
  Villanueva del Arzobispo cuenta con una nueva Asamblea Local

de COAG Jaén, presidida por la agricultora, Fuensanta Arroyo,

junto a un grupo de olivareros/as que se han planteado como reto

la lucha en defensa del olivar de montaña mayoritario en la zona.

   Aunque en la directiva de la asamblea la media de edad ronda

los 50 años, su presidenta destaca que “en el campo hay gente

joven que no se está viendo reflejada” en la situación actual, y que

hay mucha ilusión para sacar adelante los objetivos de la

organización.

   Fuensanta Arroyo, ha criticado que en la comarca, se está dando

el falso mensaje “de que estamos muertos, porque aquí somos

olivar de montaña”, en su mayoría, un 75 %. “No entendemos que

nos digan que tenemos que quitar nuestros olivos para poner

setos, cuando en esta tierra no se pueden poner”. 

   Por otro lado, la nueva presidenta ha destacado la importancia

que se da a la mujer en la organización, ya que en Villanueva las

mujeres siempre han luchado muchísimo, hay muchas

agricultoras, entre las que me encuentro".
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   El responsable del sector del olivar de COAG

Andalucía, y secretario general de COAG-Jaén, Juan

Luis Ávila, ha manifestado su satisfacción por la

publicación en el BOE del real decreto que regula la

autorregulación del aceite de oliva. 

   Se trata de una reivindicación por la que se ha

peleado desde hace años, y cuya necesidad se

defendió ya en el 2017 cuando en el Simposium

Científico Técnico de Expoliva, cuando se pidió que

fuera la Interprofesional de Aceite de Oliva la que la

liderase. Entonces fue la principal idea defendida por

el secretario general de COAG-Jaén, cuando aún

había reticencias a su aplicación al considerar que

podría chocar con Competencia.

   Se trata de una norma que evitará la volatilidad de

los precios, con lo que el agricultor puede asegurarse

una estabilidad vital para su subsistencia, al tiempo

que supone un beneficio para los consumidores, que

no se verán sometidos a vaivenes de precios.

   Una medida que “nos decían que era imposible

llevar adelante y que al final se está desarrollando”. “El

trabajo de nuestra organización ha hecho posible que

esto sea una realidad y el esfuerzo de todos estos

años finalmente es una realidad, como lo pone de

manifiesto el real decreto publicado hoy”.

   COAG Jaén cuenta con tres nuevas sedes en las que

atender a sus asociados y a cuantos estén interesados

en sus servicios. Las nuevas sedes se encuentran en

Villanueva del Arzobispo, Alcaudete y La Carolina.

 La de Villanueva del Arzobispo, que además cuenta

con una nueva junta directiva local, está situada en un

local bajo en la Avenida de Valencia número 27.

   La sede en Alcaudete se encuentra en una oficina

de la sociedad cooperativa Virgen del Perpetuo

Socorro, en la carretera Nacional 432, en el kilómetro

362. Finalmente, también contamos con una oficina

en La Carolina, en la Avenida de Las Huertas, número

10.
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   Las organizaciones representativas del sector agrario

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

alimentarias- han mantenido esta semana una reunión

con el secretario general de Agricultura y Alimentación

del Ministerio del ramo, Fernando Miranda, y la

delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra

García, en la que los representantes del departamento

de Luis Planas han defendido su postura sobre la

convergencia de las ayudas de la Política Agraria

Común (PAC) y el planteamiento sobre el futuro reparto

nacional de los fondos. 

   Ante la insistencia por parte del Ministerio de ser

consecuentes con el Real Decreto de transición de

ayudas de la PAC, publicado el pasado 27 de enero en el

Boletín Oficial del Estado (BOE), organizaciones agrarias

y cooperativas recalcan su negativa a un proceso no

consensuado y acelerado, que ataca directamente a la

principal región agraria de España, a un modelo diverso,

productivo y generador de riqueza en el territorio.

  Asimismo, lamentan que no haya sido el propio

ministro el encargado de defender sus planteamientos

frente a los representantes del sector, a los que

tampoco les admitió las alegaciones presentadas el

pasado mes de septiembre.

 El propio secretario general ha reconocido esta semana

que Andalucía es una comunidad clave en el sector

nacional. Sin embargo, los planteamientos del

Ministerio sobre la transición de la PAC no son

coherentes con el hecho de que el 34 % de los

perceptores de ayudas PAC en el conjunto nacional

son andaluces ni con el 37% del Valor Añadido Bruto

(VAB) agrario que representa Andalucía en la economía

de España.  

   Por ello, las organizaciones andaluzas sostienen que

de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación

sanitaria lo permita, los tractores volverán a salir a la

calle para reclamar una PAC justa con el sector

agroalimentario andaluz. 

   En cuanto al reparto nacional de los fondos, el

Ministerio persiste en su idea de eliminar los derechos

históricos, de reducir el número de regiones

productoras y de impulsar un modelo de tasa plana.

Una propuesta que se traducirá en la pérdida de

alrededor de un 50% de los 1.300 millones de euros

que reciben actualmente, entre pago básico y pago

verde, los más de 232.000 perceptores andaluces,

según los datos manejados por las organizaciones

firmantes. Además, dejará fuera de este sistema de

ayudas a entre 54.000 y 120.000 productores

andaluces. Por ello, urgen al ministro a sentarse cara a

cara con los representantes del sector agroalimentario

andaluz, y a retirar el Real Decreto .
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LO PERMITA LA PANDEMIA POR EL DECRETO DE LA PAC
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NOS HA DEJADO DAMIÁN MERINO REFERENTE DEL
SINDICALISMO AGRARIO Y DEL OLIVAR TRADICIONAL

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 20 al 26 de febrero) según el Pool

Red, en 2,49 euros.

2,72 euros

2,41 euros

      2,29 euros

   COAG lamenta la muerte, a los 77 años, de Damián Merino

Collado, responsable de la organización en Mancha Real

durante más de 35 años, cofundador de Jóvenes Agricultores,

miembro de la ejecutiva de COAG Jaén, olivarero desde los 9

años, edad a la que pisó por primera vez el campo, según el

mismo contaba, y un referente del sindicalismo agrario andaluz.

   “Nos deja un referente del sindicalismo agrario en defensa del

olivar tradicional, una persona de las que dejan huella,

trabajador, honrado, cabal, que ha peleado durante más de 50

años por nuestra profesión como pocos”. “Damián ha sido un

maestro, una fuente de razón arrolladora que ha dejado una

huella tremenda en su pueblo, Mancha Real y en toda la

provincia”, ha asegurado el secretario general de COAG Jaén,

Juan Luis Ávila.

   Damián ha trabajado de forma constante en la lucha del

sindicalismo agrario desde sus comienzos, “uniendo a los

agricultores de forma desinteresada”, participando en moviliza-

cIones hasta el último momento, incluso encabezando una

columna de tractores en las últimas protestas de hace un año.
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