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El olivar jiennense
pendiente de la lluvia

COAG JAÉN.- La actual situación del campo hace prever

que campaña de aceituna en Jaén no será buena a causa

de la sequía. Los olivos se encuentran en un estado

fenológico malo a causa de la falta de agua. 

   La previsión de una producción menor de aceite de

oliva, unido a los costes imparables de la mano de obra, la

energía, los carburantes, fertilizantes y demás insumos

están detrás de la tensión al alza de los precios. 

   A esto se une la guerra en Ucrania, el principal país

productor de aceite de girasol, que parece llevar a los

consumidores a sustituir esta grasa por otra como el

aceite de oliva, lo que está haciendo también que tire

hacia arriba del precio del aceite de oliva que en origen

está en 3´5 euros por kilo
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Cuando la mujer
rural se baja del
tractor . Mitos y
realidades
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   Este 8 de marzo venimos a tender la mano a

nuestros compañeros en puestos visibles de

toma de decisiones en todas las organizaciones

relativas a la economía campesina y vinculada al

medio rural con propuestas y apuntando a la

realidad con la que convivimos las mujeres del

campo.

   Para que las mujeres sintamos atracción por el

acceso a los cargos directivos y veamos la

profesión agraria como una salida al empleo se

necesita que el sentido inclusivo de la

perspectiva de género inunde todas las áreas de

trabajo. La igualdad, no es sólo cosa de mujeres,

es el objetivo final que queremos alcanzar las

mujeres, pero todos y todas hemos de vivir y

ejercer cambios. El camino del feminismo está

unido a la transformación social que vivimos y

debe traducirse en modificaciones estructurales

en cooperativas agrarias, en organizaciones

profesionales, en consejos de agua y en grupos

de desarrollo rural. La idea no es ser mujeres

cuota, sino ser mujeres palanca que abran la

puerta a otras formas de trabajar.  
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Cuando la mujer rural se baja del tractor 
Mitos y realidades

   En 2021 hemos dado a conocer los resultados del

estudio “La participación política de las mujeres

campesinas en el Estado español” financiado por

Mundubat (https://ceres.org.es/participacion-

politica-de-las-mujeres-campesinas-en-el-estado-

espanol)

   En él queríamos poner de relieve cuáles son las

verdades por las que no estamos en los puestos de

toma de decisiones. Como responsable del Área de

Mujeres de COAG mantengo muchas reuniones y

encuentros con compañeros y debates para

intentar desbloquear esta situación, escucho

continuamente la culpabilización de las propias

mujeres porque cuando se nos invita a ocupar

espacios no queremos acceder a ellos. Eso es

verdad, no queremos. 

   Pero realmente hay que plantearse que esta

realidad tiene unos motivos; ¿por qué no miramos

lo que estamos haciendo para que de verdad ellas

vean en una organización extremadamente

masculinizada y en esta profesión una casa en la

que acogerse? (...)

Por Inmacula Idañez. Presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES). 

https://ceres.org.es/participacion-politica-de-las-mujeres-campesinas-en-el-estado-espanol
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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 5 al 11 de

marzo) según el Pool Red, en 3,53

euros.

3,60 euros

3,45 euros

3,41 euros
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