
    Las organizaciones representativas del sector agrario de Jaén

COAG, ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias retomamos

el próximo 29 de abril las movilizaciones paralizadas el pasado

año con la llegada de la pandemia.

   Las movilizaciones tendrán lugar en los 97 municipios de la

provincia, en esta ocasión con vehículos para respetar todas las

medidas sanitarias frente al coronavirus.

   El objetivo es 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.

   De esta forma, se continúa el calendario de movilización

permanente establecido a nivel regional y que hasta el

momento ha contado con movilizaciones en la provincia de

Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla.

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

llamamiento a todos los agricultores y ganaderos de Jaén a

participar en las movilizaciones, “porque nos jugamos mucho”.

También ha pedido a todos los ayuntamientos, alcaldes y

concejales de todos los grupos políticos, que se retraten a la

hora de apoyar las mociones que se han presentado, 
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  COAG Sevilla, Asaja Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas

Agro-alimentarias de Sevilla se concentraron el jueves,

15 de abril, de forma simbólica en la plaza de España

de Sevilla, que ha congregado a unos 600 agricultores

y ganaderos, así como a una decena de tractores

provenientes de distintas localidades sevillanas.

   Si bien la situación pandémica no aconsejaba

congregar a mayor multitud, agricultores y represen-

tantes de las cuatro organizaciones han participado en

este acto de protesta, que es el cuarto, tras el

pistoletazo de salida dado el pasado 15 de marzo, a

nivel regional. 

  La movilización ha llegado a Sevilla, después de Cádiz

(19 de marzo), Córdoba (25 de marzo) y Málaga (9 de

abril); y continuará en Jaén, el 29 de abril, pidiendo la

retirada del decreto de convergencia de la PAC.
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   El secretario general de COAG Jaén y responsable de

Olivar de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, considera

que estos datos ponen de manifiesto lo que la

organización defiende desde hace años, que no hay un

excedente estructural de aceite, sino periodos de más o

menos producción a causa de la vecería del cultivo, y

sobre todo mucha especulación con un producto de

máxima calidad.

   “Con las salidas que estamos teniendo de aceite de

casi 150.000 toneladas mensuales haciendo la cuenta a

primeros de noviembre no habría enlace”, “¿dónde está

el excedente estructural de aceite?” Aquí no hay

excedente de aceite, lo que hay es un excedente de

sinvergüenzas que son los que se aprovechan

permanentemente del sector”.

   Balance producción   

   En cuanto a la producción poco ha variado de los

datos del mes de febrero, ya que en el mes de marzo

ha sido de unas 44.443 toneladas, lo que hace una

producción total anual aceite de 1.381.538 toneladas,

muy por debajo de las 1.450.00 toneladas que la

Comisión Europea preveía para nuestro país. Al

respecto, Ávila pide que la UE sea más escrupulosa con

los datos, “ya que parece que le gusta inflar

permanentemente los datos”.

    COAG Andalucía demanda a la Consejería de Agricultura de la

Junta la creación de una línea de ayudas específicas para los

agricultores que han perdido casi el 100% de la cosecha en el

almendro como consecuencia de las heladas extraordinarias de

finales de marzo, especialmente localizadas en las provincias de

Jaén, Granada y Almería.

Desde COAG se pide a los agricultores afectados que no lo hayan

hecho aún, que se dirijan a su oficina de COAG más cercana para

informar de los daños y que éstos se puedan presentar en las

Oficinas Comarcales Agrarias –OCAs-.

Asimismo, instamos a la Consejería de Agricultura a que haga una

evaluación de los daños y ponga en marcha un paquete de ayudas

ante las importantes pérdidas de los productores de almendra

afectados.

COAG PIDE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA AYUDAS 
ESPECÍFICAS PARA EL ALMENDRO PERDIDO POR LAS HELADAS

 Los últimos datos facilitados por la Agencia de

Información y Control Alimentarios (AICA), hacen prever

que el enlace de campaña será el más bajo de los últimos

años si continúa el ritmo de comercialización.

Según los datos, aún provisionales, de la AICA consultados

por Coag Jaén ponen de manifiesto que en el mes de

marzo salieron al mercado unas 150.000 toneladas de

aceite.

    Hasta final de mes había unas existencias de 1.103.479

toneladas de aceite, de las cuales 779.583 se encontraban

en manos de los productores, 277.355 toneladas de los

envasadores, y 46.541 en el Patrimonio Comunal Olivarero.

LAS SALIDAS DE ACEITE AL MERCADO EN MARZO HACEN 
PREVER EL ENLACE MÁS BAJO DE LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS
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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 10 al 16 de abril) según el Pool

Red, en 2,97 euros.

3,09 euros

2,87 euros

2,79 euros

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED
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