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Boletín semanal 
de COAG Jaén

COAG JAÉN.- El regadío en España se encuentra

asfixiado por los altos costes energéticos, que se han

incrementado más del 90% en el último año. 

   La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y

Ganaderos (COAG) ha reclamado esta semana al Ministro

de Agricultura, Luis Planas, durante el Comité Asesor

Agrario, un IVA reducido del 10%, así como la puesta en

marcha de la doble potencia, un sistema que permite

establecer dos consumos diferentes al año coincidiendo

con las épocas de mayor y menor necesidad hídrica para

el regadío. 

   Actualmente el regadío supone casi el 70% de la

producción agrícola total. 

Echa un vistazo al
contenido:

Precio medio del
aceite esta semana
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El regadío, asfixiado por los
altos costes energéticos 

COAG Jaén
presente en la  
 Feria
Multisectorial de
Andújar
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Viene de pg. 1

  Un incremento en los costes de

producción- como es el caso del aumento

del precio de la electricidad- repercute

directamente al precio que paga el

consumidor por los alimentos, máxime en

un contexto de inflación como el actual. 

   Además, las comunidades de regantes, al

ser corporaciones de derecho público, no

pueden desgravarse el IVA y tampoco

pueden facturarles a los regantes para que

sean éstos los que perciban la deducción,

por lo que el sistema actual convierte al IVA

en un coste más para el productor. 

   El sistema fiscal penaliza de esta forma el

modelo de gestión del agua en España.   
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   En este sentido, la normativa europea

permite aplicar un IVA reducido del 10%

para la electricidad, como ya se viene

haciendo en otros países- es el caso de

Italia-. 

   Del mismo modo, la normativa

comunitaria también contempla la

posibilidad de contratar doble potencia,

además de seguir incentivando las energías

renovables mediante ayudas directas al

autoconsumo, contribuyendo a una

reducción de los costes de producción y a

una mejora del medio ambiente.

La normativa europea permite aplicar
un IVA reducido del 10% para la

electricidad

COAG, presente en la Feria Multisectorial de Andújar

    COAG Jaén participa desde este viernes y hasta el domingo, en la XI edición de la Feria Multisectorial

de Andújar. Te esperamos en el stand 27.

https://www.coagjaen.es/
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Precio medio del
aceite esta semana
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado

esta semana (del 17 al 23 de septiembre)

según el Pool Red, en 3,87 euros.

3,97 euros

3,82 euros

3,78 euros

COAG Jaén
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