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La consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, el alcalde de Membrilla y el 
secretario general y el gerente de la Organización inaugurarán el acto, este 
miércoles 
 

ASAJA Ciudad Real organiza una jornada para la 
prevención de riesgos laborales en el sector agrario 
 
Ciudad Real, 20 de julio de 2010  Bajo el lema “Prevenir es vivir”, ASAJA 
Ciudad Real organiza este miércoles en Membrilla la ‘II Jornada para la Prevención de 
Riesgos Laborales en el Sector Agrario”. ASAJA Ciudad Real ha creado el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales (Sempreag), cuyo objetivo es dar cumplimiento a las 
obligaciones que establece la normativa laboral en el terreno de la prevención, 
formación y asesoramiento, tanto para las empresas como para los trabajadores. Este 
servicio mancomunado exclusivo para socios de la Organización garantiza la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contratados en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas, facilitando además la documentación y requisitos 
necesarios para el cumplimiento obligatorio de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, de noviembre de 1995. El Sempreag se constituyó el año pasado y durante 
esta jornada se detallarán todas sus beneficios y utilidades. 
 
La consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, María Luz Rodríguez, junto al alcalde de 
Membrilla, Eugenio Elipe; el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio 
Rodríguez, y el gerente de la Organización, Agustín Miranda, inaugurarán la jornada, 
que se desarrollará a lo largo de toda la mañana. 
 
La jornada contará con las intervenciones de Agustín Miranda, que hablará sobre el 
Sempreag y la prevención de riesgos laborales desde los servicios de prevención 
mancomunados. Le seguirá el Jefe de la Dependencia Provincial del Área de Trabajo e 
Inmigración, Áureo Ruiz, que expondrá las obligaciones de los empleadores en la 
contratación de inmigrantes. La jornada continuará con una conferencia sobre la 
contratación y prevención de riesgos en el sector agrario, a cargo de José María Laín, 
inspector de Trabajo y Seguridad Social, y otra sobre la prevención de riesgos laborales, 
por Ángel Galán, Jefe de Servicio de Seguridad y Salud Laboral de la Delegación 
Provincial de Empleo, Igualdad y Juventud. 
 
La clausura de la II Jornada para la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 
Agrario correrá a cargo de Florencio Rodríguez, secretario general de ASAJA Ciudad 
Real. 


