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GOBIERNO DE CANARIAS 

El sector primario de Canarias cierra 2017 con una mejora en los 

datos de afiliaciones, paro y contratos  
Los afiliados medios aumentaron un 14,94%, el paro disminuyó un 10,15% y los contratos se 

incrementaron un 23,39%, siempre respecto a 2016 

Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, paro y contratos en el 

sector primario de Canarias han mejorado durante 2017, según se 

desprende de los datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan) 

del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Así, 

respecto a diciembre de 2016 los afiliados y contratos aumentaron un 

14,94% y un 23,39%, respectivamente, mientras que el paro 

disminuyó un 10,15%. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 

Narvay Quintero, ha destacado la importancia de estos datos que son muestra de que el 

sector "vive un proceso de recuperación que nos permite pensar en el futuro con mayor 

optimismo". Quintero ha informado de que los datos del Obecan reflejan además que la 

tendencia que vive el sector primario respecto a los datos de empleo "es mucho más 

destacada si la comparamos con los datos globales del Estado, donde el número de 

afiliaciones a la seguridad social, por ejemplo, ha aumentado sólo un 1,15%, 13 puntos 

menos que en las Islas". 

Respecto a afiliados medios mensuales a la Seguridad Social, el mes de diciembre de 

2017 se cerró con 6.749, un 14,94% más que el mismo mes de 2016 (5.872). En el 

Estado, esta afiliación media aumentó en el mismo periodo un 1.15%. El paro 

registrado en Canarias a diciembre de 2017 en el sector fue de 4.506 personas, 509 

menos que las registradas en diciembre de 2016, lo que supone un 10,15% menos. 

El sector primario en Canarias cerró 2017 con 17.216 contratos registrados, lo que 

supone 3.263 más que los dados de alta en diciembre de 2016, un 23,39% más. 

Respecto a estos contratos, cabe destacar que el 15,77% son de carácter indefinido, un 

porcentaje superior a la media de Canarias (un 12,41%) que es a su vez superior en 

cuatro puntos a la media del Estado. 



 

 

Narvay Quintero ha añadido que las medidas de "apoyo a la producción y 

modernización del sector, además de la promoción del producto local y la generación 

de nuevos canales de comercialización deben dar sus frutos para sentar las bases del 

crecimiento de un sector y, a su vez, un aumento de la renta de los hombres y mujeres 

del campo y la mar de Canarias". 

AGROINFORMACIÓN 

El presidente de la CE pide mayor esfuerzo a los Estados para 

evitar los recortes en la PAC 

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha apostado este 

lunes 8 por que el presupuesto europeo plurianual entre 2021 y 2017, que ya no contará 

con la aportación del Reino Unido por el Brexit, sea superior al 1 % del PIB de los 

Estados miembros que supone el monto actual, lo que permitiría que los previstos 

recortes en la PAC no se efectúen o sean más leve de lo que se está anunciando. 

Durante la conferencia “Diseñando el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF)”, 

que reunió en Bruselas a varios comisarios, ministros europeos de Finanzas y expertos 

en la materia, Juncker recalcó que será necesario sobrepasar ese porcentaje. 

“Tendremos que gastar más del 1% del PIB europeo para llevar a cabo políticas 

europeas y financiarlas adecuadamente”, señaló Juncker en la conferencia, un evento 

que abrió la recta final para dar forma al presupuesto europeo entre 2021 y 2027, cuya 

primera propuesta presentará la Comisión el próximo mes de mayo. 

Juncker repasó las prioridades de gasto del bloque de cara al futuro, entre las que 

mencionó la financiación de la seguridad interior y exterior, la migración, la defensa y 

el empleo, y dijo “no ser partidario” de efectuar grandes recortes en partidas como la 

política de cohesión o la Política Agraria Común (PAC), que tendrá un impacto más 

directo en los cereales y el vacuno. 

“Intentar solucionar los problemas presupuestarios del futuro reduciendo o finalizando 

la política de cohesión no es una solución que cuente con mi apoyo”, afirmó, y extendió 

su argumento a los recortes de la PAC, que de existir deberían ser cubiertos con una 

cofinanciación de las ayudas. 

En ese sentido, Juncker se mostró a favor de organizar “un debate que se centre en el 

contenido” para después organizar los recursos financieros de forma acorde, y rechazó 

“fijar un tope máximo de presupuesto” antes de pensar en las prioridades de gasto. 

http://www.agroinformacion.com/la-pac-solo-da-malas-noticias-advierten-de-que-un-recorte-de-fondos-afectara-mas-al-cereal-y-el-vacuno/
http://www.agroinformacion.com/la-pac-solo-da-malas-noticias-advierten-de-que-un-recorte-de-fondos-afectara-mas-al-cereal-y-el-vacuno/
http://www.agroinformacion.com/los-peores-augurios-para-la-pac-la-ce-reconoce-que-baraja-la-cofinanciacion-ante-un-recorte-de-su-presupuesto/


 

 

Respecto al Brexit, el político luxemburgués instó a “no creer a aquellos que dicen que 

el ‘brexit’ no va a suceder” y subrayó que la hipótesis de trabajo de Bruselas es que 

“nuestros amigos británicos nos dejarán el 30 de marzo de 2019”. 

“De aquí a entonces tendremos que encontrar la manera de reaccionar a la pérdida de 

una cantidad importante de millones de euros”, señaló. 

El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, también presente en la 

conferencia, cifró esta pérdida en “12.000 ó 13.000 millones de euros anuales” y agregó 

que, además de este agujero presupuestario, la UE se enfrenta ahora a retos que hace 

unos años “no se podían prever”. 

“Si queremos rellenar estas dos lagunas tenemos que trabajar duro y reducir grandes 

programas sin dañarlos, porque toda la PAC y la política de cohesión siguen siendo 

importantes”, dijo Oettinger, que agregó que hay dos programas, Erasmus Plus y el 

sucesor de Horizonte 2020, en los que “no puede haber recortes”. 

Además de revisar el gasto en ciertas partidas, el comisario de Presupuesto respaldó la 

idea de que un mayor porcentaje de la riqueza de los Estados miembros vaya a parar a 

las arcas europeas. “No necesitamos un 2 % del PIB europeo, necesitamos algo más del 

1 %, un 1,1 y algo por ciento (…) Quiero que me ayuden a que en sus parlamentos esto 

sea una opinión pública”, incidió, incidiendo en que es necesario frenar los recortes en 

la PAC. 

La oposición en principio de Juncker y Oettinger a hacer grandes recortes a la política 

de cohesión se alinea con la visión del presidente del Comité Europeo de las Regiones 

(CdR), Karl-Heinz Lambertz, que alertó hoy en un comunicado sobre “los peligros de 

una UE centralizada, dividida y territorialmente ciega”. 

“Si esta es la solución para cubrir el agujero presupuestario del ‘brexit’ y las nuevas 

necesidades financieras, la UE está deambulando en la dirección errónea”, advirtió 

Lambertz.  

 

 

 

 

 

 



 

 

AVICULTURA.COM 

Publicado el nuevo Convenio colectivo para las 

industrias de granjas avícolas 

 

Recientemente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución que 

habla sobre el Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y 

otros animales tras los acuerdos alcanzados por la Comisión Negociadora, integrada 

por los representantes de las centrales sindicales UGT y CC.OO. y las patronales 

ASEPRHU, FEDEROVO y PROPOLLO y su aprobación por la Dirección General de 

Empleo. 

El nuevo Convenio, vigente entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, 

tiene como objeto regular las condiciones de trabajo y empleo, y mantener un marco 

de relaciones armónicas entre empresas y personas trabajadoras. Además, de garantizar 

la igualdad de derechos y obligaciones sin discriminación alguna por razón de sexo o 

condición sexual, religión, color, raza, ideología política o sindical con la lógica 

excepción para el sexo femenino de los derechos inherentes a la maternidad. En este 

contexto, éste trata de las condiciones del trabajo en las granjas, la jornada laboral, y las 

excedencias, la seguridad y salud laboral, las retribuciones, la contratación, el sistema 

de clasificación profesional o la acción sindical, entre otros. 

Así, el Convenio colectivo es de aplicación tanto para las granjas avícolas de 

producción de huevos para el consumo y de huevos fértiles de cualquier especie 

avícola, así como para las empresas de clasificación y transformación de huevos, las 

plantas de incubación y las granjas de crianza de pollos, pavos y otras especies avícolas. 

De igual forma, también afecta a las explotaciones dedicadas a la crianza, reproducción 

y engorde de ganado de cualquier otra especie, siempre que no se rijan por otro 

Convenio Colectivo. 

El nuevo Convenio finaliza con varios Anexos y, entre ellos, las tablas definitivas de 

los salarios para el 2017 y 2018, así como las provisionales para el año 2019. 

Consulta la RESOLUCIÓN EXTENDIDA sobre el NUEVO CONVENIO 

COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS DE GRANJAS AVÍCOLAS Y 

OTROS ANIMALES. 

 

 

http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2018/01/NUEVO-CONVENIO-COLECTIVO-ESTATAL-PARA-LAS-INDUSTRIAS-DE-GRANJAS-AVÍCOLAS-Y-OTROS-ANIMALES.pdf
http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2018/01/NUEVO-CONVENIO-COLECTIVO-ESTATAL-PARA-LAS-INDUSTRIAS-DE-GRANJAS-AVÍCOLAS-Y-OTROS-ANIMALES.pdf
http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2018/01/NUEVO-CONVENIO-COLECTIVO-ESTATAL-PARA-LAS-INDUSTRIAS-DE-GRANJAS-AVÍCOLAS-Y-OTROS-ANIMALES.pdf


 

 

AGROINFORMACIÓN 

Tendencia bajista en los precios de los cereales en la primera 

semana de 2018 

Los precios medios del trigo blando, del maíz y de la cebada cerraron el pasado año con 

una caída de las cotizaciones y en el arranque de 2018 lo han hecho… de la misma 

manera.El cambio de año no solo no ha afectado positivamente sino que se ha 

mantenido la misma tendencia negativa con la que acabó en 2017. 

 

Por eso, no es de extrañar que en la Lonja de León se recordará esta semana un estudio 

que revela que solo el cambio climático podrá modificar al alza el precio de los cereales 

en Europa. O lo que es lo mismo, solo la desgracia ajena (similar por otra parte a la que 

ha sufrido España este año por culpa de la sequía) podrá alegrar un poco el bolsillo de 

los agricultores nacionales. 

Con este panorama, los precios medios de los cereales registraron una leve tendencia a 

la baja durante la semana comprendida entre el 2 y el 5 de enero, según ha informado 

este lunes 8 la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 187,94 

euros/tonelada (-0,08 %); cebada, 183,39 euros/tonelada (-0,10 %); cebada de malta, 

188,83 euros/tonelada (estable); trigo duro, 216,67 euros/tonelada (estable), y maíz, 

175,61 euros/tonelada (-0,02 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 11,11 % 

y los de la cebada, un 18,72 %. 

Las cotizaciones del maíz y del trigo duro han disminuido un 0,64 % y un 2,26 %, 

respectivamente, respecto al mismo mes del año pasado, según Accoe. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/la-realidad-de-los-precios-de-2017-en-el-cereal-acabaron-hasta-un-40-por-debajo-de-valores-normales/
http://www.agroinformacion.com/solo-las-condiciones-climaticas-adversas-podrian-afectar-a-los-precios-de-los-cereales-en-el-futuro/


 

 

AGROPOPULAR 

Los precios de la cebada arrancan el año 2018 un 23% más caros, 

de media 

Los precios de los cereales en España comenzaron el año 2018 más altos que los 

registrados en la primera semana de enero de 2017.  

En las principales lonjas nacionales la cebada y el centeno partieron con las 

cotizaciones más elevadas: un 23% y un 27% más, respectivamente, de media. 

Por ejemplo, la cebada (peso específico +64) se pagaba en Salamanca el año pasado a 

148 euros por tonelada, mientras que la semana pasada alcanzaba los 186 

euros/tonelada. Por su parte, el centeno en Zamora se situaba -a fecha de 3 de enero de 

2017- en 128 euros/tonelada y este año arrancó en esta lonja -a fecha 2 de enero de 

2018- a 161 euros/ tonelada. 

El resto de los cereales también registraron alzas al comienzo del nuevo año, pero más 

moderadas. Los trigos blandos repuntaron de media en torno un 16% respecto a los de 

enero de 2017, mientras que los duros se incrementaron alrededor del 4,5%. 

Por el contrario, el maíz arrancó con un valor medio, en general, más bajo (-2%). 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUTRICIÓN ANIMAL 

Conoce ya el programa técnico de nutriFORUM 2018 

En esta nueva edición de “El encuentro clave de la nutrición animal”, nutriFORUM 

2018, podremos disfrutar de un programa con ponentes nacionales e internacionales. 

Programa nutriFORUM, JUEVES 1 DE MARZO 

El programa comenzará el jueves 1 de marzo con la ponencia de Carlos Garcés – 

Departamento Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Valencia-, denominada “La calidad 

de las materias primas y su influencia en la salud animal”. Posteriormente, David 

González – Product Manager en Kemin – nos hablará sobre “Aceites y grasas – 

variabilidad e impacto sobre el valor nutricional de las dietas”. 

Después de la pausa café, Alfred Blanch , consultor en Addimus nos ofrecerá una 

ponencia sobre “Nutrición avícola y respuesta inmune”, y a continuación Joaquin 

Llorente – Product Manager de Porcino en Trouw Nutrition España – cerrará la sesión 

de la mañana hablado de “Ventanas de oportunidad: Estrategias nutricionales desde 

la concepción al destete” 

La comida de trabajo se desarrollará en la zona expositiva del evento, donde los 

participantes podrán interactuar entre ellos compartiendo experiencias y conocimientos. 

El programa técnico continuará por la tarde con Roger Davin y “Factores a tener en 

cuenta al formular dietas sin antibióticos”, y David Yañez-Ruíz con la charla 

titulada “Salud ruminal y salud animal” 

En esta primera jornada del evento, también tendrá lugar un gran debate sobre 

“Nutrición animal y salud gastrointestinal” donde participarán Guillermo Ramis 

Profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia y co-

autor del capítulo “Factores nutricionales que influyen en la microbiota porcina” 

del libro titulado “Salud Gastrointestinal & Nutrición van de la mano”, además de 

los ponentes de la tarde: Roger Davin que contestará a las preguntas de su charla y se 

incorporará al debate como especialista en avicultura. Y, por su parte, y de igual 

https://nutriforum.org/2018/


 

 

manera, David Yañez-Ruíz que contestará a las preguntas del auditorio y se incorporará 

al debate como especialista en rumiantes. 

Para poner un broche de oro a esta intensa y fructífera jornada técnica, se celebrará el 

SOCIALFORUM, espacio reservado para la actividad social, donde los asistentes 

podrán ampliar su red de contactos, presentándose como una plataforma de encuentro e 

intercambio de todos los participantes del nutriFORUM & porciFORUM 2018. 

  

Programa nutriFORUM, VIERNES 2 DE MARZO 

Por su parte, el viernes 2 de marzo, Rafael Durán – Regional Technical Manager 

DuPont- abrirá el día con la ponencia titulada “Uso de una nueva fitasa, Butiauxella, 

en lechones y cerdos crecimiento-cebo”. A continuación, será el turno de un ponente 

internacional y gran experto en rumiantes, Roberto Sainz – University of California, 

Davis – UCD · Department of Animal Science – quien nos hablará de “Mejoras 

actuales y tendencias en la nutrición de rumiantes”. Para terminar, antes de la pausa 

con la charla de Elisabet Borda , I&D Nutrición Animal de Bioiberica sobre “Uso de 

proteínas hidrolizadas para la mejora del sistema digestivo e inmunológico en 

lechones”. 

Después de la pausa para el café, – Joris Michiels, de la Universidad de Ghent 

(Bélgica) – comenzará con “A broader context direct replacement of ZnO“. Y para 

terminar las jornadas técnicas, Juan Acedo-Rico nos hablará sobre la “Aplicaciones 

post pelleting para evitar el efecto térmico sobre los aditivos termo sensibles” 

  

En esta tercera edición, el nutriFORUM 2018, se considera  como el evento 

imprescindible del sector de la nutrición animal. No faltes a la cita y reserva ya en tu 

agenda el 1 y 2 de marzo del 2018 
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