
   Un total de 11 jóvenes ganaderos recibieron esta semana de

manos de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, los derechos

de pago básico que les permitirán acceder a las ayudas de la PAC,

un hito histórico en la historia de la UE y por el que COAG Jaén ha

luchado desde hace años.

   Estos ganaderos se incorporan de lleno a la actividad de

ganadería extensiva, tras la regularización del Sistema de

Información Geográfica de la PAC (SIGPAC) de pastos de estas

sierras, con el fin de incrementar la superficie admisible. Esto ha

permitido incrementar en más de 4.200 hectáreas la superficie

pastable neta, lo que facilita la percepción adicional en concepto

de Pago Básico de la PAC para estos jóvenes ganaderos.

    Hito histórico

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

el responsable del sector ovino de Coag, Antonio Punzano, han

reconocido lo complicado que ha resultado este hecho, 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.   
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TIENES DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO 
PARA ASEGURAR TU OLIVAR DEL PEDRISCO
Coag Jaén

   El área de seguros de COAG Jaén recuerda que hay

de plazo hasta el 30 de junio para asegurar el olivar

del pedrisco y otros daños excepcionales, como fauna

silvestre, inundación lluvia torrencial, lluvia persistente,

incendio y viento huracanado. Es el llamado seguro

del "Módulo P".

.   Permite asegurar dos cosechas consecutivas y

cuenta con la posibilidad de fraccionar el pago de la

prima. 

¿Qué bonificación tiene este seguro?

El sistema de bonificaciones de Agreseguro se

establece en función de los resultados de los

asegurados, pudiendo obtener hasta un 25 % de

bonificación sobre la prima del seguro para el módulo

P.
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PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA

POOLRED
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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 29 de mayo al 4 de junio) según

el Pool Red, en 3,14 euros.

3,34 euros

3,09 euros

3,00 euros
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