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Durante la V Jornada de Prevención de Riesgos Laborales celebrada en 
Valdepeñas 
 
ASAJA Ciudad Real apuesta por erradicar la 
siniestralidad del sector agrario 
 
 
Ciudad Real, 5 de septiembre de 2014 La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real celebró este viernes en Valdepeñas su quinta 
jornada de prevención de riesgos laborales en el sector agrario, durante la que los 
representantes de la organización apostaron porque todos los agricultores que contratan 
trabajadores realicen correctamente el proceso, cumpliendo con todas las obligaciones y 
normativas. El gerente, Agustín Miranda, insistió en la importancia de cumplir también 
con la ley en materia de prevención de riesgos laborales, para lo que ASAJA cuenta con 
un servicio mancomunado propio, el SEMPREAG, que está potenciando en la provincia 
y que próximamente contará con oficina en la comarca de Valdepeñas. 
 
Miranda destacó la concienciación de ASAJA contra la siniestralidad laboral en el 
sector agrario, “por lo que realizamos muchas labores de información entre nuestros 
socios para combatir este tipo de accidentes, colaborando para ello con las diversas 
administraciones”. Indicó que muchas de las contrataciones de temporeros que se 
realizan en la provincia al cabo del año se tramitan a través de los servicios técnicos de 
ASAJA, en sintonía con las administraciones, “lo que ha agilizado notablemente estas 
gestiones en los últimos años”. Apuntó además que la organización siempre ha apostado 
porque en materia de contratación de trabajadores “todos hagamos las cosas bien”. Por 
eso hizo un recordatorio a todos los empresarios agrícolas de que a la hora de la 
contratar cumplan con la normativa vigente. 
 
Durante la jornada, el Jefe de Inspección de Trabajo de Ciudad Real, Jesús Serrano, 
detalló a los asistentes las principales obligaciones a la hora de contratar mano de obra, 
así como las condiciones que se deben respetar y sobre las graves sanciones existentes 
en caso de incumplimientos. 
 
Por parte de ASAJA, los técnicos Antonio Alcaide y Carlos Camacho se refirieron a 
asuntos que suelen generan dudas a la hora de planificar las labores de vendimia o 
recolección de la aceituna, como la contratación de familiares y jubilados o los 
denominados trabajos a terceros. 



 
Inauguración 
El alcalde valdepeñero fue el encargado de inaugurar el acto, junto al presidente local, 
Pablo Manuel Alcaide, y al secretario provincial de la organización, Florencio 
Rodríguez. Jesús Martín agradeció a ASAJA que enmarcara esta jornada dentro de la 
celebración de las Fiestas del Vino e insistió en que hay que primar sobre todo la 
seguridad porque “donde no hay seguridad no hay personas con capacitación para 
desarrollar sus actividades y sobre todo para que el trabajo no lleve a la tragedia”. En 
ese sentido, también valoró la labor que realiza la organización agraria entre sus 
asociados. 
 
La jornada concluyó con un vino de honor degustado en la sede de la Denominación de 
Origen ‘Valdepeñas’. 
 
 
 
 
  
 
  


