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Producción española de aceite en
las últimas 4 campaña: 2011/12:
1.611.000 toneladas; campaña

2012/13: 616.000 toneladas; 2013/14:
1.780.000 toneladas; previsiones del
aforo 2014/15: 784.000 toneladas.
Técnicamente no se puede habla de
vecería, aunque mucho de eso hay
cuando los más viejos del lugar, en
Jaén, comentan aquello de que «los
olivares no pueden aguantar las
superproducciones que se están
recogiendo en los últimos años», por
mucho que se hayan mejorado y
ampliado los regadíos, el abonado y
cuidado de las plantas.

Así ocurre si observamos los
datos los datos en su conjunto a nivel
nacional, donde estamos hablando
que, de cumplirse las previsiones del
aforo, sería casi un millón menos de
toneladas lo que España produciría en
la recién iniciada campaña aceitera. En
términos contantes, muchos millones
de euros que dejarán de entrar a las
cuentas del sector.

Primer aforo
La consejera de Agricultura,

Pesca y Desarrollo Rural, Elena
Víboras, fue la encargada de presentar
en Jaén, a finales de octubre, las
primeras estimaciones de cosecha de
aceituna de mesa para almazara y
producción de aceite de oliva, así como
las previsiones de aceituna de mesa
para la campaña 2014-2015. En total, se
prevé una producción de aceituna de
almazara de 3.121.300 toneladas y,

campańa aceite

según los rendimientos estimados,
esto dará lugar a una producción de
aceite de oliva de 643.000 toneladas,
«lo que supone un 42% menos que la
media de las últimas cinco campañas y
un 56% menos que la pasada campaña,
que fue excepcionalmente buena», ha
asegurado Víboras.

Durante la presentación del
aforo del olivar 2014-2015, Víboras
insistió en que se trata de una primera
estimación que se ha realizado a partir
de «un trabajo exhaustivo», si bien son
muchas las circunstancias que pueden
hacer variar el resultado final a lo largo
de la campaña de recolección. Así, «si
tuviéramos que describir la actual
campaña, podríamos decir que se
espera una producción sensiblemente
inferior a la anterior», ha reiterado.

En líneas generales, «lo primero
que debemos tener en cuenta para
estimar la producción de esta campaña
es que la anterior fue muy buena en
producción», explicó. Además, durante
este año 2014, la climatología no ha sido
favorable para el olivar ya que, por un
lado, las altas temperaturas
primaverales han perjudicado la
floración y el posterior cuajado del
fruto y, por otro lado, se han producido
tormentas de granizo y pedrisco en
algunas zonas de la comarca de Mágina
(Jaén) y en el valle medio del
Guadalquivir, en la provincia de
Córdoba. «La única provincia que no se
ha visto afectada por la mala climatología
ha sido Huelva y, por ello, su previsión
de cosecha es mejor», resaltó.

El aforo oficial de la Junta de Andalucía, presentado a final
de  octubre en Jaén, prevé para la campaña 2014-2015 una
producción de aceite de 643.000 toneladas en toda
Andalucía; 784.000 toneladas en todo el país. Eso supone
caídas respecto a la pasada campaña del 56% en el caso
andaluz y del 55,9% en el caso de España. En el caso de
Jaén, la caída es del 64%, pasando de las 784.000 Tm de la
pasada campaña a las 270.000 previstas para ésta.

¿El regreso a la vecería?
De campańas récord a bajas producciones
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Por provincias, Jaén es la que
marca el descenso en la producción.
Con algo más de 1.220.000 toneladas
de aceituna para almazara, se
espera obtener 270.000
toneladas de aceite, una
producción que supone un 50%
menos que la media de las
últimas cinco campañas y un
64% menos que la pasada
campaña.

España y en el mundo
Andalucía suele aportar

en torno al 82% de la
producción nacional de aceite
de oliva. «Si extrapolamos el
resultado de nuestro aforo,
teniendo en cuenta el peso de
Andalucía sobre el total
nacional, arroja una previsión
de 784.000 toneladas para toda
España», ha detallado Elena
Víboras.

Asimismo, según las
estimaciones del Consejo
Oleícola Internacional (COI), se
prevé una producción mundial
de 2.560.000 toneladas de aceite de
oliva, lo que supone un 19% menos
que la campaña 2013-2014. Para España
prevén un descenso del 50%, que
contrasta con el importante incremento
previsto para Grecia (+122% hasta las
300.000 toneladas), mientras que en
Portugal se espera una ligera
disminución del 1,5%.

En los países extracomunitarios
también prevén, en general, mayores
cosechas. Es el caso de Túnez (206.000
toneladas) o al mismo nivel que la
pasada campaña, como Turquía
(190.000 toneladas). Bajan, sin

La consejera Elena Víboras, en al presentación del primer aforo del olivar andaluz en Jaén. /ag

embargo, en Siria (- 70%) por la sequía
y en Argentina (-80%) por heladas y
vientos.

Consumo y comercio exterior del
aceite de oliva

Según los datos del Panel de
Consumo del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, el consumo de aceite de
oliva se incrementó en un 4,44% en el
primer semestre del año 2014.

En este sentido, la consejera
apuntó que, aunque el aceite de oliva
es el aceite vegetal más consumido en
España (cerca del 70% del total), «aún
nos queda margen para seguir

(Pasa a la pag. siguiente)
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Unión, regulación y precio

para garantizar el futuro

Agustín Rodríguez,

Secretario UPA-A

 opinión

Los agricultores y ganaderos andaluces afrontan un futuro

 lleno de retos, en los que la unión, la regulación y los

  precios tienen que ser las bases sobre las que debemos

asentar todo el trabajo de unas organizaciones agrarias, como

UPA, que serán más importantes que nunca.  La unidad de

acción es la demostración de la fuerza que tenemos

organizaciones y cooperativas para defender la agricultura

profesional, la que está compuesta mayoritariamente por un

sector familiar, de pequeñas explotaciones, generador de

empleo y riqueza y unido inexorablemente al territorio. Desde hace mucho tiempo

venimos apostando firmemente por la unión. Hemos insistido una y otra vez en la

necesidad de dejar atrás posturas y mentalidades del pasado para que los olivareros,

sobre todo, se centren en crecer desde una única vía de viabilidad: la concentración.

Y así seguimos creyendo que agrupándose en empresas de entidad y con peso

en el mercado, las cooperativas y almazaras andaluzas dejarán de estar atomizadas,

de pelear por unos precios justos para nuestros productos. Con empresas que tengan

dimensión conseguiremos hablar de tú a tú a la gran distribución, que es la que nos

marca los precios en origen de forma abusiva y con su política de venta a pérdidas.

Pero no podemos olvidarnos de la gran oportunidad perdida por el Gobierno de

España de plantear un reparto de las ayudas PAC acorde con la defensa de los intereses

de los agricultores y ganaderos profesionales y no en favor de la actividad especulativa.

El Ministerio de Agricultura ha maniobrado de espaldas al sector. No ha refrendado la

unidad de acción que todas las organizaciones agrarias y la Consejería de Agricultura

de Andalucía y el resto de comunidades autónomas le dimos en un frente común sin

precedentes para que consiguiera más presupuesto de Bruselas y la oportunidad de

decidir, aquí, en nuestro país, la forma de repartir las ayudas. En contra de todo lo

esperado, el Ministerio ha penalizado a Andalucía, a nuestros agricultores y ganaderos

profesionales, en favor de una agricultura especulativa que su única razón de ser es

obtener las subvenciones que no necesitan ni revierten en el sector.

Por ese motivo, UPA-Andalucía no puede aceptar una reforma de la PAC que

daña al agricultor profesional, al que genera empleo y mantiene a la población en el

territorio. Y tampoco puede aceptar una reforma de la PAC que nos deja en manos

de la gran distribución, que es la que tiene regulado e intervenido el mercado con sus

políticas abusivas de precios bajos y banalización de los productos utilizándolos como

gancho para el resto de la cesta de la compra. Por eso, los próximos años volverán a

ser los de la lucha por la unión, por la regulación y por los precios justos para

nuestros productos. En definitiva, la lucha por los agricultores y los ganaderos.
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creciendo en los aceites de mayor
calidad». De hecho, ha concretado,
«sólo el 26,5 % de todo el aceite de
oliva que se consume en España es
virgen extra, mientras que en Andalucía
llegamos hasta el 35,75%».

Aunque, sin duda, «donde
tenemos mayor potencial es en el
mercado internacional, donde este
aceite, con cualidades saludables
demostradas científicamente, sigue
ganando cuota de mercado», resaltó.
Al respecto, ha recordado que, según
los datos del COI, el consumo mundial
de aceite de oliva ha aumentado más de
un 25% durante las últimas 15 campañas.

En cuanto al mercado
internacional, Andalucía lidera las
exportaciones en el ámbito nacional,
con el 73%. Así, según los datos de la
última campaña 2013-2014, Andalucía
exportó 776.400 toneladas de aceite de
oliva por un valor de 1.782 millones de
euros. «Una clara muestra de que se
está haciendo un gran esfuerzo por
conquistar nuevos mercados», ha
destacado la consejera.

El precio del aceite es una de
las variables que «mejor toman el pulso
al sector», ha resaltado la consejera,
que ha recordado que esta campaña
2014-2015 «se inicia con unos precios
algo mejores que la pasada campaña»,
con 2,70 euros el kilo en septiembre de
2014 frente a los 2,56 euros el kilo de
septiembre de 2013, lo que supone un
incremento del 5,8%.

En este sentido, Elena Víboras
consideró que «hay margen para que
todos los eslabones de la cadena de
valor puedan obtener beneficio de
forma equilibrada»; por ello, ha
asegurado, hay que seguir trabajando
en concentrar la oferta y mejorar la
posición negociadora, ganar en
eficiencia y competitividad, tanto en
el campo como en la transformación y
comercialización; y adoptar buenas
prácticas comerciales evitando abusos
y guerras de precios que, «a la larga,
no benefician a nadie».

Reaccciones
Desde la UPA-Andalucía,

Agustín Rodríguez aseguraba al
conocerse los datos «que el aforo
confirma lo que se sabía de antemano,
que la 2014-2015 será una cosecha muy
baja, teniendo en cuenta el peso que
tiene el aceite de oliva en esta provincia
y en Andalucía».

(Viene de la pag. anterior)

No obstante, Rodríguez hacía
una reflexión en voz alta. «Pro-
duciendo cada vez más, tenemos cada
vez menos precio. El precio medio por
kilo de aceite producido en los últimos
diez años asciende a 2,225 euros,
mientras que el precio medio en la
campaña 2013-2014 es de 2,039 euros.
Por lo tanto, estamos produciendo a
pérdidas», afirmó.

El responsable andaluz de UPA
manifestó que «no obtendremos más
precio si no organizamos nuestras
ventas, que actualmente están
desorganizadas, dispersas, y con las
cooperativas y almazaras haciéndose
la competencia entre ellas. Esta es la
reflexión que quiero hacer, si tenemos
en cuenta, además, que el precio medio
de 2,03 euros viene de una cosecha
histórica de 1.775.000 toneladas. De
qué nos sirve producir tanto si
tenemos menos precio y menos valor.
Así no se puede seguir».

Para UPA-Andalucía, «estos
datos nos vuelven a dar la razón al
demostrar que la ley de la oferta y la
demanda no funciona desde hace
muchos años», por lo que Rodríguez
insistía en que «la concentración de la
oferta sigue siendo el camino más

campańa aceite

Víboras, presentando los datos del aforo a los responsables de las organziaciones agrarias. /ag

Elena Víboras. /ag

(Pasa a la pag. siguiente)

rápido para contrarrestar las políticas
abusivas de la gran distribución, que
son los que siguen decidiendo los
precios en el futuro inmediato, no
obedeciendo a las cifras de aceite en
el mercado y sí a sus políticas comercia-
les con un producto que siguen utili-
zándo como reclamo».

Para el responsable de COAG,
Juan Luis Ávila, si comparamos los da-
tos del aforo de la Junta con la cam-
paña anterior, «que fue excepcional, las
diferencias son aún mayores (56%
menos en Andalucía, 59% en la pro-
vincia de Córdoba y 64% en la de Jaén)».
Las cifras, aseguró Ávila, son «una mala
noticia para un sector tocado, ya que
con la situación actual nos enfrenta-mos
a uno de los enlaces de campaña más
justos de los últimos años».

¿De qué nos sirve
producir más ace-
ite y más calidad si
los precios bajan
directamente pro-
porcional a la ma-
yor producción?,
se pregunta el
sector.
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¿Hasta cuándo

aguantará este sector?

Juan Luis Ávila,

secretario COAG Jaén

opinión

Los datos del aforo para la próxima cosecha de olivar 2014-

2015 ya son públicos y vienen a confirmar que nos

volvemos a enfrentar a un año de 24 meses, situación no

poco común para  el sector porque, con riego y todo, el olivo es

un árbol vecero.

Analizando la evolución de la pluviometría de los últimos

años, comprobamos que acabamos de atravesar uno de los

periodos húmedos más largos de los últimos 100 años, y en

esta tierra detrás de un ciclo húmedo viene por la puerta

uno seco. No pretendo ser catastrofista, sino recordar que

estas son nuestras reglas del juego y los que estamos a pie

de campo lo sabemos. La diferencia, y muy grande, de nuestra

situación actual respecto al pasado, es que hace años, si la cosecha era larga, el precio bajaba,

pero cuando la cosecha era corta el precio subía,  compensando en parte nuestra renta.

El problema al que nos venimos enfrentando en los últimos años es que esa norma ya

no funciona. En este ciclo especialmente húmedo, con años de buena producción, hemos

sido capaces de aumentar las exportaciones por encima del aumento de la capacidad

productiva. Pero el problema es que este mercado no se ajusta a las leyes de la oferta y la

demanda, y si lo hace de forma puntual es siempre con precios por debajo de los costes de

producción.  Así lo denunciamos hace meses ante las autoridades de Competencia,

obteniendo la callada por respuesta.

En esta situación, desde COAG estamos haciendo una revisión profunda para saber

qué está fallando en el lado del productor, porque hay otros a los que les va mejor. Con ese

prisma, el del olivarero, estamos analizando los mecanismos y estructuras que hemos creado

en este sector en los últimos tiempos para ver por qué no funcionan: ¿Cómo es posible que

en un sector que no deja de crecer en cuanto a consumo y exportaciones estemos cobrando

el kilo de aceituna al precio que lo cobraban nuestros abuelos?

Hace unos días pedimos a nuestra Consejera de Agricultura que Andalucia impulse

una iniciativa ante el Ministerio y en Bruselas, con el fin de que el resto de países productores

tengan un aforo de cosecha oficial, al menos los que forman parte de la Unión Europea. Y si

esto no es posible, que nos sentemos a pensar si estos datos están beneficiando a los más

de 200.000 olivareros que hay en Andalucia. Porque en un mercado donde no se están

cumpliendo las leyes de la oferta y la demanda, siendo nuestra situación netamente

exportadora, estamos enseñando nuestras cartas a nivel mundial, cuando el resto de países

productores (pero, sobre todo, importadores de nuestro aceite), sólo ofrecen sus datos tras

conocer los nuestros, y dan el que les interesa, que no suele tener nada que ver con la realidad.

Por eso, este sector tiene que hacer lo que se hace en toda empresa que está en

quiebra: una revisión profunda y valiente. Porque nos estamos jugando mucho. Diariamente

escuchamos oleadas de propuestas políticas que parecen que van a sacar a nuestra provincia

del triste honor de tener la tasa de desempleo más alta de toda Europa. La realidad aplastante

es que cuando el sector olivarero se activa, crece el empleo, y cuando se para, lo hace la

provincia. Pero este sector se agota un poco más tras cada año de precios bajos, y ese

agotamiento se traslada a cada punto de nuestra geografía. Va siendo hora de arremangarse,

dejarse de paños calientes y centrar nuestros esfuerzos políticos, económicos y sociales

en buscar una salida al mismo. Porque nos jugamos nuestro único motor económico, el

futuro de nuestros jóvenes y el futuro de nuestra provincia.
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El olivar es el principal cultivo de
Andalucía, con cerca de 1,5
millones de hectáreas y uno de

los que más valor aportan a la
producción agraria andaluza (en torno
a 2.000 millones de euros de media en
los últimos años).

Cuenta con 169.459
explotaciones, de las cuáles más de
60.000 están en Jaén, y se caracteriza
por una clara vocación exportadora.
Además, el aceite de oliva y la aceituna
de mesa suman más del 26% de las
exportaciones agroalimentarias
andaluzas. Igualmente, el olivar es el
mayor perceptor de ayudas de Pago
único de la Política Agraria Común
(PAC), con unos 815 millones de euros
(cerca del 50% del total andaluz).

Los datos
-El cultivo que más superficie ocupa:
en torno a 1,5 millones de hectáreas
-30% de la superficie agraria útil de
Andalucía.

La importancia del
olivar en Andalucía

-Jaén y Córdoba concentran el 60% de
la superficie.
-169.459 explotaciones, de las cuales
más de 60.000 están en Jaén.
-Más del 75% de las explotaciones
olivareras son menores de 10 hectáreas.
Tenemos por lo tanto numerosas

explotaciones de pequeño tamaño y un
marcado carácter familiar.
-Uno de los sectores que más valor
aportan a nuestra producción agraria
(23%), unos 2.000 M€ de media en los

últimos 5 años (Fuente: Macro-
magnitudes Agrarias CAPDER).
-Vocación exportadora: el aceite de
oliva y aceituna de mesa se encuentran
entre nuestros productos más
exportados.

En conjunto suman más del
26% de todas nuestras
exportaciones agroa-
limentarias. (Datos ICEX
ene-dic 2013).
-El olivar es el mayor
perceptor de ayudas de
Pago Único de la PAC,
con unos 815 M€
(alrededor del 50% del
total andaluz).
-En Jaén, el 92% del
pago único lo ha
generado el olivar.

La campaña da millones de jornales a miles de familias. /ag

ACEITUNA DE MESA
En cuanto a la producción de aceituna de mesa, también se prevé un descenso, aunque menos acusado. Según

las estimaciones, se recogerán un total de 373.865 toneladas, lo que supone un 15% menos que la campaña anterior y
un 12% menos que la media de las últimas cinco campañas.

Por provincias, en todas ellas se espera menor cosecha que la pasada campaña. Así, en Sevilla, la principal
productora, se calcula que apenas baje un 5% respecto a la pasada campaña, mientras que en Córdoba se espera
recoger unas 50.000 toneladas de la variedad Hojiblanca, un 30% menos que la pasada campaña, aunque esta cifra
puede variar al final, ya que se trata de una variedad de doble aptitud, ha explicado la consejera.

En Málaga, el descenso ronda el 44% respecto a la pasada campaña debido, especialmente, ala climatología
adversa en la zona de producción de aceituna Aloreña.

campańa aceite
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La campaña oleícola
mundial alcanzará una
producción de 2.618.000
toneladas en la presente
campaña 2014/2015, según
el informe elaborado por el
Centro Internacional de
Excelencia para Aceite de
Oliva de GEA Westfalia.
España registrará una
caída de la producción del
47% respecto a la anterior
campaña, ya que
producirá unas 960.000
toneladas, lo que supon-
drá el 36% de la oferta
internacional de aceite de
oliva. La campaña pasada,
el olivar español supuso el 55% del
total de la producción mundial de aceite
de oliva con un total de 1,8 millones.
Estos datos se deben al impor-tante
descenso de la pro-ducción previsto
en zonas como la provincia de Jaén.

Este completo informe tiene una
gran importancia para el sector debido
a sus amplias fuentes de información,
ya que han colaborado en el mismo más
de 50 asociaciones oleícolas,
universidades y grupos de
investigación de los cinco continentes.

Una de las novedades más
significativas de este estudio es el
importante incremento de producción
de Italia, que alcanzará las 450.000
toneladas gracias al buen estado de
los cultivos en las zonas de Puglia,
Abruzo, Umbria y Campania. De esta
forma, Italia aumentaría su producción
de aceite de oliva en un 15% respecto
a la anterior campaña, que no alcanzó
cifras muy elevadas en este país.

la producción mundial
de aceite rondará los
2,6 millones de toneladas

Mientras se prevé que en
España descienda la pro-
ducción un 47%, países como
Italia, con 450.000 Tm, in-
crementará un 15% la suya.

Según las previsiones de GEA
Westfalia, algo similar sucederá en
Grecia que, tras varios ejercicios de
caídas, mejorará sus cifras gracias a las
buenas previsiones de cosecha en
regiones como Lakonia, Creta y
Kalamata. El incremento de producción
respecto al pasado año rondará el 18
por ciento.

Sin embargo, las previsiones
apuntan a una tendencia a la baja en
países como Marruecos, donde se
prevé un descenso de la producción
superior al 25%, sobre todo por la
pérdida de parte de la cosecha a causa
de la pertinaz sequía en las áreas de
Marrakech y Beni Metal. Algo similar
sucede en Estados Unidos, Nueva
Zelanda, y Chile, donde se producirán
descensos en la producción de 19, 25
y 12 por ciento, respectivamente. La
causa en todos los casos son los
factores climatológicos, como la falta
de lluvias en el Sur de California, la
severa sequía que ha reinado en la isla
Sur de Nueva Zelanda, o la ausencia
de lluvias al Norte de Santiago de Chile.
Además, Túnez y Turquía mantienen
producciones en línea con la última
campaña y, sin embargo, Portugal
mejorará su producción por la
situación de plena expansión de
cultivo que experimenta, con un
incremento del 5%.

Existencias
En cuanto a las existencias,

dado que la campaña en Portugal se
ha adelantado a mediados de octubre
por la ausencia de lluvias, se espera
que ronden las 200.000 ó 300.000
toneladas. Juan Vilar Hernández,
presidente de GEA Westfalia, explica
que es una cifra considerablemente
baja comparada con otros ejercicios
debido principalmente a la evolución
de las exportaciones que, con una
media de 150.000 toneladas por mes,
superarán por primera vez en la historia
el millón de toneladas.

En lo relativo a los precios en
origen, Vilar deja claro que «los precios
en origen seguirán una tendencia
alcista hasta el comienzo de la campaña
en Portugal, lo que sucederá en unas
dos semanas. A partir de ahí, si la
tendencia de la oferta se ratifica, se
deberían mantener los precios, tras caer
entre un 5 y  un 15%, entre los 2,2 y 2,5
euros por kilo», indica.
En términos generales, la oferta se verá
afectada con respecto a la pasada
campaña en un 21%. Sucede lo mismo
si se suma tanto la oferta previsible
como las existencias que
previsiblemente estarán disponibles a
mediados de octubre. De esta forma,
durante la campaña 2014/15, habrá una
oferta disponible global de aceite de
oliva en el mundo, un 20% inferior a la
anterior.
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La campaña 2014/2015 que acaba de
comenzar tendrá, como se esperaba,
unos resultados muy inferiores a los

de la anterior, que fue récord. La
producción oleícola se reduce un 64% entre
ambas campañas, de modo que, si hasta
septiembre de 2014 las almazaras
elaboraron 751.000 toneladas de aceite, el
aforo de la actual campaña estima una
cantidad de tan sólo 270.000 toneladas en
nuestra provincia. Haciendo una
comparativa con la media de los últimos
cinco años, el descenso se tasa en un 50%.

Jaén tiene 585.512 hectáreas de
olivar, que según las estimaciones de los
técnicos de la consejería de Agricultura de
la Junta de Andalucía van a dar mucho
menos fruto que un año atrás a
consecuencia de las condiciones
meteorológicas de los últimos meses. La
consejera, Elena Víboras, informaba de que
se recogerán 1.220.600 toneladas de
aceituna, en una campaña «sensiblemente
inferior a la anterior, que fue muy
buena, extraordinaria en producción».

La actual campaña va a estar
condicionada por la elevada
producción de los meses anteriores,
que ha dejado extenuados a buena parte
de los olivos, pero sobre todo por unas
condiciones climáticas desfavorables.
En el mes de mayo, durante la
floración, se alcanzaron unas
temperaturas muy altas que han
mermado el cuajado del fruto, y en
junio hubo tormentas de granizo y
pedrisco que afectaron a olivares de la
comarca de Mágina. El rendimiento
estimado que se ha tenido en cuenta a
la hora de elaborar estos datos se cifra
en un 22,12%.

Empleo
La caída de la cosecha incidirá

directamente en el mercado laboral. La

jaén
Sólo producirá 270.000

toneladas de aceite
En la provincia más
productora de aceite de oliva
del mundo, el primer aforo
arroja una producción de
1.220.600 toneladas de
aceituna, cuya recolección
ofrecerá 4 millones menos de
jornales respecto a la pasada
campaña.

consejera explicaba que según estos datos
del aforo, se prevén casi 4,19 millones de
jornales menos en la provincia de Jaén
respecto a la anterior campaña. Por tanto
si en la de 2013/2014 rondaron los 7
millones de jornales, podríamos adelantar
que sólo se generarán en torno a los 2,9
millones de jornales en nuestra tierra.  Ante
este panorama, Elena Víboras hacía un
llamamiento para que se empiecen a tomar

de manera inminente medidas. «Estamos
dando unas cifras duras, con la suficiente
entidad, como para plantear esas medidas,
y por supuesto el Ministerio de Agricultura
tiene que suprimir ya el requisito de las 35
peonadas para acceder al subsidio agrario».

Mercado
La consejera de Agricultura ha

incidido en la necesidad de mejorar la calidad
de nuestro aceite para lograr una mayor
rentabilidad, señalando que sólo el
26,5% del aceite que se consume en
España es Virgen Extra, aunque en
Andalucía ese porcentaje sube hasta
el 35,75%. En cuanto a los precios, ha
indicado que en el umbral del inicio de
la campaña, en septiembre, el precio
medio mensual del AOVE fue de 2,7
euros/kg, ligeramente más alto que en
ese mes de 2013. «Nuestro actual
liderazgo productivo tiene que
mantenerse ganando en competitividad
a través de la calidad, nuestro principal
elemento de diferenciación. Hay
buenas perspectivas para los
mercados, en los que hay que trabajar
para implantar buenas prácticas
comerciales, mayor equilibrio en la
cadena de valor del aceite de oliva, e
impulsar la concentración de la
oferta.»

Esta campaña, la recolección de la aceituna genera unos 3 millones de jornales en Jaén. /ag


