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El presidente de ASAJA, Pedro Barato, y la directora general de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, Sagrario Gómez de Vivar, clausuran en 
Villarrubia de los Ojos la IV jornada de prevención de riesgos laborales en el 
sector agropecuario 
 
ASAJA Ciudad Real apuesta por la prevención de 
riesgos laborales en el sector agropecuario  
 
Ciudad Real, 30 de agosto de 2013  ASAJA Ciudad Real celebró este viernes en 
Villarrubia de los Ojos su cuarta jornada de prevención de riesgos laborales en el sector 
agropecuario. La clausura contó con la presencia del presidente de la organización, 
Pedro Barato; la directora general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, Sagrario Gómez de Vivar, y la alcaldesa de la localidad, Encarnación Medina. 
 
Contrataciones en vendimia 
En Villarrubia de los Ojos, Barato indicó que la vendimia está a punto de comenzar en 
prácticamente todos los sitios y destacó esta labor como generadora de empleo en 
Castilla-La Mancha y en Ciudad Real. El dirigente agrario señaló que en los últimos 
años la recolección de la uva ha generado entre 40.000 y 50.000 contrataciones, algo 
que también se espera para la presente. 
 
Por ello, afirmó que el sector primario es vital para la región, pues genera riqueza y 
empleo en numerosas localidades, donde esta actividad se convierte en una de las más 
relevantes, propiciando además la existencia de industrias auxiliares. 
 
Pedro Barato apuntó que muchas de estas contrataciones 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. Recordó además que la organización 
agraria siempre ha apostado por que 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. 
 
PAC 
Se refirió también a otros asuntos, como la reforma de la Política Agraria Común 
(PAC), señalando que ASAJA sigue apostando por unas ayudas dirigidas a los que 
trabajan y generan empleo y riqueza, a los que tienen viñas, olivar, cereales o ganado. 
 



Por último, destacó el trabajo realizado desde la Consejería de Empleo y Economía en 
materia de prevención de riesgos laborales y su disposición a colaborar con la 
organización agraria en materia de seguridad y salud laboral. 
 
Por su parte, Sagrario Gómez de Vivar, puso de manifiesto el buen hacer de los 
programas de prevención que se está llevando a cabo desde la consejería de Empleo y 
Economía y valoró positivamente que la siniestralidad laboral se haya reducido en el 
sector agropecuario un 16,6% en el primer semestre del año en comparación con el 
mismo periodo de 2012. 
 
La alcaldesa agradeció a ASAJA la organización de esta jornada en Villarrubia de los 
Ojos, una localidad en la que “en la época actual la agricultura está siendo una tabla de 
salvación para la economía local”. 
 
Inauguración 
Durante la inauguración del acto, el presidente local de ASAJA, Francisco José 
Navarro, agradeció la colaboración del Ayuntamiento con la jornada, así como del resto 
de colectivos, asociaciones y cooperativas locales. También destacó la dedicación que 
está prestando el Gobierno regional a la agricultura. 
 
El secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, destacó la 
importancia de que una localidad como Villarrubia de los Ojos, eminentemente agrícola 
acoja este tipo de jornadas y mostró el apoyo de la organización a la nueva junta 
directiva local de ASAJA “por estar haciendo las cosas bien” y agradeció la implicación 
del Ayuntamiento en la celebración de la jornada. 
 
El coordinador de los Servicios Periféricos en Ciudad Real de la Consejería de Empleo 
y Economía, Federico Céspedes, también participó en la inauguración, mostrando su 
satisfacción por la organización de jornadas que incidan en la prevención de riesgos 
laborales, una materia de gran importancia para su departamento. 
 
Obligaciones de contratación 
Durante la jornada se hizo un balance de los servicios y actividades del Servicio 
Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales (SEMPREAG), de ASAJA Ciudad 
Real, a cargo de Antonio Alcaide, técnico de ASAJA. Por su parte, Carlos Camacho, 
otro de los técnicos de la organización detalló las obligaciones para la contratación de 
trabajadores en vendimia. En Ciudad Real, ASAJA cuenta además con un servicio 
mancomunado de prevención de riesgos laborales, el SEMPREAG, que asesora al 
empresario agrícola a la hora de contratar y de realizar los obligatorios planes de 
prevención, así como las pertinentes acciones formativas de los trabajadores. 
 
Ángel Trujillo, Jefe de la Inspección de Trabajo en Ciudad Real, explicó muy 
claramente las funciones de su área, que son comprobar que las cosas se hacen 
correctamente. Indicó que la situación en cuanto a contratación de trabajadores ha 
mejorado notablemente en la provincia en los últimos tiempos, tras años de 
confrontaciones. A los agricultores presentes, más de un centenar, les recomendó que 
hagan las cosas correctamente para evitarse multas y disgustos. 
 
La jornada concluyó con unas migas tradicionales regadas con vinos aportados para la 
ocasión por la cooperativa El Progreso.  


