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ASAJA PIDE AL MINISTRO DE TRABAJO QUE TENGA EN CUENTA LOS
PROBLEMAS DE MANO DE OBRA QUE EXISTEN EN A

ASAJA PIDE AL MINISTRO DE TRABAJO QUE TENGA EN CUENTA LOS PROBLEMAS DE MANO DE OBRA QUE
EXISTEN EN AGRICULTURA ANTES DE &ldquo;CORTAR" CON LAS CONTRATACIONES EN ORIGEN Tras el
anuncio hecho ayer por Celestino Corbacho de proponer que las contrataciones en origen se aproximen a cero el año
que viene, ASAJA pide al ministro mayor flexibilidad con el sector agrícola
ASAJA pide al Ministro de Trabajo que se muestre flexible a la hora de tratar el tema de las contrataciones en origen, ya
que hasta este momento han sido uno de los principales medios de los empresarios agrícolas para cubrir sus
necesidades de mano de obra.

Una vez conocidas las intenciones del ministro Corbacho de revisar y reducir el catálogo de las contrataciones en
origen que se producen en nuestro país a partir del prúximo año, ASAJA se muestra inquieta por las repercusiones que
una medida de este tipo podría provocar en el sector agrícola, en el que la mano de obra extranjera ha sido y es
fundamental para cubrir determinados puestos de trabajo que quedan sin ocupar por la poblaciún nacional.

.

En este sentido, ASAJA desea dejar claro lo siguiente:

Nuestra más clara defensa a que se de prioridad en las contrataciones a los trabajadores en paro residentes en
nuestro país (extranjeros o no) ya que cuando se presenta una oferta de empleo para las labores agrícolas lo primero es
comprobar si hay trabajadores disponibles a ocupar estos puestos.
En nuestro país se da la circunstancia en que hay ofertas que quedan sin satisfacer con personas inscritas en el INEM
como demandantes de empleo pero que no presentan disponibilidad para ocupar los puestos de trabajo requeridos por
los agricultores y ganaderos, con lo que los empresarios agrícolas tienen que acudir a contrataciones en origen para
cubrir estas ofertas.
Hasta la fecha, se ha fomentado las contrataciones en origen para las tareas agrícolas debido a su difícil cobertura en el
mercado nacional de trabajo, contribuyendo además al desarrollo de países menos favorecidos, por lo que desde
ASAJA creemos que no resulta positivo romper de golpe con todo el trabajo realizado anteriormente.

Por todo lo anterior, ASAJA solicita al Gobierno que se muestre receptivo con las dificultades que los agricultores tienen
para satisfacer sus necesidades de mano de obra, de forma que todas las medidas que se pongan en marcha sirvan no
súlo para mejorar el estado del mercado laboral nacional, situaciún a la que los agricultores están dispuestos a
contribuir, sino que además se evite que queden ofertas sin cubrir ya sea con trabajadores residentes o a travús de las
contrataciones en origen. ASAJA considera que antes de poner en marcha medidas como las anunciadas por el ministro
se debe tener conocimiento de las necesidades y situaciones que se producen en los distintos sectores para evitar así
mayores dificultades a los empresarios agrícolas.

Del mismo modo ASAJA considera que deben buscarse fúrmulas alternativas para solucionar el problema de la falta de
mano de obra que padece la agricultura y que deriva en la utilizaciún de las contrataciones en origen.
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