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Las heladas causan daños en un
30 % de los almendros de la zona
de Quesada, Huesa o Pozo Alcón

COAG JAÉN.- La bajada de temperaturas,

especialmente en la zona de sierras de la provincia

de Jaén, ha ocasionado la pérdida de alrededor del

30 % de la cosecha de almendra en localidades como

Quesada, Huesa o Pozo Alcón.

   Durante la semana, además del frío, ha habido

lluvias, tal y como ha ocurrido en el mes de

marzo. Un agua que viene muy bien al campo ,

pero que parece llegar tarde para la cosecha de

secano del olivar. E incluso para el olivar de

riego que no ha podido regar por las

restricciones de agua, como consecuencia de la

situación de sequía.
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   COAG-Andalucía, ha tenido acceso a la

comunicación que la Comisión Europea ha

remitido al Estado Español, en la que la

institución comunitaria da la razón a lo que

esta organización lleva denunciando desde

hace meses, requiriendo la modificación del

Plan Estratégico diseñado por el Ministerio de

Agricultura al considerar que su diseño no

fomentará el desarrollo de prácticas

medioambientales respetuosas con el medio

ambiente.

   La Comisión considera que el diseño de los

ecoesquemas propuesto por el Ministerio no

refleja “el nivel de esfuerzo requerido por el

agricultor”, es decir, que con las ayudas

previstas no se compensa adecuadamente el

lucro cesante en que incurre el productor al

asumir las prácticas medioambientales.

   La Unión Europea ha recordado al Ministerio

la obligación de disponer de un “método

certificado para el cálculo de los importes

unitarios”, cuestionando de estar forma el

sistema con el que se han calculado estos

importes en la propuesta nacional. 

   Asimismo, la Comisión considera que los

importes previstos para cada ecoesquema

“difícilmente incentivará a los agricultores a

asumir las prácticas por la baja compensación

prevista.” 

Y es que, como denunciábamos las organi-

zaciones agrarias y cooperativas de Andalucía,

el sistema diseñado por el Ministerio ignora la

diversidad productiva de nuestro Estado, en el

que los distintos sistemas presentan índices de
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La UE pide al Ministerio que 

modifique el Plan Estratégico de la PAC 

productividad muy diferentes y, en consecuen-

cia, cualquier medida que pretenda compensar

una merma productiva debe diseñarse

reconociendo esta diversidad.

   En este sentido, desde las organizaciones

venimos planteando que si la diversidad agraria

de nuestro país ha sido reconocida con el

mantenimiento de 20 regiones productivas, la

determinación de la prima por el desarrollo de

prácticas medioambientales que conlleven una

reducción productiva debe determinarse en

atención a esas mismas 20 regiones.

   Solo así se establecerá un sistema que

compense adecuadamente los diferentes lucros

cesantes y que, en consecuencia, sea un

verdadero estímulo para asumir estos

compromisos medioambientales, como señala

la Comisión. La propuesta del Ministerio va a

generar unos perjuicios enormes al modelo

productivo, profesionalizado, que genera

empleo y riqueza para nuestro país, y

especialmente en Andalucía. 
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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 2 al 8 de

abril) según el Pool Red, en 3,19 euros.

3,36 euros

s/c

3,14 euros
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