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DEFINICION 

LA AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL es un fenómeno viejo en Europa 

y en las zonas industrializadas de Espafia, que viene asociado al crecimiento 

económico y al traspaso de población activa agraria a los sectores industrial 

y de servicios. Este traspaso ha sido de dos maneras: 

a.- Con la primera industrialización urbana los puestos de trabajo esta-

ban lejos del pueblo y se hizo necesaria la emigración e incluso la venta 

de la propiedad. 

b.- Con la segunda industrialización, en el mismo mundo rural los puestos 

de trabajo estón cerca y no es necesario dejar la actividad agraria, para 

tener un puesto de trabajo no agrario. 

Este segundo modelo de industrialización va a producir un fenómeno nuevo 

y es que va a permitir una forma mixta de actividad de varios sectores a 

la vez. Cuando esta doble actividad dentro y fuera de la explotación agraria 

se da en el jefe de la explotación, le llamamos AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL. 

CAUSAS 
1.-La búsqueda del complemento de rentas agrarias en una población 

rural con necesidades urgentes de consumo. Esta búsqueda se hace desde la 

seguridad que da la propiedad de la tierra. 

2.- Otra causa está en determinadas líneas de política, por ejemplo, 

de la Comunidad Económica Europea, que para mantener una proporción deseable 

de población que conserve y mantenga el paisaje rural con ciertos tintes 

de equilibrio territorial y ecológico, trata de industrializar el campo, 

o dicho de otra manera, promueve la AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL. 

3.- Esto lo han descubierto ciertos empresarios que ponen sus empresas 

en el campo, porque se explota mós y mejor, se gana mós dinero. 

CARACTERISTICAS 

EBte tipo de agricultura estó normalmente: 

- Integrada en cooperativas;  

- tiene maquinaria en exceso para poder cultivar en poco tiempo;  

- se está especializando en cultivos extensivos y mecanizables con tenden- 

cia hacia el peligroso monocultivo. También se da en el cultivo peremne 

de vifiedo y frutales, que dan una mayor amplitud de fechas para el laboreo. 

- usa mano de obra eventual en épocas punta; 

- los resultados suelen ser menores que en la agriculttíra a tiempo completo; 

- aunque en unas regiones está contribuyendo a mejorar las estructuras 

agrarias, en otras estó frenando este proceso. 
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BENEFICIADOS 

+ Las familias campesinas que tienen un aumento de sus rentas. 
+ Las ganancias de las empresas que invierten en el campo. 
+ El sector de servicios que crece al aumentar el nivel de consumo. 
+ Las casas de maquinaria por el exceso de mecanización. 
+ El sistema bancario que recoge los ahorros. 
+ El sistema cooperativo de servicios agrarios. 
+ El mantenimiento de población en los pueblos que hacen viables cier- 

tos servicios en el mundo rural. 
+ El sistema de explotación capitalista que cuesta descubrirlo como 
explotador y que crea discordia entre los trabajadores de los distin- 
tos sectores. 

PERJUDICADOS 

- Los mismos trabajadores que tienen que hacer ma's horas para llevar 
adelante los dos empleos. Es la autoexplotación, difícil de descubrir.  

- Los parados, porque otros ocupan m.4s de un puesto de trabajo. 
- Los sindicatos obreros y campesinos, ya que al no estar clara su 

situación, no es frecuente la militancia en ninguno de los dos sindi-
catos. Además casi no les queda tiempo para la militancia. 

- La convivencia en los pueblos: primero se rompen los ritmos de traba-
jo y sus horarios; en segundo lugar se rompen los intereses, que 
ya no son los mismos; y en tercer lugar se producen enfrentamientos 
por contradicciones aparentes. 

- Las organizaciones del pueblo, que por no tener, no tienen tiempo 
ni para reunirse. 

TIPO DE HOMBRE Y SOCIEDAD QUE CREA 

• Un hombre que busca pesetas como valor absoluto. 
• Un hombre consumista, como fin último del trabajo y del dinero. 
• Un hombre insolidario, desclasado, aislado. 
• Un hombre sin tiempo ni para si, ni para los suyos; un hombre sin 
familia. 
• Un hombre sin identidad, con aumento de problemas síquicos y sociales 

Se fomenta la economía sumer-
gida, no declarada. 
• Un hombre y sociedad en crisis 
de valores, de modelo de 
vida, de universo simbólico, 
de modelo de referencia; 
un hombre que el día 19  de 
Mayo trabaja en el campo, 
y el día de San Isidro, en 
la empresa. 



POSTURAS QUE SE DAN a 

Al ser un fenómeno casi nuevo para nosotros 
y que en la actualidad irrumpe con fuerza, 
la verdad es que no hay posturas claras y 
concretas ni en los sindicatos, ni en los 
parados, ni en el resto de la sociedad. Noso-
tros apuntamos éstas: 

1. Los implicados en el fenómeno, normalmente 
tienen una postura acrítica de la situación. 
Es la novedad y el crecimiento de las rentas. 
Se ve como algo bueno y salvador porque 
da seguridad. 

2. Los no implicados en el fenómeno suelen 
tener un rechazo acrítico por creer que 
constituyen una nueva clase social que, 
aparentemente, es enemiga de los agriculto 
res, en la agricultura)  porque no defienden 
los precios, y de los obreros, enla indus-
tria y servicios, porque no defienden los 
sueldos justos. El problema puede estar 
en que al tener varias fuentes de ingresos, 
una de las dos fuentes hace de colchón 
para la otra y provoca la insolidaridad 
en ambos sectores de trabajo. 
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3. Postura critica y solidaria que ve los valores e inconvenientes de cada 
situación: 

- trata de superar las contradicciones aparentes (ningún trabajador 
es enemigo de otro trabajador; la ontradicción está con el que 
se lleva las ganancias de ambos). 

- Trata de solucionar los problemas reales en uno u otro sector como 
paso para qué crezca la persona, la convivencia en los pueblos 
y la justicia social en el reparto del trabajo y de las rentas. 

EUtILAS 
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PARA TRABAJAR: 

Estamos asistiendo a un proceso de crisis de los sistemas tradiciona-
les basados en el predominio de las pequeñas explotaciones familiares. 
En esta situaci6n de crisis las alternativas todavía no se ven y no hay 
soluciones mágicas. Nosotros queremos aportar unas "posturas a evitar" 
y unas "preguntas para seguir buscando". 

TENEMOS CLARO 

+ Que -la AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL no debe quitar el trabajo a 
los parados; 

+ que la AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL no debe ser un lugar de trabajo 
sumergido, evasio'n de dinero 6 fraude fiscal; 

+ que no debe romper ni anular la organización de pueblo; 

+ que no sea un competidor desleal en el mundo del trabajo asalariado, 
6 en el de la agricultura; 

+ que no sea una forma de despachar agricultores; 

+ que es un tema a ser profundizado por sindicatos y organizaciones. 

PARA SEGUIR TRABAJANDO 

1. ¿Conoces la realidad de tu pueblo en este campo de la AGRICULTURA 
A TIEMPO PARCIAL como para valorar los signos positivos y negativos 
del fenómeno? ¿Cuáles son pérdida y cua'les son ganancia? 

2. ¿En qué momento del desarrollo de esta agricultura nos encontramos: 
en el crecimiento, en el ma'ximo, en el decrecimiento? 

3. ¿Conoces a qué resultados estén llegando LOS AGRICULTORES 
PARCIAL en el extranjero? 

4. ¿Es la AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL el último paso progresivo para 
el abandono de la agricultura? ¿Los hijos de los que actualmente 
trabajan la AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL seguirán siendo agricultores 
a tiempo parcial? ¿Qué signos te -llevan a esa conclusión? 

5. ¿Qué pasos ves que hay que dar en tu pueblo para mejorar y superar 
esta situación? 	 _,- 
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