
  COAG Jaén pide contundencia a Bruselas, ante la decisión de EEUU

de mantener unos aranceles injustos al aceite de oliva español, en una

lucha que para nada tiene que ver con la industria agroalimentaria.

   “Pedimos que se ponga en marcha una respuesta en sectores como

el de frutos secos”, asegura el secretario general de COAG Jaén y

responsable regional de olivar en COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila.Y

añade que “ha llegado el momento de que Bruselas se deje de paños

calientes y ponga un paquete de aranceles a los Estados Unidos

potente, que le haga replantearse el que se mantengan los aranceles

impuestos hasta ahora”. En este sentido, considera que la UE ha tenido

hasta ahora “una actitud de complacencia que no nos va a llevar a

ningún sitio”.

   Desde COAG se mantenía la esperanza de que con el cambio de

gobierno en EEUU y la llegada a la presidencia de Biden se podría

producir la “eliminación de unos aranceles que han hecho que este

sector haya pagado los platos rotos del sector aeronáutico a nivel de la

UE”. Sin embargo, el Federal Register (el equivalente al BOE

estadounidense) ha publicado la decisión de no revisarlos,

manteniéndose por tanto el 25 % sobre el aceite de oliva envasado y la

aceituna verde, hasta próximas revisiones en 6 meses.
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   Desde el 15 de febrero, COAG desarrolla labores de

servicio de asesoramiento a agricultores y ganaderos

de la provincia para la gestión de sus explotaciones.

   Se trata de un servicio ofrecido por la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

para el cual, la Junta ha seleccionado a un total de

nueve entidades, entre ellas COAG.

   La convocatoria publicada el pasado septiembre,

cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros,

de los cuales 1,7 millones van destinados

específicamente a atender explotaciones del olivar.

  Las entidades encargadas de asesorar a productores

andaluces, lo harán sobre asuntos como buenas

prácticas agrarias y medioambientales, así como las

obligaciones derivadas de la directiva marco de

aguas, la gestión integrada de plagas, medidas del

Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 o

cuestiones relacionadas con la seguridad laboral,

entre otros aspectos.

   Los interesados pueden presentar una petición de

participación a través del servicio de “Solicitud de

servicios de asesoramiento”, disponible en la

Ventanilla Electrónica de la Administración de la

Junta, en las OCAs o en COAG.

 La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo ha abierto una nueva convocatoria de ayudas

dotada con 5,5 millones de euros de presupuesto. Entre

los posibles beneficiarios se encuentran 53 ADSG de

rumiantes, aves y mixtas (porcino y rumiantes) de los

cuales diez son de la provincia de Jaén. Además,

también podrá solicitar estos incentivos la entidad del

sector avícola adscrita a la Comunidad Autónoma.

   Como recoge el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía (BOJA), el plazo para solicitar estas

subvenciones es de 15 días hábiles desde el día

posterior a la publicación, por lo que finalizará el

próximo 11 de marzo. 

   El objetivo de estas ayudas de concurrencia no

competitiva es compensar los costes de las actuaciones

de prevención, control y lucha contra las enfermedades

que han realizado las ADSG en 2020 en el marco de los

Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y

Control de Enfermedades Animales que, a su vez,

cuentan con financiación de la Unión Europea. Entre

otras afecciones, estas acciones se dirigen a combatir la

tuberculosis bovina, la brucelosis bovina y ovino-caprina

y la presencia de diversos serotipos de salmonella en

explotaciones avícolas.
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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 13 al 19 de febrero) según el Pool

Red, en 2,60 euros.

2,74 euros

2,47 euros

2,27 euros

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED
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