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ganadería mercados

El porcino acumula ya tres
semanas de bajada de precio
Aunque siguen muy por encima de otros años || La caída de la
productividad de los mataderos reduce la demanda industrial
❘ lleida ❘ El porcino acumula tres
semanas de bajadas de precios
en los mercados en origen y la
reducción de dos céntimos de
la última sesión de Mercolleida
deja la cotización orientativa
en 1,455 euros por kilo de animal vivo. Con todo, los precios
están por encima de otros años
y, por ejemplo, a comienzos de
abril de 2019 la tablilla de la
lonja leridana marcaba 1,330.
Es decir, a pesar de las rebajas,
está más de doce céntimos por
encima en estos momentos.
La rebaja de los precios se
produce en un momento en el
que la pandemia del coronavirus y todas las medidas de
confinamiento y controles extremos de medidas sanitarias
y de seguridad han reducido
la productividad de los mataderos. El secretario general
de la patronal de industrias
cárnicas Fecic, Josep Collado,
explicó que las empresas han
incrementado los estándares
de seguridad estableciendo separaciones de al menos metro
y medio entre sus trabajadores, una situación que se deja
sentir en las líneas de trabajo.

ACN

Imagen de una granja de producción de porcino en Ivars d’Urgell.

Además, han establecido paneles en diferentes zonas para
garantizar que no existe contacto entre empleados, además
de extremar aún más medidas
de bioseguridad, con el uso y
cambio asiduo de guantes y
mascarillas además de otros
controles. Explicó que estas
medidas merman la productividad y afirmó que mataderos
e industrias están registrando una mayor incidencia del

absentismo laboral. Tras una
encuesta en el sector, estima el
absentismo medio en un 11%,
aunque en algunas fimas se llega al 17%.
Todo ello se traduce en un
descenso en el número de
anuimales sacrificados y esta
menor demanda se traduce en
reducciones de precios. Collado dijo que las empresas continúan trabajando pero no a un
ritmo óptimo.

❘ lleida ❘ A pesar del estado de
alarma declarado por el coronavirus, el departamento
de Agricultura ha convocado
las ayudas para fomentar la
mejora de la competitividad
de cooperativas y otras entidades asociativas agrarias en
la convocatoria de este año.
Considera de interés general
el régimen de ayudas para
la mejora del cooperativismo agrario catalán, como
herramienta estratégica de
su política agroalimentaria,
para dotar de continuidad la

actividad agraria desarrollada por los socios productores
y la producción de alimentos
en situaciones de crisis como
el actual. Las subvenciones
van a cargo de los presupuestos del DARP para la
anualidad 2020, dotada con
un importe de un millón de
euros. Está previsto que en
caso de que se pueda disponer de recursos económicos
adicionales, las cuantías establecidas se podrán ampliar
para hacer frente a las solicitudes presentadas.

9 d’abril del 2019
Perera i pomera
MOTEJAT
Les pluges d’aquest passat dimarts
al vespre-nit han donat registres
variables de precipitació en funció
de l’estació climàtica.
Segons les dades proporcionades per les estacions climàtiques
de l’àrea fructícola de Lleida, prenent el Model de Mills, únicament
s’ha arribat a produir perill bastant
greu de motejat a les estacions climàtiques d’Alcarràs i Vallfogona de

Balaguer. Les estacions de Mollerussa i Golmés han donat perill lleuger
i la resta d’estacions climàtiques no
han arribat a donar cap perill.
A les àrees properes a les estacions
climàtiques que marquin perill greu
o bastant greu de motejat es recomana la realització, al més ràpidament possible a les varietats sensibles de perera i pomera, d’un tractament amb un fungicida orgànic o
un orgànic més un sistèmic amb els
productes autoritzats en cada cas.

Informació facilitada per l’informador
automàtic de Lleida (973 24 81 82)

(*) Experta en Gestión de calidad, Herramientas
para análisis, Comunicación corporativa y
Trabajo en equipo. Consultora y profesora
de INGENIO Leadership school.
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El tiempo del descuento

Y

Ayudas de un millón
para el cooperativismo

INFORMACIÓ SOBRE PLAGUES AGRÍCOLES

liderazgo

de repente, un día sonó
como siempre el despertador, pero esta vez sin
mucho sentido, sin un lugar al
que acudir a toda prisa, sin algo
que hacer rápidamente para poder hacer algo inmediatamente
después…, y es que el tiempo se
detuvo sin preguntar, sin pedir
permiso, sin darnos la oportunidad de ejecutar lo que habíamos
planificado.
En estos días hemos tenido
que aprender a vivir de una forma diferente, a establecer nuevas rutinas en medio de mensajes que podían cambiarlas
en cuestión de horas, todo ello
viajando en una montaña rusa
de emociones ante la pérdida de
lo que considerábamos “la normalidad”. En el camino hemos
ido alternando la adaptación de
las tareas, con una gestión emocional con poca guía, conjugando reflexiones profundas, con

agricultura convocatoria

comedias y actividades varias
que consiguieran llevarnos al
equilibrio entre los cuatro humores, como referían los griegos, buscando el buen balance.
En medio de tan convulso
viaje, buscamos desesperadamente guía y orientación y, sin
lugar a duda, es cuando se ha
hecho más necesaria que nunca la figura del líder en todos
los ámbitos y sectores, no tanto
como emblema o rol, sino como
herramienta y pura acción. Líderes con la capacidad de manejar simultáneamente y con agilidad el día a día, todo ello sin
perder de vista una inminente
transformación social. Está claro que nada volverá a ser igual,
la planificación y la preparación
deberán ir de la mano y paralelas a la acción.
Esta será una época que dejará grandes aprendizajes a partir
de las experiencias vividas, que

dejarán en nosotros huellas en
forma de conocimiento, pero
también huellas emocionales.
Para reconstruir y construir
personas y entidades, se necesitarán líderes inspiradores
que basen su conducta y sus
acciones en valores sólidos. Figuras que ejerzan el liderazgo
desde la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, la
solidaridad…, líderes en quien
confiar. La confianza, según la
RAE, es entre otras cosas la esperanza firme que se tiene en
alguien o en algo, pero también
el ánimo, aliento y vigor para
obrar. El concepto confianza,
por supuesto, también incluye
la perspectiva de la seguridad
en uno mismo, puesto que tal
y como dice la frase de Alejandro Magno: “Recuerda que de la
conducta de cada uno depende
el destino de todos.”
Pero no nos bastará con la

confianza para construir el futuro, se precisará guías y dirigentes con la capacidad de establecer relaciones sostenibles
basadas en el compromiso y
orientadas al desarrollo y bienestar de la nueva sociedad, para
generar valor y reforzar valores.
Líderes que comuniquen y
cuyos mensajes estén libres de
filtros que enmascaren contenidos, libres de colores, estilos
e intereses, mensajes transparentes que pongan el acento en
lo importante, pero especialmente palabras coherentes con
los actos. En tiempos de incertidumbre, no se perdonan las
incoherencias. Es tiempo de
comprometerse y de crear valores sostenibles en el tiempo.

Se demandarán líderes generosos y entusiastas, abstenerse
personas pesimistas y negativas,
porque se requerirán altas dosis
de ilusión y de creatividad para
innovar y para reinventarse. Indispensable líderes que tengan
habilidades para tejer redes de
interconexión y voluntad de
colaboración. Fundamental la
cohesión de equipos y de organizaciones. Es momento de
cocrear para resurgir. Utilizando una frase de la actriz Alba
Flores: “Te preparas en grupo,
la preparación es colectiva. No
importa tanto uno, es más lo
que estamos creando juntos.”
Empieza el tiempo del descuento, ese tiempo disponible para
construir un futuro diferente.
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