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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2020

EFE AGRO
 
El empleo agrícola resiste a la COVID-19 con el impulso de las campañas
 
Las campañas de recolección han aportado un soplo de aire fresco al empleo en la
agricultura, que ha resistido mejor que otros sectores la sacudida del coronavirus y ve ahora
cómo se suavizan algunas de las restricciones impuestas en el estado de alarma.
 
En abril, la afiliación media al Sistema Especial Agrario (SEA) subió en 10.561 personas
respecto al mes anterior, hasta los 759.943 inscritos, si bien el paro aumentó en 4.015
personas, situándose en 163.435 desempleados.
 
La agricultura fue el sector en el que menos creció el desempleo, un 2,5 % mensual, en
comparación con los fuertes incrementos registrados en la industria, los servicios y la
construcción.
 
“El sector está resistiendo por ser un trabajo esencial en plena campaña de recolecciones”,
indica a Efeagro el secretario del sector agrario y manipulado hortofrutícola de UGT, Emilio
Terrón, que pone de ejemplo las recogidas de fruta en Extremadura, Andalucía, Aragón y
Cataluña.
 
Por el momento, los sindicatos aseguran no tener constancia de que esté haciendo falta
mano de obra en las campañas, frente al temor expresado inicialmente por los productores
por las limitaciones a la movilidad que impiden la llegada de temporeros extranjeros.
 
Según una encuesta de la empresa de recursos humanos Randstad, más de 100.000
personas en España estarían dispuestas a trabajar en el campo para salvar las cosechas.
 
Las organizaciones agrarias han creado bolsas de empleo a las que se han apuntado
decenas de miles de personas, la mayoría de ellas sin prestación por desempleo, con el fin
de facilitar su contratación por parte de los empresarios.
 
Una de las sociedades que ha recurrido a la bolsa de la organización agraria Asaja ha sido la
cacereña Cuatro Lugares, cuyo gerente, Manual González, explica a Efeagro que necesitaban
a una persona que transportase corderos con el camión de la cooperativa.
 
En su caso, han esquivado el cierre de la restauración en España negociando la
comercialización de corderos vivos con los países árabes, hacia donde los están exportando
con ocasión del Ramadán para que sean allí sacrificados.
 
Facilidades en tiempos de crisis
Pese a los esfuerzos por mantener la actividad y el empleo, si se comparan las cifras de abril
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con el mismo mes de 2019, la

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/0834a718b654/dossier-de-prensa?e=bade15dda3
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


26/5/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/0834a718b654/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 2/4

afiliación al SEA cayó en 22.418 personas (2,87 % menos anual) y el paro subió en 13.533
(9 % más).
 
Terrón denuncia que en muchos lugares sigue sin pagarse el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) y no se acude a las oficinas públicas de empleo para contratar a los desempleados,
quienes pueden compatibilizar la remuneración con el subsidio, de acuerdo con un decreto
aprobado por el Gobierno el mes pasado.
 
Para beneficiarse de esa clase de prestaciones, rige el requisito de vivir cerca de la
explotación en la que se vaya a trabajar, el cual se ha terminado “acotando bastante bien a
las características demográficas de cada comunidad autónoma”, apunta el responsable
adjunto de Política sindical y sector agrario de Comisiones Obreras, José Fuentes.
 
Cita los casos de Andalucía, donde se permite al trabajador volver a pernoctar a su lugar de
residencia, y Castilla-La Mancha, donde se puede atravesar provincias para acudir a las
labores del campo.
 
Además, se está extendiendo hasta el 30 de junio el periodo de estancia a extranjeros,
como a las miles de temporeras marroquíes que se encontraban en Huelva recogiendo
fresas.
 
Entre las últimas decisiones del Gobierno está la flexibilización de las condiciones para
trasladar a los operarios a las fincas agrícolas, pues se permiten dos personas por cada fila
de asientos en el transporte privado y no una como antes, siempre que se usen mascarillas
y se respete la máxima distancia posible entre ocupantes.
 
Frente a la crisis sanitaria del coronavirus y el efecto negativo que están teniendo las
medidas de contención en el empleo, Fuentes afirma que el paro agrícola se sitúa “en
niveles de otros años”, teniendo en cuenta que las campañas agrícolas todavía no están “en
su periodo más álgido”.
 
Remarca que el sector agrario y de manipulación de frutas y hortalizas no ha sufrido apenas
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que en algunas de estas empresas
incluso se ha reforzado el número de horas trabajadas y los empleados han obtenido
gratificaciones extraordinarias.
 
“El sector agrario se está convirtiendo en un sector refugio para el empleo de otros sectores
productivos, como ya pasó en el crisis de 2008″, según el responsable de CCOO, que llama a
darle más importancia en medio de la pandemia.
 
 
EL DÍA
 
Sí Podemos quiere que el Cabildo asesore a quienes quieran iniciarse en la
agricultura
 
La consejera insular del grupo Sí Podemos Canarias en el Cabildo, Ruth Acosta, ha dado a
conocer una de las propuestas que su formación trasladó a la Corporación. La formación
quiere que el Cabildo asesore a aquellas personas que busquen iniciar una actividad en el
sector primario. Con esta medida, Acosta informa de que "proponemos que se contemple un
servicio de formación y asesoramiento que asista a todas las personas que puedan ver una
salida a su economía en el sector primario, en ámbitos como la ganadería y la agricultura,
pero que no se han dedicado nunca a ello".
 
Sí Podemos Canarias defiende que la perspectiva de esta instrucción está orientada "tanto
de forma generalizada, como específica, para que se asesore a las personas interesadas en
cuestiones que abarquen desde los requisitos para establecer sus producciones agrícolas y
ganaderas, hasta cuestiones más concretas como la posibilidad de formarlas en la
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promoción y el establecimiento de canales de venta directa para sus productos".
 
 
La consejera afirma que "debido a las complicadas circunstancias del momento
socioeconómico que vivimos, sabemos que hay una gran cantidad de personas que están
planteándose su incorporación profesional al sector porque cuentan con los requisitos para
desarrollar una producción agrícola o ganadera, pero carecen de la experiencia y
conocimientos necesarios para iniciarlas y lograr mantenerlas en el tiempo".
 
Acosta considera que "este asesoramiento por parte del Cabildo a los potenciales
productores y productoras es una buena medida para promover e impulsar el sector primario
en la Isla, así como contribuir a la activación del empleo". Por ello, Acosta defiende que "no
se trata de una iniciativa a corto plazo para paliar los efectos adversos de la crisis
socioeconómica, sino que es una medida con vistas a medio y largo plazo que contribuirá a
afianzar el papel clave que ejerce el sector primario en la Isla, así como a mejorar el
abastecimiento de productos locales".
 
 
LA PROVINCIA
 
Carrefour apoya la producción de 40 empresas canarias con la muestra de 227
productos
 
Carrefour celebra hasta el próximo 14 de mayo la campaña Ahora más que nunca, elaborado
en Canarias en la que participan 40 empresas canarias con 227 referencias. La iniciativa,
que se lleva a cabo en colaboración con la Asociación Industrial de Canarias (Asinca),
Gestión del Medio Rural (GMR) y las consejerías de Turismo, Industria y Comercio y
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, está presente en todos sus
hipermercados de las Islas (Las Arenas, Vecindario, Hoya de la Playa, La Ballena, Añaza y
Meridiano) con el objetivo de reactivar la actividad económica de los proveedores de la zona
con la muestra de productos.
 
La empresa de distribución recuerda en un comunicado que las empresas agroalimentarias
locales son una pieza clave de su modelo de negocio. En el último año, Carrefour mantuvo
relaciones comerciales con un total de 246 proveedores a quienes realizó compras por un
valor superior a los 41 millones de euros, reconociendo la labor de las pymes locales en el
mercado nacional.
 
 
AGROINFORMACION
 
Los ganaderos ecológicos piden mataderos móviles ante sus limitaciones de acceso
a estas infraestructuras
 
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), junto a otro grupo de colectivos, ha
pedido la creación de mataderos móviles ecológicos ante la escasez y “grandes limitaciones”
de acceso a estas infraestructuras, “agravadas” ahora con el estado de alarma.
 
Han dirigido una carta al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para solicitar ésa y otras medidas “urgentes” a la vez que han abierto un
período de adhesión pública a sus reivindicaciones, según ha informado este miércoles 6 la
SEAE.
 
Estas “carencias” afectan “gravemente” a la rentabilidad de estas ganaderías y a la pérdida
del valor diferenciador, pues en “muchas ocasiones” los ganaderos “se ven obligados” a
vender su carne ecológica como “convencional, con todas las pérdidas que ello comporta”.
 
Además piden una normativa que permita el sacrificio en la propia granja así como facilitar
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la venta de producciones cárnicas ecológicas y artesanales en las mismas explotaciones.
 
A su juicio, la implantación de mataderos móviles en España puede suponer un impulso de
“gran trascendencia” para el sector ecológico ganadero, que suavice las “muchas
limitaciones” a las que se enfrentan, especialmente durante la crisis actual.
 
Es por ello que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE), junto a
entidades como INTERECO, ECOVALIA y la Cátedra de Ganadería Ecológica ECOVALIA,
Asociación Vida Sana, COVECOL, Asociación Trashumancia y Naturaleza y muchas más, han
decidido remitir una carta con propuestas que podrían solventar estas situaciones a Salvador
Illa, ministro de Sanidad y a Luis Planas, ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, para
que pueda abordarse cuanto antes esta problemática que tanto tiempo lleva reclamándose
desde el sector.
 
Sobre todo, porque “reiteramos que hay que aprovechar la coyuntura actual, que por si
misma exige la urgente implementación de medidas de apoyo a la pequeña producción
familiar y de ámbito agroecológico”.
 
Para que estas reclamaciones de mataderos móviles ecológicos no caigan en saco roto, la
asociación abre un periodo de ‘Adhesiones a esta petición’, para mostrar que “son muchas
las personas y entidades que reivindicamos una solución inaplazable para esta problemática
común en la gran mayoría de pequeñas fincas de ganadería ecológica”.
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