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PRESENTACIÓN.
La rentabilidad de una buena parte del olivar jiennense depende de las ayudas
procedentes de la Política Agrícola Común -PAC. En consecuencia, debatir
sobre la posible orientación de la PAC post 2020 y su influencia en la oleicultura
provincial es una reflexión muy oportuna, en un momento en el que la Comisión
Europea está emitiendo mensajes sobre los posibles pilares de la futura PAC
post 2020 y se están posicionando los agentes del sector y las administraciones
públicas.

a dos mesas redondas, se analizará el impacto de la actual PAC y, sobre todo,
se debatirá sobre las medidas que debe contener la futura PAC para lograr una
oleicultura más orientada al mercado, una cadena de valor más equilibrada, un
sector más sostenible y un apoyo a la oleicultura menos productiva pero que, sin
embargo, genera bienes públicos cada día más demandados por la ciudadanía
europea.

En este contexto, desde el Instituto de Estudios Giennenses hemos programado
esta Jornada sobre “La PAC que necesita el olivar jiennense”, en la que, en torno

En la primera mesa redonda oiremos la voz de la Academia y, en la segunda,
la de los agentes sociales que representan a los oleicultores y a la sociedad, en
general.

INAUGURACIÓN.

DESAYUNO.

MESA REDONDA.

MESA REDONDA.

La nueva PAC que el olivar necesita. Una reflexión desde la investigación.

La nueva PAC que el olivar necesita. La visión de las organizaciones

Moderador: Manuel Parras Rosa.

Moderadora: Adoración Mozas Moral.

• El olivar dentro de la futura reforma de la PAC.
Tomás García Azcárate.
• El primer pilar de la PAC y el olivar: pagos directos y ayudas a regulación de
mercados.
José Antonio Gómez-Limón Rodríguez y José María García Álvarez-Coque.
• El segundo pilar de la PAC y el olivar: medioambiente y desarrollo rural.
Rosa Gallardo Cobo.

• Juan Luis Ávila Castro. Responsable de olivar de COAG Andalucía.
• Luis Carlos Valero Quijano. Gerente y Portavoz de ASAJA en Jaén.
• Cristóbal Cano Martín. Secretario General de UPA en Jaén.
• Cristóbal Gallego Martínez. Vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía.
• Manuel Alfonso Torres González. Presidente de INFAOLIVA.
• Inés Jordana Trisán. Responsable de agricultura y alimentación
de SEO/BirdLife.

CLAUSURA.

