
COAG JAÉN PLANTEARÁ UNA ENMIENDA A LA
TOTALIDAD AL PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR

    COAG Jaén planteará una enmienda a la totalidad del Plan

Hidrológico del Guadalquivir que se encuentra en fase de borrador y

que se olvida del principio que debe regir la gestión de cualquier bien

público, que es la obtención de la máxima eficiencia en la generación

de riqueza, empleo y protección del medio ambiente. Lo único que

hace es consolidar concesiones históricas que se dieron hace años a

unos cultivos que ya no están y sistemas de regadío que ya no existen.

   Coag Jaén denuncia que se vulnera el principio de unidad de cuenca

para la concesión de agua en el cultivo del olivar. No hay criterio

técnico que argumente que el olivar superintensivo necesita más agua

que el tradicional. Tanto en uno como otro, cuanto más agua, mayor

producción. Por tanto, seguir los criterios de la Confederación crearía

un olivar de primera y uno de segunda sin justificación técnica. 

   Además se considera básico que se aplique, tal y como lleva años

pidiendo Bruselas, un canon volumétrico del riego, de forma que se

pague por el agua que se usa, evitando con ello también el despilfarro

de la misma. Esta sería la medida con más calado ambiental que se

podría plantear en el Plan Hidrológico, si no se ha puesto sobre la

mesa, es que el argumentario medioambientalista del plan está vacío

de contenido, y únicamente obedece a intereses de lobby de presión. 
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EL FACTOR RURAL COMO UN MOTIVO MÁS DE PELIGRO
PARA LAS MUJERES PARA SER VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

   Con motivo del Día Internacional de Lucha contra la

Violencia de Género, el 25 de noviembre, CERES ha

querido poner el foco en la necesidad de que la

sociedad en su conjunto y todas las administraciones

públicas tomen en serio la cuestión de Estado de la que

se trata la violencia hacia las mujeres.

   La falta de servicios, el aislamiento geográfico, la

cultura de normalización de situaciones violentas y

discriminatorias hacia las mujeres, son caldo de cultivo

para la violencia machista en el mundo rural.

   Los recursos de atención a las mujeres víctimas de

violencia, en el medio rural no son los mismos ni se

trabajan de la misma forma que en los entornos

urbanos. 

DÍA MUNDIAL DEL OLIVO

  El 26 de noviembre celebramos el día

Internacional del Olivo desde que en 2019 lo

instaurase la UNESCO para proteger y preservar

nuestro árbol emblemático y para fortalecer los

valores humanos y culturales entre los pueblos,

ya que representa la sabiduría, la armonía y la

paz.

  Asimismo, el informe del Ministerio de Igualdad y la

Delegación de Gobierno para la Violencia de Género de

2020 sobre las “Mujeres Víctimas de Violencia de

Género en el Medio Rural”, manifiesta la falta de

conocimiento por parte de las mujeres del medio rural

de los derechos que tienen y de los recursos con los que

pueden contar.

  Responsables de COAG Jaén, junto miembros de

UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, han

participado en una reunión con Isabel Franco

diputada y portavoz de Podemos en la comisión

de Agricultura del Congreso.
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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 20 al 26 de noviembre)

según el Pool Red, en 3,15 euros.

3,26 euros

2,81 euros

2,68 euros
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