
VOLVEMOS A LA CALLE ¡CONTAMOS CONTIGO!

    El próximo jueves, día 14, nos manifestaremos en

Sevilla para hacer visibles las dificultades por las que

atravesamos y lo que nos ayuda el ministro, y lo

trasladaremos al delegado del gobierno central.

Montaremos una caravana de vehículos con el siguiente

itinerario:

Concentración previa de vehículos, desde las 10:00

horas, en la explanada del Estadio Benito Villamarín

(calle Iguazú) 

➔ 11.00 horas, salida de la manifestación de vehículos

hacia la Avda. de La Palmera ➔ Paseo de Las Delicias ➔

Glorieta Marineros Voluntarios ➔ Avda. de María Luisa ➔

Glorieta del Cid Campeador ➔ Avda. de Portugal ➔

Avda. de la Borbolla ➔ Avda. de Guardia Civil ➔ Avda. de

La Palmera ➔ explanada del Estadio Benito Villamarín

(calle Iguazú) Fin de recorrido.
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LAS RAZONES: ¿HACIA DÓNDE NOS LLEVA LA PAC?

   A nivel europeo la PAC no resuelve nuestros

problemas de precios, pues no impone restricciones ni

controles a las importaciones, ni impide que la

distribución abuse de los productores, ni permite que

se establezcan mecanismos de gestión y control de

mercado. 

   Tampoco tiene en cuenta los costes de producción,

que crecen constantemente como consecuencia de la

puesta en marcha de distintas estrategias comunitarias

y de nuestra dependencia energética. 

   Los fertilizantes han subido esta campaña un 80 %,

los piensos un 30 %, el coste del metro cúbico de agua

para riego por la luz un 300%, el gasóleo B un 20 %.

   Ante este asfixiante panorama, el mantenimiento de

un presupuesto decreciente y el aumento de las

restricciones parecen ser las únicas directrices

europeas en materia agraria.

   Asumiendo las pautas europeas, desde España se

tiene que elaborar una PAC que, de aprobarse como

está, supondrá una pérdida de renta bestial para los

profesionales del campo andaluz. Andalucía dejaría de

percibir alrededor de 150 millones de euros

anualmente.

   En primer lugar, porque las regiones diseñadas no

recogen toda la diversidad productiva: salvo en pastos,

en torno al 70% de la superficie andaluza verá

reducidos sus importes unitarios (en algunas comarcas

la pérdida supera el 20 %).

   En segundo lugar, porque se detrae un 23 % del

presupuesto de ayudas directas para nutrir los

ecoesquemas, prácticas que asumiremos volunta-

riamente, pero que no generarán un pago acorde a los

sobrecostes en que incurriremos al ponerlos en

marcha: ¿pretenden que asumamos los compromisos y

que perdamos renta? 

Las prácticas no se han diseñado para adaptarlas a las

distintas realidades, sino para desviar fondos a otros te-

rritorios (pierden el 90 % de nuestra tierra

arable y el 72 % de los leñosos andaluces). 

   Por último, hay que destacar el diseño de

las ayudas acopladas… que parte de

preservar las que hay actualmente,

claramente perjudiciales para Andalucía,

pero con más fondos. En su conjunto,

nuestra comunidad autónoma perderá 90

millones de euros anualmente.

   Como resultado de la puesta en marcha

de esta propuesta, los perjudicados somos

los profesionales, que mantenemos el tejido

productivo y generamos empleo y riqueza

con nuestro esfuerzo.
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  Esta semana, el día 6, hemos celebrado en

Andújar, el Congreso provincial de CERES Jaén.

La inauguración ha corrido a cargo de Remedios

Peña, presidenta de CERES Jaén, Juan Luis Ávila

Castro, secretario general de Coag Jaén y Gabriela

Martínez Fornel, directora del área de negocio de

Caixa Jaen Suroeste.

 Después de la inauguración, Cristina Carrillo,

licenciada en Derecho, ha hablado de Titularidad

Compartida y Seguros agrarios. A continuación, 

 Ignacio Rojas, responsable de proyectos europeos

en Coag Jaén, ha dado una conferencia sobre

Proyectos Erasmus+: Ayudas e itinerarios para el

acceso al empleo.

   Finalmente se presentaron la candidaturas para

la elección de cargos.

   Remedios Peña, de Andújar, ha sido reelegida

presidenta y junto a ella, la nueva vicepresidenta es

Antonia Escabias, de Arjona.

   Como vocales, han sido elegidas Ana María

Jiménez, de Cambil, Adoración Paula de la Rosa, de

Porcuna; Remedios Martínez, de Mengíbar; María

José Vera, de Jaén; Rosa María Punzano de

Villanueva del Arzobispo; y María José Ortega, vocal

y técnica del área de la mujer de COAG.
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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 2 al 8 de octubre)

según el Pool Red, en 3,17 euros.

3,31 euros

3,03 euros

2,83 euros
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