
 CIFRAS RÉCORD DE COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE

    Los datos de récord de comercialización de aceite de

la campaña que acaba de finalizar, ponen de manifiesto

que se puede, “más que nunca”, vender aceite por

encima de los costes de producción y desmontan las

teorías de los especuladores de que hay un excedente

estructural de aceite.

   Los datos de la Agencia de Información y Control

Alimentarios (AICA) hechos públicos esta semana y que

hablan de ventas de aceite de récord, muy por encima

del aceite producido, desmontan las teorías de la

distribución de que hay un excedente estructural de

aceite. Ideas que solo buscan meter al sector productor

en el precipicio de los bajos precios, cuando por el

contrario se está demostrando que es posible vender a

precios razonables, por encima de los costes de

producción y encima batir récords de salidas.
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PRÓXIMA COSECHA 

  Desde COAG “estamos muy preocupados” porque

no hay precipitaciones previstas en las próximas

dos semanas en una época crucial para el olivo, y

en una situación de sequía.

   Esto hará que la cosecha de aceite sea menor de

lo esperado, y que difícilmente se cumpla el aforo

previsto por la Junta de Andalucía de 1.050.300

toneladas de aceite en Andalucía para la próxima

cosecha.

   “Es por ello que pedimos a la Junta de Andalucía

que revise las previsiones de producción teniendo

en cuenta la situación en la que se encuentra el

campo”. Una cosecha menor a la prevista y que se

une a un enlace de los más bajos, de unas 423.000

toneladas de aceite.

COMIENZA EL PAGO 
DEL ANTICIPO DE LA PAC

    La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible inicia mañana, 16 de octubre,

el primero de los pagos de ayudas de la Política

Agrícola Común (PAC) del ejercicio 2021.

   En total, más de 845,8 millones de euros, una cifra

que se corresponde con el 70% de la cuantía total

para los productores de la Comunidad Autónoma

andaluza. 

   En cuanto a los beneficiarios, estas primeras

ayudas se reparten entre 209.073 agricultores y

ganaderos de todas las provincias de Andalucía, de

los que 116.303 son hombres (55,6%), 80.115 mujeres

(38,3%) y 12.655 personas jurídicas (6%). 

   Por provincias, Jaén es la que más fondos recibe

de este anticipo de la PAC con más de 226,7

millones de euros para 81.113 agricultores y

ganaderos. 
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UN MILLAR DE VEHÍCULOS Y TRACTORES RECLAMAN
EN SEVILLA UNA PAC JUSTA PARA ANDALUCÍA

   Más de un millar de coches, y en torno a una

treintena de tractores y vehículos agrarios, respaldaban

el jueves la caravana convocada por ASAJA, COAG, UPA

y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en

Sevilla por una PAC justa.

   Una movilización en defensa de una PAC justa para

los agricultores y ganaderos de Andalucía y en protesta

ante el incumplimiento de Luis Planas con la realidad y

la diversidad productiva del campo andaluz.

   Según se ha puesto de manifiesto durante la

caravana, de no modificarse el Plan Estratégico

Nacional esta protesta será la primera de un periodo

de movilización permanente que no se paralizará hasta

que se atienda y se reconozca el esfuerzo de nuestra

región.

    Los máximos representantes del sector agrario se

reunieron con el representante del Gobierno en

Andalucía, Pedro Fernández, quien se comprometió a

trasladar al ministro Luis Planas las reivindicaciones del

campo andaluz.
Plan Estratégico
 El Ministerio de Agricultura está diseñando un

modelo productivo a través del Plan

Estratégico Nacional de la PAC que no refleja

el potencial productivo del campo andaluz.

 No puede olvidarse que una parte muy

importante del presupuesto para la PAC en

España es fruto del trabajo de los agricultores y

los ganaderos andaluces y, por tanto, en clara

respuesta a su relevancia agraria en el

conjunto de España. 

 Por este motivo, el sector agrario insiste en

que, si el Plan Estratégico Nacional no

reconoce la situación estratégica de Andalucía,

los agricultores y los ganaderos andaluces se

manifestarán sine die. 

https://www.coagjaen.es/un-millar-de-vehiculos-claman-en-sevilla-por-una-pac-justa-para-andalucia/
https://www.coagjaen.es/un-millar-de-vehiculos-claman-en-sevilla-por-una-pac-justa-para-andalucia/
https://www.coagjaen.es/un-millar-de-vehiculos-claman-en-sevilla-por-una-pac-justa-para-andalucia/
https://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/un-millar-de-vehiculos-claman-en-sevilla-por-una-pac-justa-para-andalucia/
http://www.coagandalucia.com/


COAG Jaén

 C/ Maestro Cebrián, 4 – 1º Dcha.23008 – Jaén

Tel.: 953 256 628 Fax: 953 228 464

Síguenos en las redes

 

COAG Jaén

 C/ Maestro Cebrián, 4 – 1º Dcha.23008 – Jaén

Tel.: 953 256 628 Fax: 953 228 464

Síguenos en las redes

 

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 9 al 15 de octubre)

según el Pool Red, en 3,10 euros.

3,24 euros

2,95 euros

2,81 euros
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