
Canarias, 29 de marzo de 2023 

CCOO DE INDUSTRIA DENUNCIA LA PRECARIA SITUACIÓN DEL 
SECTOR AGRARIO DE CANARIAS 

En el día de hoy hemos celebrado una rueda de prensa para denunciar la 
precaria situación de las personas trabajadoras del Campo de Canarias, con la 
asistencia de los principales medios de comunicación del archipiélago. 

Se han tratado, entre otros, los siguientes temas:  

1. Trabajo en el campo, actividad esencial durante pandemias. 
2. Afectación del SMI a las personas trabajadoras en el Campo de 

Canarias. 
3. Reuniones de CC.OO. con grupos políticos del Parlamento. 
4. Situación del Convenio colectivo, vencido desde 2018 y negativa a abrir 

la mesa negociadora por parte de las patronales. 

Han intervenido, Andrés Baute, Secretario General de la Unión Insular de 
CC.OO. de Tenerife, Mercedes García, presidenta del comité de empresa de 
una de las principales empresas del sector en Tenerife y Francisco Pozo, 
responsable del sector agrario de la Federación de Industria de CC.OO. 
Canarias. 

Andrés ha señalado que las personas trabajadoras del sector apenas ven 
incrementados sus salarios, a pesar de la subida del SMI, debido a que les 
incluyen dentro del salario mínimo conceptos tales como la antigüedad, 
transporte, versatilidad, etc. Además, ha manifestado que la mayoría de los 
convenios están vencidos, algunos desde 2004. A pesar de los incrementos del 
precio de los productos agrarios que paga el consumidor, estos incrementos no 
repercuten en los salarios de las personas trabajadoras. 

Francisco manifiesta que el objetivo de la rueda de prensa es explicar a la 
opinión pública la situación de las personas trabajadoras, en su gran mayoría 
mujeres y a veces con carreras de cotización cortas, por lo que, a veces, deben 
trabajar con edades superiores a las de otros sectores que tienen menor carga 
física. Ha denunciado además que, a pesar de reiterados requerimientos a la 
patronal para constituir la mesa negociadora del convenio del Campo de 
Canarias, en todos los casos han declinado reunirse con los sindicatos 
representativos, alegando variopintas excusas. Por otra parte, las patronales 
agrarias reclaman continuamente ayudas al Gobierno de Canarias. Ayudas que 
no están condicionadas a la actualización de la normativa laboral de los 
convenios. 

Mercedes, conocedora de primera mano de la opinión y el sentir de sus 
compañeros y compañeras, añade que el sector agrario se está convirtiendo en 
un trabajo ocasional para personas que no tengan otro medio de vida, siendo 
poco atractivo para los jóvenes, debido a la dureza del trabajo y a los reducidos 
salarios. 


