
CONSEJO PROVINCIAL APRUEBA PROPUESTAS PARA EL
PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC Y EL PLAN HIDROLÓGICO

   El Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha aprobado dos

documentos con propuestas de alegaciones al Plan Estratégico de la

Política Agraria Común (PAC) y al Plan Hidrológico de la Cuenca del

Guadalquivir, que se encuentran actualmente en periodo de

exposición pública.

   Respecto al primero de estos documentos, solicita entre otros

aspectos, la inclusión del olivar en pendiente de las ayudas asociadas

y que no haya desplazamientos de rentas ni de unos cultivos a otros

cultivos y ni de unos territorios a otros. Respecto al Plan Hidrológico

de la Cuenca del Guadalquivir, las alegaciones incluyen la

regularización de los regadíos en precario que existen en la provincia. 

   Para ello, el Consejo del Aceite de Oliva plantea como propuesta la

priorización del embalse de la Cerrada de la Puerta, que supondría

en torno a 260 hectómetros cúbicos más para la provincia y cuyo

estudio informativo y redacción del proyecto se recoge ya en el Plan

Hidrológico, con una inversión prevista de 5 millones de euros.
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LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA INICIA EL PLAN DE
VIGILANCIA ESPECIAL PARA LA CAMPAÑA OLEÍCOLA 

   La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG),

ha iniciado el Plan de Vigilancia Especial para la

campaña oleícola. Este dispositivo, que añade a los

puntos de control habituales más de 50 puntos de

control adicionales, se diseña teniendo en cuenta las

experiencias de años anteriores. 

 Para su ejecución, agentes medioambientales y

técnicos, coordinados por el Área de Calidad de Aguas y

los Servicios de Control de Vertidos de la CHG,

realizarán labores de vigilancia, incluyendo períodos

nocturnos y fines de semana, por las distintas zonas de

la cuenca, con especial atención a las instalaciones

destinadas a la producción de aceite de oliva y de

gestión de sus subproductos: almazaras, secaderos de

alpeorujo, extractoras, refinerías de aceite y centrales de

biomasa. 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA PAC

  En este protocolo de vigilancia, en el que colabora

activamente el SEPRONA de la Guardia Civil, el control

mediante inspección se complementa con la

telemedida a través de la red de estaciones

automáticas de medida de la calidad del agua, red a la

que se han incorporado para el presente plan nuevos

puntos de control. 

   España tiene previsto presentar la
propuesta de Plan Estratégico de la PAC en
la última semana del mes de diciembre. 
   A continuación, la Comisión podrá
formular, en el plazo de tres meses,
observaciones y peticiones adicionales de
información. 
   Tras los cambios que pudieran derivarse de
todas las observaciones y alegaciones en el
marco de la evaluación ambiental estraté-
gica, España remitirá a la Comisión una
propuesta definitiva de Plan Estratégico,
incluyendo su Declaración ambiental, para
que sea aprobado.
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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 4 al 10 de diciembre)

según el Pool Red, en 3,13 euros.

3,29 euros

2,94 euros

2,81 euros
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