
   Las organizaciones agrarias jiennenses COAG y Asaja, y

Cooperativas Agro-alimentarias han manifestado esta semana su

rechazo al Real Decreto de Convergencia aprobado el martes en

el Consejo de Ministros por el que se regulan las ayudas de la PAC

para las campañas 2021 y 2022.

   Es decir, un decreto que va más allá de lo previsto en el actual

marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la

nueva PAC en 2023.

  Las organizaciones agrarias denuncian que esta norma, muy

dañina para el modelo social y profesional de la agricultura, se ha

hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, con total falta

de transparencia y sin dar a conocer ni un dato. Por ello, anuncian

contundentes movilizaciones en cuanto la COVID lo permita,

dispuestos a revertir esta situación. 

   Para el sector agrario andaluz, la aprobación de esta norma

supone un grave perjuicio para el modelo social y profesional de

la agricultura, que es clave para la economía andaluza.
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   El Grupo de Expertos Andaluces por la Política

Agraria Común (PAC) ha pedido al Gobierno de España

la retirada del Real Decreto que regula las ayuda

directas en el periodo de transición 2021-22 por generar

preocupación e incertidumbre económica en un

momento crítico.

   El secretario general de Agricultura de la Junta de

Andalucía, Vicente Pérez, ha asegurado que los recortes

anunciados por la Administración regional y por el

propio sector “se han consumado por escrito” en este

Real Decreto y ha lamentado que el Ministerio esté

“enmascarando la pérdida de presupuesto que niega,

faltando a la verdad”.

   Los expertos han coincidido en exponer la necesidad

de que el Gobierno ponga sobre la mesa el modelo que

se va a implantar para estudiar el impacto en su

conjunto y han negado de forma tajante que Andalucía

tenga privilegios respecto a otros territorios. 

   Consideran que se trata de un ataque frontal a un

modelo social como el andaluz y, principalmente, al

regadío y al olivar. De hecho, han apelado al fin de los

mitos y tópicos que existen sobre la agricultura

andaluza, pues sus perceptores de la PAC cobran de

media 5.000 euros, cuando la media de España se sitúa

en 6.500 euros y hay comunidades en las que reciben

hasta 10.000 euros de media. 

   COAG reitera su posición contraria a la aplicación de

una convergencia obligatoria de los derechos de pago

básico en las campañas 2021 y 2022. Esta organización

es partidaria de esperar a poner en marcha esta

convergencia al año 2023, coincidiendo con la

aplicación de la Reforma de la PAC a través del Plan

Estratégico Nacional.

   COAG siempre ha apostado por una convergencia

progresiva en el marco del nuevo Plan Estratégico

Nacional de la reforma PAC en España, manteniendo

los derechos individuales de una forma equilibrada

dentro de cada región agronómica y a lo largo de todo

el período PAC (hasta 2027).  

   Tal como establece el Reglamento de Planes

Estratégicos (provisional), esta convergencia debe

situarse al menos en el 75% del valor medio de los

derechos de cada región. El objetivo debe ser evitar

desajustes y distorsiones entre agricultores, sectores y

regiones.

   COAG ha trasladado este posicionamiento al

Ministerio de Agricultura de forma reiterada, que

lamentablemente no ha sido tenido en cuenta.

Además de desechar estas observaciones, el MAPA ha

privado al sector de la información que permita medir

el impacto de estas decisiones en las explotaciones

agrarias. 
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   COAG Andalucía no da crédito a lo manifestado

esta semana por el ministro de Agricultura, Luis

Planas, en una entrevista televisiva. Esta organización

muestra su preocupación ante el discurso cargado

de falsedades de Planas, lo que parece indicar que el

enemigo está en casa. 

   En vez de defender a los agricultores y ganaderos,

se va a favorecer el expolio de nuestro tejido produc-

tivo a manos de los fondos de inversión y los

mercados financieros.

   El secretario general de COAG Andalucía, Miguel

López, considera que el ministro ha dejado claro que

“o no tiene ni idea del tema, o está ocultando algo”. 

   Para empezar, el ministro asegura que no hay

recorte presupuestario de la PAC, cuando sí lo hay.

“El presupuesto baja. La actualización del límite

máximo presupuestario de pago básico supondrá

una modificación lineal de los derechos que se

estima en torno al 1,8%”, señala Miguel López.

   Por otro lado, Planas ha afirmado que siempre ha

buscado el diálogo con el sector para consensuar las

políticas agrarias, justo cuando se está negociando el

próximo escenario de la PAC. “Esto no es así –asegura

López-. 

   Es cierto que ha habido reuniones, precisamente

en la que todo el sector le hemos alertado sobre la

gravedad del impacto de las medidas que recoge el

decreto, por las importantes alteraciones en el

reparto de los recursos sin tener en cuenta las

distintas realidades productivas. Pero el ministro ha

hecho oídos sordos y nunca ha puesto encma de la

mesa un informe de impacto que demostrara que

nuestros temores son infundados”.

   En este sentido, Miguel López explica que “en

Andalucía hay un 25 % de  agricultores y ganaderos

que tienen derechos que superan la media regional

en más de un 30%. Son cerca de 60.000

explotaciones familiares, autónomos del campo, que

pueden perder un 40, un 50 y hasta un 70% de las

ayudas”.

  Asimismo, Miguel López explica que “el proceso de

convergencia incluso al 100% en las regiones que

existen no afecta presupuestariamente a Andalucía.

No estamos hablando de presupuestos regionales,

estamos hablando de personas, de explotaciones

familiares profesionales que se dedican a la actividad

agraria y que perderán una parte importante de su

renta. No es dinero para los kilómetros cuadrados,

como ha dicho”.

   López critica que el decreto no va dirigido a atajar la

desigualdad, sino todo lo contrario, la va a agrandar.

La realidad en Andalucía es que el 0,6% de los

perceptores recibe el 24% del presupuesto. Esta

situación, con la que COAG no está de acuerdo, va a ir

a peor con el decreto, que no establece límite y, por lo

tanto, quien más hectáreas tenga, más va a cobrar. En

España el 10% de las explotaciones concentra el 65%

de la superficie, que son las menos productivas, las

que no invierten y las que no generan empleo. 
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   A partir del próximo lunes, 1 de febrero, se abre el

plazo hasta el próximo 30 de abril, para solicitar las

ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC)

para la campaña 2021, una vez publicada la

normativa comunitaria y nacional. 

  El importe total de estas ayudas asciende a 4.860

millones de euros, que se podrán abonar en forma de

anticipos a partir del 16 de octubre y el saldo a partir

del 1 de diciembre.

   Mediante la solicitud única, el productor puede

solicitar todas las ayudas que le puedan corresponder

de una sola vez. Como en campañas anteriores, la

solicitud única debe presentarse ante la autoridad

competente de la comunidad autónoma en la que

radique la explotación o la mayor parte de su

superficie. 

   En caso de no disponer de superficie física, la

solicitud se presentara en la comunidad autónoma en

la que se encuentre el mayor número de animales.

   Al igual que en 2020, se fomentará la presentación

telemática de las solicitudes para facilitar su

tramitación, sobre todo teniendo en cuenta las

restricciones de movilidad existentes en cada

territorio para hacer frente a la Covid-19.

   Resulta de gran importancia realizar una correcta

cumplimentación de la solicitud, así como su

presentación dentro del plazo establecido, para evitar

posibles penalizaciones.

   También el lunes se abre el plazo de presentación

de las solicitudes de pago de las medidas de

desarrollo rural, la comunicación de cesión de

derechos de pago básico y la solicitud de derechos

para la Reserva Nacional de Pago Básico. Esta última

está orientada fundamentalmente hacia los jóvenes.

EL LUNES, 1 DE FEBRERO,
COMIENZA LA CAMPAÑA
DE SOLICITUD DE AYUDAS
DE LA PAC PARA 2021

   A partir del lunes puedes colaborar con la campaña

del Banco de Alimentos "Un productor, Un litro", para

recoger aceite de oliva para las personas más

necesitadas de la provincia. 

   COAG Jaén se ha comprometido con el Banco de

Alimentos participando en esta campaña y poniendo

en todas sus oficinas las cajas en las que se pueden

depositar las donaciones de aceite.

   Hacemos un llamamiento a nuestros socios y

productores para que colaboren con esta iniciativa

dirigida a los que menos tienen.
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Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 23 al 29 de enero) según el Pool

Red, en 2,41 euros.

2,60 euros

2,38 euros

2,03 euros

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED

TABLA SALARIAL 2020/2021

NOS PUEDES
SEGUIR EN 
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Twitter
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Instagram

Telegram 

Linkedin
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