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Por la estabilidad en el trabajo y el respeto a los derechos 
laborales y sindicales en la Agricultura Almeriense:

Los efectos de la crisis y la inestabilidad de los precios de las hortalizas no 
justifican las prácticas bastante generalizadas en el campo de Almería, que castiga 
siempre al jornalero/a a través de despidos masivos y rotación de trabajadores a fin 
de  evitar  su  estabilidad  laboral  y  mantener  una  presión  constante  para  que  se 
acepten  condiciones  salariales,  laborales  y  sociales  muy  por  debajo  de  las  que 
corresponden legalmente (que ya de por sí  son las más bajas y flexibles de toda 
España).  Al mismo tiempo las empresas acosan a sus empleados para que no se 
acerquen a los sindicatos ni creen secciones sindicales en sus centros de trabajo. 

La  difícil  situación  del  pequeño  agricultor  no  se  soluciona  explotando  al 
jornalero sino exigiendo otra política agrícola que proteja y promueva la agricultura 
familiar, campesina, los mercados locales y la soberanía alimentaria. No olvidemos 
que en el campo de Almería se están concentrando las tierras y la producción cada 
vez más en grandes empresas de capital tanto local como extranjero, y que son esas 
mismas  compañías  las  que  están  invirtiendo  en  Marruecos  y  otros  países, 
aprovechando bajos salarios y peores condiciones sociales y políticas para sacar más 
beneficio. 

Tanto en la empresa de cultivo biológico  BIOSOL PORTOCARRERO, de 
Barranquete, como en la compañía NEW ENGLAND GROWERS, de Lucainena y 
Coprtijo de Marín (de capital inglés en sociedad con CampoVícar),  logramos que se 
reconociera la estabilidad de un grupo de jornaleros (han pasado a ser fijos/as) y 
que se creara una sección sindical que pudiera defender sus derechos y dialogar con 
la empresa. En ambos casos los empresarios mantienen un permanente acoso contra 
ellos  para  que  este  "mal  ejemplo"  no  se  extienda  entre  otros  trabajadores. 
Denunciamos  ahora  este  acoso  laboral,  cuatro  despidos  injustificados,  deudas 
salariales y una constante discriminación; sin embargo lo que está en juego es el 
respeto  de  la  estabilidad,  los  derechos  y  la  dignidad  de  todos  los  jornaleros  y 
jornaleras de Almería.

- Basta de despidos injustificados y rotación de mano de obra !.
- Basta de chantajes y represión sindical en invernaderos y almacenes !.

- Basta de Incumplimientos de los Convenios del Campo y del Manipulado !

      CONCENTRACION frente a ASEMPAL (c/ Méndez Nuñez, 24) 

Miércoles 6 de JUNIO a las 19.00 hs.


