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2021:  Sequía, aumento 

de los costes y una PAC 

 perjudicial para Jaén

COAG JAÉN.- El 2021 ha estado marcado por la sequía, el

aumento de los costes de producción y el Plan Estratégico

de la PAC que perjudica especialmente a los jóvenes

profesionales y la mayoría de las zonas olivareras de la

provincia

   COAG-Jaén apuesta por seguir las movilizaciones y

secundar los paros agrarios previstos para los días 19, 20

y 21 de enero, porque la situación en el sector

agroganadero es insostenible.

   Sector oleícola

   En el sector del olivar, por un lado, se ha cerrado una

campaña con récords en comercialización de aceite a

unos precios aceptables, en torno a los 3 euros, un euro

más que el año anterior.
Sigue en pg. 2
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Viene de pg. 1

   Este año la cosecha se ha adelantado, y al finalizar

el 2021 ya estaba recogida más del 50 % de la misma.  

   En cuanto a la producción, insistimos en que será

entre 100.000 y 200.000 toneladas inferior a la

estimada en los aforos oficiales. 

   Algodón

   Aunque la campaña empezó mal, la recolección ha

ido bien, sin grandes plagas que hayan mermado

considerablemente la producción que había y los

precios de la fibra del algodón han sido más altos que

el año pasado, lo que ha hecho aumentar la

rentabilidad. En algunas zonas de la provincia, el

daño causado por la falta de agua, y la reducción del

riego, ha hecho bajar porcentualmente la cosecha. 

   Ganadería

   El sector ha finalizado con buenos precios pero

acuciado por la sequía, que ha hecho escasear el

pasto y por el aumento del precio del cereal, que ha

aumentado su precio casi el doble en un año.
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   Apicultura

 Se cierra otro año malo debido a la

climatología cambiante. El tiempo y las lluvias

llegan cada vez forma más irregular, la falta de

agua y el exceso de calor cuando no es habitual

han dado lugar a malas cosechas, de alrededor

de un 40 % de lo que antes era calificado un año

normal.

   Además, el frío de finales de noviembre ha

obligado a alimentar las colmenas, cuando lo

normal es que esto se produzca a finales del

año o principios del mes de enero.

   Almendro

   La cosecha ha sido media, con buena calidad

del producto aunque las heladas del mes de

marzo, en floración, se llevaron por delante la

almendra de las zonas bajas de las parcelas. Por

otro lado, hay mucha preocupación por las

dotaciones de agua para riego.
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Rechazo al Plan
Estratégico de la PAC
presentado por Planas

COAG JAÉN.- COAG Andalucía, rechaza de

lleno el Plan Estratégico para la aplicación de la

PAC en España a partir del año 2023. Un plan

presentado por el ministro de Agricultura, Luis

Planas, al Consejo de Ministros, y que ha sido

remitido a la Comisión Europea para su

aprobación.

   Da la espalda a Andalucía

Para esta organización es vergonzoso que el

ministro presente un plan que va a marcar el

futuro inmediato de la agricultura de nuestro

país, dando la espalda a las reivindicaciones de

Andalucía. La comunidad autónoma con más

peso en el sector agrario español y europeo, y

estableciendo además que sea la única región

española que pierde con esta propuesta del

Ministerio de Agricultura.

   Un recorte de 233 millones

   En concreto, el sector agrario andaluz va a

perder 700 millones de euros en el periodo

2023-2027, que se suman a los 900 millones de

euros que ya desaparecieron con la anterior

reforma. Un recorte de 233 millones de euros

anuales que van a sufrir 125.000 explotaciones

profesionales andaluzas, las más productivas y

las que generan más empleo y valor añadido en

las zonas rurales.

   Un ataque al modelo profesional

   El representante de COAG-A, Miguel López,

cree que el ministro Planas ha presentado un

Plan Estratégico disfrazado de falsedades y

‘vendido’ a la opinión pública con demagogia.

   Ecoesquemas

   Todo ello, a través de los nuevos ecoes-

quemas, que no se han diseñado respetando

la diversidad productiva, acorde a las

regiones agronómicas definidas para el pago

básico. 

   Es decir, los agricultores y ganaderos

andaluces, en la mayoría de los casos, van a

tener pérdidas añadidas al invertir en

prácticas agrícolas más sostenibles.

   Una puerta a los fondos de inversión

   Asimismo, además de este mazazo que

supone que haya sólo 8 regiones para los

ecoesquemas, cuando hay 20 regiones de

pago básico, hay que destacar que este Plan

Estratégico también abre la puerta de las

ayudas a los mercados financieros y fondos

de inversión.

   Con la seria amenaza que esto supone no

sólo para el sector agrario profesional, sino

para la población en general. 
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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 1 al 7 de

enero) según el Pool Red, en 3,13

euros.

3,37 euros

3,09 euros

2,86 euros
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