
NUEVA EJECUTIVA PROVINCIAL DE COAG JAÉN

    Esta semana se ha celebrado en Jaén el VII Congreso

Provincial de COAG Jaén bajo el lema "Los profesionales

primero". Al mismo han asistido más de un centenar de

delegados de todas las asambleas locales de la

organización.

   Durante el Congreso, que debería haberse celebrado

el año pasado pero que se pospuso por la pandemia, se

ha aprobado la gestión de la anterior ejecutiva

provincial, en los últimos cinco años.

   Asimismo, se ha elegido a la nueva ejecutiva provincial

en la que hay cinco nuevas incorporaciones, con

personas más jóvenes y más ganaderos.

   Gregorio López ha sido reelegido presidente de la

organización, y Juan Luis Ávila, secretario general con el

total de los votos de los asistentes al congreso,

representantes de todas las asambleas locales. 

Coag Jaén

BOLETÍN SEMANAL 
DE COAG JAÉN
Octubre 2021 | AÑO 2 SEMANA 37 Nº70

29 DE OCTUBRE DE 2021

ECHA UN VISTAZO AL
CONTENIDO:

"Los profesionales
primero".

La Junta anuncia
un aforo
intermedio del
aceite.

Precio medio del
aceite.

      Pag. 2

      Pag. 3

      Pag. 4

https://www.coagjaen.es/aceite-comercializacion/
https://www.coagjaen.es/coag-movilizaciones/
http://www.poolred.com/


"LOS PROFESIONALES PRIMERO"

  El VII Congreso Provincial de COAG Jaén se ha

celebrado bajo el lema de "los profesionales

primero" en clara alusión a la aplicación de la

nueva Política Agraria Común (PAC) que quiere

imponer el Ministerio de Agricultura. En ella son los

profesionales, y especialmente los jóvenes

profesionales que se incorporan los que más

pierden. 

También se ha planteado como un reto el tema del

agua. Juan Luis Ávila ha tendido la mano a todas

las administraciones y organizaciones agrarias para

que la provincia de Jaén vaya unida en la próxima

reforma del Plan Hidrológico que tendrá lugar en

unos meses. 



www.coagjaen.es

LA JUNTA ANUNCIA UN AFORO INTERMEDIO DEL
ACEITE PARA CORREGIR DATOS POR LA SEQUÍA

   La Junta de Andalucía elaborará un "aforo

intermedio" sobre la producción de aceite de oliva en

la campaña 2021-2022 atendiendo a la situación actual

de falta de lluvias. Así lo anunciaba esta semana la

delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel

Lozano, a preguntas de los periodistas sobre la petición

de COAG para que revise el aforo presentado el 24 de

septiembre dado que la ausencia de precipitaciones

"ya ha ocasionado que parte de la producción se haya

perdido".

   Por otro lado, la Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y

Aceituna de Mesa, que reunía este viernes a

representantes del sector y del Ministerio de

Agricultura, estima en torno a 1,3 millones de toneladas

la producción de aceite para la próxima campaña, en

línea con la media de las últimas cuatro campañas y

ligeramente por debajo de la campaña pasada.

   Hay que tener en cuenta que estas previsiones se han

elaborado a partir de los aforos comunicados por las

comunidades autónomas, algunos de los cuales ya se

han avisado que se van a modificar a la baja, y por los

datos del propio sector, 

FINALIZA EL CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Estado de la aceituna en los secanos de la campilña.
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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 23 al 29 de octubre)

según el Pool Red, en 3,09 euros.

3,30 euros

2,90 euros

2,82 euros
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