
EL CAMPO ESPAÑOL VUELVE A LAS CARRETERAS 

    Las organizaciones profesionales agrarias españolas, ASAJA, COAG y

UPA, lanzarán un gran proceso de movilizaciones en todo el campo

español. La convocatoria se fundamenta en una confluencia de motivos

que está poniendo en peligro la supervivencia de los agricultores y

ganaderos y del propio medio rural español.

   Los lugares y las fechas se concretarán en próximas fechas, pero ya

está confirmado que se celebrarán en numerosos puntos del territorio

nacional durante el mes de diciembre y algunas de ellas coincidirán

con las anunciadas por los transportistas, “con quienes compartimos

algunas de las reivindicaciones”. Tampoco se descarta que pueda

celebrarse una gran manifestación en Madrid.

   Los motivos para la protesta son los costes de producción, que se han

disparado para los agricultores y ganaderos a niveles “nunca vistos”. Los

piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el

último año. También son más caras las semillas (+20%); los abonos

(+48%); el agua (+33%) o los plásticos que se utilizan en los cultivos de

invernadero (+46%). 

   Las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que

usan sus tractores (+73%) y a la energía eléctrica (+270%). También el

SMI ha subido un 29,7% en los últimos tres años.
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PEDIMOS CELERIDAD EN LA REVISIÓN DEL AFORO

   COAG Jaén ha pedido a la Consejería de

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible

celeridad en la revisión del aforo de la cosecha del

aceite de oliva presentado el pasado 24 de

septiembre, un mes antes de lo habitual debido a

la normativa europea, unas cifras que nada tienen

que ver con la realidad actual del campo a causa

de la sequía.

   Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Jaén

y responsable de Olivar de COAG Andalucía,

asegura que “no es lógico que a estas alturas, con

un aforo que se presentó mucho antes de lo

normal”, “sigamos manteniendo unas cifras

comunicadas al Ministerio de Agricultura y a

Bruselas que nada tienen que ver, a fecha de hoy,

con la realidad que hay en el campo”.

   “Puede ser que la normalidad del año pasado

fuese el segundo aforo en el mes de enero”, pero

este año el aforo se ha adelantado.

, “así que pedimos que, por favor, la Consejería lo

antes posible revise y presente ese aforo”, para

poder enfrentar las ventas de los próximos meses

con cifras que se correspondan con una situación

que, ahora mismo, es de sequía estructural en

nuestro campo.

   “Así que pedimos que, por favor, la Consejería

lo antes posible revise y presente ese aforo”, para

poder enfrentar las ventas de los próximos

meses con cifras que se correspondan con una

situación que, ahora mismo, es de sequía

estructural en nuestro campo.

   El aforo previsto por la Junta de Andalucía y

presentado en el mes de septiembre estima una

cosecha de 1.050.300 toneladas de aceite en

Andalucía. Un aforo que difícilmente puede

cumplirse ante la falta de lluvia en una época

crucial para el olivo, y en una situación de

sequía. 
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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 13 al 19 de noviembre) según el

Pool Red, en 3,09 euros.

3,22 euros

2,80 euros

2,67 euros
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