
   Coag Jaén denuncia la incertidumbre a la que se enfrenta el

sector del algodón por las "paupérrimas" dotaciones de agua que la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) le ha asignado

"a un cultivo tan social", y anuncia que han pedido la reunión de la

Mesa de la Sequía para que lo antes posible se inste al Gobierno a

la declaración de situación excepcional de sequía.

   "Somos conscientes de que las cantidades de agua embalsada en

el Guadalquivir son menores que el año pasado, pero no

compartimos que cultivos como el arroz, con solo unas 36.000 has

de superficie se lleven el 25 % de toda la cuenca. Mientras que

cultivos como el algodón, que necesitan mucha menos agua y con

explotaciones que por su dimensión no pueden dejar de sembrar

una parte, se vean obligadas a abandonar y a la ruina".

   En la reunión del sector algodonero de COAG Jaén mantenida en

Andújar (Jaén) se ha acordado estar vigilantes a la evolución del

cultivo y a la próxima reunión de la comisión de desembalse de la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para ver los recursos

hídricos finales.

  En base a eso, solicitarán las "excepcionalidades", tanto en kilos de
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  "Ante la incertidumbre de si podrán regar y la

disyuntiva sobre sembrar o no la próxima cosecha,

los algodoneros han optado por generar riqueza y

empleo, y sacar adelante sus cosechas, pero

siguen reclamando que necesitan agua", aseguran.

 (viene de la página anterior)

algodón por hectárea producidos para el cobro de las

Ayudas de Pago específico al cultivo de Algodón,

como para el cumplimiento de los compromisos de la

Ayuda agroambiental 10.1.5. Sistemas Sostenibles de

Cultivos Agroindustriales.

   Asimismo, insisten en que "los algodoneros de COAG

Jaén, como profesionales del sector, quieren producir

algodón", y van a exigir tener recursos hídricos

suficientes para que esto sea posible, de no ser así,

dicen que "pelearemos por una excepcionalidad justa,

que no puede suponer café para todos".

   En este sentido, aseguran que han pedido ya a la

CHG la reunión de la Mesa de Sequía, "para que lo

antes posible se inste al Gobierno de la nación a la

declaración de situación excepcional de sequía y a la

aprobación de las medidas que se han adoptado en

otras campañas como las de la Ley 1/2018".
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que no se han contemplado las reducciones

propuestas por la Junta ni siquiera parcialmente.

Aranda cree que es "crucial" estar cerca de los

ganaderos y los agricultores en los momentos

difíciles en una provincia con 63.000 jiennenses

dedicados al sector agroalimentario, la segunda

después de Huelva en cuanto a la proporción

respecto a la población activa.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

reclama al Ministerio de Hacienda una mayor

reducción del módulo del IRPF para el cultivo del

olivar, hasta alcanzar el 100 %, para paliar la crisis de

precios del aceite del año pasado, los aranceles de

EEUU y el menor rendimiento del fruto.

   Así lo ha puesto de manifiesto la delegada territorial,

Soledad Aranda, que ha comparecido en rueda de

prensa para "lamentar" la oportunidad perdida por el

Ministerio de Hacienda para apoyar a los agricultores

jiennenses "en unos momentos tan difíciles".

  La Junta cree necesaria una disminución superior del

módulo para este cultivo en el que los costes de

producción superan a los precios de venta del

producto, según ha señalado la delegada. Asimismo,

ha lamentado especialmente la situación en que han

quedado el ganado ovino y el caprino de leche, para el 
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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 15 al 21 de mayo) según el Pool

Red, en 3,15 euros.

3,42 euros

3,17 euros

3,03 euros
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