BANDO
Don Francisco Manuel Huertas Delgado, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR Y SU CORPORACIÓN MUNICIPAL.
HACE SABER:
Ante la complicada situación que atraviesa el sector oleícola, de capital
importancia en la economía de nuestra comarca, en general, y de la ciudad
en particular, en reivindicación de unos precios justos para el aceite de oliva:

1. El Ayuntamiento de Andújar traslada su apoyo a los agricultores y
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agricultoras de la provincia de Jaén, en sus reivindicaciones en defensa

az
al
P

del olivar tradicional y del aceite de oliva.
2. Los olivareros y olivareras, son la base de un sector, el agrícola, que

define como ninguno la esencia de Jaén y son la base fundamental de
nuestra economía. Una base que actualmente se encuentra en
momentos difíciles.
Nuestros agricultores, no sólo elaboran el oro líquido de la provincia,
sino que gestionan 66 millones de olivos, miles y miles de hectáreas que
suponen el mayor bosque humanizado en el Mediterráneo. Es decir, son
el freno natural a la desertificación, protegen el medio ambiente y dan
vida y riqueza a nuestros pueblos, evitando su despoblamiento.
3. El Ayuntamiento de Andújar se sumará, una vez más, a las

movilizaciones del sector del aceite de oliva convocadas por las

organizaciones agrarias de la provincia de Jaén, el próximo día 24 de
febrero de 2020.
La concentración pacífica se llevará a cabo en la Plaza de España y dará
comienzo a las 10.00 horas de la mañana.
4. Como alcalde de Andújar, a través de este bando, quiero invitar a toda la

ciudadanía del municipio de Andújar y sus pedanías a participar en esta
jornada de reivindicación, debido a la gran relevancia de estas convocatorias
para el futuro de toda la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Andújar, 21 de febrero de 2020
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EL ALCALDE,

Francisco Manuel Huertas Delgado

