El grupo de Concejales de Izquierda Unida de este Ayuntamiento al amparo de la
legislación vigente, somete para su debate y aprobación si procede la siguiente

MOCIÓN PARA UN PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO PARA LAS MUJERES AGRÍCOLAS
DE JAÉN
Exposición de Motivos

Jaén es una provincia con una población total, según el INE en 2015, de 659.033, de las cuales
332.450, lo que supone más de un 50%, son mujeres.
La tasa de paro según la EPA y el Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucia, está
en torno al 35%, más de cuatro puntos porcentuales de la media andaluza, habiéndose situado
esta provincia, con el dudoso honor, de ser la 2ª en datos de desempleo. Además, esta situación de
desempleo afecta especialmente a la mujer, siendo los porcentajes de desempleados de 41% de
mujeres frente el 32% de hombres.
La mala situación que soportamos en esta provincia no comenzó con la crisis de 2008, sino que son
ya varias décadas las que Jaén lleva encabezando los peores indicadores socio-económicos del
país, siendo esta la consecuencia de la falta de inversión de los diferentes gobierno centrales en
esta provincia.
Somos conscientes de que hoy por hoy, el olivar es el único sector que tiene capacidad para crear
empleo en nuestra provincia, ya que el monocultivo de este, no ha permitido otras alternativas
laborales en la provincia, como vemos especialmente castigada por el desempleo. En Jaén se
cultivan 510.598 hectáreas, un 88,5%, de la tierra disponible para cultivos, en términos
cuantitativos: 65.960 explotaciones agrarias de pequeño tamaño, 108.000 olivareros.
En nuestra provincia más del 50% de las personas afiliadas al Régimen Agrario en Jaén son mujeres
y éstas están siendo desplazadas de la recolección de la aceituna debido a varios factores, como
son la alta tasa de desempleo o la mecanización que ha experimentado el campo jienense en los
últimos años que hacen que el cómputo de jornadas reales necesarias para poder tener acceso al
Subsidio Agrario sea prácticamente una quimera, además del riesgo que corren de ser expulsadas
de la seguridad social por no cotizar ni una peonada en el trabajo del campo, lo que conlleva a una
clara feminización de la pobreza. A esto hay que añadir la concepción “patriarcal” y “machista” de
que si hay un puesto de trabajo disponible, debe ser ocupado por el “cabeza de familia” en clara
alusión al hombre.
Esto se puede observar claramente en los datos objetivos que los diferentes agentes económicos,
concretamente el sindicato CC.OO, arroja sobre la situación de la mujer en la provincia, donde
existe una brecha salarial entre hombres y mujeres del 18%, cobrando estas últimas -2.320 euros
con respecto al hombre en las misma circunstancias, lo que supone tener que trabajar 48 días más
para igualarse. Esto provoca que el 56% de las mujeres que trabajan en esta provincia cobran
menos del SMI.
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Esta situación, que como hemos visto afecta especialmente a las mujeres del mundo rural, hace
que las familias se resientan económicamente y que los pueblos de la provincia se empobrezcan
debido a la falta de trabajo y de ayudas que causan un grave despoblamiento y envejecimiento de
las zonas rurales que día a día se van debilitando y la posibilidad de mejora es cada vez más difícil.
Ante la gravedad de los hechos exigimos desde el grupo de Izquierda Unida los Verdes
Convocatoria por Andalucía, a la Diputación Provincial, un Plan de Empleo Extraordinario que
complementen los que provengan tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central para
las mujeres de Jaén, afiliadas al Régimen Agrario. De manera que se les ayude a paliar la nefasta
situación económica que vienen sufriendo, procurando que no se agrave el número de mujeres
que hay en nuestra provincia en riesgo de exclusión social. Este Plan Empleo Extraordinario debe
de ir dirigido a las mujeres incluidas en el Régimen Especial Agrario, y especialmente a aquellas que
han quedado fuera del Subsidio Agrícola al no haber conseguido cumplir los requisitos exigidos por
el Gobierno Central para tal prestación.
SOLICITA
1. La aprobación de una partida presupuestaria específica con cargo al presupuesto 2.016 de la
Diputación de Jaén. Para poner en marcha y con carácter de urgencia para el segundo
semestre del año 2.016, un Plan de Empleo Extraordinario para Mujeres Agrícolas que están
sido excluidas del trabajo agrícola y recolección de la aceituna durante la campaña 2.0152.016.
2. Que dicha partida destinada al Plan de Empleo Extraordinario para Mujeres Agrícolas sea
gestionada por los ayuntamientos de la provincia como máximos conocedores de la
situación de la mujer del ámbito rural.
3. Que el criterio de inclusión en dicho Plan de Empleo, sea el haber quedado fuera de los
requisitos exigidos por el Gobierno Central para el acceso al Subsidio Agrario.

En Lopera a 27 de Mayo de 2016

FDO: EDUARDO CARMONA QUESADA
PORTAVOZ IZQUIERDA UNIDA
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