
  Así lo señalaba en el Senado el ministro de Agricultura, Luis

Planas, que anunciaba que propondrá a las comunidades

autónomas desarrollar, en el marco de la próxima PAC, un

programa específico para el olivar tradicional para mejorar su

competitividad.

   En respuesta a una pregunta oral en la sesión de control al

Gobierno en el Senado, el ministro se ha felicitado por el

incremento de las cifras de consumo doméstico de aceite de

oliva registrado en el último año, ya que eso significa “más

salud para los ciudadanos y una mejor economía para el sector

olivarero”. Asimismo, señalaba el buen comportamiento del

sector y las buenas expectativas de crecimiento, sobre todo en

países no productores y de fuera de la Unión Europea.

   Además, las previsiones para el cierre de la presente campaña

apuntan a que el consumo interior en España se situará en

torno a las 550.000 toneladas y las exportaciones en 1.130.000

toneladas, lo que supone un récord en ambas cifras.

  (continúa en la página siguiente)
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(viene de la página anterior)

   Planas ha señalado que las previsiones de la

Comisión Europea para el periodo 2020-2030

sitúan el crecimiento del consumo mundial en un

5 % anual. Y ha apuntado que, si tenemos en

cuenta que el aceite de oliva representa solo el 3

% del consumo mundial de grasas vegetales, “las

oportunidades del sector son inmensas”.

  

 También ha recalcado que en la campaña

2019-2020 se alcanzó un récord de exportación

de aceite a EEUU, con 150.000 toneladas, lo

que supuso un incremento del 16 % respecto a

la campaña anterior, pese a los aranceles.

El mercado de EE.UU. supone de media un 10

% del volumen de las exportaciones españolas

de aceite de oliva y un 34 % de las salidas a

países fuera de la UE.

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO CONTABILIZA NUMEROSAS
PÉRDIDAS EN EL OLIVAR A CAUSA DE LAS TORMENTAS

   La Asamblea Local de Coag en Villanueva del

Arzobispo (Jaén) recoge las reclamaciones de las

personas afectadas por la tormenta de la semana

pasada que ha causado graves destrozos en zonas de

Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf y

Sorihuela de Guadalimar.

   La presidenta de la Asamblea Local Santi Arroyo, ha

explicado que han empezado a organizarse este mismo

fin de semana a través de un grupo de socias de

cooperativas para buscar la forma de encontrar ayudas

de las administraciones públicas, “ante la cantidad de

zonas que han sufrido daños a causa de las tormentas

del 16 y 17 de junio, ya que ha destrozado toda la

cosecha, el trabajo y como consecuencia l sustento del

año”.

   Zonas como Minillas, Royo Silvestre , Vegeta, Tejeruela,

Fuente del Cuarto, Hoya del sordo, Castillareja,

Mancivera, Arroyo del Caserón, Arroyo Matecoso, Molino

Niño Torafe, El Salogral, La Corona, El Velaor, Olmos

juntos, entra otras, “han quedado totalmente

devastadas”.

Y las familias que las cultivan “han sufrido

numerosas pérdidas”, por lo que los

técnicos de COAG están trabajando para

ver las posibilidades que hay de

reducciones fiscales y todas las medidas

que se ponen a disposición en estas

circunstancias para los agricultores que

han perdido su cosecha.
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   El Ayuntamiento ultima junto a organizaciones

agrarias y del Tercer Sector una bolsa de empleo

que permita conectar la oferta y la demanda de

trabajo para personas temporeras en la próxima

campaña de la recolección de la aceituna

   En este foro, presidido por el alcalde Julio Millán,

han participado COAG, UPA, Asaja, Cooperativas

Agrícolas Alimentarias de Andalucía, Fedeprol, UGT,

CC OO, Cruz Roja, Cáritas y Jaén Acoge 

   Se trata de una bolsa de empleo temporero que

pueda ser ofrecida a quienes acuden a la capital y

encuentran como primer recurso asistencial el que

les brinda el Ayuntamiento. 

   La responsable municipal de Políticas Sociales ha

dejado claro: “Lo que queremos es crear una alianza

entre cooperativas, empresas y olivareros para que

los temporeros puedan planificar su empleo y su

alojamiento, es decir, que vengan y sepan a dónde

van a trabajar y el lugar en el que se van a alojar”. 

   “Esta iniciativa complementa al servicio de

mediación para facilitar el acceso a una bolsa de

viviendas de alquiler, que ya hemos puesto en

marcha”, ha asegurado. 

BOLSA DE EMPLEO PARA TEMPOREROS DE LA ACEITUNA

  

 "Ya se trabaja en esta cuestión en este mes de

junio". “Queremos conectar a todas las partes y

preparar, de la mejor forma posible, nuestro

dispositivo de atención al temporero, en el

que ponemos a disposición de aquellos que lo

necesiten el centro de transeúntes”, ha

explicado.
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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 19 al 25 de junio) según

el Pool Red, en 3,24 euros.

3,33 euros

S/C (sin cotización)

2,93 euros
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