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Italia trabaja para paliar la escasez de mano de obra 
causada por COVID-19  

COLDIRETTI, la mayor organización de productores agrarios de Italia y de 
Europa, coordina con la Embajada de Italia en Marruecos para superar las 
dificultades ocasionadas por COVID-19.
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Al igual que sucediera durante 2020, en el que la falta 
de disponibilidad de suficiente mano de obra 
comunitaria y extracomunitaria para trabajar en el 
sector agroalimentario causó no pocas dificultades en 
diversos países de la Unión Europea, entre ellos España 
e Italia, en 2021 se están advirtiendo de nuevo 
problemas relacionados con la disponibilidad de estos 
trabajadores, cuya labor se ha demostrado 
fundamental para garantizar la estabilidad de la cadena 
alimentaria y de los suministros a los consumidores. 
Así, en este comienzo de la campaña 2021, el avance 
de la pandemia ha dado lugar al primer paro 
fronterizo para los trabajadores agrícolas extranjeros 
que trabajan en el campo italiano con la suspensión, 
por parte de Marruecos, de todas las conexiones aéreas 
con Italia. El bloqueo de salida se activó en un 
momento delicado para el campo italiano.  

Sin una nueva implementación en 2021 del DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS de 7 
de julio de 2020 de programación transitoria de los 
flujos de entrada de trabajadores extracomunitarios en 
el territorio del Estado para 2020, conocido como 
“Decreto de Flujos de Inmigrantes” y, sin extensión de 
los permisos de residencia para los trabajadores 
extranjeros (con vencimiento a fecha de 30 de abril de 
2021),más de 30.000 personas podrían verse 
afectadas, siendo obligadas a volver a su país de origen 
al inicio de la recolección de frutas y hortalizas, 
poniendo en peligro la producción y el suministro de 
alimentos. Coldiretti, que asocia a 1,6 millones de 
agricultores y cuenta con la mayoría absoluta de las 
empresas que operan en la agricultura italiana, con 
cerca del 70% de los miembros de las Cámaras de 
Comercio entre las organizaciones representativas, pide 
acelerar la emisión del correspondiente Decreto de 
Flujos 2021. 

El informe publicado por Coldiretti sobre “Trabajo y 
fronteras en la era de la COVID” se ha elaborado con 
motivo de la llegada del primer contingente al 
Aeropuerto Internacional de los Abruzos “Pasquale 
Liberi” de Pescara con 142 trabajadores procedentes de 
Marruecos. Desde patatas y hortalizas de la llanura del 
Fucino, en los Abruzos, hasta los cultivos de tabaco en 
el Véneto, la calabaza en Mantua (Lombardía), el 

tomate en Piacenza (Emilia – Romaña) y los pastos 
alpinos en Aosta, el grupo de trabajo ha aterrizado para 
ayudar a las explotaciones agrícolas y ganaderas en 
situación de crisis por falta de mano de obra 
disponible. 

Gracias a la colaboración entre Coldiretti y la 
Embajada de Italia en Marruecos, se llevó a cabo una 
prueba rápida PCR antes de la salida de los 
trabajadores en el aeropuerto de Casablanca, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de la legislación 
italiana vigente en la materia. De entre los países 
terceros, la comunidad marroquí representa, con casi 
36.000 personas, cerca del 10% del total de 
trabajadores extranjeros contratados cada año en 
Italia. 

Antes de la COVID-19 – señala Coldiretti – eran 
368.000 los empleados temporales en la 
agricultura, en su mayoría procedentes de Rumanía 
(98.011), Marruecos (35.787), India (35.355) y Albania 
(33.568). Además de un componente bien integrado en 
el tejido económico y social, aportando el 29% del 
total de las jornadas laborales necesarias en el 
sector, supone un factor decisivo para muchas 
comarcas agrícolas como sucede en la recogida, entre 
otros ejemplos, de la fresa en la provincia de Verona, la 
preparación de esquejes enraizados en Friuli, las 
manzanas en Trentino, la fruta en Emilia Romaña, la 
uva en Piamonte o las explotaciones del sector lácteo, 
donde la actividad realizada es llevada a cabo por 
personas procedentes fundamentalmente de La India. 
En su conjunto, más de la cuarta parte de los productos 
“Made in Italy” se obtienen gracias a la mano de obra 
extranjera.  

El presidente de Coldiretti – Ettore Pradini – ha dado 
relevancia al anuncio por parte de la Comisión Europea 
del pasaporte vacunal con el objetivo de permitir la 
libre circulación dentro de la Unión Europea por 
motivos de trabajo o turismo. Además, subraya la 
importancia de trabajar a nivel nacional para llevar 
a cabo acuerdos bilaterales con países donde el flujo 
de trabajadores es más relevante. 


