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a expresión ‘yo paso de la política’
que expresan miles de horticultores
y empresarios empieza a pasar factura y de la compleja. El incremento
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
en un 22 por ciento a los trabajadores de la
recolección está provocando cambios muy
importantes en las futuras estrategias de la
horticultura española.
Las consecuencias de la moción de censura
que llevó a cabo el presidente del Gobierno
en funciones, el socialista Pedro Sánchez, al
popular Mariano Rajoy, con un infinito grupo
de socios ha llegado a la hortofruticultura española por la vía incremento del SMI.
La horticultura europea se mueve en el mercado libre y no todos los repuntes se pueden
extrapolar al producto y más cuando el competidor más directo y más cercano –Marruecos- juega con unas reglas muy amables.
El incremento del SMI en un 22 por ciento de
un solo golpe es una enorme irresponsabilidad y demuestra la virginidad de la clase política actual y el escaso conocimiento de todos
los eslabones productivos.
Hace ya muchos años que la empresa ha dejado de ser el espacio de los ejecutivos y los
‘curritos’. Ya no existen plantas nobles en
muchas empresas, sino que la empresa se ha
convertido en una herramienta para vivir trabajando tanto para el emprendedor-trabajador como para el operario.
Con el incremento de los costes en mano de
obra –suponían el 40 por ciento de los gastos-, muchos emprendedores y productores
van a tener que optar por decisiones no deseadas, como la de prescindir de ciertos cultivos provocando aglomeración de producción
en ciertos meses; sacrificar aún más su escasa y paupérrima calidad de vida y limitar la
contratación de mano de obra en el campo.
Los actores del sector hortofrutícola no están
cómodos con esta situación que afecta desde Lleida hasta Huelva, zonas especialmente
sensibles para la migración de primera oleada. ¿Y ahora qué?.

