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EL DÍA 

El sector primario también tira de la tasa de empleo en el 

Archipiélago 
El Gobierno canario ofrece datos en los que se refleja que las Islas están entre las regiones 

donde se ha incrementado el número de ocupados en este sector durante los últimos años.  

El Archipiélago canario figura entre las comunidades autónomas españolas en las que 

se ha incrementado el número de ocupados en el sector primario. Así lo demuestran los 

datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno canario, que registran un descenso de desempleados en el sector. 

Se atisban elementos que permiten ser optimistas. Por un lado, está el regreso de un 

volumen importante de personas al campo, situación que actualmente se sigue 

produciendo, y, por otro, influye que en estos años se ha modificado la normativa que 

permite compatibilizar la actividad habitual con otras acciones. El futuro del desarrollo 

depende de la agricultura y la concienciación de la necesidad de participar en el sector 

aumenta. 

En junio se registraron 1.737 contratos directos en la actividad agraria, frente a los 

1.301 en el mismo período de 2016. La tasa de paro pasó de 5.801 desempleados en 

junio de 2016 a 4.968 en el mismo mes de este año. En el primer trimestre de 2017 se 

contabilizaron 16.113 empleos asalariados frente a los 4.679 de empleos autónomos, 

datos que superan en más de mil los registrados el año pasado. 

Por sexos, los hombres de 25 a 45 años siguen siendo los más contratados frente a las 

mujeres y, por islas, Tenerife lidera la contratación, seguida de Gran Canaria. La 

agricultura se ha convertido en un "campo" dinámico y en una gran fuente de riqueza. 

 

 

 

 



 

 

MAPAMA 

La Mesa Sectorial de Forrajes analiza los datos de 

producción y comercio exterior  

Se ha constatado la necesidad de trabajar en actuaciones que posicionen el producto 

español en el mercado internacional, y que ayuden a valorizar esta producción de alta 

calidad  

La Mesa Sectorial también ha apuntado la necesidad de continuar trabajando en mejorar 

el funcionamiento interno del sector, y las normas de tipificación del producto para 

favorecer su comercialización  

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado 

una  reunión de la Mesa Sectorial de Forrajes, que se ha celebrado hoy en la sede del 

Departamento, en la que se han analizado los datos sectoriales de producción y la 

evolución del  comercio exterior. 

También se ha planteado la implicación que la prohibición del uso de fitosanitarios 

podrá tener en el sector forrajero, mencionando como una alternativa al sector la 

diversificación a la producción ecológica de forrajes, por la elevada necesidad de dicho 

producto en el sector de la ganadería ecológica. 

Durante la reunión, en la que han participado las organizaciones agrarias UPA, COAG, 

AEFA, AIFE, SEAE y Cooperativas Agroalimentarias, se han abordado las 

perspectivas de posicionamiento de este sector en los mercados exteriores y la 

evolución del comercio exterior, analizando las actuaciones a seguir para recuperar el 

posicionamiento en determinados mercados, en los que las cantidades exportadas han 

ido disminuyendo. 

El Ministerio ha examinado con el sector los cambios en la regulación comunitaria  que 

afectan, sobre todo a las superficies utilizadas para justificar el cumplimiento del pago 

verde, en concreto, a las superficies de interés ecológico, para valorar el efecto que 

dicho cambio normativo pueda tener en las decisiones de siembra de los agricultores en 

general, y en el sector de los forrajes en particular. En este punto, se ha contado con la 

participación de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica que ha presentado la 

necesidad existente en España de forrajes ecológicos. 

La Mesa Sectorial ha constatado la necesidad de trabajar en actuaciones que posicionen 

el producto español en el mercado internacional y que ayuden a valorizar esta 

producción de alta calidad.  También se ha apuntado la necesidad de  continuar 

trabajando en mejorar el funcionamiento interno del sector, y las normas de tipificación 

del producto para favorecer su comercialización. 


