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con cifras que apenas alcanzan el 5% de su capacidad, están
indicando que, además de la mecanización progresiva del cultivo,
las contrataciones en origen de trabajadores cada vez son más
generalizadas y el agricultor está cumpliendo con la obligación
de dar alojamiento.

Por ello, si existen casos (por cierto, a menudo vinculado con
personas ajenas al sector) es absolutamente necesario que se
No es para menos. Los agricultores y ganaderos llevan meses
les persiga y se les sancione con el máximo rigor porque, adesiendo acribillados con inspecciones y campañas, por no hablar
de los ataques de los ecologistas y animás del propio delito laboral, si es el
malistas, que lo único que están consi- El acoso al sector con inspec- caso, compiten deslealmente con todos
guiendo es proyectar una imagen muy ciones está siendo intolerable. los demás agricultores y ganaderos que
están cumpliendo estrictamente la legadañina para el campo. Algunas, incluso,
provienen o están dirigidas desde el Go- El camino es facilitar que se lidad laboral y el resto de normativa que
bierno de España, que es quien se supo- pueda cumplir la normativa, regula la producción agraria en España.
ne les debería defender.
sin criminalizar a los agri- Ahora bien, el camino no es cargar más
al sector con exigencias desproporcioPor todo ello, es aún menos entendible
cultores, reduciendo la buronadas y cada vez de más difícil cumplique se publicite desde Delegación de
cracia…
pues
de
lo
contrario,
miento. El camino no es que un agricultor
Gobierno una jornada de control a pie de
campo que lo único que hace es extender llegará un momento en que la tenga que completar 22 procedimientos
administrativos distintos para dar de alta
la sospecha sobre el conjunto de los agrivendimia a mano y seleccio- a un trabajador y que se le sancione porcultores a los que, como son de los pocos
que presente un documento a destiempo
sectores económicos de nuestro país nada será misión imposible.
o le falte completar un formulario. El cadonde los inspectores van acompañados
mino
no
es
que
la
Administración
convoque reuniones con los
de la Guardia Civil, este tipo de puestas en escenas les hace
agentes
implicados
para
analizar
la
problemática de la falta de
sentir como unos delincuentes. ¿Por qué no van a los albergues
alojamientos en el medio rural y luego se olvide de plantear una
a explicar sus derechos la inspección de trabajo?, por ejemplo.
estrategia para poner en marcha las medidas acordadas con el
No nos cansaremos de decirlo. El sector agrario no se opone
sector.
a las inspecciones. Está acostumbrado a ellas y es el primero
El camino es facilitar que se pueda cumplir la normativa, sin
que cree que todos tienen que cumplir la ley. Pero no así, extencriminalizar al sector agrario, simplificando los procedimientos,
diendo la sospecha sobre todos porque se está llegando a unos
reduciendo la burocracia… pues de lo contrario, llegará un moextremos intolerables cuando se están haciendo las cosas bien.
mento en que la vendimia a mano y seleccionada será misión
Los últimos datos sobre ocupación de albergues esta vendimia,
imposible.
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