
  Las organizaciones agrarias andaluzas, COAG y Asaja y

Cooperativas Agro-Alimentarias han mostrado esta semana  su

preocupación tras conocer, de manera extraoficial, la

propuesta de acuerdo realizada por el Ministerio de

Agricultura para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC

(Política Agraria Común), que España presentará en la

Comisión Europea para su aprobación. 

   Tras una primera valoración del documento, el sector agrario

andaluz rechaza de manera unánime esta propuesta porque

es un cheque en blanco muy perjudicial para Andalucía.

   Se trata de una propuesta que no refleja las negociaciones

previas y todo el trabajo que se ha llevado a cabo hasta ahora

en las numerosas reuniones sectoriales. Un documento

endeble, que no aporta nada.

   Del contenido destacan tres puntos fundamentales que hay

que negociar y que, según lo que ha trascendido, pueden ser

muy dañinos para la agricultura y la ganadería andaluzas:

número de regiones, ecoesquemas y fondos para el desarrollo

rural.
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   Cerca de medio centenar de personas de distintos

puntos de España han participado hoy, 9 de julio,

en la jornada estatal  "Oportunidades y alternativas

para la participación de las mujeres en el mundo

rural". Las particpantes han podedo hacerlo tanto

de forma presencial en Villanueva del Arzobispo

(Jaén) o de forma virtual.

   La jornada que ha organizado la Confederación

de Mujeres del Mundo Rural (CERES), ha sido

inaugurada por Mª Inmaculada Idáñez Vargas,

Presidenta de Confederación CERES, Fuensanta

Arroyo, responsable de la Asamblea Local de COAG

en Villanueva del Arzobispo y Francisco Elvira, de

COAG Jaén.

Durante la jornada se ha hablado del valor de los

derechos económicos y cómo ejercerlos en el

medio rural; de los derechos económicos, sociales y

culturales?; el acceso de las mujeres a las actividad

agraria; y del empleo y autoempleo en el medio

rural.
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   También se han expuesto casos de éxito en el

emprendimiento femenino, como el de Patricia

García Gómez. Coliving en Castilla y León y que ha

participado en directo on line. 

   Asimismo, ha intervenido la subdelegada del

Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, que ha

destacado la importancia de celebrar este tipo de

jornadas en el ámbito rural, “donde las dificultades y

los retos siempre son mayores”. “Nos sirven para

adquirir conciencia de lo que somos, para reconocer

nuestros derechos, nuestras fortalezas y los intereses

que compartimos. 

   La subdelegada ha insistido en que El 90% de la

provincia de Jaén es territorio rural, “un paisaje en el

que las mujeres, jugamos un papel más que

protagonista; sin olvidar que nuestro campo

jiennense no puede entenderse sin el esfuerzo de

sus mujeres”.   

   Al hilo, ha subrayado que la incorporación

femenina al campo permite fijar la población al

territorio, “al tiempo que hay que destacar esa

contribución, porque muchas veces es invisible".
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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 3 al 9 de

julio) según el Pool Red, en 3,24

euros.

3,29 euros

3,07 euros

2,94 euros
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