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Crespo pide al Gobierno el aplazamiento inmediato de 

los ecoesquemas de la próxima PAC 
La renovada consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 
Carmen Crespo, explicó que su Comunidad va a pedir “al Gobierno de España el aplazamiento 
inmediato de la entrada en vigor de los ecoesquemas (ahora denominado ecorregímenes) de la futura 
Política Agraria Común (PAC). 

El motivo que aduce es que éstos, tal y como están definidos, suponen un gasto más para nuestros 
agricultores y ganaderos en unos momentos de crisis”. 

Al respecto, Crespo comentó que “vamos a seguir insistiendo en las alegaciones que, de forma 
conjunta con el sector agrícola, presentamos ante el Gobierno de España para evitar que la principal 
región perceptora de la PAC, Andalucía, pierda más de 500 M€ de la PAC, convirtiéndose en un 
problema más a los ya existente en el sector”. 

Para la consejera, la PAC “no puede ser un limitante”, sino que “tiene que ser una oportunidad en 
estos momentos de subida de costes de producción y de sequía para los agricultores y ganaderos 
andaluces”. 

Y eso, añadió, es lo que va a “seguir defendiendo desde Andalucía, donde hemos sido proactivos en 
las negociaciones, aportando propuestas para lograr una PAC justa para todos y, sobre todo, para 
esta tierra que concentra el 33% de los perceptores de estas importantes ayudas, que han 
demostrado que ayudan a avanzar hacia una agricultura más competitiva y a fijar el territorio en el 
mundo rural.” 

Crespo recalcó que “Andalucía volverá a exigir que se atiendan las alegaciones de Andalucía en el 
seno de la próxima Conferencia Sectorial prevista para este mes de septiembre y que se acuerde, de 
forma urgente, la paralización de la entrada en vigor de la PAC, así como una batería urgente de 
medidas con una bajada de impuestos, que ayuden a paliar los elevados costes de producción que, 
en este inicio de campaña, está sufriendo el sector por la sequía y la guerra de Ucrania. 

En este sentido, aseguró la consejera que “si a estos desafíos le sumamos la aplicación de las 
exigencias ambientales de la nueva PAC, la situación podría ser especialmente complicada para 
algunos agricultores y ganaderos, que llevan años luchando por la sostenibilidad del sector y que se 
esfuerzan a diario para llevar a los mercados alimentos de la máxima calidad.” 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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BARBECHO, UNA OPORTUNIDAD 

Por otro lado Carmen Crespo animó al sector andaluz a “aprovechar la importante oportunidad” 
que supone para los agricultores andaluces la ampliación a 2023 de la flexibilización de los requisitos 
de la PAC para poner en producción las tierras que, en principio, deberían mantenerse en barbecho 
para poder recibir determinadas subvenciones europeas. 

“Numerosos productores de Andalucía se han sumado ya a esta posibilidad”, añadió la consejera, 
pero aún hay margen para seguir sacando rendimiento a miles de hectáreas donde podría crecer, 
por ejemplo, el cereal y el grano que actualmente necesita Europa.” 

Crespo apostó por poner en producción el máximo de superficie disponible para que los agricultores 
andaluces “aumenten la rentabilidad de sus explotaciones conservando las mismas subvenciones y 
contribuyendo, además, a que Europa alcance la suficiencia alimentaria que garantizaría su 
abastecimiento en momentos de especial dificultad como el que vivimos actualmente, entre otras 
razones, por el impacto de la guerra de Ucrania”. 

En Andalucía se están cultivando ya alrededor de 35.700 hectáreas que se encontraban en barbecho 
para cumplir con las exigencias de la PAC. Esta extensión supone el 53% de las 66.000 hectáreas 
consideradas de interés ecológico (SIE) en la Comunidad Autónoma andaluza. 

AGRICULTORES Y GANADEROS, VENDIDOS 

Por otra parte, las organizaciones agrarias, ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía (UPA no se sumó a este manifiesto) volvieron a rechazar el PEPAC 
2023-2027, del que tanto se congratula el ministro de Agricultura, Luis Planas, que entraría en 
vigor el próximo 1 de enero de 2023. 

Estas organizaciones no entienden ni aprueban el trasvase de ayudas de la PAC desde esta región a 
otras CC.AA. 

Los representantes del campo andaluz recuerdan que “la satisfacción de Luis Planas pasa por hurtar 
500 M€ a la principal región agraria de España, machacar su modelo social y profesional de 
agricultura que mantiene vivo su medio rural, además de penalizar su apuesta por la diversificación 
y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.” 

Para ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, “Planas tuvo claro desde un primer 
momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil 
autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener en cuenta las constantes demandas 
de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción.” 

En definitiva, señalan que “el Plan, que ya tiene el visto bueno de Europa, se ha redactado sin 
diálogo, sin estudio de impacto previo y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los 
intereses de algunas CC.AA. y generando desequilibrios y agravios territoriales. 

En este sentido, según los datos que maneja Andalucía, “las medidas del MAPA van a provocar un 
descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras CC.AA, ya 
que, entre otras cosas, penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 
actuales a 20) sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas 
de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y se 
integran en regiones mucho menos productivas.” 

Esta discriminación se evidencia claramente, añaden las OPAs, “si vemos los ecorregímenes en los 
que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número 
de ecorregímenes y el reparto de los fondos de esta partida son, a todas luces, insuficientes si se 
quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo 
andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental con las nuevas regiones 
productivas.” 

Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas que 
entrarán en vigor el próximo 1 de enero será dramático para los agricultores y los ganaderos 
andaluces, máxime en un contexto como el actual de sequía extrema, fuerte crisis energética y de 
incremento desmesurado de los costes de producción, a lo que deberán sumar las pérdidas en la 
PAC, lo que acabará con la rentabilidad de miles de explotaciones andaluzas.” 

Los datos aportados por la Consejería de Agricultura andaluza indican que la nueva PAC provocará 
una merma del 30% en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano; la pérdida del 25% de las ayudas 
percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar, y una reducción de entre el 30 y el 
40% de las ayudas de todo el regadío. 

Por último, indican estas OPAs, “la pérdida de presupuesto no es la única crítica, ya que el Plan 
Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos 
de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector 
productor.” 

Fuente: Agronegocios 

https://www.agronegocios.es/crespo-pide-al-gobierno-el-aplazamiento-inmediato-de-los-ecoesquemas-de-la-proxima-pac/
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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La CNMC recomienda que el RD sobre contratos 

alimentarios obligue a las autoridades públicas a 

notificarle indicios de conductas anticompetitivas 
La CNMC ha publicado el informe sobre el proyecto de Real decreto por el que se desarrolla el 
registro de contratos alimentarios. (IPN/CNMC/026/22). El proyecto analizado tiene como 
objeto desarrollar la organización y el funcionamiento del registro de contratos alimentarios, de 
acuerdo con la previsión contenida en la ley de cadena alimentaria.  

Con esta herramienta se pretende incrementar la protección del productor primario al desarrollar 
un mecanismo que le proporcione mayor seguridad en sus relaciones comerciales. 

Por otro lado, se pretende facilitar tanto las labores de inspección de las autoridades competentes, 
como la tramitación de los procedimientos sancionadores derivados de los incumplimientos de la 
normative aplicable. 

Valoración por parte de la CNMC 

Tras el análisis de la propuesta normativa, la CNMC considera que existen algunos aspectos de 
mejora: 

1. Auditoría de los datos incluidos en el registro. Debe clarificarse la regulación de la 
exigencia de auditoria de los datos incluidos en el registro, debiendo justificarse su adecuación a los 
principios de Buena regulación, así como el mantenimiento de las debidas garantías de 
confidencialidad. 

2. Flexibilización del periodo de inscripción en el registro. La Comisión considera que 
debería flexibilizarse la inscripción de los contratos en el registro, permitiendo su notificación 
después de la entrega del producto por un plazo razonable, aunque la ley de cadena alimentaria 
exige su registro previo a la entrega. 

3. Notificación a la CNMC de prácticas anticompetitivas. Si los datos del registro derivan 
indicios de la existencia de conductas anticompetitivas, deben remitirse a la CNMC para su 
investigación. 

Fuente: Oleorevista 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3871958/cnmc-recomienda-rd-sobre-contratos-alimentarios-obligue-autoridades-publicas-notificarle-indicios-conductas-anticompetitivas
http://imspesaje.es/
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María José Hernández Mendoza, nueva presidenta del 

FEGA 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, el nombramiento de María José Hernández Mendoza como nueva 
presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

Hernández Mendoza es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingresó en 
la Administración del Estado en el año 2003 en el cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y ha 
desempeñado toda su carrera ligada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito 
de la política agraria. 

Hasta el momento actual, ocupaba el puesto de consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
la Embajada de España en Francia y en la Representación Permanente de España ante la OCDE en 
París, entre julio de 2017 y agosto de 2022, además de ser la delegada de España en el Centro 
Internacional de Estudios Agronómicos del Mediterráneo (CIHEAM). Entre enero de 2013 y julio 
de 2017 ocupó el cargo de subdirectora general de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y 
Vitivinicultura en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Amplia trayectoria 

Con anterioridad ejerció como experta nacional destacada (END) en la Unidad de Aceite de Oliva 
y Productos Hortícolas de la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea (2010-2013), y como miembro de la Representación Permanente de España ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, entre 
julio y diciembre de 2008. 

El FEGA es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
que tiene como misión principal facilitar que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se 
apliquen a lograr los objetivos de esta política y lleguen de manera eficaz a los beneficiarios. 

Fuente: Olimerca 

https://www.olimerca.com/noticiadet/maria-jose-hernandez-mendoza-nueva-presidenta-del-fega/31761a05c294caa77ad22a0cd80ea5bd
https://oliveoilexhibition.com/
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El próximo viernes se inaugurará el Centro 

Museográfico del Centro de Interpretación Olivar y 

Aceite de Úbeda 

El próximo viernes se inaugurará el nuevo proyecto museográfico para la mejora de dotación y de 
contenidos expositivos del centro museográfico del Centro de Interpretación Olivar y Aceite de 
Úbeda (Jaén), que fue presentado en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en 
el mes de enero en la Institución Ferial de Madrid (Ifema). En dicha presentación se cuantificó el 
nuevo proyecto museográfico con una inversión de 33.000 euros, 3.000 euros financiados por la 
Asociación Olivar y Aceite y 30.000 euros aportados por la Diputación de Jaén. 

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, subrayó en dicha presentación que esta 
iniciativa “permitirá modernizar, renovar y actualizar uno de los principales espacios de promoción 
del aceite de oliva en la provincia”. Remarcó que el proyecto está dirigido a “optimizar los espacios 
que ya existen en este centro e incorporar nuevos contenidos con el objetivo de mejorar la visita 
turística y ofrecer la mayor información posible sobre la cultura del olivar y del aceite”. 

El objetivo es contribuir “a que quien visite este espacio salga de ahí convertido en un prescriptor 
del aceite de oliva; esto es, que conozca su historia y su cultivo y lo que aporta desde el punto de 
vista social, medioambiental, económico o cultural”, apostilló el presidente de la Diputación. 

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, destacó en dicho acto de presentación en 
Fitur que con este nuevo proyecto se dará un aire nuevo a un centro de referencia que trabaja 
diariamente para formar, divulgar y promocionar nuestro oro líquido y mantener viva la cultura del 
aceite de oliva. 

La regidora local recordó que el Centro de Interpretación Olivar y Aceite comenzó su andadura en 
2013 y lo hizo con el apoyo de 15 socios, entre los que se encontraba el Ayuntamiento de Úbeda. 
Actualmente, la Asociación Olivar cuenta con cerca de noventa socios. 

El centro ha crecido no solo en el número de socios, sino también en actividades y acciones 
encaminadas a acercar a la ciudadanía al AOVE y su cultura, y lo ha hecho a través de cursos de cata, 
talleres de cocina, creación del Club de Cata “Olivar y Aceite, jornadas de análisis sensorial, cursos 
dirigidos a maestros y expertos de almazara,  talleres dirigidos al público infantil, participación en 
ferias especializadas del sector oleícola y agroalimentario, entre otras acciones. 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Además, la alcaldesa ubetense añadió que el centro ha sido un recurso muy importante 
turísticamente hablando, ya que es un lugar en el que los visitantes pueden conocer un poco más 
sobre la cultura del olivar y, además, encontrar diversas marcas de aceites de oliva de la provincia. 
En el año 2019, el centro recibió 13.000 visitas, 74 por ciento turistas naciones –principalmente de 
Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña- y 26 por ciento de turistas internacionales –Francia, 
EEUU, Australia o Alemania-. 

Fuente: Oleum Xauen 

Roma acogerá el 4º Simposio Internacional de Yale 

sobre Aceite de Oliva y Salud 
La Universidad de Yale, en colaboración con la Universidad de Roma Tor Vergata y la Universidad 
de Bari Aldo Moro, ha organizado el 4º Simposio Internacional sobre Aceite de Oliva y Salud que 
se celebrará en Roma del 15 al 18 de septiembre, cuyo programa reúne a un grupo de expertos 
internacionales en esta materia. 

Este simposio reunirá a académicos, organizaciones e industrias involucradas en la investigación y la 
educación relacionadas con el olivo y sus productos. 

Además, supondrá una oportunidad para analizar cómo aumentar la sinergia entre la ciencia, la 
tecnología y la cultura para abordar el cambio climático y la salud del planeta. 

En concreto, se abordarán temas de actualidad relacionados con las áreas de química y ómica, 
bioactividad y bienestar, nutrición y ciencias sensoriales, gastronomía y cultura, agricultura y 
tecnología agraria, economía y política. 

Las presentaciones orales y de carteles, los paneles de discusión, las degustaciones de aceite de oliva 
y las reuniones sociales estimularán el debate y fomentarán las asociaciones y colaboraciones entre 
los profesionales y las entidades participantes bajo los auspicios del Instituto de Ciencias y Salud del 
Olivo de Yale. 

Fuente: Mercacei 

  

https://oleumxauen.es/el-proximo-viernes-se-inaugurara-el-centro-museografico-del-centro-de-interpretacion-olivar-y-aceite-de-ubeda/
https://www.yale.edu/
http://web.uniroma2.it/
https://www.uniba.it/it
https://www.uniba.it/it
https://www.uniba.it/it/eventi-alluniversita/anno-2022/4th-international-yale-symposium#chefcookie__accept_all
https://www.mercacei.com/noticia/57093/actualidad/roma-acogera-el-4-simposio-internacional-de-yale-sobre-aceite-de-oliva-y-salud.html
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PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022 

 

  

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
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20 septiembre 2022 
 

 

Formulario de inscripción, aquí  

https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
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27 al 28 octubre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf

