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HOY ES NOTICIA:
Planas, sobre la PAC: «Los andaluces no perderán con los ecoesquemas si la Junta
facilita la participación»
¿Cómo aunar calidad y rentabilidad en la producción de grandes volúmenes de
aceite de oliva?
Ya se conocen las normas para la implantación del sistema de gestión de la nueva
PAC.
ALAS e IFAPA acuerdan reforzar la Agrosostenibilidad con la ciencia.
La UC Davis forma sobre evaluación sensorial del aceite de oliva.

Planas, sobre la PAC: «Los andaluces no perderán con
los ecoesquemas si la Junta facilita la participación»
El ministro recuerda que se ha diseñado una nueva ayuda asociada, con 27,5 millones de euros, para
el olivar tradicional con más dificultades.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en que la nueva PAC
«está diseñada para apoyar a la inmensa clase media de la agricultura española, la agricultura familiar
y profesional, que verá incrementada su ayuda básica», a pesar de que esto choca frontalmente con
la opinión mayoritaria del sector agrario andaluz.
Luis Planas ha respondido hoy en el Senado a una interpelación sobre el impacto que tendrá el Plan
Estratégico de la PAC en el sector agrario de Andalucía, donde ha asegurado que esta política
comunitaria «busca potenciar una agricultura rentable y sostenible, con la mayor equidad posible
en la distribución de los fondos».
En su intervención, ha recordado cómo el Gobierno «logró para España» un presupuesto de la PAC
de 47.724 millones de euros, la misma cantidad que la del periodo anterior, a lo que hay que añadir
los 140.000 millones de euros que recibirá nuestro país de los fondos comunitarios Next
Generation.
También ha precisado que el Gobierno ha negociado con las 17 comunidades autónomas y lograr
«el consenso para contar con una buena PAC para el conjunto del país y, por supuesto, para
Andalucía».
El ministro ha explicado que la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en
España se ha basado en estudios previos de cada sector y subsector de la agricultura y la ganadería,
para conocer qué necesidades tiene cada uno. Según Planas, ese análisis constituye «el diagnóstico
más completo del sistema agroalimentario español». Ha afirmado que el Gobierno busca conciliar
rentabilidad y sostenibilidad ambiental, «en lo que denomino sostenibilidad competitiva».
Además, ha apuntado que la mayoría de agricultores y ganaderos andaluces van a ver incrementada
su renta con la nueva PAC.
Sistema de 20 regiones
De igual forma, la nueva PAC «atiende la petición de Andalucía de aplicar el pago redistributivo
según las regiones» de ayuda básica. Para ello, ha defendido los beneficios del modelo de 20 regiones

acordado para establecer la ayuda básica a la renta. Este modelo va a permitir, entre otras cosas,
diferenciar a las explotaciones que tienen diferente estructura productiva, lo que beneficia a la
comunidad andaluza.
Andalucía es la mayor potencia agroalimentaria de España y también la región más beneficiada de la
PAC en 2021 (el primer año del nuevo marco financiero 2021-2027), con algo más de 1.800
millones de euros al año de fondos europeos (el 27 % del total de España), para un total 228.880
perceptores.
Ayuda acoplada al olivar
Ha apuntado que el incremento del presupuesto para las ayudas asociadas beneficia a sectores como
el ovino y caprino andaluz. En relación con el olivar tradicional, con más dificultades, se ha diseñado
una nueva ayuda acoplada, dotada con 27,5 millones de euros, que apoyará de forma directa la renta
de las explotaciones vulnerables y de gran importancia social, económica y ambiental, muchas de
ellas en Andalucía. De igual forma, ha mencionado la nueva ayuda asociada para la uva pasa, un
sector muy importante para zonas como la Axarquía malagueña.
Ha valorado las grandes oportunidades que pueden tener los ecoesquemas o ecorregimenes para la
agricultura andaluza. En concreto, el sector arrocero tendrá una consideración particular en este
sistema de ayudas.
Según ha indicado, Andalucía no tiene por qué perder con los ecoesquemas, pero el resultado final
va a depender, en muy buena medida, de que la Junta de Andalucía «sepa facilitar a sus agricultores
y ganaderos la participación en estas medidas para que aprovechen todas sus oportunidades».
Fuente: ABC Sevilla

¿Cómo aunar calidad y rentabilidad en la producción de
grandes volúmenes de aceite de oliva?
El Parador Nacional Castillo de Santa Catalina en Jaén acogerá el próximo 23 de junio una jornada
organizada por Pieralisi -en colaboración con Grupo Editorial Mercacei- donde se ofrecerán las
pautas para conjugar rentabilidad, calidad y producción de grandes volúmenes de aceite de oliva en
aras de garantizar la supervivencia del olivar tradicional de la provincia de Jaén.
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En la actualidad, la provincia de Jaén en general y los territorios oleícolas dominados por el olivar
tradicional en particular se hallan frente a una complicada encrucijada: si bien los precios de los
graneles dificultan apostar por la elaboración de aceites de calidad, los sistemas intensivos y
superintensivos, más eficientes y rentables, están adquiriendo una creciente importancia en el mapa
oleícola mundial en términos de producción.
La fuerte volatilidad de los precios de los aceites vendidos a granel -una coyuntura que cada vez se
antoja más estructural- podría acentuarse en el futuro, colocando a las explotaciones olivareras en
una situación de pérdidas económicas que podrían poner en peligro la continuidad del olivar
tradicional. En este sentido, cabe destacar que, tal y como han confirmado diferentes estudios, el
coste de producir un kilo de aceite de oliva en este tipo de explotaciones -hegemónicas en el olivar
jiennense- está cercano a 2 euros, por lo que una situación de bajos precios por debajo de esa
cantidad amenaza seriamente el futuro de cooperativas -que aglutinan alrededor del 70% del tejido
industrial oleícola en la provincia de Jaén- y almazaras.
Sensible ante esta situación, Gruppo Pieralisi, especialista en la fabricación de equipos para
almazaras, pretende promover acciones que favorezcan la sensibilización por parte de las almazaras
jiennenses para adoptar estrategias efectivas en términos de rentabilidad y como herramientas de
fijación de la población, puesto que de la respuesta del sector dependerá que en el futuro el olivar
siga siendo fuente de riqueza en la provincia -y permita aumentar la renta per cápita- o bien que
Jaén, corazón oleícola mundial, se vea abocada a un protagonismo cada vez menor en el sector tanto
a nivel nacional como internacional.
Conviene recordar que la estructura agrícola de la provincia de Jaén está conformada por multitud
de pequeñas explotaciones -el 75% de ellas cuenta con una superficie inferior a 5 ha.- y una
parcelación con una distancia media de 2,4 km. entre fincas, una situación que compromete la
rentabilidad de las explotaciones y puede contribuir a su abandono.
Programa
Tras la recepción de los participantes y la inauguración oficial por parte de la Diputación de Jaén,
la jornada comenzará con la ponencia “La integración cooperativa como herramienta para el
abaratamiento de costes”, a cargo de Antonio Ruz, gerente de la SCA San Roque de Arjonilla y
miembro del Grupo Operativo GO-Olivar, orientado a la mejora de la rentabilidad del olivar
tradicional.
Por su parte, Manuel Parras, presidente de la IGP Aceite de Jaén, disertará sobre “La estrategia de
diferenciación y calidad certificada”, centrándose en el importante papel que juega este sello de
calidad en el caso de aquellas almazaras que han decidido apostar de manera inequívoca por la
diferenciación y la calidad como las mejores vías para asegurar la supervivencia y el éxito.
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A continuación se celebrará la mesa redonda “¿Cómo aunar calidad y producción de grandes
volúmenes de aceite de oliva?”, presentada y moderada por Juan A. Peñamil, CEO de Grupo
Editorial Mercacei, que contará con la participación de Francisco Vañó, director general de Castillo
de Canena Olive Juice; Juan Antonio Parrilla, gerente de Picualia; Cristóbal Gallego, presidente de
Grupo Jaencoop y de la SCA Nuestra Señora del Pilar (Villacarrillo); y Juan Gadeo, presidente de
Grupo Interóleo y Oleocampo SCA (Torredelcampo).
Finalmente, Rodrigo Jaén, director general de Pieralisi España, será el encargado de ofrecer las
conclusiones y de clausurar la jornada, que tendrá como colofón un cóctel de despedida.
Fuente: Mercacei

Ya se conocen las normas para la implantación del
sistema de gestión de la nueva PAC
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación
de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, como los sistemas de gestión y control, entre
otros aspectos, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio
nacional.
La PAC va a acometer una importante reforma en el año 2023 al objeto de estar más centrada en
los resultados y orientada al mercado. Una PAC más justa, más social y más medioambiental, con
una mejor redistribución de las ayudas para impulsar la agricultura familiar y profesional.
La nueva PAC otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar,
sobre la base de su situación y necesidades específicas, sus propias intervenciones que permitan
alcanzar las metas que se definan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
Este cambio de orientación hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan
una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional.
Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordina la puesta en marcha de
sistemas eficaces de gestión y control, y que su aplicación sea homogénea en todo el territorio
nacional, y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, y todo ello garantizando
siempre el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.
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La mayor subsidiariedad a los Estados miembros ha originado que determinados aspectos que
anteriormente estaban regulados en la reglamentación comunitaria se deban desarrollar ahora
mediante normas nacionales, como es la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que
los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de
las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional.
Otro aspecto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la
Unión Europea, por lo que es necesario establecer un marco nacional de actuación para aquellos
casos en los que pudiera producirse cualquier pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar
una aplicación homogénea en el territorio nacional, y facilitar a la vez la actuación de las
administraciones competentes en la lucha contra el fraude.
Desde hace años, tanto los sectores implicados como las administraciones competentes han
trabajado en el uso sostenible de productos fitosanitarios como en el uso prudente de
antimicrobianos. Ambas cuestiones son una prioridad absoluta tanto para el sector agrario como
para el gobierno y por ello se sigue avanzando en el marco legislativo correspondiente de manera
que se pueda cerrar todo el proceso.
En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el
Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a
los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos
en la Estrategia Europea “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y
respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias
conexas con la PAC.
En particular, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los
mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones de
productores y asociaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos, y en el
ámbito de la conservación de recursos genéticos, la legislación en materia de bienestar animal o la
nutrición sostenible de los suelos agrícolas.
INICIO DE LA TRAMITACION PARLAMENTARIA
El texto aprobado hoy en el Consejo de Ministros ha sido ya debatido con las comunidades
autónomas y las organizaciones agrarias y cuenta con el informe del Consejo de Estado.
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En todo este proceso se han recibido numerosas alegaciones que se han estudiado y algunas de las
cuales se han tenido en cuenta, fundamentalmente en relación con la necesidad de evitar una doble
penalización por una infracción o de establecer sistemas de apoyo a los agricultores que les permita
remitir a la administración la información necesaria para la concesión de las ayudas y para la gestión
de sus explotaciones.
Tras esta primera fase de alegaciones, este proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria
con el objetivo de que se pueda publicar en el comienzo del año 2023, de tal manera que los
agricultores y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de presentar su solicitud
única de ayudas de la campaña 2023.
Fuente: Agrodiario

ALAS e IFAPA acuerdan reforzar la Agrosostenibilidad
con la ciencia
La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) y el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) han suscrito un
acuerdo marco para desarrollar conjuntamente actividades en la investigación, formación,
innovación y transferencia del conocimiento en el ámbito de la sostenibilidad del sector
agroalimentario.
En el acto han estado presentes el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de
la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado, la presidenta del IFAPA, Lourdes Fuster
Martínez, y el presidente de ALAS, Pedro Gallardo Barrena.
“Felicito al proyecto de ALAS por su visión de futuro al impulsar la sostenibilidad de las
explotaciones. Firmar cualquier acuerdo con la Alianza es firmar con todo el sector, representado
en ella”, ha afirmado Vicente Pérez García de Prado.
“Este acuerdo de colaboración público-privada es la base para facilitar acuerdos específicos
conjuntos en varias actividades científico-técnicas con el apoyo de la dilatada experiencia del IFAPA
en materia de investigación, experimentación y transferencia de conocimiento en agricultura y
sostenibilidad”, ha declarado Pedro Gallardo, presidente de ALAS.
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Para Gallardo, los agricultores y los ganaderos necesitan avalar con rigor científico las herramientas
de producción necesarias a favor de la sostenibilidad económica, social y medioambiental de sus
explotaciones. “Por eso el apoyo del IFAPA va a ser fundamental para alentarnos en el impulso
continuo de los modelos de agricultura y ganadería sostenibles de cara a desafíos inminentes que
afronta el sector para cumplir los objetivos de sostenibilidad, que figuran en el marco del Pacto
Verde Europeo, las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030, la Estrategia para la
Protección del Suelo, de la Unión Europea, o el Plan Estratégico de España para la PAC post 2020,
entre otros”, ha añadido.
ALAS ha puesto ya en funcionamiento un Comité Científico, formado por profesores e
investigadores de Universidades y Centros de Investigación españoles e impulsa el “Manifiesto Por
la Agrociencia”, que cuenta con 32 entidades suscritas, procedentes de todos los ámbitos del sector
agroalimentario, desde productores agrícolas y ganaderos, industrias transformadoras, de
distribución y de insumos hasta de servicios para el sector, entre otros.
Fuente: Oleorevista

La UC Davis forma sobre evaluación sensorial del aceite
de oliva
Bajo el título 'Introducción a la evaluación sensorial del aceite de oliva', la UC Davis Olive Center
realizará el que será su primer evento del año, una jornada que tendrá lugar los días 24 y 25 de
junio, en los que se hará una instrucción sensorial del aceite de oliva, con catas, conferencias y mesa
redonda de debate.
Se trata de un programa educativo práctico diseñado para proporcionar una base sólida para
comprender la evaluación del aceite de oliva. Además, los asistentes podrán aprender sobre los
atributos sensoriales positivos y los defectos del aceite de oliva.
Los participantes también experimentarán con maridajes y debatirán sobre el uso culinario del aceite
de oliva. Los asistentes que completen la formación recibirán un certificado para el nivel
introductorio como parte del programa integral de UC Davis Olive Center.
Para participar es necesario registrarse y el último día para hacerlo es el 15 de junio. Para más
información PINCHE AQUÍ.
Fuente: Olimerca

Portada

PRÓXIMAS JORNADAS
9 junio 2022

16 junio 2022
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16 y 17 de junio 2022
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22 junio 2022

27 junio al 1 de junio 2022
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