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ECONOMÍA

CAMPO ANDALUZ

OLATZ RUIZ

Luz verde al plan medioambiental de
la patronal de la aceituna de mesa
Busca ahorrar agua y mejorar la depuración en las firmas especializadas en aderezo
Casi tres años le ha costado a la
Asociación de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa
(Asemesa) conseguir el apoyo institucional que venía reclamando para poner en marcha su plan medioambiental. Si en verano de 2009
esta asociación se quejaba de que
su proyecto para reducir el impacto
de la industria de aderezo de aceituna en el medio ambiente sólo recibía «buenas palabras», la pasada
semana acogía por fin en su sede
sevillana la firma del convenio de
colaboración para desarrollarlo.
Nada menos que tres consejeros
del Gobierno andaluz –el consejero de Economía, Innovación y
Ciencia, Antonio Ávila, la consejera de Agricultura y Pesca, Clara
Aguilera, y el titular de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo– estaban presentes en la firma. Por la
parte empresarial, también acudió
el presidente de la patronal andaluza CEA, Santiago Herrero.
El acuerdo rubricado, que tendrá
una vigencia de tres años aunque
no cuenta con una dotación presupuestaria concreta, unirá los esfuerzos institucionales y empresariales al proyecto de Asemesa, y
supone la antesala de la puesta en
marcha de un plan director medioambiental que servirá como referente para la aplicación de los
compromisos adoptados.
A partir de ahora, lo prioritario
será determinar la tecnología más
conveniente para la industria de
aderezo y que ofrezca una solución
de manera integral, de forma que
se pueda utilizar para un sector
muy atomizado. El Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera (Ifapa) se encargará de
coordinar las acciones de transferencia de tecnología en colaboración con Asemesa, que además podrá colaborar con otras entidades y
con la organización interprofesional sectorial Interaceituna.
El objetivo prioritario del plan es
disminuir los efectos de los verti-

EL PRECIO
COAG denuncia que productos como el calabacín
o el tomate daniela se
estén vendiendo incluso
por debajo de los 0,15
euros el kilo, precios
que no cubren los costes
de producción.

EL DATO
La producción de aceite
de oliva para la presente
campaña alcanzaá¡ la cifra
de 1.300.000 toneladas, según la UPA, una
cantidad que sería similar
a la de 2009-2010, que ya
fue elevada.

EL PLAZO
Hasta el 15 de abril
está abierto el plazo para
solicitar las becas de formación de Extenda sobre
comercialización internacional. Además, se
amplían a 45 las becas
otorgadas ante la importante demanda.

AGUA EMBALSADA
Sin variaciones en esta
semana en la cuenca del
Guadalquivir, que sigue al
86,04 por ciento de su
capacidad con 7.124

hectómetros cúbicos.
También estables la
Atlántica y Mediterránea
andaluzas.
Aceitunas de mesa andaluza recién salidas de la envasadora y pendientes sólo del etiquetado final. / EL MUNDO

Han pasado tres años
hasta que Asemesa ha
logrado el respaldo de
la Junta a su proyecto
dos de las empresas de aderezo de
aceituna, básicamente reduciendo
el empleo de sosa cáustica mediante la utilización de otros métodos
alternativos para el desamargado y
ablandado. Del mismo modo se
pretende reducir el consumo de
agua, mejorar los sitemas de depuración y reducir la actual dependencia de las balsas, depósitos que
han ocasionado reiterados problemas de roturas y filtrados.
Así lo recalcaba el presidente de
Asemesa, Carlos Jiménez, quien

explicó que «no sólo vendemos
aceituna, sino una marca, un producto específico elaborado de forma especial y con una seguridad
alimentaria que ningún país ofrece. Y no hay contrato que hagamos
con el exterior que no haga mención a las medidas medioambientales de las empresas». Jiménez
también justificó el esfuerzo de la
industria explicando que ha supuesto pasar, de utilizar 35 litros
de agua por cada kilo de aceituna,
a los 1,5 litros que se emplean en
la actualidad.
Dentro del convenio, la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia asume el fomento de la investigación científica y técnica y la
implantación de nuevas tecnologías
en las empresas. Por su parte, la
Consejería de Agricultura y Pesca
apoyará en la regulación de los procesos de transformación agroali-

mentarios; la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica; la
innovación y la formación agraria.
Y a la Consejería de Medio Ambiente le corresponde mediar en la planificación y desarrollo de modelos
de gestión de residuos que minimicen su producción en origen y fomenten su reutilización y reciclado
y velará por la protección y recuperación del ciclo integral del agua.
Por parte de la CEA y la propia
Asemesa, se comprometen a fomentar la adhesión a las cláusulas
contenidas en el convenio de las
empresas asociadas.
La producción de aceituna de
mesa de Andalucía supone cerca
del 80 por ciento de la producción
nacional, que a su vez representa
el 75% del total europeo. De los 50
municipios que se dedican a este
sector, 41 se encuentran en la provincia de Sevilla.

SERÁ NOTICIA
Las reuniones entre las

organizaciones profesionales agrarias en las

que se decidirá si convocan
conjuntamente movilizaciones y la tabla reivindicativa de las protestas.

LA FRASE

«Si buscan
energías
alternativas,
podrían
subvencionar el
aceite de orujo
refinado para
fabricar biodiesel»
–Luis Carlos Valero
Gerente de Asaja Jaén

MALA HIERBA
eUnidad relativa. La habitual foto de los
mosqueteros que se repite cada vez que se
alcanza un pacto, y que hay que recordar
que se exportó desde Andalucía a otros
ámbitos a partir de las sucesivas concertaciones sociales, se ha repetido ante el
acuerdo de las organizaciones agrarias y de
cooperativas con la Consejería de Agricultura en torno a un documento con las reivindicaciones andaluzas ante la futura
PAC. Porque aunque el lema sea «todos para uno», lo cierto es que ni Ricardo Serra,
ni Miguel López, ni Agustín Rodríguez, ni
tampoco Rafael de la Puerta quisieron
confirmar si el acuerdo abría el camino a la
unidad de acción en las protestas programas para este mes en el campo andaluz.
Cada uno sigue pensando más en lo que les
distancia que en lo que les acerca, aunque
hay unanimidad en reclamar el almacena-

miento privado del aceite y medidas de regulación de los mercados. En todo caso,
continúan los contactos entre las organizaciones y algunos se empeñan en la unidad,
como Miguel López , que medio en broma
medio en serio, dijo que iba a hacerle una
oferta a Serra que «no podrá rechazar».
eCoto polémico. Aunque parecía que se estaba produciendo un acercamiento entre
agricultores y cazadores, Asaja considera
inaceptable la propuesta del MARM sobre
las pólizas de seguros, que incluye la eliminación en la cobertura del riesgo de daños
por fauna silvestre o la elaboración de un
catálogo de medidas preventivas obligatorias para poder contratar el servicio. La organización que lidera Pedro Barato considera inaceptable que se proponga la renuncia del asegurado a reclamar al titular del

coto cualquier tipo de compensación, cuando existe una franquicia del 20 por ciento.
Tampoco considera adecuado permitir la
intervención de terceros –como son los representantes de los titulares de los cotos–
en las peritaciones de Agroseguro, por tratarse de actos derivados de un contrato privado entre asegurado y asegurador. Finalmente, a Asaja le preocupa el condicionamiento de la cobertura de este riesgo a la
adopción de medidas preventivas obligatorias acordadas por la Administración, que
puedan suponer un coste para los productores. Así que las negociaciones pueden ir
para largo, y eso que no pocos asociados a
Asaja están también al otro lado de la mesa, como cazadores que son. Incluso salieron a la calle en la manifestación a favor de
la caza cuando Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente.

eFechas señaladas. La proximidad de la cita electoral provoca unas tensiones que no
respetan ni las fechas señaladas. De todos
es conocido que una de las batallas por las
autonómicas más cruentas se va a librar en
Castilla-La Mancha, y allí el voto rural pesa mucho. Ahora se han enzarzado en una
agria discusión dos organizaciones de mujeres rurales, Amfar y Fademur, a través de
sus respectivas dirigentes, Lola Merino y
Elisa Fernández, a cuenta de la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias.
Todo empezó porque Fademur acusó a la
otra organización de no informar sobre la
cotitularidad, mientras que desde Amfar se
les contestó con bríos, acusándolas de
«inexpertas» y de «palmeras del PSOE».
Todo esto en vísperas de la celebración del
Día de la Mujer Trabajadora. Y también en
plena precampaña, claro.

