
   COAG de Andalucía pide la inmediata publicación de la orden

de reducción de módulos, ya que a la fecha en la que estamos, y

habiéndose iniciado la campaña de la renta el pasado 7 de abril,

los agricultores y ganaderos siguen sin saber cómo quedarán los

índices de rendimiento neto y sin poder, por tanto, hacer frente

a sus obligaciones ante Hacienda.

   Esta organización recuerda que el propio ministro de

Agricultura, Luis Planas, anunció en enero, en el Comité Asesor

Agrario, que todos los agricultores y ganaderos españoles

podrán beneficiarse de una reducción del 20 % como gasto de

difícil justificación en el sistema de módulos del IRPF en el

ejercicio 2020, como consecuencia del perjuicio causado por la

pandemia a la agricultura y ganadería española.

   Asimismo, el pasado 8 de abril, Planas anunciaba otra rebaja

de los módulos del IRPF correspondiente al ejercicio 2020 para

el sector primario.

   Estas ayudas han sido aplaudidas por el sector por ser muy

necesarias en estos momentos pero, a 22 de abril, el Boletín

Oficial del Estado –BOE-, aún no ha publicado la orden con las

reducciones fiscales para el sector agrario y desconoce los

índices de rendimiento neto que se aplicarán y los plazos corren.
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  Las organizaciones representativas del sector agrario

de Jaén ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-

alimentarias retomamos el próximo jueves, 29 de abril,

las movilizaciones paralizadas el pasado año con la

llegada de la pandemia.

   El objetivo es seguir con las reivindicaciones

pendientes entonces, a la que se añade ahora, de

forma más urgente, la petición de la derogación del

decreto de convergencia de la PAC.

   Las movilizaciones se han convocado en los 97

municipios de la provincia, en esta ocasión con

vehículos para respetar todas las medidas sanitarias

frente al coronavirus. Aunque en algunos lugares se

realizarán concentraciones respetando las distancias.

   Para tener más datos sobre los recorridos y los

lugares de concentración hay que consultar con las

cooperativas o la organización agraria de cada zona.

   Después de más de 2 años de arduo trabajo, Coag Jaén

presenta la conferencia final del proyecto Erasmus+

REWARD, que tiene como objetivo aumentar la

empleabilidad de las mujeres a través de actividades

empresariales que fomenten el desarrollo rural, llega a su

fin.

   La conferencia final tendrá lugar el martes, 27 de abril,

de forma virtual. Se trata de una presentación abierta a

todas las personas interesadas. 

   REWARD es un proyecto Erasmus + financiado por la UE

que comenzó en noviembre de 2018. El proyecto ha

analizado las circunstancias de las mujeres rurales en

Europa y creado materiales de formación con el fin de

proporcionar las herramientas para gestionar una amplia

gama de actividades multifuncionales relacionadas con

la agricultura y patrimonio cultural rural. 
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   El presidente de la SCA Nuestra Señora de los

Remedios, José Varela Guzmán, ha mostrado su

satisfacción por este premio que supone un

reconocimiento al esfuerzo y el trabajo realizado por

todos los que forman su cooperativa: socios, personal y

junta directiva. 

   “Puesto que en en Sierra Mágina no podemos

diferenciarnos por el precio, luchamos por la calidad.

Llevamos apostando por hacer un aceite excelente

desde 2012 y la verdad es que nos están dando

resultados, estamos consiguiendo importantes

premios” asegura Varela.

   Y añade que los premios suponen además un

incremento de las ventas. En este sentido señala que

no sólo venden el aceite de selección temprana sino

que además han aumentado de forma muy

considerable la comercialización de envasado de todo

el aceite que producen, lo que repercute tanto en la

empresa como en el agricultor, haciendo el olivar más

rentable. 

   A los éxitos en los premios se une también el

incremento en la comercialización de sus aceites, a

través de la exportación en mercados como Brasil,

Bangladesh, China, etc e incluso en el mercado

nacional donde son el aceite oficial del canal de

televisión gastronómico Canal Cocina.

    COAG Jaén ha agradecido el trabajo realizado por el equipo de

gobierno de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible al desbloquear la superficie necesaria para

ganaderos de la Sierra de Segura.

   Tanto el secretario provincial de Coag Jaén, Juan Luis Ávila como

el responsable del sector ovino, Antonio Punzano, quieren mostrar

en nombre del sector el agradecimiento al equipo de Gobierno de

la Consejería por los cambios realizados tras las alegaciones

presentadas a SIGPAC.

   Hito histórico
   Reconociendo lo complicado que ha resultado ya que es un hito

histórico al ser la primera vez que se realiza, no solo en nuestra

provincia sino en toda la Comunidad Europea desde el comienzo de

la PAC.

COAG AGRADECE LOS CAMBIOS PARA DESBLOQUEAR
SUPERFICIE EN LA SIERRA DE SEGURA PARA LOS GANADEROS

 La SCA Nuestra Señora de los Remedios de Jimena,

entidad inscrita a la Denominación de Origen Sierra

Mágina, ha sido reconocida con el Premio Alimentos de

España a los Mejores Aceites de Oliva en la modalidad

“Frutado verde amargo” de la presente campaña. 

   Este galardón del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación ya se entregó a esta cooperativa en la

campaña 2011-2012, siendo la primera cooperativa de la

provincia de Jaén en obtener este reconocimiento. 

   El Aceite de Oliva Virgen Extra “Oro de Cánava” ha

recibido en esta campaña otros premios como el Tercer

Premio en frutados Intensos Mario Solinas del Consejo

Oleícola Internacional o el Jaén Selección 2021.

“ORO DE CÁNAVA”, PREMIO DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA EN FRUTADO VERDE AMARGO
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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 17 al 23 de abril) según el Pool

Red, en 3,08 euros.

3,27 euros

3,10 euros

3,01 euros
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POOLRED
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