CLIPPING DE PRENSA
Jornada “La PAC post 2020 y la oleicultura”
INFOJAÉN

Expertos del sector abordan la PAC post 2020 que
“conviene y necesita” la provincia de Jaén
https://www.infojaen.com/expertos-del-sector-abordan-la-pac-post-2020-que-conviene-ynecesita-la-provincia-de-jaen/

OLEUM XAUEN

Expertos del sector abordan la PAC post 2020 que
“conviene y necesita” la provincia de Jaén
http://www.oleumxauen.es/expertos-del-sector-abordan-la-pac-post-2020-que-conviene-ynecesita-la-provincia-de-jaen/

MERCACEI

Expertos del sector abordan la repercusión de la PAC
post 2020 en la oleicultura jiennense
https://www.mercacei.com/noticia/52277/actualidad/expertos-del-sector-abordan-larepercusion-de-la-pac-post-2020-en-la-oleicultura-jiennense.html

EUROPA PRESS

La Junta rechaza la reducción de regiones productoras
en la nueva reforma de la PAC
https://m.europapress.es/andalucia/noticia-junta-rechaza-reduccion-regiones-productorasnueva-reforma-pac-20200305221828.html

CADENA SER

Figuras de primer nivel debaten en Jaén sobre el futuro
de la PAC
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/05/radio_jaen/1583409512_805810.html

LA CONTRA DE JAÉN

Intenso debate sobre la PAC del futuro
https://lacontradejaen.com/debate-pac-jaen/

EFE

La Diputación de Jaén pide un reparto de fondos de la
PAC que priorice el olivar de montaña
https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/la-diputacion-de-jaen-pide-un-repartofondos-pac-que-priorice-el-olivar-montana/50001111-4188850

TELEPRENSA

Agricultura rechaza la reducción de
productoras en la nueva reforma de la PAC

regiones

https://teleprensa.com/es/nacional/andalucia/jaen/agricultura-rechaza-la-reduccion-deregiones-productoras-en-la-nueva-reforma-de-la-pac.html

AGROINFORMACIÓN

Futuro de la PAC: Andalucía rechaza aceptar un cambio
de las regiones productivas o una tarifa plana en el Plan
Estratégico
https://agroinformacion.com/futuro-de-la-pac-andalucia-rechaza-aceptar-un-cambio-de-lasregiones-productivas-o-una-tarifa-plana-en-el-plan-estrategico/

AULA MAGNA

Jornada de debate para analizar la repercusión de la
Política Agrícola Común en la oleicultura jienense
https://www.aulamagna.com.es/jornada-pac-uja/

ABC

Reivindican la importancia del olivar de montaña ante la
PAC 2020
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/pac-jornada-jaen/

20 MINUTOS

Reyes pide un reparto de la PAC que priorice el olivar de
montaña, "básico contra la despoblación"
https://www.20minutos.es/noticia/4176321/0/masjaen-reyes-pide-un-reparto-de-la-pacque-priorice-el-olivar-de-montana-basico-contra-la-despoblacion/

ANDALUCÍA INFORMACIÓN

Parras alerta de que los recortes en la PAC agravarían la
despoblación
https://andaluciainformacion.es/andalucia/883062/parras-alerta-de-que-los-recortes-en-lapac-agravarian-la-despoblacion/

DIARIO GUADALQUIVIR

Universidad de Jaén, Caja Rural y Diputación abordan la
PAC post 2020 que “conviene y necesita” la provincia
https://diarioguadalquivir.com/provincia/universidad/universidad-de-jaen-caja-rural-ydiputacion-abordan-la-pac-post-2020-que-conviene-y-necesita-la-provincia/

DIARIO JAÉN

Encuentro por una PAC justa para la oleicultura
jiennense
https://www.diariojaen.es/al-dia/encuentro-por-una-pac-justa-para-la-oleiculturajiennense-AN6852147

JAÉN MAGAZINE

Reyes pide un reparto de fondos de la PAC que priorice
el olivar de montaña, “básico contra la despoblación”
http://www.jaenmagazine.es/2020/03/06/reyes-pide-un-reparto-de-fondos-de-la-pac-quepriorice-el-olivar-de-montana-basico-contra-la-despoblacion/

ANDALUCÍA INFORMACIÓN

Reyes pide un reparto de fondos de la PAC que priorice
el olivar de montaña, “básico contra la despoblación”
https://andaluciainformacion.es/andalucia/883062/parras-alerta-de-que-los-recortes-en-lapac-agravarian-la-despoblacion/

DIARIO DIGITAL UJAEN

Especialistas del sector abordan la PAC post 2020 que
“conviene y necesita” la provincia de Jaén
https://diariodigital.ujaen.es/formacion/especialistas-del-sector-abordan-la-pac-post-2020que-conviene-y-necesita-la-provincia-de

UNIVERSIDAD DE JAÉN TV
https://tv.ujaen.es/series/magic/kvknxbvkalcgo8wkgsg4k8444k4wc48

Canal Sur TV. Noticias 1. Minuto 10:30

http://www.canalsur.es/television/programas/csn-jaen/detalle/203.html?
video=1559303&sec=

Canal Sur TV. Noticias 2. Minuto 02:56

http://www.canalsur.es/television/programas/noticias-2jaen/detalle/303044.html?video=1559525&sec=

NOTAS PREVIAS PUBLICADAS
ABC

Jaén acogerá una jornada sobre la PAC post 2020 y su
efecto en el sector olivarero
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/jornada-pac-2020/?
ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

ASAJA

Jornada sobre la PAC post 2020, sus necesidades y
repercusión en la oleicultura jiennense
https://www.asajajaen.com/actualidad/jornada-sobre-la-pac-post-2020-sus-necesidades-yrepercusion-en-la-oleicultura-jiennense

DIARIO JAÉN

Una jornada en la Universidad abordará la PAC después
de 2020 y su repercusión
https://www.diariojaen.es/jaen/una-jornada-en-la-universidad-abordara-la-pac-despuesde-2020-y-su-repercusion-AH6832662

HORA JAÉN

El jueves 5 de marzo se celebra la jornada ‘La PAC post
2020 y la oleicultura’
https://www.horajaen.com/2020/02/28/el-jueves-5-de-marzo-se-celebra-la-jornada-la-pacpost-2020-y-la-oleicultura/

MERCACEI

La PAC post 2020 y la oleicultura
https://www.mercacei.com/noticia/52198/actualidad/la-pac-post-2020-y-laoleicultura.html

OLIMERCA

Jornada sobre la PAC post 2020 y sus efectos sobre el
olivar
https://www.olimerca.com/noticiadet/jornada-sobre-la-pac-post-2020-y-sus-efectos-sobreel-olivar/4c8a9c349efbdeb1dd6527c7b06673e7

MERCACEI

La PAC post 2020 y la oleicultura
https://www.mercacei.com/noticia/52198/actualidad/la-pac-post-2020-y-laoleicultura.html

OTRAS PUBLICACIONES

