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Las Palmas de Gran Canaria, 7 de enero de 2021

 
EFE CANARIAS

2020 deja 5.704 desempleados en el sector primario de Canarias, un 10 %
más

Canarias registra 5.704 demandantes de empleo en el sector primario, en un año en el que
la pandemia del covid-19 ha afectado a todos los sectores productivos. La agricultura, la
ganadería y la pesca se han visto arrastradas de forma importante por la caída de la
demanda de la actividad turística. Estas cifras oficiales suponen un incremento del paro en
un 10 por ciento con respecto al período anterior, con una cifra absoluta que ronda los 1.000
desempleados más.

El paro aumentó en Canarias en diciembre en 1.118 personas, un 0,42 por ciento más que
el desempleo registrado en noviembre, según los datos de los Ministerios de Seguridad
Social y Trabajo. 

En un año, el paro ha aumentado en Canarias en 61.188 desempleados, lo que supone una
subida del 29,38 por ciento, que es el mayor porcentaje registrado entre las comunidades
autónomas. 

En diciembre, el paro se incrementó en 308 personas en la provincia de Las Palmas y en 810
en la de Santa Cruz de Tenerife, mientras que el crecimiento anual es de 31.563 y 29.625
respectivamente. Estas cantidades suponen un aumento interanual del paro de 29,18 en la
provincia de Las Palmas y de 29,60 en la de Santa Cruz de Tenerife. 

Canarias tiene un total de 269.437 desempleados, de los que 122.906 son hombres y
146.531 son mujeres. 22.600 menores de 25 años se encuentran en paro en Canarias. 

Por sectores, 205.516 desempleados proceden del sector servicios; 25.382, de la
construcción; 29.939 no tenía empleo anterior; 9.896 son demandantes de empleo en el
sector de la industria, y los referidos 5.704, de la agricultura. 
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AGROINFORMACIÓN.COM

Poco a poco la presión alcista del maíz se traslada del mercado internacional
al nacional, donde suben las cotizaciones

La suspensión de la exportación de maíz argentino hasta el 28 de febrero, después de la
revisión  a la baja de la producción tanto en EEUU como en Ucrania, acompañado de una
fuerte demanda importadora China, ha puesto firmeza en los mercados internacionales ya
de por sí alcistas. Aunque lo más positivo es que poco a poco se va trasladando esta presión
de los precios al mercado nacional y por tanto hoy el maíz en la lonja de León celebra en
Santa María del Páramo ha subido 2 euros en tonelada alcanzando los 202 euros tonelada,
según el análisis de la Lonja de León.

Como se recordará, la semana pasada el maíz marcó en los mercados internacionales
del USDA de EEUU y el Matif de Francia máximos de los últimos 6 años y medio, es decir,
desde junio de 2014, con un rally alcista ininterrumpido las últimas dos semanas. Sin
embargo, esta subida no fue trasladada a las lonjas nacionales por la presión de la cosecha
y el cierre de ejercicio donde las compras se ralentizan.

En el resto de cereales repetición de los precios por miedo a una volatilidad de los mismos
hasta que se pueda precisar el alcance de estas últimas subidas de maíz, pero sobre todo de
soja.

Repetición de los precios en todas las categorías de alubia en una campaña que
prácticamente ya se puede dar por finalizada ya que en manos de los agricultores ya queda
muy poca cantidad que, poco a poco, irán despachando.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios en la Lonja de León de forma
más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

 

AGRONEWS

Las mujeres han recibido en 2019 menos de un tercio del importe de las
ayudas directas y de desarrollo rural de la PAC, según el informe del FEGA

La perspectiva de género será una cuestión fundamental en las políticas que va a impulsar el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la presente Legislatura. Para ello, la futura
Política Agraria Común (PAC), a través del Plan Estratégico nacional, se configura como una
herramienta imprescindible para impulsar medidas que atiendan las necesidades de las
mujeres y de los jóvenes para lograr un crecimiento justo, inteligente, sostenible e
integrador de la actividad agraria en el medio rural.

La futura aplicación de la PAC va a contribuir a superar la brecha de género en la percepción
de las ayudas, ya que aunque, desde 2012 y hasta 2019, se ha reducido en un 2 % la
diferencia entre el número de hombres y mujeres perceptores de ayudas directas de la PAC,
estas siguen recibiendo un importe total de ayudas muy inferior al de los hombres.

https://www.usda.gov/
https://agroinformacion.com/otro-sinsentido-en-los-precios-el-maiz-marca-precios-records-internacionales-mientras-en-espana-se-paga-20-euros-menos-que-en-puerto/
http://www.lonjadeleon.es/
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Así, los hombres han percibido en 2019 el 72,85 % de las ayudas directas abonadas a
personas físicas, frente al 27,15 % que llega a las mujeres. En el caso de las ayudas del
segundo pilar de la PAC, las destinadas al desarrollo rural, las féminas han recibido el 26,34
% de sus importes.

Así se desprende del informe “Ayudas Directas y Desarrollo Rural: Análisis de la edad y el
sexo de los perceptores a nivel nacional y por comunidades autónomas 2019”, del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA), que se acaba de publicar.

2019
Según el informe del FEGA y frente a los datos de 2017, se ha dado también un ligero
incremento de los importes de ayudas que tienen como destino los agricultores jóvenes
(menores de 40 años), que han pasado del 14 % al 14,59 %. Este incremento es mayor en
el caso de las ayudas de los programas de desarrollo rural, en las que los jóvenes menores
de 40 años han pasado de percibir el 31,83 % de los importes en 2017 al 37,06 % en el
ejercicio 2019.

El paulatino avance de jóvenes y mujeres como perceptores de ayudas que refleja el informe
confirma la importancia de las medidas tomadas en estos ámbitos en España en el marco de
la PAC, cuestión en la que se tiene previsto seguir profundizando en la nueva política agraria
a partir de 2023.

En el análisis del FEGA difundido hoy se recoge la información sobre la distribución por sexo
y edad de las ayudas directas a la renta de los agricultores abonadas a personas físicas a
través del fondo FEAGA, así como aquellas provenientes de los programas de desarrollo
rural, a nivel nacional y por comunidades autónomas.

Este informe es similar a los publicados por este organismo para el periodo 2010-2012 y en
el año 2017 que pueden consultarse en la página web https://www.fega.es/es/el-
fega/publicaciones y con los que se ha realizado la comparativa respecto a los periodos
referenciados.

Avance 2020
Por otro lado, en el ejercicio financiero 2020, cuyos pagos finalizaron el pasado 15 de
octubre, se ha incrementado el importe abonado en concepto de pago complementario a
jóvenes agricultores en casi un 18 % con respecto al ejercicio previo.

Este pago complementario es una medida específica de apoyo a los jóvenes agricultores y en
virtud de la cual se incrementa en un 50 % el valor de las ayudas que perciben como pago
básico (una de las líneas de apoyo que conforman las ayudas directas).

De este modo, a 15 de octubre pasado, las comunidades autónomas habían abonado más de
63 millones de euros en el marco de esta ayuda.

En lo relativo a las medidas del segundo pilar (desarrollo rural) para el apoyo a las nuevas
explotaciones, entre las que se encuentran las de incorporación de jóvenes, en el ejercicio
2020 se han pagado un total de 158 millones de euros.

 

EFE AGRO

https://www.fega.es/sites/default/files/FEGA_INFORME_AYUDAS_DIRECTAS_EDAD-SEXO_2019.pdf
https://www.fega.es/es/el-fega/publicaciones
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España eleva la compra de cerdos, lo que incrementa el riesgo de peste
porcina

El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic),
Josep Collado, asegura que España ha incrementado las importaciones de cerdos,
principalmente lechones y animales para sacrificio, y corre un “riesgo alto” de llegada de
Peste Porcina Africana (PPA).

En una entrevista con Efeagro, incide en el “desastre” que supondría para el sector la
llegada de este virus al país, por lo que pide “más sensatez” a la hora de comprar cerdos y
no caer en “estrategias o planteamientos” comerciales que son “un poco temerarios”.

Para Collado, uno de los “males” sectoriales de 2020, aparte de la pandemia de la covid, ha
sido la expansión del virus no zoonótico de la PPA de este a oeste de Europa, con la llegada
incluso a Alemania.

“Está cada vez más cerca (de España), a unos 2.000 kilómetros, y es un riesgo porque
continuará avanzando”, afirma.

De ahí que, junto al impulso de más medidas de bioseguridad, reclame cordura para que los
operadores que están comprando ahora “más barato” en el extranjero sepan que pueden
tener un “beneficio a corto plazo”, pero a largo puede acarrear “costes altísimos” si se
introduce el virus.

ANIMAL´S HEALTH

El Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina 2021 sigue centrado en
la PPA

El sector porcino español es el principal sector ganadero en nuestro país, además de
posicionarse entre los principales productores a nivel europeo y mundial. Su estabilidad
depende, en gran medida, del nivel de exportaciones de animales vivos y sus productos,
tanto a otros Estados Miembros como a terceros países; esta dependencia se ha
incrementado durante los últimos años.

Por tanto, apunta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el
mantenimiento de la cabaña porcina nacional como libre de enfermedades de declaración
obligatoria es “crucial” para el correcto funcionamiento de este flujo comercial y, por
consiguiente, para la rentabilidad de las explotaciones porcinas y del sector en su conjunto.

Desde el año 2006 se viene desarrollando el Plan de Vigilancia Sanitaria Serológica del
ganado porcino, tal y como se detalla en el Real Decreto 1186/2006, de 13 de octubre, que
fue modificado en el año 2011 por el Real Decreto 599/2011, por el que se fijan las bases
técnicas en las que se apoya la vigilancia de estas enfermedades, que vienen desarrolladas y
adaptadas mediante el correspondiente Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina.

Ahora, el Ministerio ha hecho público el documento del ‘Programa Nacional de Vigilancia
Sanitaria porcina adaptado al incremento de riesgo de incursión de peste porcina africana en
la UE’ correspondiente al año 2021.

Así, explican  que, en base a los resultados del análisis de riesgo motivado por el cambio de

https://www.animalshealth.es/fileuploads/user/Programa-Nacional-%20Vigilancia-Sanitaria-Porcina%202021.pdf
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situación epidemiológica causado por el incremento en la incidencia de Peste Porcina
Africana (PPA) en los países del centro y este de Europa, y siguiendo las recomendaciones
de la Comisión Europea, “se hace necesario mantener los esfuerzos de vigilancia con el
objeto de conseguir una detección temprana en el caso de que se produzca la incursión de
virus de la PPA en España, optimizando en todo momento los recursos disponibles”.

“Durante los últimos meses se ha seguido confirmando la presencia de PPA dentro de la
zona de restricción establecida por la Comisión Europea y que afecta a varios países
comunitarios; esto indica que el riesgo sigue presente”, afirma el Ministerio.

Vigilancia reforzada 2021
Para el MAPA, la existencia en estos países de explotaciones de traspatio con bajos niveles
de bioseguridad y la afectación de la población de jabalíes silvestres suponen un riesgo
significativo de difusión de la enfermedad hacia el resto de la Unión Europea y, en
consecuencia, hacia España, por lo que se hace necesario seguir con la vigilancia reforzada
durante el año 2021.

El plan de vigilancia tendrá un componente pasivo, fundamentado en campañas de
información y concienciación para la detección temprana y comunicación de casos
compatibles con estas enfermedades, y otro activo, basado en muestreos serológicos y
virológicos periódicos dirigidos al riesgo, así como de un plan de vigilancia de lesiones
macroscópicas compatibles en mataderos.

Además, se establece una vigilancia especial en las condiciones de limpieza y
desinfección de los vehículos de transporte de animales vivos que procedan de los países de
mayor riesgo en relación a la posibilidad de entrada del virus de la PPA.

El programa de vigilancia estará orientado principalmente hacia la detección temprana de las
enfermedades porcinas que tradicionalmente han tenido mayor repercusión en el sector,
como son la peste porcina clásica (PPC) y, muy especialmente, la peste porcina africana
(PPA), sin menoscabo de cualquier otra enfermedad de declaración obligatoria que pueda
afectar al ganado porcino.

El objetivo, por tanto, es determinar la situación sanitaria de la cabaña porcina nacional con
respecto a las enfermedades específicas del ganado porcino recogidas en el Real Decreto
526/2014, por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de
declaración obligatoria y se regula su notificación, con la finalidad de garantizar la ausencia
de estas enfermedades a nivel nacional según las directrices marcadas por la OIE.

Más pruebas
En particular, el programa de vigilancia perseguirá demostrar la ausencia de peste porcina
clásica y de peste porcina africana, teniendo en cuenta el incremento del riesgo de entrada
del virus de la PPA generado por la situación epidemiológica respecto a esta enfermedad en
los países del centro y este de la UE, y en los países vecinos como es el caso de Rusia,
Ucrania o Moldavia.

Además, se pretende minimizar el riesgo de entrada de la PPA mediante el control serológico
de un mayor número de partidas de animales que vienen a España de otros socios
comunitarios, así como a través del control de las condiciones de limpieza y desinfección de
los vehículos de transporte de animales vivos procedentes de países con mayor riesgo
sanitario en relación a la posibilidad de entrada del virus de la PPA.

“Con la aplicación del presente programa de vigilancia se conseguirá el objetivo de
demostrar el estatus sanitario de España como país libre de estas enfermedades, sirviendo a
su vez, como instrumento para la detección temprana de enfermedades exóticas o
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emergentes que permita dar una respuesta rápida a la posible entrada de estas
enfermedades en nuestro territorio”, concluyen.
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