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AGROINFORMACIÓN 

El sector de los mataderos de aves y conejos celebrará una huelga 

general los días 11 y 12 abril 

Por si no fueran pocos los problemas que arrastran los sectores de la cunicultura y 

avicultura en estos momentos, el sector de mataderos de aves y conejos ha convocado, a 

instancias de los sindicatos CCOO y UGT, una huelga general para el 11 y 12 de abril 

por la falta de acuerdo respecto al convenio colectivo estatal. 

CCOO ha informado en un comunicado de que la huelga se convoca tras fracasar el 

acto de mediación al que asistieron esta semana estos dos sindicatos con la patronal 

Amaco-AMPE y que habían señalado como “la última oportunidad” para desbloquear 

la situación antes de llegar a la huelga. En total, cerca de 24.000 trabajadores de 130 

empresas están convocados a secundarla. 

Según CCOO, la patronal pretende “condenar a la precariedad más absoluta” a los 

empleados, con la pérdida de poder adquisitivo en los salarios, congelación de la 

antigüedad o el aumento de la flexibilidad de la jornada, duplicando las horas flexibles 

que establece el convenio y por otra, eliminar los dos días de descanso semanales 

consecutivos. 

Asimismo, según el sindicato, la patronal de los mataderos quiere eliminar los topes y 

límite asociado, y por tanto, profundizar en la externalización de las plantillas, mediante 

empresas de servicios, subcontratas o “falsos” autónomos. 

Para CCOO y UGT, estas pretensiones son “inasumibles e inaceptables” y han indicado 

que los problemas que pueda tener el sector no son de costes laborales altos o de 

“rigideces en la prestación del trabajo”. 

 

 

 



 

 

ONDA FUERTEVENTURA 

Antigua aumenta las subvenciones destinadas a Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Agricultura,  Ganadería y Pesca que 

dirige Matías Peña, abre el plazo de solicitud  de Subvenciones para agricultores, 

ganaderos y pescadores empadronados  en el municipio de Antigua, desde su 

publicación en el BOP el lunes 3  de abril del 2017. Los interesados tendrán 20 días 

hábiles de plazo  para la entrega de su solicitud. 

El Ayuntamiento de Antigua aumenta la cuantía de la Subvención a  30.000 euros 

destinando esta convocatoria a sufragar gastos e  inversiones acometidas por ganaderos, 

agricultores y pescadores del  Municipio durante el 2016. 

A finales de este mismo año, explica el concejal Matías Peña,  sacaremos una nueva 

convocatoria de Subvención al sector primario  destinada a sufragar los gastos del 2017. 

Hemos aumentado la cuantía  destinada al sector y también hemos ampliado y 

facilitado los  criterios de solicitud, motivos por los que se ha demorado la 

 convocatoria de la Subvención del 2016, en beneficio de los  productores y 

profesionales que se dedican al campo, el ganado y la  pesca en el Municipio. 

Con los nuevos criterios apoyamos, por ejemplo, a las grandes  explotaciones 

ganaderas, pero también  al ganadero medio, mientras  acredite estar en posesión de 50 

cabezas de ganado mínimo. Se trata de  impulsar y apoyar iniciativas que mantengan 

nuestra tradición de  ganado y cultivo, tanto a un nivel de explotación comercial como 

de  mantenimiento de la tierra o explotaciones ganaderas más pequeñas,  afirma el 

concejal. 

Se priorizará destinar la subvención a aquellas actividades que hayan  ido encaminadas, 

en el caso del sector ganadero, a la mejora del  estado sanitario del ganado, prevención 

y erradicación de enfermedades  e infestaciones parasitarias, en el sector pesquero se 

priorizarán los  proyectos cuya inversión haya ido destinada a la modernización de las 

 embarcaciones y su seguridad, y en el sector agrícola, aquellas  partidas económicas 

que hayan sido dirigidas a la adquisición de  semillas o material para la mejora de la 

producción siempre  compatibles con el medio ambiente y la seguridad alimentaria, 

explica  el concejal de área Matías Peña. 

La cuantía global máxima para esta convocatoria asciende a 30.000  euros, de los que 

21.000 euros se destinarían a ganadería, 4.000 euros  a agricultura y 5.000 euros al 

sector pesquero. 



 

 

La documentación necesaria para solicitar la subvención puede  descargarse en la web 

del Ayuntamiento de Antigua o en el Departamento  de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

donde también será recogida la  documentación e impresos requeridos. 

AGROINFORMACIÓN 

El Ministerio fomentará las Organizaciones de Productores de 

caprino de leche para poder negociar mejores precios 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha 

asegurado que seguirá trabajando para mejorar la implantación de las medidas del 

Paquete Lácteo y fomentar la creación y reconocimiento de las Organizaciones de 

Productores (OPs) en el caprino de leche. 

El Mapama ha respondido así por escrito a dos preguntas registradas en el Congreso de 

los Diputados por los diputados socialistas Miguel Ángel Heredia y Victoria Tundidor 

en las que pedían que el Gobierno aclarase si se había reunido con los productores de 

leche caprina y con la industria por los bajos precios en origen y si tiene previsto revisar 

estas cotizaciones. 

En su respuesta, el Gobierno recuerda que puso en marcha en 2010 las medidas 

derivadas del Paquete Lácteo “con el fin de mejorar la posición de los productores” de 

leche de cabra en la cadena de valor, “a través del reconocimiento de las OPs y la 

regulación de las relaciones contractuales”. 

Añade que la suscripción de contratos de suministro de leche como garantía de 

estabilidad de precios al productor y de suministro a la industria es obligatoria desde 

entonces y las OPs pueden negociar en común los términos de los contratos, incluido el 

precio, por la totalidad o parte de la producción de sus miembros. 

No obstante, el Departamento lamenta que ningún grupo de productores de caprino de 

leche se haya constituido como OP y, por tanto, “esa negociación en común de los 

términos de los contratos no se está celebrando”. 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Nuevo varapalo a los precios: Aumenta la producción de cereales 

en España un 21,5% en la campaña 2016-2017 

La producción de cereales en España alcanzará 23.314.800 toneladas en la campaña 

2016-2017, con un incremento del 21,5% respecto a la temporada anterior, según el 

último balance del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Esto puede representar un nuevo varapalo a los precios, que ya están de por sí bastantes 

bajos y que con una buena cosecha no van a variar su tendencia a la baja. 

En la presente campaña, que oficialmente terminará el 30 de junio, las cosechas de 

cereales de invierno han sido las siguientes: trigo blando, 6.913.100 toneladas (+27%); 

trigo duro, 1.029.900 toneladas (+11,34%), y cebada, 9.289.800 toneladas (+38,5%). 

La cosecha de avena ha repuntado un 42,8% esta campaña, hasta 1.115.600 toneladas 

ha detallado el Departamento. Por lo contrario, la producción de maíz (cereal de 

primavera) bajará en la actual temporada un 12% anual, hasta situarse en 3.981.800 

toneladas. 

Por otra parte, ha apuntado que esta campaña las existencias finales en el mercado se 

sitúen en 4.286.100 toneladas de cereales, lo que supondría un ligero descenso respecto 

a las disponibles en la temporada 2015-2016 (4.368.700 toneladas). 

Cabe recordar, ante esta producción de cereales en España que sus precios en los 

mercados mayoristas parece que han entrado en una tendencia de caída libre, al sumar 

por tercera semana registros negativos y comenzar a acumular unos registros muy 

preocupantes para todo el sector, que no ve cómo enderezar esta tendencia 

(especialmente en el caso del trigo duro que en sólo tres meses del año ya acumula una 

caída de casi un 20% respecto a 2016). 

 

 

http://www.agroinformacion.com/nuevas-caidas-los-precios-mayoristas-los-cereales-la-ultima-semana/

