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COAG, PIONERA EN
LA ORGANIZACIÓN
SOCIOLABORAL
DE LOS
TRABAJADORES
AGRÍCOLAS DE
TEMPORADA
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10.000 TEMPOREROS
RECOGEN LAS COSECHAS

donde acuden los trabajadores encadenando campañas.
os denominados “temporeros”, más correctamente
El Convenio en cuestión publicado ahora en el BOE, tiene
“trabajadores en campañas agrícolas de temporada”
por objeto establecer la colaboración entre las entidades ﬁrprocedentes de otros países (Centroeuropa, norte de
mantes del mismo, con el ﬁn de asegurar una gestión eﬁcaz
África, e Hispanoamérica) circulan en la actualidad por
de los ﬂujos migratorios laborales, interiores y exteriores,
toda España sin que ello ocasione signiﬁcativos problemas,
más allá de los puntuales y cada vez más escasos. Este año,
en el sector agrario, de manera que se disponga en cada
en el seno de algunos de estos grupos ﬂoreció con desgramomento y lugar de los trabajadores necesarios, se garanciada fertilidad el coronavirus, debido principalmente a altice el cumplimiento de las normas laborales y de inmigragunos empresarios desaprensivos que no atienden ni
ción, de las condiciones de trabajo y de alojamiento, cuando
siquiera los requisitos mínimos de humanidad. Hace unos
éste resulte necesario, y se proporcione la adecuada inforaños, la situación era más tensa porque los trabajadores
mación y asesoramiento en materia de derechos y obligaviajaban por España sin papeles, ni contratos, ni hogar, ni
ciones sociolaborales.
cobertura sanitaria. Levantaban campamentos a las afueras Para cumplir el objeto y los ﬁnes pactados, COAG se comde los pueblos y generaban cierta intranquilidad.
promete a coordinarse con las diferentes administraciones
COAG vio el fenómeno y comenzó a organizarlo: hoy los
en la ejecución de las siguientes actuaciones:
trabajadores vienen con contratos en origen, reciben aten- Propuesta de Planiﬁcación y organización de las campación médica, hogar y mejores salarios. La organización de
ñas.
estos ﬂujos migratorios mereció incluso varios
- Promover el cumplimiento del acuerdo
reconocimientos a COAG, entre ellos, un prede buenas prácticas en la contratación de
COAG vio el fenómeno
mio otorgado por la Casa Real española.
y comenzó a organizarlo: hoy trabajadores y supervisión de su aplicaEl viernes 30 de octubre, el BOE publicó la re- los trabajadores vienen con
ción en todas las campañas agrícolas.
novación de este convenio “para la ordena- Balance del desarrollo de las campañas
contratos en origen, reciben
ción, coordinación e integración sociolaboral atención médica, hogar y me- agrícolas de temporada.
de los ﬂujos migratorios laborales en campa- Análisis y cuantiﬁcación de las necesidajores salarios.
ñas agrícolas de temporada”, que ya rubrica el
des de mano de obra de las empresas
sector agrario en pleno y otros organismos. A saber: las or- agrarias, especialmente de las que deban ser atendidas con
ganizaciones agrarias representativas a nivel estatal, los
personas trabajadoras migrantes.
sindicatos de clase, la federación de municipios, el Go- Realización de procesos de contratación de personas trabierno, los productores de frutas y hortalizas.
bajadoras en el mercado interno y, en su defecto, solicitud
Por su parte, Castilla y León recibe cada año a unos 10.000
de autorización para realizar la selección en los países de
trabajadores de campañas agrícolas de temporada según
origen.
los organismos laborales regionales. Los cultivos que suelen - Organización de los desplazamientos y de las acciones
emplearlos son vid, patata, ajo, fresa y puerro. La contrataque aseguren el adecuado asesoramiento en derechos y
ción en nuestra región se hace directamente en España,
obligaciones en materia social y laboral.
puesto que las labores de recogida de estos cultivos son
- Formación para las personas trabajadoras.
más cortas que las de frutas y hortalizas que se desarrollan, - Coordinación con los servicios sociales y sanitarios y con
principalmente en Levante y es desde esta zona desde
otras entidades colaboradoras.
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¡Gracias!
Cuando el sector agrario se pone al
frente de una responsabilidad
colectiva, solo podemos hacer dos
cosas: apoyaros en todo lo posible
y agradecer vuestro esfuerzo.

En estos complejos momentos Olipes pone a disposición de los
profesionales del sector agrícola todo su capital humano y técnico.
Ante cualquier incidencia o problema con sus vehiculos y
equipamientos llámenos o consulte a nuestra red de distribuidores,
déjese ayudar por auténticos especialistas en lubricación de
equipamiento agrícola.

The Professionals’ Lubricants

olipes.com

.

CINCO MILLONES DE IMPACTOS EN REDES,
WEBS Y PAPEL: ÉXITO INCONTESTABLE DE
DATAGRI VIRTUAL 2020

U

n alcance de 1,2 millones en redes sociales, más de
3,5 millones de impactos a través de los medios de
comunicación especializados, más de 80 ponentes,
1 785 inscritos de 20 países y más de 7.000 visualizaciones
acumuladas en el canal oficial de Youtube, consolidan al
Foro Datagri como el evento de referencia del Sur de Europa sobre transformación digital agroalimentaria.
Entre el 16 y el 20 de noviembre, se desarrolló la 1ª Semana de la Digitalización Agroalimentaria, #DatagriVirtual20 que conectó a profesionales de todo el mundo en
los 6 webinars sectoriales programados. De esta manera,
se analizó el estado de la transformación digital en olivar,
viñedo, frutas y hortalizas, cultivos extensivos, industria
4.0 y ganadería, al tiempo que se dio a conocer los casos de
éxito más relevantes de la mano de los actores más influyentes del sector. La directora de Nielsen para España y
Portugal fue la encargada de analizarlas durante la conferencia inaugural. El ministro de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación y la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, participaron en la apertura institucional. Todo ello, en un futurista formato televisivo con
efectos de realidad aumentada y 3D.

“SOMOS GANADERÍA” /EL SECTOR SE UNE A ESCALA EUROPEA PARA
CONTRARRESTAR EL DISCURSO CATASTROFISTA QUE SE CIERNE
SOBRE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA
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omos ganadería es el brazo español de European Livestock voice, (Voz europea del ganado), campaña, proyecto o idea cuyo objetivo es la defensa de la ganadería.
Sector “que desempeña funciones tan esenciales en el privilegiado patrimonio europeo”.
La intención de quienes conforman esta estrategia, todo el
subsector de la sanidad animal, los propios ganaderos, los fabricantes de nutrición animal y un larguísimo etcétera, es “informar al público sobre el valor social de la producción
ganadera y su contribución para afrontar los retos globales,
ofreciendo otra perspectiva a los debates actuales”, dice el maniﬁesto emitido en su página web,
https://realidadganadera.es/.
Los ganaderos y todos los subsectores que conforman el gran
sector de la ganadería europea rechazan el debate de organizaciones interesadas que está “plagado de estereotipos que
ofrecen un retrato que contrasta marcadamente con la realidad y que viven los profesionales de las granjas”.
El maniﬁesto continua indicando que “está claro que el sector

ganadero se encuentra hoy en el punto de mira del debate público en Europa y en otros países. Esta situación resulta peligrosa, ya que el modelo de ganadería de la UE tendrá que
afrontar grandes retos para garantizar la viabilidad económica, la renovación entre generaciones y la adaptación a las
demandas sociales y del medio ambiente. El modelo europeo
de ganadería, basado en estructuras y granjas diversiﬁcadas,
locales y familiares, es el cimiento de las zonas rurales europeas. Apoya a una gran variedad de trabajos e industrias y
contribuye a una economía circular dentro de la bioeconomía
de la UE, y garantiza un suministro continuo y asequible de
alimentos necesarios para una dieta equilibrada. El sector es
consciente de los muchos retos a los que se enfrenta, y está
trabajando para afrontarlos. Sabemos que la eliminación de la
actividad ganadera de Europa tendría graves consecuencias.
European Livestock Voice desde Europa, y Somos Ganadería,
desde España, quieren presentar los hechos desde el terreno y
en primera persona con el ﬁn de equilibrar el debate sobre el
futuro de la ganadería.

abonado echando “lo de siempre”.
CASO 2: Suelo con déficit de nutrientes principales
CASO 3: Suelo con superavit de nutrientes principales
Vamos a comparar el caso 1 en el que no se hace análisis
frente a los otros dos que si se ha realizado un análisis de
suelo completo.El caso 2 puede ser uno de los más desfavorables que podemos encontrar en nuestros campos de cultivo. Es un suelo pobre, donde los elementos principales
están en muy baja proporción, el abonado es obligado para
restituir los nutrientes y tener una cosecha satisfactoria.
Aun así, la diferencia económica con el caso 1 no es muy
significativa, con la ventaja de saber que hemos añadido la
cantidad justa de cada elemento y ayudado a equilibrar el
suelo.
El caso 3 se trataría de un suelo demasiado rico en nutrientes. Los elementos principales están en exceso, por lo que
no sería conveniente el abonado de fósforo y potasio ya que
se podría producir el efecto contrario al deseado con la fertilización. Comparándolo con el caso 1 ahorraríamos una
cantidad importante en abonado, equilibrando el suelo por
exceso de nutrientes.
A estos consejos se pueden añadir unas pautas generales. Si
adicionamos estiércol se puede reducir un 20% las dosis de
abonado. La materia orgánica debe estar en unos niveles
óptimos para el desarrollo del cultivo por ello es conveniente seguir técnicas que aumenten su contenido en los suelos.
Por otro lado, los pHs más adecuados que deberían tener

nuestras tierras son los más próximos a la neutralidad (pH
7) donde la mayoría de los nutrientes están disponibles
para los cultivos. Por esta razón cada vez se opta más por
fertilizantes que contengan azufre.
Después de esta exposición nos queda decir que la credulidad en los resultados obtenidos de los análisis es fundamental, el agricultor se tiene que fiar y hacer del análisis la
cabecera para sus proyectos. Para ello hay que optar por un
laboratorio que nos aporte seguridad, familiaridad, confianza y fiabilidad. En el laboratorio agrícola de INEA, además de contar con métodos oficiales de análisis y una experiencia de más de 30 años, seguimos pautas que aseguren
estos resultados como los programas de intercomparación
que permiten mejorar día a día la calidad de los mismos. Se
trata de analizar una muestra todos los meses del año que
evalúa los métodos y el personal del laboratorio. Esta
misma muestra se analiza en diferentes laboratorios nacionales e internacionales y sirve para controlar la eficacia y
fiabilidad del laboratorio.
Hay que añadir otra dificultad a esta fiabilidad: la toma de
la muestra se tiene que hacer de manera que sea lo más
razonablemente representativa ya que el 85% del error del
análisis se puede deber a la muestra.
El número de catas por muestra será proporcional a su
representatividad.
Buena cosecha y no olvidéis que “el estiércol, el agua y el
sol padres del trigo son”.

La uva de vino asegurada en Castilla y León
se incrementa un 50 por ciento

E

más que les garantiza la viabilidad y continuidad de sus explotaspaña es uno de los princiciones.Desde el punto de vista de las indemnizaciones, en los últipales productores mundiaAGROSEGURO
mos años nuestro país está experimentando condiciones climátiles de uva de vino, un sector de
cas de gran intensidad y muy variables. El año 2020 comenzó
gran relevancia económica,
social y cultural en nuestro país. La vid ocupa el tercer puesto en
con la borrasca Gloria. A continuación, en el mes de febrero
extensión de terreno cultivado, en relación con otros cultivos
varios temporales de viento azotaron a los cultivos de nuestro
típicos en España, por detrás de los cereales y del olivar. El 2020
campo, si bien lo que más daños ha ocasionado hasta el momenestá siendo un año complicado y muy convulso en todos los
to han sido las reiteradas tormentas de pedrisco que no han dejaaspectos de nuestras vidas. En medio de una pandemia global
do de caer, fundamentalmente, desde que comenzó la primavera
que ha puesto nuestro mundo del revés, llegamos al otoño y con
y a lo largo de todo el verano, aunque hay que resaltar que la priél comenzó el periodo para contratar seguros tan importantes en
mera tormenta caída este año data del mes de enero. La uva de
Castilla y León como es el de uva de vino para la cosecha 2021.
vino acumula indemnizaciones por valor de más de 44 millones
Una herramienta para la gestión de riesgos que se ha vuelto funde euros a nivel nacional, de los cuales 33,5 son debidos a la
damental para proteger a las explotaciones de fenómenos como
intensa actividad tormentosa. En Castilla y León, esta campaña
la sequía, la helada o el pedrisco, como muestra la evolución de
ha resultado positiva, ya que la incidencia de la adversa climatolos datos de contratación de este seguro en los últimos años.
logía ha sido más benévola que en otras ocasiones. Por el
En la comunidad autónoma de Castilla y León la
momento, las indemnizaciones alcanzan casi 1,6
producción de uva asegurada se ha incrementado en
millones de euros, generados por las tormentas de
os viticultores
cerca de un 50% a lo largo de las cuatro últimas
pedrisco.
consideran a
cosechas, con cerca de 132.300 toneladas aseguradas este seguro una inver- Entre los peores años para la uva de vino está 2017
en la cosecha 2016 y más de 195.500 en la del año
cuando una helada en abril ( cuando ya no se esperasión más que les
2020. En cuanto al número de pólizas, el porcentaje
ba) dañó severamente la cosecha en un año en el que
garantiza la viabilide incremento entre ambas cosechas supera el 40%
dad de sus explotacio- una intensa sequía causó estragos. A nivel nacional, la
y el aumento en la superficie asegurada alcanza casi
indemnización ascendió a casi 74 millones de euros,
nes
el 60%. Estos resultados muestran que los viticultode los cuales más de 22 correspondieron a la comunires consideran a este seguro como una inversión
dad autónoma de Castilla y León.
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