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Agricultura relega a la industria aceitunera en el plan de ayudas al sector

AGRICULTURA LA CRISIS DEL SECTOR DEL OLIVAR

Agricultura relega a la industria aceitunera
en el plan de ayudas al sector
Asemesa se queja de que no ha recibido el apoyo financiero que le
prometió la Junta en el convenio que se firmó en septiembre
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El pasado 17 de septiembre, la industria de la
aceituna, representada por Asemesa, firmó un
convenio con la Consejería de Agricultura a cuatro
años vista. En él se contemplaban aspectos como el
medioambiental, el I+D+i, la promoción y, sobre
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todo, la financiación. "Con independencia del
convenio queríamos el apoyo de la Junta para esto
último, porque se avecinaba la campaña, faltaba

Recogida de la aceituna a principios de
noviembre en Gibraleón.
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liquidez e íbamos a tener problemas para efectuar
los pagos", señala Antonio de Mora, gerente de
Asemesa.
ENCUESTA

A pesar de que los productores también reclamaban ayudas para acometer la recolección, la
Consejería optó por ayudar a la industria a conseguir la financiación, y así lo justificó Clara
Aguilera: "Ya existe un convenio firmado en julio por nueve cajas que abarca a los
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agricultores y ganaderos de todos los sectores". Añadía, además, que una mayor liquidez de
la industria redundaría en beneficio de los productores, que con esos pagos podrían afrontar
la campaña.
Ahora, dos meses y medio después, la situación parece haberse invertido. Los agricultores
se manifestaron en ante la Casa Rosa el 22 de septiembre y la Consejería, esta vez sí,
prometió ayudas específicas, además de un plan para la reestructuración del sector. A
mediados de noviembre lo presentó: acuerdo con Caja Rural del Sur y Cajasol para la
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concesión a productores de préstamos por un importe máximo de 20.000 euros con
bonificación de intereses. También se incluían en las medidas beneficios en el Impuesto de
Bienes Inmuebles y en las obligaciones con la Seguridad Social.
Ahora, Asemesa se queja de que han pasado los meses y las empresas han quedado
relegadas. "No hemos recibido, hasta la fecha, ningún tipo de respuesta", dice Antonio de
Mora. Para la industria, la falta de liquidez ha tenido un efecto indudable en el desarrollo de
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la campaña. "Es algo que ha influido en la atonía que ha habido en la recolección de este año
y también ha tenido repercusión en los precios, ante la falta de capacidad de la industria".
De hecho, según De Mora, se esperaba una recogida de la aceituna "importante" y, sin
embargo, se ha quedado en "normal-alta". Dicho en cifras, estaba prevista la recolección de
559.000 toneladas a nivel nacional y al final la cifra ha sido de 463.000. La situación ha sido
especialmente dura en el Aljarafe sevillano, donde se recoge la variedad manzanilla de
forma tradicional, con lo que los costes son mayores. "En conjunto, en todo el sector, los
precios han podido caer entre un 15 y un 20%, dependendiendo de la variedad". Y en ello,
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según Asemesa, ha tenido que ver mucho el escaso circulante de dinero del que dispone la
industria.
¿Qué dice la Junta a todo esto? Según De Mora reciben "muy buenas palabras". "El 13 de
octubre se constituyó la comisión de seguimiento del convenio -continúa- y hasta ahora sólo
hemos tenido una reunión, en la que se ha tratado el plan director medioambiental que le
presentamos, hace año y medio", a pesar de que ahora al sector le interesa más solucionar
la restricción del crédito que un proyecto del que ya lleva mucho tiempo sobre la mesa.
"Tenemos que definir el apoyo de las consejerías de Agricultura, Innovación y Medio
Ambiente en el apoyo a la eliminación definitiva de los residuos, pero éste y el de la
financiación son temas diferentes y paralelos".
"Es cierto que se nos ha ido la campaña, pero aún estamos a tiempo de dotar de mayor
dinamismo al sector para tener mayor capacidad de compra de la que hay", afirma De Mora,
que concluye con una reflexión: "Da la sensación de que el único sector que tiene problemas
es el productor; y este problema de la liquidez no sólo afecta a la industria aceitunera; me
sorprende que mientras los agricultores defienden sus intereses las empresas
agroalimentarias permanecen calladas".
La industria aceitunera factura 1.200 millones al año en toda España, de los cuales en torno
al 80% corresponde a Andalucía.

0 votos

ENTREVISTAS CON

09/12/2009 9:47

