
   Cerca de un millar de tractores y vehículos agrícolas y cientos

de olivareros han secundado las tractoradas y concentraciones

que las organizaciones agrarias representativas del sector de

Jaén (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) han

celebrado hoy a lo largo y ancho de la provincia de Jaén. El

sector ha vuelto a salir a la calle, cumpliendo escrupulosamente

las medidas sanitarias anti Covid y sin salir de los pueblos, para

reclamar una convergencia menos brusca y una PAC beneficiosa

para la provincia y para Andalucía.
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    Las cuatro organizaciones rechazan el Real Decreto de

Convergencia, solicitan al Ministerio su retirada para continuar

con el ritmo de convergencia paulatino que ya estaba acordado

para el periodo actual y piden el apoyo al complejo

agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC para una

elaboración del Plan Estratégico que permita cumplir con las

directrices europeas respetando nuestra diversidad productiva. 

   El sector agrario jiennense entiende que la reforma no puede

hacer daño a una provincia y a una región que tienen un peso

específico y muy importante en la economía de nuestro país. 

   De ahí que se hayan retomado las manifestaciones, en unidad

de acción, para exigir medidas que garanticen la supervivencia

del sector agrario y, en particular, del olivar, así como el futuro de

nuestros pueblos y de nuestro medio rural.   

   El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila ha señalado

que "estamos hablando de personas a las que se les ha

producido un sablazo de un día para otro tremendo. De un

algodonero de Andújar con 10 hectáreas que ha perdido un 20 %

de su subvención, de un olivarero con 10 hectáreas de regadío

que de un día para otro ha perdido 1.500 euros, de ganaderos sin

tierra pero con una explotación potente que han perdido el 50

%. “Lo tenemos que parar y cuando uno se equivoca lo que tiene

que hacer es rectificar, derogar el decreto".

 El martes, 27 de abril tuvo lugar la conferencia final del

proyecto Erasmus+ REWARD, que tiene como objetivo

desarrollar el espíritu de emprendimiento entre las

mujeres rurales y que adquieran las competencias para

ello, aumentando sus posibilidades de empleo.

   Durante la mima, se repasó la situación de las mujeres

rurales, tras el análisis realizado durante los dos años de

proyecto. Un estudio que ha arrojado datos como que la

tasa de inactividad laboral de las mujeres rurales es de un

38%, o que el nivel de formación de la mujer rural está

siete puntos por encima del hombre, 14 puntos por

encima en el caso de las jóvenes, lo que se traduce en que

la falta de empleo de la mujer rural no es cuestión de

formación sino de oportunidades.

   La conferencia, que se celebró de forma virtual, comenzó

con una introducción en la que participaron Juan Luis

Ávila, secretario general de COAG Jaén; Paqui Medina,

vicepresidenta primera y diputada de Igualdad y Bienestar

Social de la Diputación de Jaén; Remedios Peña,

presidenta de Ceres Jaén; y el responsable del equipo de

proyectos de Coag Jaén, Ignacio Rojas.

   REWARD es un proyecto Erasmus + financiado por la

UE que comenzó en noviembre de 2018 y en el que

participan siete organismos de seis países. España,

Francia, Bélgica, Polonia, República Checa y Eslovenia. 

   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

multifunción (turismo, producción ecológica,

transformación, venta directa, etc.) y con el patrimonio

cultural (folklore, gastronomía, tradición, paisaje, etc.).

   Durante la conferencia se ha mostrado la plataforma

de formación on-line gratuita, que contiene módulos

para iniciar y gestionar un negocio vinculando a

actividades multifuncionales relacionadas con el

patrimonio cultural.

   Y se han presentado algunos casos de estudio que

abarcan algunas iniciativas empresariales llevadas a

cabo por mujeres rurales europeas que vinculan la

agricultura multifuncional con el patrimonio cultural.
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reducción de un 1% por cada día hábil de presentación

tardía.

   La resolución de ampliación del plazo de

presentación de la Solicitud Única, que se publicará

próximamente en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía (BOJA), afecta también a otros períodos

relacionados con las ayudas de la PAC. Entre ellos el

plazo relativo a las cesiones de derechos de Pago

Básico de este año, que concluirá el 15 de junio, y a la

Reserva Nacional 2021, que finalizará el 31 de mayo.

   En el caso de estas últimas solicitudes a la Reserva

Nacional, la Consejería admitirá los documentos que se

reciban hasta 25 días naturales después de finalizar

este período aplicando, salvo en casos de fuerza mayor

y circunstancias excepcionales, una reducción del 3%

por cada día hábil en que se sobrepase la fecha final

establecida. Esta disminución se aplicará incluso

cuando proceda un incremento del valor de los

derechos.

   El día 15 de junio será también el último día para

presentar en Andalucía la Declaración Gráfica de

Aparcería Comunal y la Declaración Gráfica de Pastos

Comunales, así como la renuncia al Régimen de

Pequeños Agricultores (RPA). Por último, las

alegaciones al Sigpac podrán tramitarse hasta el 25 de

junio, inclusive.

REBAJA DE LOS MÓDULOS DEL OLIVAR AL 0,18%

 La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible está realizando los trámites

necesarios para que los productores andaluces puedan

presentar la Solicitud Única de las ayudas de la Política

Agrícola Común (PAC) hasta el 31 de mayo de 2021, un

plazo que supone contar con dos semanas más de lo

establecido por el Gobierno central (15 de mayo) para

llevar a cabo la petición de estas subvenciones europeas.

En el caso de las modificaciones, el plazo se mantiene

hasta el 15 de junio.

   Con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de

la Solicitud Única se admitirán solicitudes hasta los 25 días

naturales siguientes, si bien, en este caso, se aplicará una

AMPLÍAN HASTA EL 31 DE MAYO EL PLAZO 
PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE LA PAC 
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 El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha

valorado muy positivamente la reducción de módulos del

IRPF del olivar del 0,26 al 0,18%, una de las reivindicaciones

en las que trabaja COAG en los últimos años porque la

rentabilidad del olivar es muy inferior a ese 26 %, aunque

se muestra decepcionado porque se haya quedado fuera el

algodón.

   Ávila se ha referido así a la Orden ministerial de Hacienda

publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la

que se reducen los Índices de Rendimiento Neto aplicables

en 2020 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de

módulos), que beneficia a agricultores y ganaderos.

   También se ha pasado de un 5% a un 20% en los gastos

que son difíciles de justificar y que automáticamente van a

tener esa reducción en la renta.  “Creo que desde COAG he-

mos un buen trabajo, que se ha recogido por parte del

Ministerio y estamos muy contentos con una rebaja

fiscal que va a ser muy importante en una situación

que hemos pasado este año, muy difícil en el olivar”.

   Sin embargo, se ha quedado fuera de esta reducción

de módulos el sector del algodón en la provincia de

Jaén, un punto en el que esta organización peleará

para que se revierta.

   Además de en el olivar se han reducido los módulos

en el sector ganadero de carne, que reduce los índices

de esta manera: bovino de cría, de 0,26 a 0,18; bovino

de carne, de 0,13 a 0,09; ovino de carne, de 0,13 a 0,09;

caprino de carne, de 0,13 a 0,09; porcino ibérico de

carne, de 0,13 a 0,09; porcino ibérico de cría, de 0,26 a

0,18; y apicultura, de 0,26 a 0,13.
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NOS PUEDES
SEGUIR EN 
Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Telegram 

Linkedin

ivoox

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 24 al 30 de abril) según el Pool

Red, en 3,13 euros.

3,4 euros

3,15 euros

3,04 euros

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED
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