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Almería económica

UPA pide más inversión e investigación
para salvar el negocio de los apicultores
Actividad La provincia suma un total de 142.546 colmenas de abejas y es la primera de Andalucía
MANUEL LEÓN
Redacción

UPA ha reclamado más inversión en investigación
para “salvar a las abejas y a
la apicultura”. “Estamos sufriendo cada vez más los
ataques de enfermedades
y plagas en nuestras explotaciones, que ponen en jaque la rentabilidad del sector y el futuro de la agricultura”, han señalado.
“Necesitamos soluciones
para poder seguir manteniendo nuestra actividad
antes de que sea demasiado tarde” ha explicado el
responsable de Apicultura
de la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos,
Antonio Prieto, en el IV
Congreso Ibérico de Apicultura, que se ha celebrado este fin de semana en

Salamanca. Entre las enfermedades que más preocupan a los productores está la
varroasis, que año tras año
aumenta su incidencia en las
explotaciones apícolas: “Es
necesario que los investigadores se centren en la lucha
contra este parásito, que
causa enormes pérdidas en
nuestras colmenas”. Prieto
hace hincapié en la necesidad de mejorar los tratamientos sanitarios para
combatir la enfermedad, ya
que pone en duda la eficacia
de los medicamentos existentes:
“El tratamiento con fluvalinato no sirve. Esta enfermedad nos está ganando la
partida, por lo que necesitamos que los científicos trabajen en tratamientos más
efectivos”. En UPA también
preocupa la amenaza de la

Los agricultores
piden una
normativa agraria
que tenga en cuenta
las necesidades de
este sector

Hoteles
Los responsables de la
cadena de Rossell
planifican la campaña
venidera
LA VOZ
Redacción

LOS AGRICULTORES dan importancia a la formación.

Almería ve crecer su número de
autónomos como salida al desempleo
LA VOZ
Redacción

Durante estos últimos años
muchos se ha producido un
cambio en la provincia de Almería en materia de empleo.
No solo en cuanto a desempleo, como es obvio, por la in-

fluencia de la grave crisis económica que afecta a todo el país desde el año 2008, sino también en cuanto al modo y forma de darse de alta en la Seguridad Social. El alta es un acto
administrativo mediante el
cual la Tesorería General de la
Seguridad Social reconoce a la

que siguen los problemas
con los abejarucos y por la
presunta toxicidad de algunos plaguicidas, que merman la población de las colmenas: “Necesitamos una
normativa agraria que tenga
en cuenta las necesidades de
nuestro sector, porque sin

específicos de cada una de
las áreas del hotel, como novedades de animación, culinarias, de servicio al huésped y un largo etc.
La semana de trabajo culminó con una ponencia de
su presidente Jose Maria
Rossell Recasens donde animó a todo su equipo a trabajar con pasión e ilusión, cada
dia para continuar creciendo juntos.
Previamente de otra de
Jose Maria Rossell Massachs, director de operaciones de la cadena, presentó
novedades de infraestructuras que este año afectan sobre todo a Almeria con la
creación de un miniacuapark en playasol spa hotel de
roquetas de mar y Playadulce de Aguadulce también en

Almeria. Playa Senator es la
primera cadena hotelera de
Andalucía por número de
hoteles y una de las principales de España.
La cadena fundada por José María Rossell Recasens
cuenta también con el
Oassys Mini Hollywood como complemento de su actividad hotelera junto a una
agencia de viajes. Ha incorporado en los últimos años
en la dirección a los hijos del
fundador, José María y Daniel Rossell Massachs.
Cuenta también con 350
hectáreas de terrenos en la
mexicana Riviera Maya que
aspira a poder desarrollar
como residencial de lujo
cuando se recupere el ciclo
económico. Rossell, que empezó en 1967 con dos peque-

ño hotelitos -Los Arcos y
Costa Blanca- en Garrucha,
suma ya 34 establecimientos, 11 de ellos de la línea urbana Senator y el resto de
playa. El año pasado celebró
su 25 aniversario desde la integración de todos sus establecimientos en una sola sociedad.
La compañía amplió capital el pasado año en dos millones de euros para fortalecer balance.
El sector hotelero almeriense se recupera una vez
que llega la temporada alta,
pero sigue padenciendo, como otras zonas españolas, la
lacra de la estacionalidad.
En el caso de Almería, ha
visto incrementarse en los
últimos años su planta hotelera.

COLMENAS en explotación en la provincia de Almería.

La cadena Playa Senator
reúne a sus gerentes

Los gerentes y responsables de grupo Playa Senator, se han reunido esta semana pasada con el fin de
preparar la temporada
2016. Durante estos días se
han reciclado con cursos

avispa asiática o vespa velutina, que ya se expande por
ciertas zonas de España. “Se
trata de una especie invasora
que acaba con gran parte de
la colmena en poco tiempo,
mermando su productividad en apenas una campaña”.Además, Prieto añade

los apicultores el futuro de
la agricultura estará en entredicho”.
En Almería viven aún más
abejas que personas. A pesar
de la sequía, de una mortandad natural del 10%, de enemigos naturales y especies
invasoras como la avispa
asiática, y de algunos fitosanitarios, Almería sigue a la
cabeza de la región con un
total de 142.546 colmenas
(con una media de 50.000
obreras y una reina por panal), seguida de Sevilla con
103.898, según los últimos
datos que obran en el Sistema Integrado de Gestión Ganadera (Siggan).
Es difícil de entender cómo la provincia donde menos llueve de la región, con
escasa floración, se ha convertido en una potencia colmenera a nivel europeo.

persona que inicia una actividad su condición de incluida
en el campo de aplicación de
un determinado Régimen de
la Seguridad Social, en función
del tipo de actividad desarrollada, con los derechos y obligaciones correspondientes.
Por encima de Andalucía Y es

que ahora son muchas más las
personas que se dan de alta como autónomos en la provincia
de Almería. Así lo confirman
los datos arrojados por un informe elaborado por el sindicato CCOO. La provincia con
mayor peso de los autónomos
sobre el total de afiliados es Almería, donde los autónomos
representan el 21,6 por ciento
del total, casi cuatro puntos
más que la media de la Comunidad. Las siguen Granada,
Málaga y Córdoba con el 19,9,
19,8 y 18,3 por ciento, respecti-

La provincia con
más peso en Almería
de los autónomos
sobre el total de
afiliados es Almería,
según un informe
Durante estos
últimos años se ha
producido un
cambio en materia
de empleo

vamente, y que están por encima de la media andaluza (17,8
por ciento).
La provincia con menos peso de autónomos son Cádiz,
Sevilla y Huelva, con 16,9, 15,4
y 13,7 por ciento, respectivamente. Los autónomos andaluces suponen el 17,2 % de todo
el país, con 338.108 autónomos
a cierre de 2015, lo que supone
1,4 puntos más que en 2007,
cuando representaban el
15,8%, según el ‘Informe sobre
la evaluación del trabajo autónomo en Andalucía’.

