
  Las organizaciones representativas del sector agrario de Jaén

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

anunciado en una rueda de prensa que retoman las

movilizaciones paralizadas el pasado año con la llegada de la

pandemia, para seguir con las reivindicaciones pendientes

entonces, a la que se añade ahora, de forma más urgente la

petición de la derogación del decreto de convergencia de la PAC.

   Las movilizaciones tendrán lugar en la provincia de Jaén a partir

de la segunda quincena de abril para adaptarse y respetar el

calendario de movilización permanente establecido a nivel

regional y que comienza hoy, día 19, en la provincia de Cádiz,

concretamente en Jerez, continuará la semana que viene, el día

25, en Córdoba, y el 9 de abril en Málaga.

   Debido a la situación actual de crisis sanitaria, tendrá lugar en

cada uno de los 97 municipios de la provincia el mismo día,

tractoradas en cada una de las localidades para que no haya

contactos, ni contagios, ni una posible expansión de la pandemia.

               En la rueda de prensa han participado Higinio Castellano
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(viene de la página anterior)
presidente provincial de Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía en Jaén, Luis Carlos Valero,

gerente y portavoz de ASAJA-Jaén; Juan Luis Ávila,

secretario general de COAG-Jaén; y Cristóbal Cano,

secretario general de UPA-Jaén.

COAG

   Juan Luis Ávila, secretario general de COAG-Jaén, ha

asegurado que “retomamos las manifestaciones para

conseguir que al menos se nos cubran los costes de

producción en un mercado que pisotea el esfuerzo de

los agricultores y ganaderos”.

   El Ministerio de Agricultura lo que ha hecho con el

decreto de convergencia de la PAC es lanzar “un

conjunto de eslóganes vacíos de contenido” que al

final “van a la línea de flotación de las explotaciones

más productivas que más empleo y riqueza generan”. 

   Asimismo, ha querido dejar claro que “lo que

pedimos es la derogación del decreto”, y que “ha

llegado el momento de ponerse las pilas” “ya no hay

opciones, esto son lentejas, se cubren los costes de

producción sí o sí, llevan 30 o 40 años robando a éste

sector y saliendo dinero de la provincia para repartirlo

mal entre otros territorios”.

   “No vamos a permitir que con la PAC en una nueva

reforma se nos robe también”.

COMIENZAN EN JEREZ LAS
TRACTORADAS ANDALUZAS 
   El viernes, 19 de marzo comenzaron en Andalucía

las movilizaciones pidiendo la retirada del decreto

de convergencia de la PAC. La primera tractorada

fue en Jerez (Cádiz), la siguiente será el día 25 en

Córdoba.
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  El secretario general de COAG Andalucía, Miguel

López, ha inaugurado esta tarde la nueva sede de

Coag en Villanueva del Arzobispo después de que

en el mes de febrero se constituyera la nueva

directiva local, encabezada por Fuensanta Arroyo.

   El acto de inauguración se ha celebrado en la

Casa de la Cultura de la localidad al contar con más

espacio y para poder cumplir con todas las medidas

sanitarias.

   El acto comenzó con la intervención de Miguel

López, que fue presentado por la presidenta de la

Agrupación local de Coag Jaén, Fuensanta Arroyo,

que estuvo acompañada por el resto de miembros

de la directiva.

   Miguel López habló fundamentalmente del nuevo

decreto de convergencia de la PAC y los perjuicios

que puede tener para el campo andaluz,

especialmente para el olivar de montaña de la zona

de Villanueva.

   A continuación, tuvo lugar una conferencia sobre

la Ley de Cooperativas de Andalucía, impartida por

el economista Rafael Peralta, a la que asistieron

varias decenas de personas, hasta llenar el aforo

permitido.

   La delegada territorial de Agricultura de la Junta

de Andalucía, Soledad Aranda, la vicepresidenta de

la Diputación de Jaén, Pilar Parra, el diputado de

Agricultura, Pedro Bruno, así como el alcalde de

Villanueva, Gabriel Fajardo, y miembros de la

corporación municipal, y de cooperativas

estuvieron presentes en el acto.

   Después de la conferencia, visitaron la nueva

sede situada a unos doscientos metros de donde

tuvo lugar el acto, en un bajo de la avenida de

Valencia, en el número 27.

   Villanueva del Arzobispo cuenta desde el mes de

febrero con una nueva Asamblea Local de COAG

Jaén, presidida por la agricultora, Fuensanta Arroyo

Villanueva, 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.
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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 13 al 19 de marzo) según

el Pool Red, en 2,64 euros.

2,89 euros

2,48 euros

      2,41 euros

Las organizaciones representativas del sector agrario de

Andalucía, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-

alimentarias, anunciaban esta semana el comienzo de un

período indefinido de movilizaciones en contra de la

convergencia brusca de la PAC. 
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