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Asemesa acusa a la Junta de romper su compromiso para la
promoción de las aceitunas
15.04.11 - 00:07 - EFE | MADRID.

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) aseguró el miércoles que la Junta de Extremadura «no apuesta» por este
sector, al «desligarse» del Plan Sectorial de Promoción, a pesar de su «compromiso» inicial para aportar unos 90.000 euros. Asemesa señaló que la
Comunidad «ha abandonado» el proyecto, aunque se había comprometido a colaborar en este Plan Sectorial con el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la interprofesional del sector, Interaceituna.
Indicó que la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, había cerrado la participación del Gobierno
extremeño con 90.000 euros para reforzar acciones promocionales en Rusia, México, Polonia, Australia, República Checa y Ucrania. En su opinión, esta
decisión ocasiona retrasos y trastornos en la reestructuración del Plan y supone que la Junta «continuará, un año más, sin ninguna influencia en un Plan que
afecta de forma directa a un sector tan relevante en Extremadura».
Recordó que Extremadura produce el 20 % del total nacional y exporta el 11 % de todas las aceitunas españolas, unas 35.000 toneladas en 2010 por valor de
45 millones de euros. Además, cerca del 50 % de sus ventas internacionales van dirigidas a los países incluidos en el Plan Sectorial de Promoción, según
Asemesa.
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