primer orden al servicio de los profesionales de la
agricultura, ganadería y sector forestal que es y seguirá siendo.

Por este camino se llegó a la regulación específica que hoy se plantea para
los profesionales del sector pesquero. El necesario debate para suscitar la
cuestión va a ayudar a hacerla visible. En el medio urbano hay una leyenda
bastante extendida sobre el carácter apacible de la vida en el campo, que no
sintoniza con la virulencia o espectacularidad que a veces alcanzan las
protestas en el sector y tampoco se compadece con las cifras de
accidentabilidad que de las que hoy tenemos conocimiento.

Una reglamentación europea de mínimos ha demostrado que además de
mejorar objetivamente la situación en los estados miembros en peor situación
lanza el debate a nivel social y estimula la conciencia necesaria para que en
el propio sector evolucione la cultura corporativa respecto a la prevención,
seguridad e higiene en el trabajo.

Al lanzamiento de este debate puede contribuir una mejora en la inspección y
la creación de agentes de prevención que ayuden a los estados miembros a
ir instalando en las explotaciones los manuales que va editando la Unión.
Algunas publicaciones de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en
el Trabajo, que como saben tiene su sede en Bilbao, pueden ser mucho más
eficaces si se adoptan medidas proactivas desde la administración para
estimular su uso en todas las explotaciones. Esto es importante porque esta
revolución comienza por uno mismo. La cultura de la prevención, la
sensibilidad ante los riesgos y la aplicación de técnicas conocidas para
minimizarlos es una responsabilidad pública pero también es una actitud
personal. Y eso hay que trabajarlo.
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Creo que desde Euskadi podemos aportar a esta reflexión dos cosas. Por
una parte una sensibilidad centrada en las particularidades de las pequeñas
explotaciones familiares. Hay que incorporar también previsiones en esos
planes para esta realidad que tiene dinámicas atípicas y culturas específicas
de gestión y modos de trabajo. Por otra parte resulta imprescindible recoger y
poner en valor la experiencia y conocimiento que ya tienen en la materia
algunas organizaciones profesionales que realizan un trabajo callado y
silencioso cada día en el impulso del cambio de cultura sobre la prevención y
en la progresiva incorporación de protocolos en las explotaciones.   La
cooperación y la participación de este tipo de profesionales en los trabajos
previos para redactar una norma específica de prevención y seguridad laboral
en el sector primario es imprescindible.

4.- Tecnificación igual a más seguridad.

Mi segunda reflexión es que este objetivo global de mejorar la seguridad se
va a ver objetivamente impulsado por la necesaria evolución de un sector que
en los próximos años se internará de pleno en la convivencia y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. El pasado mes de junio el
Parlamento Europeo aprobó en su sesión plenaria un interesante informe
dedicado a la mejora de la innovación y el desarrollo económico en la futura
gestión de las explotaciones agrícolas europeas que trata de explicar las
recetas que se van a aplicar en el sector para multiplicar su capacidad
productiva y manteniendo claro el principio y horizonte de la sostenibilidad.

Este documento recuerda que la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula el mundo tendrá en 2050 más
9.500 millones de habitantes. Atender sus necesidades alimentarias obligará
a incrementar en un 60 % la producción de alimentos. Sólo en los países
desarrollados se requiere un aumento del 24 % en el rendimiento de las
cosechas. Este progreso debe realizarse garantizando la sostenibilidad del
medio en el que deben vivir las generaciones futuras y evitando el
desperdicio y la pérdida de alimentos, que en la actualidad afecta a más de
un tercio de la producción mundial. Paradójicamente la FAO calcula asimismo
que, para 2050, las tierras cultivables aumentarán únicamente en un 4,3 %, lo
que requerirá una mejor gestión de los recursos naturales para luchar, entre
otros problemas, con la degradación del suelo.

Estos objetivos son simplemente inalcanzables manteniendo el actual estado
de la tecnología, la tecnología agraria y los tipos de empleo que se dan en el
sector. En consecuencia creo que en todo el mundo en general y en los
países desarrollados en particular apostar por esta vía de la tecnificación no
es una opción sino una obligación. Estos procesos requieren investigación
básica y aplicada y procesos intensivos de intercambios de buenas prácticas
que van a afectar positivamente no solo a las técnicas agropecuarias sino a
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los oficios del sector, a la gestión de las explotaciones y la aparición de
nuevos productos, servicios y técnicas de comercialización. Y todo ello tiene
un impacto decisivo en la cuestión que nos ocupa.

Es verdad que esta tecnificación va a afectar a la cantidad de empleo que
ofrecen los oficios tradicionales, pero no es menos cierto que van a aparecer
nuevos de otras características y necesitados de otras pericias que van a
incrementar el atractivo del sector para los más jóvenes. Como se recuerda
en este documento el desarrollo de modelos agrícolas más sostenibles,
destinados no solo a alimentar a la población sino también a producir bienes
y servicios no alimentarios, presenta un importante potencial de creación de
empleo, no solo en el sector de la alimentación (humana y animal) sino
también en los de la bioeconomía, la química verde, las energías renovables
y el turismo, puestos de trabajo difíciles de deslocalizar y que son el camino
más directo para fijar población en el medio rural.

Este progreso se va a basar en la innovación. Desde la perspectiva técnico
científica la Comisión Europea está apoyando ya entidades como la
Asociación Europea para la Innovación AGRI (EIP-AGRI) dedicada a la
investigación aplicada en el sector agrícola y la innovación participativa en las
que intervienen comunidades de profesionales rurales. Además se pueden ya
encontrar fondos en los programas europeos destinados a fomentar la
innovación con una especial orientación hacia el reto al que me refería al
comenzar esta segunda parte de la intervención. Igualmente se ha creado el
Grupo de trabajo 06 de la Alianza para la innovación del Internet de las
Cosas (IO según sus siglas en inglés) sobre agricultura inteligente y
seguridad alimentaria,

Desde una perspectiva financiera se ha firmado un Memorándum de
Entendimiento entre la Comisión y el BEI, destinado a estimular la necesaria
inversión en las explotaciones agrícolas para la modernización y la
innovación y específicamente centradas en apoyar asociaciones público-
privadas centradas en estos objetivos.

Cabe destacar que este tipo de tecnificación va a ser muy positiva también
para las explotaciones que se centran en las producciones de calidad porque,
en esos casos, propone una muy sugerente simbiosis entre el conocimiento
tradicional que nos ha traído hasta aquí, el que nos ha animado a
especializarnos en este tipo de producción y un nivel de tecnificación
intensivo tanto en la producción, como en la gestión, la comercialización y la
capacidad para crear valor en conexión con otros negocios. De hecho una
parte fundamental de los activos de imagen que tiene el país como gran
potencia gastronómica se fundamenta en nuestras producciones primarias.
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En Euskadi algunas explotaciones han emprendido decididamente un camino
que hace solo unos años parecía Ciencia Ficción y que va a ser determinante
para hacer evolucionar la situación de la salud y seguridad laboral en el
sector primario hacia parámetros acordes con un enfoque integral de la
política agraria. Estamos hablando de la aplicación intensiva de la robótica, la
tecnología de sensores, el control automático, el uso intensivo del Big-data, la
introducción de la agricultura de precisión, la generalización de los drones en
el trabajo cotidiano. Estamos hablando de la difusión de la agricultura de
precisión, que ofrece nuevos planteamientos de gestión integrales de la
explotación, como la maquinaria dotada de tecnología GPS/GNSS, que, en
combinación con los sistemas, puede trabajar y controlar las explotaciones
con precisión centimétrica.

Todas ellas son cuestiones que cambian radicalmente la filosofía de las
explotaciones y sus modos de trabajo, reducen el catálogo de riesgos,
ofrecen un  mejor control de las operaciones a lo largo de toda la cadena
alimentaria y van a favorecer otro aspecto fundamental de este proceso: la
retención de valor por parte de los productores.

Y digo esto porque va a ser imprescindible en este proceso la aparición y
desarrollo de nuevos modelos empresariales, nuevos productos y nuevos
modelos de comercialización que no tengo dudas de que compensarán la
desaparición de puestos vinculados a los oficios tradicionales.

5.- Conclusión.

No voy a aburrirles más. Pero si creo necesario concluir esta aportación, que
no deja de ser una apuesta por un futuro mucho mejor para la seguridad
laboral en el sector, con una nueva reivindicación del trabajo que desarrollan
agricultores y ganaderos, tan consistentemente ocultos tras el milagro de
poder comprar en los supermercados casi cualquier cosa que nos apetezca
para comer.  Detrás de las galletas, del cómodo recurso de una bolsa de
verdura congelada o el más apetecible de un buen tomate con label vasco de
calidad hay miles de años de evolución, un compromiso con el medio sobre el
que se trabaja, mucho riesgo y estrés, sufrimiento y en las últimas décadas,
en Europa, casi cien años de soledad.

Vienen nuevas exigencias, nuevos tiempos y nuevas formas de trabajar que
deben responder de nuevo al reto de darnos a todos de comer. Todos vamos
o van a ser muchos tantos que la sucesión de ceros me traen a la cabeza el
milagro de las bodas de Caná. Vamos hacia un mundo en el que esa
multiplicación de los panes y los peces depende del cambio más rápido y
profundo que va a vivir el sector en sus milenios de historia. Un proceso en el
que las personas y su conocimiento van a ser protagonistas. Y en ese
panorama la seguridad es más que nunca el primer valor.


