
  Las organizaciones representativas del sector agrario de

Andalucía, COAG, ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias,

han pedido hoy al ministro de Agricultura, Luis Planas “diálogo o

dimisión” en una rueda de prensa conjunta "frente al atentado"

que supone el Real Decreto de transición de ayudas de la PAC.

   Las organizaciones han denunciado que el texto, se ha hecho

sin consenso y a espaldas de Andalucía, la principal región agraria

de España. Aseguran que Andalucía no es una región más y que

un cambio tan brusco como el aprobado por el Gobierno de

España va a conllevar más desempleo y más pobreza. 

   Las cuatro organizaciones sostienen que el Ministerio de

Agricultura está mintiendo a los agricultores y ganaderos al

achacar a Bruselas la brusca convergencia que impone el

Ministerio de Agricultura con el citado decreto.

   Como explican las organizaciones agrarias, Bruselas reco-

mienda una convergencia gradual del 75 %, hasta 2026, pero el

departamento de Luis Planas pretende una del 80 % en tan solo

dos campañas.
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AGRICULTURA AJUSTA 
A LA BAJA EL AFORO
INICIAL DEL ACEITE 
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   La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible ha ajustado hoy a la baja su aforo

inicial de aceite de oliva, como consecuencia de un

otoño marcado por la escasez de lluvias y las altas

temperaturas, a lo que se ha sumado los daños

provocados por las borrascas atlánticas de este invierno.

   Si en octubre del año pasado la Junta de Andalucía

estimaba una producción de 1.348.000 toneladas, los

datos mensuales y una bajada récord del rendimiento

graso en esta campaña apuntan ahora a una horquilla

que sitúa la producción final entre 1.050.000 y 1.100.000

toneladas de aceite de oliva.

   Con este ajuste del aforo inicial, la consejería adecua

sus estimaciones a la incidencia de los distintos factores

que condicionan la producción del aceite de oliva, en

este caso climatológicos como la falta de lluvias, las

altas temperaturas del otoño y los daños provocados en

el campo por borrascas atlánticas como ‘Filomena’.

   La climatología tan anormal de este otoño ha

provocado que la cantidad de aceite producida por

kilogramo de aceituna -el rendimiento graso- haya sido

la menor en los últimos 25 años.

COAG VUELVE A PEDIR
UN AFORO EUROPEO 
DEL ACEITE DE OLIVA
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   El responsable de Olivar de COAG Andalucía y

secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila,

pedía, esta semana, el martes, tras conocerse los

últimos datos de la Agencia de Información y Control

Alimentarios (AICA), una rectificación a la baja del aforo

   Ávila insistía en que es lógico que en un aforo se

puedan producir variaciones y “se pueda equivocar”,

pero si durante los últimos meses se ha estado viendo

que por distintas razones, como las climatológicas y un

menor rendimiento, “no llegamos a la cifra”, la Junta

debería haber rectificado “porque eso influye en el

mercado y creemos que hubiera supuesto una

reversión de los precios mucho más rápida”.

   Asimismo, volvía a insistir al Ministerio de Agricultura

y a la Junta para que insista al Ministerio, “que es

fundamental que tengamos un aforo oficial por parte

de todos los países de la UE”.

   “No puede ser que cada país acomode su cifra a lo

que España dice y que al final esto sea una partida de

póker, necesitamos cifras oficiales al menos por parte

de todos los países de la UE”, un aforo de aceite

europeo.
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   El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto

de modificación de la normativa que regula los

paneles de cata de aceite de oliva virgen.

   El cambio obedece a una demanda de mejora del

sistema de control oficial de las características

organolépticas del aceite de oliva virgen por parte del

sector productor. Éste, también solicita aumentar las

exigencias a los paneles y proporcionar mayores

garantías de uniformidad de criterios entre estos.

   La nueva norma introduce requisitos para la

autorización de los paneles de cata oficiales, que

tendrán que ser designados por la autoridad

competente y superar determinadas pruebas de

aptitud de manera periódica.

   La autoridad para la que realicen el trabajo podrá

realizar todos los controles que considere oportunos

para evaluar la idoneidad de los jurados y verificar

que no existen conflictos de interés.

   Por otra parte, se incluyen nuevas exigencias de

formación para los jefes de panel, que también

deberán acreditar un tiempo mínimo de experiencia

que se recomienda de dos años.

   Además, se crea la Mesa de Jefes de Panel, con

indicación de composición y funciones, para favorecer

la armonización de las actuaciones de todos ellos.

EL GOBIERNO AUMENTA
LAS EXIGENCIAS PARA
LOS PANELES DE CATA 
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   El responsable de Olivar de COAG Andalucía, Juan

Luis Ávila, ha valorado esta semana positivamente la

aprobación  del real decreto que permitirá la

autorregulación del sector del aceite de oliva, aunque

todavía no se conocen las cifras que lo rodean.

   Ávila ha insistido en que se trata de algo positivo, ya

que “la autorregulación es una medida que el sector

ha venido peleando históricamente” y “una de las

demandas más importantes que llevábamos en las

manifestaciones del año pasado”. “Nos decían que era

imposible llevar adelante y al final se está

desarrollando”. 

   Esta medida, según las informaciones ofrecidas por

el Ministerio de Agricultura, permitirá que, ante

situaciones de claro riesgo de desequilibrio de

mercado la administración central pueda, previa

consulta a las comunidades autónomas y a los

representantes del sector, determinar a través de una

orden una retirada temporal de aceite.

   La única reserva expresada por la organización

agraria, “y es importante”, es que no conocen en su

totalidad las cifras que rodean el real decreto y los

borradores que se enviaron, inicialmente, al sector “no

daban unas cifras adecuadas a las necesidades del

sector”.

VALORACIÓN POSITIVA DE
LA AUTORREGULACIÓN,
AUNQUE CON RESERVAS
Coag Jaén
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PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
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Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 6 al 12 de febrero) según el Pool

Red, en 2,52 euros.

2,71 euros

2,40 euros

2,22 euros
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