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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de 

Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 122 de 

la Ley de Administración Local de Aragón, del art. 18 del vigente Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de esta Diputación de Huesca y en la normativa 

concordante, presenta al Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la 

siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha publicado la Orden “por la que 

se adoptan determinadas medidas excepcionales en relación con la campaña agrícola 

2021 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Aragón”. 

Sin duda, resulta necesaria la regulación en relación con la prevención de la 

enfermedad del coronavirus, específicamente para esta actividad, en particular para 

la fruticultura, a la vista de la experiencia de la anterior campaña. En ese sentido, la 

Orden señala que se trata de “medidas excepcionales y obligatorias” sobre “las 

explotaciones con presencia de trabajadores temporales agrícolas, especialmente 

durante la actividad de recolección de la fruta dulce”, tan importante para miles de 

familias y para el dinamismo económico, laboral… de comarcas como el Bajo Cinca, La 

Litera o el Cinca Medio. 

Entre las disposiciones de dicha regulación, figuran numerosas medidas -entre otras, 

por ejemplo, respecto al transporte o al propio trabajo en las fincas, ya aplicadas el 

pasado año- que suponen un gasto y esfuerzo añadido para los agricultores y titulares 

de las explotaciones, muchas veces pequeñas y familiares, en un sector que ya venía 

sufriendo sucesivas crisis de precios, vetos a la exportación por imposición política de 

terceros países, incremento de costes, rentabilidad mínima, desesperanza y 

abandono… Sin embargo, los fruticultores han expresado su plena voluntad de cumplir 

esas acciones de prevención, como ya hicieron en 2020, cuando el principal foco de 

contagios se produjo fuera de las fincas, de los horarios y lugares de trabajo, y tuvo 

su origen con toda probabilidad en el tiempo libre o en las viviendas de los trabajadores 

y de modo particular, individual o colectivo. 

Acerca de ello, es preciso indicar, por un lado, que no cabe de ninguna forma una 

pretendida criminalización de los agricultores de nuestras comarcas, ni de sus 

empleados, ni del sector, sino prestar el apoyo que resulte posible para generar las 

mejores condiciones sanitarias, laborales y sociales, respetando los derechos de todos. 

Por otro lado, la referida Orden fija que los titulares de las explotaciones deberán 

presentar una declaración responsable en la que indicarán “las superficies de frutales, 

así como incluir las previsiones de producción y de contratación laboral”, “el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y sanitarias”, así como “la constatación de 

que el trabajador dispone de un alojamiento adecuado”, aparte del “compromiso de 

cumplir con las condiciones de los alojamientos puestos a disposición de los 

trabajadores temporales por el empleador”. 
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Estas obligaciones están plenamente justificadas en el adecuado control de cualquier 

irregularidad en la contratación -que debe ser perseguida- y en la necesidad de contar 

con datos exactos de cara a un potencial rastreo si se produjera un brote. Sin embargo, 

esa misma indicación obligatoria en cuanto a las viviendas de los trabajadores supone 

un requisito complejo para los agricultores ya que, no sólo afecta a la privacidad de 

los empleados, sino que también marca una responsabilidad directa sobre los 

alojamientos de éstos. En ningún otro sector, ni siquiera en los que abundan los 

empleos de temporada como el caso del turismo, se refleja esta misma carga sobre el 

empleador. Así mismo, la posibilidad de que el titular de la explotación pueda forzar a 

sus trabajadores a residir en un lugar u otro, es una opción que provoca serias dudas. 

A nadie se le oculta que, ya antes de la pandemia, se han producido casos de 

infraviviendas y hacinamiento, al margen de cualquier control. En los últimos años, 

numerosos ayuntamientos han procurado facilitar alojamientos y así lo hicieron 

especialmente en 2020, cuando surgieron los brotes. 

Ante esta situación y perspectivas, es evidente que el fruticultor no puede ser 

responsable último para vigilar, controlar o dotar de viviendas y alojamientos a los 

trabajadores agrícolas temporalmente durante toda la campaña que muchas veces ni 

siquiera tiene un desarrollo continuado en las pequeñas explotaciones.  

Es imprescindible el diálogo, el acuerdo, la colaboración, el apoyo para resolver esta 

urgencia sanitaria y también, abrir puertas al futuro para mejorar las condiciones de 

vida de estos trabajadores y las expectativas de las explotaciones. 

El sector ya está trabajando y preparando sus propias medidas y fórmulas para 

afrontar una campaña que está prácticamente comenzando, pero hace falta la 

cooperación e implicación de las administraciones para hacer frente al severo problema 

de los alojamientos, con todos sus efectos sociales y sanitarios. 

En consecuencia, se presente la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN 

La Diputación de Huesca solicita al Gobierno de Aragón que, en colaboración con las 

demás administraciones y con el sector aragonés de la fruticultura, ponga en marcha 

urgentemente un programa de control y dotación de alojamientos para los 

trabajadores temporales agrícolas. 
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