CÓMO ACCEDER A LAS DISTINTAS
CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

CALENDARIO DE CAMPAÑAS AGRÍCOLAS A NIVEL
NACIONAL AÑO 2020

ACCESO A OFERTAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS COMUNIDAD
DE ANDALUCÍA

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se encarga de gestionar las ofertas de
empleo de las campañas agrícolas. Para ello, dispone de una herramienta para
la gestión de empleo agrario (GEA) al que pueden acceder tanto las personas
que solicitan empleo en las distintas campañas de temporada sin necesidad de
estar inscrito como demandante en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE),
pudiendo darse de baja en el sistema en cualquier momento y volver a
reactivarse más adelante si lo desean.
Las personas demandantes de empleo podrán:
1.- Darse de alta en dicha página siguiendo el siguiente enlace
https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/altaTrabajador.do
2.- Inscribirse en cualquiera de las ofertas publicadas en ese momento según
campaña, provincia y/o municipio siguiendo el siguiente enlace
https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/ofertas.do

ACCESO A OFERTAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS A NIVEL
NACIONAL
Para acceder a la misma los interesados deberán hacerlo a través de la web de
ASAJA https://www.asaja.com/tuempleoestaaqui/ rellenando un formulario
donde tendrán que incluir sus datos personales, así como su domicilio y las
campañas agrarias en la que quieren participar. Una vez recogidos los datos
ASAJA, desde sus distintas delegaciones provinciales, podrá ver cuántos
trabajadores están registrados, en qué campañas quieren participar y dónde
viven. De este modo, y valiéndose de mapas inteligentes, cada delegación
podrá ir distribuyendo a los trabajadores en función de la normativa de
movimiento actualmente vigente, respetando las normas de proximidad del
término municipal o municipios colindantes para reducir los desplazamientos en
cumplimiento de las medidas de flexibilización laboral para favorecer la
contratación temporal de trabajadores en el sector agrario y para asegurar el
mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma
declarado por el Real Decreto.

Enlace para rellenar el formulario:
https://survey123.arcgis.com/share/43ea41700c5f44349666d1ec53a8435d

