
  Desde el 1 de febrero, está abierto 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.

   Mediante la solicitud única, el productor puede solicitar todas

las ayudas que le puedan corresponder de una sola vez. Como en

campañas anteriores.

   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.

   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.

   Con la aprobación del decreto de convergencia ha habido

cambios en los derechos de pago básico para saber cómo

consultarlos se puede visitar en el youtube de COAG Jaén un

tutorial elaborado por Coag Andalucía 
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https://www.coagjaen.es/decreto-de-convergencia/
https://www.youtube.com/watch?v=RPpw_2QS1O4
https://www.coagjaen.es/coag-movilizaciones/
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   La subdelegada del Gobierno de España en Jaén,

Catalina Madueño, ha informado esta semana de que

el periodo de la rebusca de la aceituna comenzará el

próximo 1 de marzo.

   Así se ha decidido en el transcurso de una reunión

de coordinación mantenida con representantes de la

Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y

con el teniente coronel jefe de la Comandancia de la

Guardia Civil de Jaén, Francisco José Lozano Cerdán.

   “Esta campaña tiene la singularidad de que es la

primera en la que se está aplicando el Documento de

Acompañamiento en el Transporte, el DAT, que entró

en vigor el pasado mes de octubre, tras varios

periodos de moratoria”, ha explicado la subdelegada.

   El objetivo de la reunión con la Junta de Andalucía

es unificar criterios para que los agricultores, los

responsables de las almazaras y los propios olivareros

sepan cómo está funcionando el mecanismo de

rebusca.

   El DAT, que sustituye a la antigua Guía-Conduce, es

un documento que trata de asegurar la trazabilidad

del producto, es decir, que toda la aceituna que se

lleve a la aceituna cuente con el soporte documental

debido que acredite su procedencia.

   Madueño ha asegurado que la Guardia Civil,

controlará que el DAT, donde debe constar la finca de

procedencia del producto, esté correctamente

cumplimentado por parte del rebuscador cuando

transporte y entregue la aceituna en la almazara.

LA REBUSCA
EMPEZARÁ EL 1 DE MARZO
Coag Jaén

V A R I O S

 La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible ha aprobado la ampliación de

nuevo del plazo para la solicitud de ayudas dirigidas a

apoyar inversiones para la modernización de

explotaciones agrarias, de manera que finalmente la

fecha final será el 20 de febrero. De esta forma, la Junta

de Andalucía atiende las peticiones realizadas por las

organizaciones agrarias, entre ellas COAG, y la

federación de cooperativas de Andalucía.

AMPLÍAN HASTA EL 20 DE FEBRERO EL
PLAZO DE LAS AYUDAS DE
MODERNIZACIÓN 
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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 30 de enero al 5 de febrero)

según el Pool Red, en 2,55 euros.

2,71 euros

2,32 euros

2,09 euros

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED
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