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PARALIZACIÓN De todos los actos públicos y reuniones hasta después de Navidad

PSOE Completa la bancada en el Pleno

Suspendidalaactividad
cofradeenAlcaudete

FuensantaCanotomó
posesióndesuactade
concejalenel Ayuntamiento

JUNTAS ___La Agrupación de Cofradías pedirá al Delegado Episcopal una
prórroga hasta primavera para la reelección de todas las Juntas de Gobierno
que han finalizado su mandato, excepto la de San Elías.

Redacción
ALCAUDETE | La Agrupación de
Cofradías de Alcaudete anunció el pasado 28 de octubre
que, debido a la situación sanitaria provocada a causa de
la pandemia, se ha decidido
paralizar todos los actos públicos y reuniones hasta después de las próximas fiestas
de Navidad, así como no re-

dactar la agenda cofrade hasta principios del próximo año
“en función de la evolución
sanitaria”. Si bien destacan
que mantendrán su actividad
de Caridad para ayudar a los
vecinos más necesitados.

Prórroga en las juntas
Así mismo, desde la Agrupación informan que solicita-

rán al delegado Episcopal de
Cofradías una prórroga hasta
la próxima primavera para la
reelección de las Juntas de
Gobierno de las juntas que
han cumplido sus mandato,
por lo que la cofradía de San
Elías, al haber iniciado ya este proceso, quedaría al margen de esta solicitud.
Del mismo modo, desde la

Agrupación de Cofradías de
Alcaudete informaron que todas las Hermandades de la localidad seguirán velando por
el enriquecimiento espiritual
de sus cofrades animándoles
a la asistencia dominical de la
Santa Misa y concluye diciendo que “seguirán velando por
el cumplimiento de sus compromisos solidarios.”

ALCAUDETE | El salón de actos de
la Casa Municipal de la Cultura acogió el pasado 29 de octubre la celebración del Pleno
Municipal en el que, entre
otras cuestiones, se acordó la
toma de posesión de su acta
de concejal por el PSOE, de
Fuensanta Cano Martos, que
será la edil número 13 del grupo socialista de los trece
asientos que obtuvo el Partido Socialista Obrero Español
en las últimas elecciones locales celebradas en 2019.

Vecina de Los Noguerones
Fuensanta Cano Martos es natural y vecina de Los Noguerones y llega al Ayuntamiento
tras quedar vacante el cargo
dejado por Francisco Buena-

ño Melero, fallecido el pasado 27 de junio, por lo que fue
llamada la siguiente que figuraba en las listas del PSOE
en las pasadas elecciones para tomar posesión de su correspondiente acta y completar la bancada en el Pleno.

1ª Teniente de Alcalde
En la última sesión plenaria
también se acordó la ratificación como primer Teniente
de Alcalde, la concejal delegada de Cultura, Turismo y
Deportes, Yolanda Caballero
Aceituno, quien además entrará a formar parte de la Junta de Gobierno Local en sustitución en ambas funciones
del tristemente desaparecido
Francisco Buenaño.
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OBRAS En el Centro de Recepción de Visitantes y en “El Ruedo”

COVID-19 Medidas para evitar contagios

Mejoraseninstalacionesycalles

Sinaglomeracionesenlos
cementeriosdeAlcaudete

| El Ayuntamiento
de Alcaudete informó de la
finalización de las obras de
mejora que se han realizado
en el Centro de Recepción de
Visitantes del castillo calatravo de Alcaudete y que
han supuesto una inversión
de 39.614,30 euros enmarcadas en el Plan de Dinamización del Sector de la Construcción. Tras diez años de
funcionamiento se ha sustituído toda la pavimentación
interior del centro.
También la urbanización
“El Ruedo” contará en los
próximos meses con una notable mejora paralelamente
al canal. Según el Plan General, este tramo figura como calle, y una de las obras
proyectadas son acondicionarla como tal, dotándola
de saneamiento, iluminación, pavimentación, mobiliario y, a la finalización, dotarla de maquinaria de ocio
y gimnasia para mayores

ALCAUDETE

DESARROLLO ECONÓMICO Una decena de beneficiarios

Clausuradelcursodecamarero
ALCAUDETE | El alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, presidió el pasado 9 de octubre el
acto de clausura y entrega de
diplomas a los alumnos que
han superado el curso de “Camarero de restaurante-bar”
organizado por el Área de
Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Alcaudete.
El curso ha recibido una subvención del Área de Empleo
de la Diputación de Jaén por
importe de 5.000 euros.

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete estableció un
protocolo de seguridad sanitaria para las visitas a los cementerios de Santa Catalina y
de Los Noguerones, que permanecieron abiertos en los
días y horas habituales excepto los días cercanos a la
festividad de Todos los Santos, que se amplió desde las
08 a las 20 horas.
Así, hasta el día 3 de noviembre se reforzaron la limpieza y desinfección de zonas
comunes, se dispuso de un
itinerario de entrada y salida,

con control de acceso y temperatura, dispensadores de
gel en la entrada y en las
fuentes, distanciamiento interpersonal de al menos 1.5
metros, obligatoriedad del
uso de mascarillas, y prohibición de fumar en el interior
del recinto así como formar
grupos de más de seis personas, permanecer más de una
hora en el interior del recinto, prohibición de venta ambulante, recomendación de
no prestar herramientas y el
cierre de los aseos de las instalaciones.

vivir alcaudete

Impreso en papel
100% reciclado

CON 380.000 EUROS

Alcaudetese
beneficiarádelas
ayudasdelPlan
Reindus
ALCAUDETE | El Programa de
Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (PLan Reindus) del Ministerio de INdustria, Comercio y Turismo, beneficiará a una empresa local
con una ayuda próxima a los
380.000 euros.
Se trata de uno de los 33
proyectos andaluces acogidos al programa y que se repartirán en conjunto una inversión total de 26,13 millones
de euros. En toda España,
han sido 275 los proyectos seleccionados, que representan
una inversión total de 424 millones de euros y de un préstamo de 289,5 millones.
Según la delegada del Gobierno, Catalina Madueño,
“Reindus es un buen instrumento de apoyo al sector industrial, especialmente a las
pymes, sobre todo en un momento tan delicado como el
que vivimos.
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III Plan Estratégico
de la Universidad de Jaén

LaUJAseplantealosretosy
estrategiasparaelpróximoquinquenio
El Gobierno de la institución académica jiennense debate cómo afrontar sus retos para el próximo lustro con el horizonte de internacionalizar y
adaptar toda su actividad a las nuevas demandas sociales y a las expectativas del estudiantado nativo digital, reimpulsando su compromiso social
y su papel tractor en la transformación socioeconómica y cultural de Jaén a través de la generación y transferencia del conocimiento
institución definidos apartirdel análisis delcontexto existente en cada momento. Y puesto que

A PARTIR DE AHORA, FASE DE
DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD
Terminado el proceso de definición de los
primeros aspectos básicos del próximo Plan
Estratégico en los que se viene trabajando
desde febrero, la UJA comienza ahora distintas
presentaciones dirigidas a la comunidad
universitaria y a órganos representativos de la
sociedad jiennense, en las que se expondrán
los objetivos estratégicos y se describirán las
prioridades que marcan cada uno de ellos y las
actuaciones que se desplegarán para llevarlas
a cabo.

E

l Plan Estratégico de la UJA, el que
marca las pautas de cómo debe ser
la institución académica jiennense
llegaasufinenestecursoyelRectorado de la Universidad se plantea ya cómo debe
ser yquéseesperadelaUJAenelpróximolustro.
Es por ello por lo que desde ya ha comenzado a

plantearse los ejes sobre losque pilotar elIII Plan
Estratégico(2021-2025).Elretopasapordefinirlos
grandes objetivos y prioridades que orienten el
gobierno y la gestión de la UJA en los próximos
años, especialmente en un ambiente de incertidumbre como el generado en los últimos meses
que requiere de las organizaciones una capacidad creciente de adaptarse a las circunstancias.
Pero esta visión estratégica no es nueva. La gobernanza de la Universidad de Jaén está guiada
desde el año 2003 por planes estratégicos de la

esteaño2020culminaeldesarrollodelIIPlanEstratégico de la UJA 2014-2020, el Rectorado trabaja desde febrero en este tercer Plan, que tiene comolema'Transformandoelpresenteparaliderar
el futuro'.
El propio rector, Juan Gómez, ya ha señalado
como retos que tiene que afrontar la UJA en los
próximosaños,entreotros,lanecesidaddeadaptar la oferta de titulaciones y las competencias
entrenadas a las demandas sociales y a las necesidadescambiantesdelentornosocioeconómico

JUAN GÓMEZ. Rector de la Universidad de Jaén
“Eldesarrollodeunainstitucióncomola
UJAsoloseconsigueconunabuena
planificaciónestratégica”
¿QuéventajaspermitedefinirdesdeyalaUJA
delpróximolustro? El desarrollo de una
institución de la complejidad y relevancia de la
Universidad de Jaén no se puede dejar al azar,
sino que requiere de una visión a medio y a
largo plazo, a partir de un análisis de los retos a
los que se tendrá que enfrentar en el próximo
quinquenio, pero también en los siguientes, y
eso sólo se consigue con una buena
planificación estratégica compartida por todos
los miembros de la comunidad universitaria. La
anticipación de los retos y la planificación
estratégica permite alinear los esfuerzos de la
institución con esos objetivos compartidos que
definen el Plan Estratégico, actuando éste
como guía de la actividad de toda la institución.
Esa es su principal ventaja y una necesidad
ineludible.

Conesteescenariodeincertidumbre,esta
visiónestratégica¿esmásnecesariapero

muchomásdifícildedefinir? La planificación
estratégica es necesaria siempre,
independientemente de las condiciones más o
menos cambiantes con las que toque vivir en
cada época. La clave de la situación actual es
que los cambios se suceden cada vez más
rápidos y la pandemia ha contribuido aún más
a acelerarlos, generando nuevos retos y nuevos
compromisos. Esa es una de las razones por las
que el nuevo Plan Estratégico de la UJA que se
somete ahora a la consideración de la
comunidad universitaria y, en general, de la
sociedad jiennense, define los objetivos
estratégicos a un nivel general y personalizados
para las características de la Universidad de
Jaén, de su entorno, y una serie de indicadores
clave que permiten realizar un seguimiento de
hasta qué punto se cumplen esos grandes
objetivos.

Hablandelaparticipacióndelacomunidad

universitariaenladefinicióndelplan¿cómose
hainvolcuradolaUJAhastaelmomentopara
definirlo? El plan parte de un diagnóstico
extenso de la situación de la Universidad y de su
posicionamiento en los sistemas universitarios
andaluz y español, principalmente, aunque
también en el internacional, en todos sus

ydelasorganizacionesempleadoras,adaptarlas
formasdedocenciayaprendizajealasnuevascaracterísticas del estudiantado o la necesidad de
una transformación digital que abarque los distintos ámbitos de actividad de la universidad.
Además, de estos desafíos generales, el Rector
de la Universidad de Jaén considera que es preciso atender los retos singulares de la UJA relacionados con su papel de transformación social,
económica y cultural de la provincia, no solo a
partir de la formación y del capital humano, sino
también a través de la innovación, el emprendimiento, la transferencia del conocimiento y la
proyección de la cultura.
ElprocesodeelaboracióndelIIIPlanEstratégico de la UJA se está desarrollando a través de un
conjunto de fases realizadas secuencialmente,
donde la participación está desempeñando un
papel fundamental. En la actualidad, ya se han
llevado a cabo las tres primeras fases: la de definición de aspectos básicos; la de diagnóstico estratégico y una tercera de formulación estratégica.Ahoraseiniciaunnuevoprocesoporelquese
realizarán distintas presentaciones dirigidas a la
comunidad universitariayaórganos representativos de la sociedad jiennense, en las que se expondrán los objetivos estratégicos y se describiránlasprioridadesquemarcancadaunodeellos
y las actuaciones que se desplegarán para llevarlas a cabo.

ámbitos de actuación. El primer borrador de
este diagnóstico, coordinado por el
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del
Cambio, y realizado por el Consejo de
Dirección, fue discutido, corregido y ampliado
en el seno del comité director del Plan
Estratégico, donde están representados los
distintos grupos de interés de la UJA. A partir
de esta discusión se definieron los objetivos
generales del Plan y se terminó de configurar el
documento que ahora se somete a la discusión
de toda la comunidad universitaria con
reuniones específicas para tratar estos objetivos
con los distintos órganos colegiados (Claustro,
Consejo Social) y miembros de la comunidad
universitaria (Direcciones de Centro y
Departamento, órganos de representación de
los trabajadores, Consejo de Estudiantes y la
comunidad universitaria en general), así como
con el Consejo Económico y Social de la
provincia. Es en estas reuniones y en la web
abierta para recibir aportaciones de cualquier
persona interesada, en las que se terminará de
configurar la propuesta de Plan que finalmente
el Comité Director elevará al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social de la UJA para su
discusión y, en su caso, aprobación final.
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FLOR DE ESPLIEGO Actividad enmarcada en ‘Tejedoras de Futuro’

OBISPO La ceremonia fue presidida por el obispo de Jaén

SenderismodeOrientación
paralasmujeresdeAlcaudete

ConfirmacionesenSantaMaríalaMayor

ALCAUDETE | La Asociación de

Mujeres “Flor de Espliego”
de Alcaudete realizó el pasado 17 de octubre una actividad denominada “Senderismo de Orientación”, enmarcada en el proyecto Tejedoras de Futuro III, incentivada por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de
Andalucía.
Las participantes recibieron a través de un grupo de
WhatsApp a sus teléfonos

móviles14 fotografías con
monumentos, rincones y
particularidades de Alcaudete, la actividad consistió
en localizar cada uno de los
lugares fotografiados haciéndose un selfie y resultando ganadora la primera
en completar el recorrido.
Según informó la asociación, la actividad aportó importantes ventajas a las participantes, ya que al ser individual está exenta de ries-

gos Covid 19, ha permitido
caminar el recorrido superior a seis kilómetros, demostrar un alto nivel de conocimiento de la localidad
ejercitando la atención y la
observación, además de facilitar el manejo de las nuevas tecnologías. Todo ello
sin olvidar la perspectiva de
género que envuelve a la actividad con visitas lugares
cargados de trabajo contra
la Violencia de Género .

| El obispo de Jaén,
Amadeo Rodríguez Magro, presidió la tarde del jueves 8 de octubre, en el templo parroquial
de Santa María la Mayor de Alcaudete, la celebración del Sacramento de la Confirmación a
37 fieles de la parroquia. Confirmaciones atrasadas por motivo
de la pandemia y por lo que algunos decidieron aplazar para
el próximo año.

ALCAUDETE

MuestradedevociónalaFuensanta
ALCAUDETE | Cientos los alcaudetenses y devotos de la Santísima Virgen de la Fuensanta se
acercaron a visitarla en su Santuario el pasado 10 de octubre,
el día que inicialmente estaba
prevista su Coronación Canónica Pontificia.
A la hora de la misa, el Santuario tardó poco en completar
el aforo establecido, por lo que
algunos de los asistentes tuvieron que permanecer en la puerta del Santuario sin poder acceder al templo.

Cinco detenidos por
robo en el cementerio
de Alcaudete

Sucesos
año tras tener conocimiento la
Guardia Civil de la localidad
cordobesa, que se estaban cometiendo en un corto espacio
de tiempo, hurtos de objetos
decorativos y piezas de varias
sepulturas en el cementerio de
Baena.

en un centro de reciclaje y desguace de la provincia, se procedió a realizar una inspección en el mismo que permitió
la localización de numerosas
piezas de bronce, con motivos
de ornamentación funeraria,
como cruces, eslabones de sepultura, candelabros, jarrones, etc…, algunos de ellos de
similares características a los
sustraídos en el cementerio de
Baena que fueron intervenidos.

Motivos religiosos

Robos en Alcaudete

Ante ello y al sospecharse que
dichas piezas y objetos decorativos pudieran encontrarse

El avance de la investigación
permitió averiguar que parte
de las piezas intervenidas ha-

ALCAUDETE |Efectivos de la Guar-

dia Civil detuvieron a prinicipios de octubre en Baena a
cinco personas, de edades
comprendidas entre los 36 y 54
años de edad, cuatro de ellos
como supuestos autores de 12
hurtos de objetos decorativos
y piezas de ornamentación funeraria y ha investigado a otro
como supuesto autor de un delito continuado de receptación.
Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado

bían sido sustraídas en 12 hurtos cometidos en las localidades de Baena y Luque en la
provincia de Córdoba y Alcaudete en la provincia de Jaén
(don de algunos de los robos
todavía no se habían denunciado) que más tarde fueron
reconocidas por los denunciantes y averiguar que los robos estaban siendo cometidos
por un grupo de personas de
edades comprendidas entre
los 36 y 54 años de edad, tres
hombres y una mujer, conocidos por sus antecedentes policiales por la supuesta comisión de delitos contra el patrimonio.

vivir alcaudete
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica de Alcaudete

VALERIANO MARTÍN CANO - ALCALDE DE ALCAUDETE

‘Alcaudete tiene un gran
futuro a medio plazo’
El alcalde de Alcaudete informa en
esta entrevista de la evolución de la
pandemia del Covid-19 en la localidad así como de los aspectos que en
estos momentos centran la mayor
atención de su equipo de Gobierno.
El Ayuntamiento destina cerca de 1,9
millones de euros al Plan de
Reconstrucción Económica del municipio.
ENRIQUE GARCÉS

E

n un año atípico por la presencia del
Covid-19, en el que numerosos negocios
se han visto obligados a cerrar durante
meses, buen número de trabajadores y sus
familias se han visto afectados por la aplicación de ERTE’s, el desempleo así como por
la suspensión de las ferias y fiestas populares, el Ayuntamiento de Alcaudete fue de los
primeros en dar un paso adelante y presentar un Plan para la Reestructuración
Económica de la Localidad, con cinco medidas prácticas y realistas que, como reconoce
Valeriano Martín “tratan de no dejar a nadie
fuera, y contribuir a paliar los efectos negativos que sobre el tejido social y económico
ha provocado la actual pandemia”.
¿Cuál es la situación actual de la pandemia
en la localidad?
-Ningún municipio se ha quedado libre de
Covid-19, y por supuesto Alcaudete también
se ha visto afectado por la pandemia, aunque con ratios por debajo de otros municipios de nuestra comarca. Afortunadamente
no hemos llegado al punto - a dí de hoy- de
tener que establecer limitaciones a la movilidad de nuestros vecinos. Actualmente (18
de octubre) en Alcaudete contamos 31 casos
activos de Covid-19, incluyendo los detectados en los diferentes núcleos urbanos del
municipio. Hemos pedido reiteradamente a
la Junta de Andalucía que informe pormenorizadamente del número de casos diferenciando los núcleos de población, pero de
momento no nos han atendido, cuando esto
sería muy conveniente a la hora de tomar
medidas. Por el momento tenemos que preocuparnos por que la pandemia no nos paralice.
¿Cómo se está planteando la campaña de la
aceituna en el municipio?
- Hemos mantenido diferentes reuniones
con los agricultores para tratar de establecer
los protocolos de seguridad en los tajos y
evitar la propagación de la pandemia. Este
va a ser un año especialmente complicado,
porque entre otras razones, el albergue de
trabajadores temporeros que todos los años
abría durante un mes, este año no se abrirá
porque los técnicos han considerado que
con la reducción de aforo -que solo permitiría cobijar a cuatro hombres y una mujer- y
la reducción del 51% en su financiación por
parte de la Junta de Andalucía hacen totalmente inviable su apertura. Pero el que no
abramos no quiere decir que no vayamos a
hacer nada, ya que pondremos en marcha
un Punto de Información coordinado por los

Servicios Sociales. También se han abierto
los plazos para solicitar plaza en las guarderías temporeras, con un ratio de 12 menores
por guardería que esperamos abrir en la primera quincena de septiembre.
¿Han tenido buena acogida entre los vecinos las medidas adoptadas para la reconstrucción económica de Alcaudete?
- Estamos viviendo una situación que no
esperábamos vivir ni en nuestros peores
sueños. Como responsables municipales nos
importa el bienestar de las familias, y ello
pasa por su subsistencia económica. Gracias
al buen estado financiero del Ayuntamiento
hemos podido abrir cinco líneas de ayudas;
una para pymes y autónomos, otra también
para sus inversiones, una tercera para el
sector de la construcción, que es la que
cuenta con una mayor dotax¡ción económi-

COVID-19

“Tenemos un índice de
contagios por debajo del de
otros pueblos de nuestro
entorno, pero es importante
seguir haciendo las cosas bien
y no bajar la guardia”
ca, 1,2 millones de euros para quince proyectos de obras menores que también eran
necesarios en la localidad. También estamos
priorizando las ayudas a las familias más
necesitadas colaborando con Servicios
Sociales y ampliando la dotación de

AYUDAS

Alcaudete ha puesto en
marcha un programa con
cinco líneas de ayudas para las
familias, pymes, autónomos y
empresas constructoras que
han supuesto un desembolso
que roza los dos millones de
euros
Emergencias Sociales, Todo ello ha supuesto un gran esfuerzo económico, porque la
política es útil cuando se está al lado de las
personas, por ello todas las decisiones del
equipo municipal han ido encaminadas a
ayudar a la gente, como la modificación de
las tarifas de agua del tercer trimestre de
este año. Son muchas cuestiones y desde
el equipo de gobierno no paramos de dar

Valeriano Martín Cano.

ALCALDE DE ALCAUDETE

vueltas para estudiar nuevas ayudas. También
hay que tener en cuneta que el chequelibro
este año ha atendido al 100% de las solicitudes, atendiendo a 187 niños de Educación
Infantil, que han recibido cada uno un cheque
de 120 euros para material escolar.
Con este escenario ¿Cómo ve el futuro?
-Lo veo con mucho optimismo. Alcaudete es
un pueblo que por su devenir históricosiempre ha tenido muy poca autoestima, pero las
cosas están cambiando y los alcaudetenses de
hoy han aprendido a crecerse ante las dificultades. Además los vecinos entienden perfectamente lo que está pasando y tienen una gran
disciplina social, respetando las medidas
sanitarias adoptadas por las autoridades.
Además estamos trabajando de cara al futuro,
y a medio plazo los pronósticos empresariales
que tenemos son muy relevantes ya que
Alcaudete se va a beneficiar de un importante
desarrollo de su tejido empresarial, además
de otros proyectos de gestión municipal que
van a suponer una gran transformación urbana del municipio. Son proyectos muy ambiciosos, como la remodelación del Parque de la
Fuensanta o la profunda transformación que
se va a realizar en el acceso a Santa María y en
todo el entorno del castillo calatravo, con
dotación de nuevos espacios para aparcamiento y que va a mejorar el paisaje urbano

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA

Este va a ser un año
especialmente complicado
entre otras razones porque el
albergue de trabajadores
temporeros no podrá abrir sus
puertas, aunque sí lo harán las
guarderías.
de Alcaudete.
¿Y cómo se vive esta situación desde el
Ayuntamiento?
-Ahora todos estamos trabajando más que
antes de la pandemia, porque a las tareas
propias de la gestión municipal se ha
sumado la gestión del Covid-19. Estamos
aquí por responsabilidad, pero estamos
aquí haciendo lo que nos gusta que es ayudar a la gente. Alcaudete va a tener un
gran futuro, y lo digo con pleno convencimiento de mis palabras. Vamos a tener un
gran futuro a medio plazo.
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica de Alcaudete
MERCERÍA “ALMA”

“CLICK” FOTOGRAFÍA

Coraje de A

(1
El Sandra Herrador Rosales abrió su mercería el pasado
mes de marzo, cinco días antes de la declaración del
Estado de Alarma y del confinamiento general. Vió como
se ponían en peligro sus sueños y todos sus ahorros ya que
tuvo que seguir pagando todos los gastos de la tienda.
Ahora confía en recuperarse aunque sea lentamente.

CALZADOS Y CONFECCIONES MOLINA

Manuel Molina Gutiérrez tiene dos comercios en
Alcaudete, una zapatería y otro de confecciones que lleva
abierto más de veinte años. Ambos los cerró a causa de la
pandemia en primavera y aunque nota que las ventas se
recuperan poco a poco, no deja de estar preocupado por el
desarrollo del coronavirus en la localidad.

ZAPATERÍA FUENSANTA ZAPATA

Fuensanta Zapata tiene negocio de zapatería desde hace
más de veinte años, antes se llamaba “Calzados Estilo” y
hace poco que creó su propia marca. Aunque cerró la
tienda no ha parado de atender a sus clientes a través de
las redes sociales y ya tiene encargados los pedidos para
el próximo verano de zapato de señora y caballero.

Julián Amaro Roldán es fotógrafo y en mayo de 2019 abrió
su negocio al público. Afortunadamente reconoce que
durante el confinamiento pudo trabajar desde casa y que
gracias a lo diversificado de su actividad, con desarrollos
web, diseño gráfico y publicidad está consiguiendo
mantenerse a flote y “mejor de lo que esperaba”, dice.

PERFUMERÍA YOLANDA

Yolanda García González tiene su negocio de perfumería y
droguería desde hace más de veinte años. Como tiene
productos de limpieza pudo permanecer abierta por las
mañanas durante los meses de confinamiento. Desde su
tienda ha suministrado guantes, desinfectantes y lejía a
los colectivos esenciales durante esos meses.

CALZADOS ORTEGA

Noelia Camacho se hizo cargo del negocio que ya tenían
sus suegros desde hace muchos años. Trabaja con calzado
de señora, caballeros y niños, además de bolsos. Desde
que reabrió el 11 de mayo reconoce ‘que la situación es
complicada y se venden más zapatillas de andar por casa
que zapatos de tacón’.

Iniciamos este mes las visitas a alg
Alcaudete que tuvieron que cerrar
de la alerta sanitaria. Algunos tiene
otros han abierto hace pocos mese
ilusión y el coraje del espíritu alcau
sabido crecerse ante la adversidad
primer día y adaptándose a las circ
CONFECCIONES “DONNA”

Loli Ceballos abrió su comercio de confección de moda
para mujer en noviembre del pasado año y -como muchos
otros- tuvo que cerrar el 13 de marzo. Desde que reabrió
sus puertas el pasado mes de mayo reconoce que “no
terminamos de despegar”, y cree que las ayudas del
Ayuntamiento han sido un alivio, aunque no la solución.

ALCAUDECOR

Domi Álvarez Serrano lleva trabajando en su floristería
más de veinte años y reconoce que el negocio ‘está fatal en
comparación con otros años, sobre todo ahora, en plena
campaña de Todos los Santos’. No pierde la esperanza en
que pronto se recupere la ‘alegría compradora’, aunque
puede que tarde... ‘porque las flores no son de necesidad’.
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Especial | Plan para la Reconstrucción Económica de Alcaudete
“CAYCO” BOUTIQUE

DEPORTES ANTELO

Alcaudete

)

gunos de los comerciantes de
el pasado mes de marzo a causa
en una larga historia a sus espaldas y
es, pero todos son reflejo de la
detense que desde siempre ha
d manteniendo viva la ilusión del
cunstancias.
PELUQUERÍA HIDALGO

María José Hidalgo pertenece a la segunda generación de
la familia que regenta esta peluquería desde el año 1983.
Dice haber tenido mucha caída de negocio con la
pandemia y la cancelación de eventos y festejos.
“Afortunadamente tenemos trabajo, aunque es diferente
ya que la gente viene a lo esencial”.

CENTRO DE ESTÉTICA IRENE PEDROSA

Irene Pedrosa abrió su centro de estética en agosto de
2019 y también reconoce que con la pandemia el volúmen
de negocio es mucho menor que el año pasado en estas
fechas, ‘ya que la cancelación de bodas y festejos nos ha
quitado buena parte del trabajo’, dice. Sin embargo,
espera con ilusión que la situación se restablezca.

Mari Carmen Villén lleva treinta y cinco años con su
negocio de moda en diferentes emplazamientos. Cerró el
pasado mes de marzo y no pudo abrir hasta julio, cuando
tuvo que contratar una persona. Lamenta que las ventas
hayan bajado a pesar de haber tenido rebajas de hasta el
70% sobre el precio marcado.

KARMELI MODA JOVEN

Carmen Bermúdez tiene dos tiendas en Alcaudete, una
dedicada a moda infantil y otra a confección de mujer que
regenta desde 2002. Asegura que esta es la peor crisis que
ha vivido ‘y con diferencia’. Las ventas le han caído a la
tercera parte del año pasado. La ropa de niño con la vuelta
al cole es lo que está salvando el negocio, dice.

TEJIDOS Y CONFECCIONES ‘MANOLO’

María Dolores Arenas Cano se hizo cargo del negocio de su
padre en uno de los comercios con más solera de
Alcaudete. En la larga andadura de la tienda se ha vivido
de todo... ‘pero nada comparable a esto’. Asegura que la
tienda ‘no tira’ y ahora ha ampliado con mascarillas la
amplia oferta de telas, tapicerías y ropa de hogar.

Miguel Ángel García Antelo abrió su primera tienda de
ropa deportiva en 2006 y en 2010 se desplazó a su actual
emplazamiento. Asegura que hay una “evolución lenta”
de las compras pero confía en que se vaya recuperando,
aunque señala que muchos clientes se han decantado por
hacer sus compras a través de internet.

FLORES Y COMPLEMENTOS CRISTINA ZAFRA

Cristina Zafra abrió su tienda de artesanía floral y
complementos para novias hace dos años, aunque
comenzó hace más de siete años primero en casa y luego
en el Mercado de Abastos. Reconoce que hasta la
pandemia ‘iba todo estupendamente’ y tenía acuerdos
para decoración con salones de ceremonias e iglesias.

CALZADOS GELEN

Gema Montenegro Serrano tiene su zapatería desde 1982.
Reconoce que en función de las cosechas de aceituna
siempre ha habido altibajos ‘pero esta crisis es más
fuerte’, asegura. La cancelación de festejos le ha hecho
perder más del 60% del negocio ‘sobre todo la cancelación
de la Semana Santa y de las bodas’.
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vivir
el paraíso

ÚbedayBaeza, emblemas

PASEO POR BAEZA

patrimonialesdel ParaísoInterior
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior con la vista puesta en el corazón geográfico y turístico
de la provincia: las dos ciudades jiennenses que el año próximo cumplen su mayoría de edad como
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un catálogo vivo del Renacimiento; un dossier arquitectónico
inigualable, con la pluma de Vandelvira como mayor exponente y con una actividad cultural y social que ya
en el siglo XV dejaron de manifiesto que eran ciudades influyentes con una nobleza con mando en plaza.
UN REGUSTO PATRIMONIAL
ADEREZADO CON UNA INTENSA
AGENDA CULTURAL
Úbeda y Baeza ofrecen rincones recoletos,
edificios, gastronomía, propuestas de
oleoturismo, un entorno natural que abriga a
ambas ciudades que bien merecen una visita.
Dos tesoros renacentistas dispuestos en el
corazón de un manto de olivos. De un valor
patrimonial incalculable, estas poblaciones te
dejarán un recuerdo imborrable de un Paraíso
Interior, el de Jaén, que dejarán al viajero con
un regusto señorial y patrimonial que debemos
completar con la ingente agenda cultural que
atesoran ambas ciudades.

Ú

beda y Baeza atesoran el mérito
de ser las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad más cercanas la una de la otra. Un binomio inseparable que juntas forman el mejor conjunto patrimonial del Renacimiento Andaluz
con un catálogo de edificios y construcciones renacentistas, obras la mayoría de ellas de Andrés
de Vandelvira y Berruguete, que a día de hoy hacenquecualquier visita aambas ciudades transporten al viajero varios siglos atrás.
Noenvano,multituddeedificiospúblicosque
alberganoficinasmunicipales,unacomisaríade
Policía, los Juzgados o un sinfín de servicios del
Estado se prestan en casas palaciegas o cons-

trucciones renacentistas adaptadas a la modernidadyquehanpermanecidoimpasiblesanteel
paso de los años.
Buen mérito de ambos conjuntos históricos
artísticos de Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, está
no solo en la ingente cantidad de opciones y
ejemplos, sino también, en la capacidad de ambas ciudades de mantener y conservarlos en tan
buen estado como nos ha llegado a nuestros días.
Son dos ciudades dignas de ver y si estas pensando en visitarlas, nosotros te ayudamos con
esta guía de en la que podrás ver los monumentos más importantes de ambas ciudades que el
año próximo, en 2021, cumplen su mayoría de
edad con la vitola de ser dos de las 15 ciudades
que la Unesco considera las más bonitas y mejor
conservadas de España.

Si buscas en internet para programar tu viaje
encontrarás multitud de propuestas para pasar
unpuenteounfindesemanaenestasdosciudades de la comarca de la Loma. Pero lo cierto es
queambassonlamejoropciónparaunpuntode
partidadeunviajeporlaprovinciadeJaénconel
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas a un tiro de piedra, la capital a menos
de40minutosencoche,castilloscomoeldeBurgalimar en Baños de la Encina o el Yacimiento
Romano de Cástulo a poco más de 20minutos.
Opciones que sin duda serán un complemento ideal para el viajero que cuente con más días
en la provincia.
Lo ideal, desde luego sería llegar con la banda
sonora del ubetense Joaquín Sabina de fondo y
con algún libro de Muñoz Molina bajo el brazo
donde hable de su ciudad, la ubetense, y la inventada, Mágina, que a buen seguro el viajero
identificará en su paseo.

En Baeza llegamos a otra ciudad salpicada
de un riquísimo patrimonio fruto de épocas
florecientes, que en el caso de Baeza viene
de aún más lejos, de la época visigoda.
Hasta el punto que la ciudad intramuros,
casi se ve desbordada de arrabales y
construcciones que son, a la par que en
Úbeda, los máximos exponentes en nuestro
país de una concepción renacentista de la
vida, de las ciudades y de los edificios.
Una auténtica suerte de museos al aire
libre, la de estas dos ciudades, que en Baeza
nos va a llevar a la Plaza de Santa María y la
Plaza del Pópulo dos de los ejes que
vertebran el inmenso legado
arquitectónico.
Al igual que en Úbeda, la primera visita
obligada está en una plaza: la de Santa
María, que alberga los principales edificios
de interés de la ciudad. La Catedral, las
Casas Consistoriales Altas (antigua sede del
concejo de la ciudad) y el Seminario
Conciliar (actual Sede de la Universidad
Internacional de Andalucía), son algunos de
los edificios con los que te encontrarás a tu
paso por la plaza. La fuente, que toma el
nombre de la plaza, o la que es hoy sede de
la Universidad Internacional de Andalucía,
la suma de los palacios de Jabalquinto y el
seminario San Felipe Neri, completan la
visita de este punto de partida por Baeza.

PASEO POR ÚBEDA

LA PLAZA VAZQUEZ DE MOLINA, INICIO DE LA RUTA
Es imprescindible ubicar el punto de partida en la plaza Vázquez de Molina. Multitud de guías
proponen este entorno privilegiado como punto de partida al albergar los más importantes
monumentos de interés, y con la suma de los que encontraremos más adelante en Baeza
suponen el mejor ejemplo de arquitectura renacentista existente en toda España. Hay incluso
quien se atreve a decir que esta es la plaza que atesora la mayor concentración de edificios
históricos tiene por metro cuadrado de europa.
Aunque es cierto que tienes que organizar tu visita si quieres visitar el interior de algunos de sus
monumentos, desde aquí comenzamos nuestra visita por entornos como la Colegiata de Santa
María, antigua Mezquita Mayor, y la Sacra Capilla de El Salvador; y de grandes palacios como el
Palacio del Deán Ortega, actual Parador de Turismo, y el Palacio Vázquez de Molina, hoy
Ayuntamiento. Aunque no son visitables, el Palacio del Marqués de Mancera, antiguo Convento
de las Siervas de María; el Antiguo Pósito, actual comisaría de la Policía Nacional; y la Cárcel del
Obispo, sede de los Juzgados, merece al menos, que fijes tu atención en sus fachadas.

IMPRESCINDIBLE, EL
HOSPITAL DE SANTIAGO
Es la pieza indiscutible de los arrabales es el
Hospital de Santiago, fundado por el obispo
de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, y la
obra de más aliento de Andrés de
Vandelvira en plena madurez, donde su
arquitectura se hace más abstracta,
desprendida de ornamentaciones
superfluas. Seguramente será el primer
edificio con el que se tope el viajero a su
llegada a la ciudad. A destacar dentro de él,
la escalera, el patio central y la capillapanteón.
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Local | Deporte-Cultura
CELIA JIMÉNEZ Representará a la provncia en el programa “Mentor 10” de la Junta

CHARLA A cargo de Miguel Ángel Tajuelo

Ejemplodelosvaloreseneldeporte

Méritosolímpicosenelcolegio
VirgendelCarmendeAlcaudete

Redacción
ALCAUDETE | La futbolista inter-

nacional de Alcaudete, Celia
Jiménez, ha sido elegida para
representar a la provincia de
Jaén en el programa ‘Mentor
10’, una iniciativa que nace
con el objetivo de fomentar
los valores del deporte y los
hábitos de vida saludables
entre los escolares y jóvenes
deportistas.
El delegado territorial de
Educación y Deporte en Jaén,
Antonio Sutil, acompañado
por el alcalde de Alcaudete,
Valeriano Martín, y por el presidente de la Delegación provincial de la Real Federación
Andaluza de Fútbol, Ildefonso Ruiz, participaron el pasado 21 de octubre en el acto organizado con motivo de la
presentación de la futbolista
internacional Celia Jiménez
como representante jiennense del programa ‘Mentor 10’.
Se trata de una iniciativa
puesta en marcha por el de-

partamento encabezado por
Javier Imbroda y que nace con
el objetivo de fomentar los valores del deporte y los hábitos
de vida saludables entre los
escolares y jóvenes deportistas. Así, el evento ha sido presenciado por los niños y niñas integrantes de las escuelas deportivas del municipio,
que han podido realizar preguntas a la atleta y realizar
ejercicios propuestos por Jiménez.

Redacción

Inspiración para jóvenes
Sutil señaló que con este programa se pretende que los
mentores como Celia sean
una fuente de inspiración para los jóvenes. “Celia representa no solo los valores del
deporte, sino que aúna también la lucha por la igualdad
real”, ha indicado el delegado, recordando que la jiennense se convirtió en 2018 en
la primera española en ser
elegida para jugar en la NWSL

El atleta paralímpico Miguel Ángel Martínez Tajuelo ofreció el 8 de octubre
una charla a los alumnos del
colegio Virgen del Carmen de
Alcaudete, en la que trató las
claves de la superación personal para alcanzar el éxito. Tajuelo insistió en la idea “de
que todo lo que nos propongamos en nuestra vida, lo podremos conseguir…”.
Miguel Ángel Tajuelo es
atleta paralímpico y representó a España en las pruebas
ALCAUDETE |

de Estados Unidos, considerada la liga femenina de fútbol más potente del mundo.
Actualmente, Jiménez es jugadora del Seattle Reign FC
en el país americano, cedida
durante la presente temporada al Olympique de Lyon, y titular con la selección absoluta de España. “Por si todo esto
fuera poco, ha estudiado ingeniera aeroespacial”, ha

apuntado el delegado, “por lo
que no puede haber una mejor representante de nuestra
provincia como ejemplo de
juventud guerrera, perseverante y emprendedora”.
Sutil recordó que es una
prioridad de la Consejería de
Educación y Deporte el trasladar a los centros escolares a
este espíritu de superación y
su apoyo a los deportistas

de natación en los últimos
juegos celebrados en Río de
Janeiro en 2016, donde obtuvo tres diplomas paralímpicos en las pruebas de 50 metros espalda, 50 metros libre y
200 metros libre, además de
dos récords de España, que
todavía ostenta en 50 y 100
metros espalda y en 50, 100 y
200 metros libres. Más recientemente Tajuelo participó en
los Campeonatos del Mundo
de Natación Paralímpica 2019
de Londres y cuenta numerosos trofeos de todo el mundo.

En la apertura de la Escuela
de Investigadores de Alcalá
■ El doctor en Historia e investigador alcaudetense José María Ruíz
Povedano abrió el 8 de octubre la Escuela de Investigadores “AMAR
la Historia” promovida por el Ayuntamiento de Alcalá la Real.

Propuestas musicales para
finalizar el mes de octubre

Presentación de ‘Olivos de cal’
en la Casa de la Cultura

■ El Área de Cultura organizó el último fin de semana de octubre
los conciertos de Cuarteto de Arpas Ciudad de Málaga, Compañía
Danza Mobile y “La Hora Española”, con la soprano Laura Moyano y
el piano de Santiago Alonso. Todos ellos en la Casa de la Cultura.

■ El salón de actos de la Casa de la Cultura acogió el pasado 9 de
octubre la presentación del libro “Olivos de cal”, del escritor Fran
Toro, en un acto enmarcado en los Encuentros Literarios con
Perspectiva de Género que organiza Adsur.
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OLIVARUM · El laboratorio de Caja Rural de Jaén al servicio de los agricultores

“Alcanzar la excelencia del aceite de oliva
se puede con nuestro apoyo tecnológico”
Lola Peña dirige el laboratorio OLIVARUM que
impulsa la Fundación Caja Rural de Jaén
donde el AOVE puede lograr certificados de
análisis de calidad con el sello ENAC
ANTONIO J. SOLER | Los laboratorios co-

mo Olivarum son algo más que un
lugar de ensayos para la Universidad. La apuesta de La Fundación
Caja Rural de Jaén llega a toda esa
metodología exacta que no son solo
números, sino que alcanza y mima
el sabor de nuestro principal producto en la provincia de Jaén. Y es
un apoyo técnico para los agricultores. Algo más que una idea para el
olivar de nuestra tierra y algo más
que un arma con la que ofrecer el
mejor aceite del mundo sin lugar a
dudas. Es, en definitiva, la búsqueda de la esencia pura del oro verde
con un apoyo para el que lo necesite
a crecer en aroma, olor, color y, por
supuesto, producción.
“Nuestra tarea es la de prestar
una ayuda en números al olivar.

Analizamos todas las cuestiones para la mejora en la producción y la
consecución de un aceite mejor cada año”, señala Lola Peña, directora
de Olivarum, que nos explica cómo
se trata cada una de las fincas que
desean acudir hasta Geolit en busca
de una mejora en su producto:
“Aquí no solo analizamos la materia
grasa tal cual. Miramos mucho más
allá para certificar con la máxima
calidad y de forma objetiva cada
aceite y producción. Es algo que
aquí está al servicio del olivar andaluz y jiennense y que está acreditado por ENAC y certificado por el
COI”.
Esta acreditación ENAC determina, tras los pertinentes análisis físico-químicos sobre la calidad de los
aceites, la riqueza en grasa de la

El equipo de Olivarum que trabaja ya para el inicio de la campaña de la aceituna.

aceituna con la técnica NIR tan extendida y para lo que hasta ahora nadie había logrado dicho sello. Una
seña de indentidad, pero para la calidad. “El objetivo y la base fundamental en la que queremos basarnos es
en la obtención de la máxima calidad
del producto final. Pero eso debemos
de materializarlo con la constancia
para que cuando se obtenga el zumo
sea el mejor”, añade Lola Peña.
En el camino hacia ese aceite que
define a nuestra tierra tiene una trayectoria importante muchos factores

“por que puede ser que estemos haciendo algo mal respecto a las características del suelo, del olivo en si o
incluso de sus hojas. Todo ello son
datos con los que mejorar y analizar
para que en las cosechas sucesivas
alcancemos la excelencia en el aceite
de oliva. Para determinar o poder llevar al AOVE con el tiempo”, apunta
Lola Peña que en su expresión y en
sus gestos define la pasión de de todo
un equipo que ama lo que hace para
poder mejorar aún más si cabe al mejor aceite del mundo.

Reconocimiento
‘COI Tipo A’
para el laboratorio
Olivarum ha obtenido recientemente el Reconocimiento COI como laboratorio de análisis físico químicos
Tipo A para el periodo de noviembre
de 2020 a diciembre de 2021. Además, el laboratorio está implicado
en diversos proyectos en lo s que colabora con la UJA, la Universidad de
Granada o la Universidad Internacional de Andalucía.
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El aforo del Olivar calcula
670.000 t de aceite en Jaén
La provincia producirá un 69% más que en la anterior campaña, y un 34,2%
más que la media de los últimos cinco años según el aforo de la Junta de
Andalucía, datos ‘demasiado optimistas’ para algunas organizaciones agrarias
VIVIR | El aforo de la Junta estima que Anda-

lucía va a generar la próxima campaña 1,3
millones de toneladas de aceite de oliva.
La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha presentado en el Museo Íbero de
Jaén el primer aforo de aceite de oliva de la
campaña 2020-21.
La comunidad autónoma va a producir
6,5millonesdetoneladasdeaceitunapara
molturar, que van a generar 1,3 millones
de toneladas de aceite de oliva, un 50,2%
másqueenlacampañaanterior.Estacampaña va a ser media-alta, se sitúa por encima de la media de las últimas cinco campañas en algo más de un 22%. Son estimaciones realizadas por los técnicos de la
Junta de Andalucía, y aunque desde algunas organizaciones agrarias cuestionan
estas cifras, la consejera ha comentado
que el estudio “suele acertar con una variación muy pequeña”, detallando que el
año pasado tan solo existió una fluctuación del 9% entre el aforo y la producción
real. Aunque ha reconocido que “son estimaciones y que la evolución de la climatología en los próximos meses puede variar
este aforo”.
En Jaén, la provincia más productora,

habrá, según estos datos, 670.000 toneladas de aceite y 3.095.000 toneladas de
aceituna, un 69 por ciento más que en la
anterior campaña 2019-2020 y un 34,2 por
cientomásquelamediadelasúltimascincocampañas.EstoquieredecirqueJaénva

alcanzaránlos19,2millonesdejornalesen
Andalucía “sumando las labores de cultivo y recolección”. En Jaén se van a generar
5,6 millones de jornales.
LaConsejeratambiénhadestacadoque
elconsumodeaceitedeolivarompelaten-

Luis Planas explica el acuerdo de la PAC al Comité Asesor Agrario

Los agricultores de la
provincia comienzan a
recibir el adelanto de
la PAC en sus bancos
VIVIR | El 16 de octubre se em-

La Consejera Carmen Crespo presentaba los datos del aforo en el Museo Íbero.

a producir aproximadamente la mitad del
aceite que se espera a nivel regional.
Carmen Crespo ha puesto en valor lo
que supondrá esta campaña para la creacióndeempleo.“Elolivaresuncultivocon
gran importancia social y genera mucho
empleo”. Este primer aforo estima que se

dencia descendente de los últimos años y
sehaelevadosuconsumoun11,4%enAndalucía respecto a 2018.
En su intervención, ha agradecido a los
empresarios agrícolas y a los temporeros
la disposición mostrada para cumplir con
las medidas de seguridad ante la covid-19.

REACCIONES A LOS DATOS
UPA: Considera muy
optimista la previsión de
la Junta de Andalucía

COAG: Sorprendidos por
estos datos por la falta
de lluvia estos meses

ASAJA: señala que la
comercialización esta
campaña será compleja

COOPERATIVAS: Jaén
producirá unas 530.000
toneladas de aceite

Cristobal Cano señala que
“las cifras del aforo no están
en consonancia con lo que
hay en campo y con el adelanto de la campaña. En caso de persistir la falta de lluvias en las próximas semanas, la cosecha se reducirá”.

Su secretario general, Juan
Luis Ávila, ha hablado de
“sorpresa generalizada en
el sector” por el aforo. A su
juicio, los datos “serán menores” debido a la falta de
lluvia que ha afectado especialmente a los secanos.

Luis Carlos Valero explica
que “llevamos muchos años
con unos enlaces muy altos”
lo que unido a la buena producción que se espera, va a
generar una disponibilidad
de aceite muy alta, con una
comercialización compleja.

La Federación de Cooperativas Agro-alimentarias señala que el aforo se excede por
segundo año, ya que el estrés hídrico que sufre el cultivo hace inviable esta producción y no se superarán
las 530.000 toneladas.

pezaba a ingresar a algunos
agricultores y ganaderos los
anticipos de la PAC. Comienza el periodo de pago
de los anticipos de las ayudas directas de la campaña
2020, que se realizarán hasta el 30 de noviembre.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA),
ha adelantado a la Junta de
Andalucía la cantidad correspondiente para que desde la Consejería de Agricultura se puedan empezar a
abonar la cantidad correspondiente en el régimen de
pago básico y el pago verde
(los denominados regímenes desacoplados de la producción, que no exigen el
mantenimiento de un cultivo concreto). Para poder realizar el pago de este anticipo, Andalucía ha recibido
algo más de 852 millones de
euros. El resto de los pagos
directos de la campaña 2020
de la PAC se abonarán a par-

tir del 1 de diciembre.
Este es el último ejercicio
del marco 2014-2020 de la
Política Agrícola Común, y
en Europa ya están trabajando en el siguiente. Hace
unos días se cerraba el
acuerdo político para la
nueva PAC, con unas cifras
presupuestarias iguales a
las acordadas en julio, pero
con nuevos requisitos medioambientales. La consejera de Agricultura, Carmen
Crespo, ha calificado de
“excesivo” que a UE haya
decidido vincular el 20% de
los pagos directos a los ecoesquemas “y no el 15% como solicitaba el sector”.
La PAC contará con un
presupuesto de 47.724 millones de euros para 20212027, más las aportaciones
del Estado, de las comunidades autónomas y de los
planes de recuperación,
con las que se acercará a los
53.000 millones. El 40% del
gasto de esta política se destinará a mitigar los efectos
del cambio climático.
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