
  Las organizaciones representativas del sector jiennense, ASAJA,

COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, han manifestado esta

semana su firme rechazo al Real Decreto de transición de la PAC 2021-

2022 y piden al Ministerio de Agricultura la retirada del mismo o "los

tractores volverán a salir a la calle para reclamar una PAC justa con el

sector agroalimentario andaluz".

  El sector agrario jiennense se ha manifestado así después de

mantener una reunión con el secretario general de Agricultura y

Alimentación, Fernando Miranda, en la que los representantes del

departamento de Luis Planas defendieron su postura sobre la

convergencia de la PAC y el planteamiento sobre el futuro reparto

nacional de los fondos.

   En un comunicado conjunto, las organizaciones recalcan "su

negativa a un proceso no consensuado y acelerado", "ante la

insistencia por parte del Ministerio de ser consecuentes con el Real

Decreto de transición", "donde no se admitieron las alegaciones

presentadas en el mes de septiembre por las organizaciones agrarias y

cooperativas". Consideran que este decreto "ataca directamente a una

de las principales provincias agrarias de Andalucía, a un modelo

diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio.
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COVID-19: CAMBIOS EN LAS RESTRICCIONES

Se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad,
por lo que sólo se podrá entrar y salir de Andalucía
con causa justificada. 
NO se permite la movilidad entre las 8 provincias. 
“Toque de queda” entre las 10 de la noche y las 6 de
la mañana. 
El límite de reuniones es de 6 personas. 
El comercio podrá abrir hasta las 21,30 de la tarde en
los municipios con nivel 2. 
La hostelería en general podrá abrir hasta las 21,30
de la tarde en las zonas de NIVEL 2. 
En el transporte particular se podrán ocupar el 100%
de las plazas, llevando la mascarilla. 
La provincia pasa a NIVEL 2. Excepto los municipios
de Lopera, Fuensanta, Alcalá la Real, Torredonjimeno,
Castillo de Locubín, Porcuna, Martos, Alcaudete,
Frailes, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava y
Villardompardo, que permanencen en NIVEL 3.
Cambil es la única localidad con cierre perimetral por
lo que no se puede entrar o salir, si no es por causa
justificada.

Estas son las principales medidas en vigor desde el
5 de marzo: 
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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  27 de febrero al 5 de marzo)

según el Pool Red, en 2,44 euros.

2,68 euros

2,47 euros

2,28 euros

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED
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