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Almendras: nuevos recortes en la Lonja
Nacional de Mercamurcia
Comentario de mercados de productos agrícolas (del 20 al 24 de julio de 2020)

Las almendras han vuelto a bajar esta semana en Mercamurcia; los recortes se fueron
de entre 1 y 15 céntimos por kilo. La comuna ecológica fue la que registró la mayor
caída y se situó en 7,95 euros el kilo. El resto cotizó entre 3,29 de la comuna y 5,05 de
la marcona.

En Tortosa tan solo bajó el precio de la Comuna, hasta situarse en 3,10 euros (-0,05) y
en la Lonja del Ebro (Zaragoza) repitieron todas, salvo la Marcona, que subió 5 céntimos
y alzanzó los 4,70 euros el kilo en grano.

Según fuentes de la lonja del Ebro los mercados nacionales y europeos no acaban de
realizar operaciones importantes, máxime teniendo en cuenta la previsión de entrada de
almendra procedente de Estados Unidos y la estimación de aumento de producción para
su nueva campaña, creándose pocas expectativas, respecto a la posibilidad de realizar
alguna nueva operación de venta de las existencias disponibles de la presente campaña,
y muy próxima el inicio de la nueva.

Finalmente, en Reus las avellanas repitieron entre 1,70 euros/libra de la San Giovanni y
1,90 de la negreta; las almendras se mantuvieron sin cambios.
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Ovino: los precios de los corderos en la UE
registran niveles récord
Comentario de mercados de productos ganaderos (del 20 al 24 de julio de 2020)

En ovino esta semana predominaron las repeticiones en el mercado nacional,
únicamente se anotaron algunas variaciones puntuales en los corderos de menor
tamaño. No obstante, en los mercados europeos se alcanzaron niveles récord.

Según fuentes del sector, la demanda de animales vivos y de carne de ovino en la Unión
Europea “es impresionante”, especialmente en Francia e Italia. Esto se debe
principalmente a la `Fiesta del Cordero´, que empieza el 31 de julio, ya que este año los
musulmanes no han podido viajar a sus países de origen para celebrarla.

Asimismo, las exportaciones de animales vivos a países terceros -como Libia- desde los
puertos de Tarragona y de Cartagena también son altas, según estas mismas fuentes. La
oferta, en cambio, es corta, puesto que prácticamente está todo vendido, salvo algunas
pequeñas partidas pendientes.
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Audio de AGROPOPULAR del 25 de julio de
2020
Emisión desde La Roda (Albacete)

La última emisión de AGROPOPULAR -25 de julio de 2020- tuvo lugar desde La Roda, en
la provincia de Albacete.

Aparte de la actualidad agraria, tuvimos las secciones habituales, como la previsión
del tiempo, los comentarios de mercados de los productos agrícolas y ganaderos; la
sección dedicada a la innovación; la Crónica de Bruselas; y el consultorio de la PAC.

25/07/2020
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La historia de AGROPOPULAR

Nuestra primera cita con las ondas fue el 28 de julio de 1984, desde entonces hemos
intentado conseguir tres objetivos:

El primero, informar a los agricultores y ganaderos de todo aquello que sea de su
interés, desde las noticias de Bruselas, hasta la situación en los mercados de los
productos agrarios pasando por la previsión meteorológica.

El segundo, acercar “las cosas del campo” a la gente de las ciudades, para que no
vivan de espaldas y se den cuenta de que la relación entre el medio rural y el urbano
es más estrecha de lo que pueda parecer: los alimentos de temporada y sus
características, la comparativa entre los precios en origen y en destino y las diferentes
formas de disfrutar del campo son algunos ejemplos.

El tercer gran objetivo ha sido hacerlo de forma amena y divertida y, para ello, hemos
jugado mucho con la música.

En AGROPOPULAR creemos que estos tres objetivos, que nos han guiado a lo largo de
estos años, siguen plenamente vigentes. Por ello, continuaremos en esta misma línea,
teniendo en cuenta los cambios que se han producido en estos últimos tiempos e
incorporando las nuevas tecnologías a nuestro trabajo. Buena prueba de ello es este
portal, que no ha hecho más que comenzar su andadura y que iremos perfeccionando
día a día. Pero siempre sin olvidar que la base de todo es nuestra cita semanal de cada
sábado, entre las ocho y media y las diez de la mañana, a través de la Cadena Cope.

Os dejamos a continuación el audio del último programa, pero pueden consultar
todos los programas en este enlace 

Podcast: Reproducir en una nueva ventana | Descargar (Duración: 1:27:36 — 60.1MB)
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Aceite de oliva: precios más �rmes en el
mercado nacional
Comentario de mercados de los productos agrícolas (del 20 al 25 de julio de 2020)

Los precios en origen del aceite de oliva se mostraron algo más firmes durante esta
semana pasada, debido a que el mercado está más activo, según fuentes de Oleoestepa.

De este modo, se registraron algunos repuntes en virgen extra, debido a su escasez (se
pagan a partir de 2.350 euros la tonelada). En lampantes los precios se elevaron hasta
los 1.700 euros, mientras que los virgen repitieron a 1.750 euros.

Por su parte, el sistema Poolred de la Fundación del Olivar registró algunas subidas y
bajadas, dependiendo de la calidad.

En aceite virgen extra, el precio medio bajó hasta 2.009 euros por tonelada (frente a los
2.054 euros/tonelada de la semana anterior); en virgen la cotización media repuntó a
1.763 euros (frente a los 1.762 euros de una semana antes) y en lampante subió a
1.685 euros (frente 1.658 euros).

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico
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Repeticiones generalizadas en porcino de capa
blanca
Comentario de mercados de productos ganaderos (del 20 al 24 de julio de 2020)

En el porcino de capa blanca los precios se mantuvieron sin cambios en Lérida el jueves
23 de julio con respecto a la semana anterior: el cerdo normal se situó en 1,30 euros
Kg/vivo y el lechón de 20 Kg repitió a 22 euros la unidad. Lo mismo ocurrió en lo
mercados europeos, donde las cotizaciones volvieron a repetir en general (salvo en los
Países Bajos, donde existe una ligera tedencia a la baja).

Según los operadores, en estos momentos la demanda de carne de cerdo en la Unión
Europea es floja. El efecto del COVID-19 ha afectado al consumo de porcino de tal forma
que se estima una reducción de en torno al 10%. En cuanto a las exportaciones, China
está realizando compras de grandes cantidades a buenos precios, sin embargo, el resto
de mercados mundiales está más tranquilo.

El porcino ibérico repunta

En lo que respecta al porcino ibérico, los precios continuaron al alza tanto en la Lonja
de Salamanca como en Extremadura.

En Salamanca el el ibérico cebo en campo se situó entre 1,50 y 1,62 euros por kilo vivo;
mientras que el de cebo se movió entre 1,39 y 1,51 euros.

En Extremadura el ibérico cebo cotizó entre 17,05-18,35 euros arroba; mientras que el
ibérico cebo en campo se pagó entre 1,50-19,05 euros/arroba.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico
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La cosecha de manzana en Cataluña podría bajar un 16% y
la de pera un 7%
27/07/2020

Las previsiones de cosecha de manzana y pera en Cataluña para este 2020 apuntan a ser

inferiores a las del año anterior, en un 16% y en un 7%, respectivamente. Estos datos fueron

presentados el viernes por el Departamento de Agricultura de Cataluña (DARP).

Así, en cuanto a manzana, se prevé un descenso del 16% de la producción en Cataluña para la

próxima campaña, con una cosecha esperada de 266.230 toneladas. Todas las variedades bajan

pero destacan, por grupos, la manzana Granny Smith con un descenso del 28% (25.040t), las

rojas bajan un 21% (14.420), las Golden disminuyen un 17% (130.950 t).

Lleida cosecharía un 16% menos de

manzanas que el año pasado

(189.360t), Girona un 14% menos

(74.760t), Tarragona un 3% menos

(1.150t), y Barcelona disminuiría un

1% (960t).
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La disminución de la producción de

este año se debe básicamente a las

heladas y lluvias de la primavera

que han afectado el cuajado y la

floración. También la piedra del 3

de junio ha dañado 1.450 hectáreas

de fruta de pepita en general. La

superficie productiva disminuye un

2,2% en Lleida (6.169 Ha) y

aumenta un 2,8% en Girona (2.356

Ha). Se prevé un adelanto de la

cosecha de 5-10 días en respecto a

la de la campaña 2019.

Cabe decir también que la región productora de Girona este año podría cosechar el 28% de los

kilos de Cataluña, mientras que Lleida en concentraría el 71%.

En cuanto a pera, se prevé un descenso del 7% de la producción en Cataluña para la próxima

campaña, con una cosecha esperada de 130.990 toneladas. Todas las variedades bajan, pero

destacan el ercolini, con un descenso del 21% (4.200t), y las peras Williams y Barlet con un

descenso del 11% (16.490t). La variedad más producida, la pera conference, baja un 6%

(68.290t).

Por demarcaciones, la tendencia es desigual, Lleida cosecharía un 7% menos de peras que el

año pasado (130.990t), Girona un 5% más (3.340t), Tarragona un 14% menos (630T), y Barcelona

sube un 2 % (390t).

Las heladas durante la primavera y la lluvia, han afectado de manera muy importante la

producción y, como en el caso de la manzana, la tormenta de piedra del día 3 de junio dañó

parte de la cosecha con daños muy variables según el municipio.

La superficie productiva (8.705 Ha) disminuye un 3% respecto al 2019 en Lleida y aumenta un

3% en Girona (182 Ha). Se prevé un adelanto de la cosecha de entre 5 y 15 días respecto al año

pasado; y se espera un buen nivel de russeting en la pera Conference.
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La aceituna de mesa elabora un manifiesto para que lo
subscriban ayuntamientos y diputación
27/07/2020

Ante la revisión de aranceles prevista a mediados de agosto, y la posibilidad de que aumenten

para la aceituna hasta el 100% del valor del producto, Cooperativas Agro-alimentarias y

ASEMESA han elaborado un manifiesto con el que esperan recabar el apoyo de todos los

ayuntamientos y diputaciones relacionadas con este sector y lograr una defensa contundente.

El sector de la aceituna es líder mundial en producción y comercialización, supone un comercio

de más de 1.700 millones de euros y, sobre todo, es un cultivo muy importante a nivel social, por

el empleo que genera en las zonas productoras, cerca de 1,75 millones de jornales en Andalucía

y en torno a 300.000 en Extremadura, a lo que habría que sumar los trabajadores de las 425

plantas entamadoras y 160 envasadoras.

El futuro de este sector, del mantenimiento de

las explotaciones y del empleo depende en gran

medida del mercado de EEUU, al que se destinan

al año más de 100.000 toneladas.
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Las organizaciones promotoras van a enviar el

manifiesto a ayuntamientos y diputaciones de

las zonas productoras para recabar su apoyo.

Para acceder al manifiesto pinche aquí
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La gestión extensiva del barbecho podría reconciliar la
agricultura con la conservación de las aves
27/07/2020

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC) asegura que una gestión extensiva del barbecho podría reconciliar la agricultura con la

conservación de la avifauna que habita en ambientes agrícolas. El estudio, publicado en la

revista Journal of Applied Ecology, sugiere que la promoción de tierras en barbecho, clave para

las especies de aves agrarias, que llevan décadas sufriendo un fuerte declive, debe realizarse

mediante un ambicioso sistema de incentivos medioambientales a los agricultores en el marco

de la próxima Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

Desde la segunda mitad del siglo XX, las aves que habitan en los medios agrarios han sufrido

fuertes declives en Europa a causa de la intensificación de las prácticas agrícolas. Estas

tendencias poblacionales negativas están vinculadas a la pérdida de zonas de vegetación

seminatural, particularmente a la disminución de los barbechos, terrenos de labor que se dejan

sin sembrar periódicamente para que se recuperen los nutrientes del suelo.
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Según los investigadores, las sucesivas

reformas de la PAC han contribuido a la

progresiva desaparición de los barbechos.

A partir de 2010, la superficie de tierra

agrícola en barbecho sufrió una acusada

reducción en distintos países de la Unión

Europea cuando se eliminó de la PAC la

obligatoriedad de mantener una fracción

de la tierra arable en barbecho. En 2014,

la PAC quiso aumentar su compromiso

medioambiental impulsando una nueva

figura llamada “pago verde”, consistente

en una serie de medidas para proteger el

medio ambiente y su biodiversidad.

“Una de las medidas de este pago verde era la obligatoriedad de mantener un 5% de la

superficie agrícola como superficie de interés ecológico para promover la biodiversidad. Entre

estas se encontraba como opción dejar la tierra en barbecho, recuperando de esta manera la

protección de este uso del suelo clave para muchas aves agrarias. Sin embargo, los agricultores

prefirieron optar por otras opciones productivas, como los cultivos fijadores de nitrógeno o los

cultivos intermedios”, explica la investigadora Rocío Tarjuelo, que trabaja en elInstituto de

Investigación en Recursos Cinegéticos (un centro mixto del CSIC, la Universidad de Castilla-La

Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha).

Apostar por la biodiversidad

Los incentivos de la PAC en medidas de protección de la biodiversidad han resultado, destaca el

artículo, “insuficientes” para hacer más atractivas a ojos de los agricultores las superficies de

interés ecológico más interesantes desde el punto de vista de la conservación.

“La nueva PAC, que actualmente está siendo debatida entre la Comisión Europea y los Estados

Miembro, debe apostar con mayor firmeza por promover las medidas más eficaces para la

protección de la biodiversidad teniendo en cuenta cuáles son los intereses de los agricultores. En

este sentido, proponemos que la nueva PAC proteja los barbechos para la biodiversidad dentro

de la condicionalidad y que promueva una gestión extensiva de los mismos a través de pagos a

los agricultores financiados con los nuevos ecoesquemas”, resalta Tarjuelo.

Evidencias científicas han mostrado recientemente que aves de estos medios agrícolas preferían

los barbechos que habían sido sometidos a un nivel bajo de manejo -realizar laboreo o picado

una o dos veces al año, previamente a la época reproductora de las aves– antes que barbechos

sin ningún tipo de gestión, en los que la vegetación presentaba una cobertura y altura excesivas

para estas aves.
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“Defendemos que esta gestión extensiva del barbecho puede introducir un cambio de

paradigma en la percepción que en la actualidad los agricultores tienen de los barbechos como

una fase improductiva dentro del ciclo agrícola, para acercar la agricultura a la conservación de

la biodiversidad”, subraya la investigadora del CSIC.

El estudio resalta que fomentar un manejo extensivo de los barbechos recompensando a los

agricultores les permitiría realizar un control extensivo de las malas hierbas evitando el uso

abusivo de los pesticidas, a la vez que mejoraría la calidad del hábitat para las aves agrarias.
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El sector productor de la DO Valdepeñas, a la espera de los
acuerdos que se adopten en la próxima Junta Directiva
27/07/2020

El sector productor de la Denominación de Origen Valdepeñas, formado por

las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, UPA y por las

cooperativas agroalimentarias, que anunciaron hace algunas semanas su

intención de causar baja en la Junta Directiva de la DO Valdepeñas si antes

del día 24 de julio no se cambiaba el rumbo y el funcionamiento de la misma, presentaron en

días pasados una batería de propuestas como último y definitivo intento de reconducir el

funcionamiento de la misma y avanzar a futuro en una mayor transparencia y trazabilidad de

sus vinos, quedando a la espera de que en los próximos días se convoque por su presidente y

alcalde de Valdepeñas, a la Junta Directiva para que dichas propuestas sean aprobadas de

manera conjunto para su puesta en marcha inmediata y simultánea.

El sector productor quiere así dar una última oportunidad para que el resto

de asociaciones reconsideren sus posiciones, antes de abandonar la Junta

Directiva tal y como anunciaron que harían el viernes 24 de julio, si no

se producían cambios sustanciales en la gestión de la asociación
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interprofesional que, durante los últimos años, se ha visto sometida a una

paralización casi total de su capacidad de gestión por la “guerra comercial”

abierta entre las principales empresas que conforman dos de sus principales asociaciones de la

rama comercializadora (ASEVIVALDEPEÑAS y AVIVAL).

El sector productor insiste en la necesidad de

modificar los Estatutos Sociales de la

asociación interprofesional a fin de que

eliminar el actual derecho de veto que ejerce

una sola de las asociaciones del sector

industrial, en concreto, ASEVIVALDEPEÑAS,

capitaneada por Félix Solís, que limita totalmente la capacidad de gestión de su órganos sociales;

así como la utilización inmediata de contraetiquetas específicas de cada uno de los tipos de vino

que salgan al mercado conforme al Pliego de Condiciones.

A futuro, la posición que mantenga el sector productor en la DO Valdepeñas, así como en el

propio devenir del proceso electoral que se acordó poner en marcha en pasadas reuniones,

depende de los avances que se logren en estos temas que se consideran esenciales para el

futuro de la interprofesional.

De no lograrse avances en estas materias, el sector productor se mantiene

firme en abandonar su junta directiva antes de que de comienzo la próxima

vendimia.

De la misma manera, insisten en solicitar a la Consejería de Agricultura, que es quien tiene las

competencias en el control y la certificación de los vinos, que igualmente adopte las medidas

oportunas para verificar y garantizar que las industrias cumplen con la normativa y disponen de

las instalaciones necesarias y suficientes para la certificación de la aptitud de sus vinos y el uso

de las contraetiquetas.
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Azucarera abona más de 337.000 € a 736 agricultores para
completar el pago de la prima comprometida
27/07/2020

Azucarera ya ha completado el pago de la prima comprometida de 2,25 euros por tonelada de

remolacha correspondiente a la campaña 19/20 a aquellos agricultores que han suscrito un

contrato plurianual. De este modo, Azucarera ha abonado, en esta ocasión, más de 337.000

euros a 736 remolacheros. En total, han sido 2.104.000 euros para 1.173 agricultores.

Además, Azucarera lleva realizando los anticipos

correspondientes a la campaña 20/21, de hasta

600 euros por hectárea, desde el mes de junio y

continuará con esta tónica hasta septiembre,

según lo vayan solicitando los remolacheros. En

junio fueron 151 los agricultores lo que lo

solicitaron, por un importe superior a los 1,26

millones de euros. Y el correspondiente al mes de

julio se realizará esta misma semana.
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Con el objetivo de evitar desplazamientos y facilitar la gestión, los remolacheros podrán realizar

la solicitud desde su propia casa, a través de la web de Azucarera desde el acceso personal de

cada agricultor.

En el caso de que el remolachero haya firmado un contrato de integración, tendrá que ponerse

en contacto con su técnico, quién procederá a valorar su solicitud del anticipo.

Política de comentarios:

Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de

eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.

Escriba un comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados

con *

Comentario

Nombre *

Correo electrónico *

PUBLICAR EL COMENTARIO

https://www.agrodigital.com/comentarios-de-los-lectores-normas-de-uso-aceptable/
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Entrega de las placas y certificados
de adhesión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible a siete empresas
del parque

La Junta moviliza cinco millones de euros en actuaciones de mejora
ambiental en Sierra Nevada
Carmen Crespo entrega las placas y certificados de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible a
siete empresas del parque

Andalucía, 24/07/2020

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, ha recalcado que la Junta sigue
invirtiendo en Sierra Nevada, donde el Gobierno andaluz moviliza
cinco millones de euros dirigidos a la realización de actuaciones
ambientales de diversa índole “que son absolutamente necesarias
para la mejora del parque”. 

Crespo ha detallado que, entre estas medidas, se encuentran
iniciativas de modernización y mejora de caminos forestales o
proyectos silvícolas (más de tres millones de euros) que
comprenden “tratamientos vitales para el presente y el futuro del
parque y su preservación”. Estas actuaciones persiguen, por ejemplo, potenciar la adaptación al cambio
climático y luchar contra los incendios forestales, y se llevarán a cabo en una superficie de casi 500
hectáreas de 11 municipios de Granada y Almería (los granadinos Cogollos de Guadix, Jerez del
Marquesado, Aldeire, La Calahorra, Lanteira, Ferreira y Dólar; y los almerienses, Ohanes, Beires,
Nacimiento y Tres Villas).

La titular de Medio Ambiente, que ha presidido hoy en Granada el acto de entrega de placas y
certificados de adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) a siete empresas de Sierra
Nevada, ha resaltado también los 25,2 millones de euros que destina la Junta, a través de la Revolución
Verde, para potenciar el uso público de los espacios naturales de Andalucía mediante iniciativas de
desarrollo sostenible. 

En el caso concreto de este espacio protegido granadino, la apuesta del Gobierno andaluz por la
reactivación de las áreas naturales se traduce, por ejemplo, en la ejecución de un proyecto de
prevención de afecciones por uso público por cerca de 315.000 euros que ha supuesto, entre otros
trabajos, actuaciones en senderos, áreas recreativas y un mirador. Además, Sierra Nevada concentra
diversas licitaciones de uso público del total de 40 previstas hasta 2021 en toda Andalucía y que, como
ha apuntado la consejera, podrían generar más de 200 puestos de trabajo. La cifra de negocio estimada
de estas concesiones en espacios naturales andaluces rondaría los 56 millones de euros. 

Entre las licitaciones de Sierra Nevada se encuentran el aula de la naturaleza Paredes, en el término
municipal de Abrucena (Almería); al centro de visitantes El Dornajo, en Huéjar Sierra; al aula de la
naturaleza El Aguadero, en Padul; a los servicios de interpretación de Altas Cumbres (SIAC) Norte y
Altas Cumbres  Sur; y al hotel Montaña Nevada. “Proyectos de desarrollo sostenible, es decir, que cuidan
y miman el medio ambiente y, al mismo tiempo, ofrecen posibilidades para dinamizar el parque y su
entorno”, ha apuntado Carmen Crespo.

Adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible

En cuanto a las placas y certificados de adhesión a la segunda fase de la CETS entregadas esta mañana,
la consejera ha resaltado que no se tratan únicamente de un distintivo de calidad sino también de “una
seña de identidad” que reconoce a personas y entidades que apuestan por el desarrollo sostenible y la
preservación del medio natural.

En concreto, en el Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada se ha unido a la iniciativa el hotel La
Almunia del Valle (Monachil), el restaurante El Asador (Capileira), las empresas de actividades
Granadaways (Monachil) e Integral Sierra Nevada (Granada), la casa rural La Huerta del Cura (Nigüelas),
la empresa de turismo activo Multiaventura La Ragua (Nevada)  y el alojamiento rural Mundo Arbolitos
(Güejar Sierra).

En su discurso, la consejera ha apuntado que con estas nuevas inclusiones se alcanza las 34 las
empresas granadinas adheridas a la segunda fase de implantación de la Carta Europea de Turismo
Sostenible en Andalucía. Estas entidades ofrecen alojamiento (15), actividades turísticas (8) y de
educación ambiental (4), servicios de restauración (3) y productos agroalimentarios (3) y artesanos (1).
En cuanto a su ubicación, Crespo ha apuntado que el reparto de estas empreas entre más de 20
municipios “refleja la dimensión socioeconómica de Sierra Nevada y su gran área de influencia”.

La responsable de Medio Ambiente en Andalucía ha dado la enhorabuena a las entidades que se suman
ahora a esta iniciativa y ha anunciado que su Departamento sigue avanzando en este “camino conjunto”
impulsando los trámites administrativos de la tercera fase de la implantación de la CETS en la región. En
este próximo avance, se podrán sumar a la iniciativa las agencias de intermediación turística,
permitiendo así, como ha comentado Carmen Crespo, “tener el círculo más cerrado”.
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Este distintivo europeo se concede a firmas que compatibilizan el desarrollo turístico y la conservación
del patrimonio natural y cultural a través de la implementación de criterios de sosteniblidad en su labor
diaria. La acreditación supone, por tanto, una mejora ambiental de su actividad y una garantía de calidad
para las prestaciones que ofrecen.

Además de la consejera, también han participado en el acto celebrado hoy en Granada el delegado del
Gobierno en esta provincia, Pablo García, el director general del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios
Protegidos, Ángel Sánchez, la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Mª José Martín, y el director del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, Francisco de
Asís Muñoz.
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El Gobierno se reúne con las CCAA para planificar el movimiento de
los temporeros y prevenir posibles brotes de Covid-19

24/07/2020

Los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
han coordinado el encuentro con las comunidades autónomas, en el que se ha abordado
la colaboración de ayuntamientos y agentes sectoriales

En la reunión han participado 11 comunidades autónomas en las que la actividad
agrícola y hortofrutícola supone un importante movimiento de temporeros a lo largo del
año

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, han presidido este viernes un encuentro con las comunidades autónomas
para coordinar y anticiparse al movimiento de temporeros y prevenir posibles brotes de
Covid-10 en las campañas agrícolas.

En el encuentro se ha hecho hincapié en apoyar a las comunidades autónomas para
trabajar junto con los Ayuntamientos en la planificación, en las próximas semanas, de los
movimientos de temporeros que acudirán a las distintas campañas agrícolas que se

sucederán por todo el territorio español.

 

En la reunión, celebrada por videoconferencia, han participado los titulares de las Consejerías de
Sanidad y de Agricultura de 11 comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Andalucía, La Rioja,
Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Castilla y León.
En todas ellas, la actividad agraria y hortofrutícola supone un importante movimiento de
trabajadores temporeros en distintos periodos del año.

 

Las campañas en las que existe necesidad de mayor mano de obra son las de la recogida de la
cosecha de fruta de hueso, que está próxima a finalizar; le seguirá la de fruta de pepita (manzana y
pera). Continuará, la segunda quincena de agosto, la generalización de la vendimia y posteriormente,
la recolección de la aceituna.

 

Estas cosechas se repiten todos los años, por lo que las comunidades autónomas pueden
anticiparse y colaborar con las entidades locales para que, en contacto con los empresarios
agrícolas y las organizaciones sectoriales, puedan disponer de los alojamientos necesarios para
acoger a las personas trabajadoras y de transporte con garantías sanitarias.
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La semana pasada, ambos ministros ya abordaron con las comunidades autónomas la situación del
personal dedicado a las tareas de recolección hortofrutícola de temporada ante la epidemia causada
por la COVID-19.
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