
  Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han aprobado

esta semana el acuerdo provisional logrado el día 25 de junio

entre las instituciones comunitarias sobre la Política Agrícola

Común (PAC) que se aplicará entre 2023 y 2027.

  La nueva PAC establece medidas destinadas a animar a los

agricultores a adoptar prácticas agrícolas “más ecológicas”, que

incluyen normas que los agricultores deberán cumplir para recibir

las ayudas de la PAC, incluida la conservación de suelos ricos en

carbono, con la protección de humedales y turberas, y cuotas

mínimas de tierra cultivable para proteger la biodiversidad.

   La reforma incluye también ecoesquemas para apoyar e

incentivar a los agricultores a observar prácticas agrícolas que

benefician el clima y el medio ambiente.

   Ahora, las instituciones deberán concluir los detalles técnicos de

la reforma, tras lo cual será aprobada formalmente tanto por el

Parlamento Europeo como por el Consejo. En 2021 y 2022 se

seguirá aplicando el acuerdo transitorio acordado en 2020.

   Los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2021

para presentar sus proyectos de planes estratégicos nacionales a

la aprobación de la Comisión.   
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   La Coordinadora de Organizaciones de

Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que, la

reforma de la PAC ratificada por el Consejo de

Ministros de Agricultura de la UE, no es justa ni

social. El texto aprobado no responde las verdade-

ras necesidades del modelo social y profesional

agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún

más los mecanismos de regulación de mercado.

   Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los

precios y la espiral alcista de los costes en las

rentas de las pequeñas y medianas explotaciones.

   “El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7 %

de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad

del valor productivo, según datos del propio

Ministerio de Agricultura del año 2020”.

   “Y esta nueva PAC acelerará el inquietante

proceso de concentración de la producción. Nos

jugamos dejar en manos de un puñado de

multinacionales y fondos de inversión la soberanía

alimentaria de Europa”, ha apuntado el secretario

general de COAG, Miguel Blanco.

   El Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad

de garantizar más que nunca la seguridad

alimentaria, la resilencia y la soberanía alimentaria.

“Sin embargo, con la aprobación de esta PAC las

instituciones europeas dan la espalda a esta

realidad, traicionando además sus propios

objetivos”.

   COAG participará el proceso de negociaciones

del Plan estratégico nacional para la aplicación de

la nueva PAC en España para mitigar el impacto de

las nuevas reglas marcadas por la UE en las rentas

de las pequeñas y medianas explotaciones.
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El acuerdo permitirá dedicar un 60% de los importes de
los pagos directos a ayuda básica a la renta en el Plan
Estratégico de España.
Se introducen los ecoesquemas. El acuerdo final
contempla que el 25 % de las ayudas directas se
destinarán a estos ecoesquemas, prácticas agrícolas y
ganaderas que proporcionen beneficios climáticos y
medioambientales. Se trata de prácticas voluntarias.
Al menos un importe equivalente al 3 % de las ayudas
directas tendrán que ser destinadas al relevo
generacional, a través de pagos complementarios. Se
mantiene el apoyo a la primera instalación que podrá ser
de hasta 100.000 euros por cada joven.
Por primera vez, la igualdad de género se incluye
específicamente como uno de los objetivos de la PAC.
Permitirá que en el Plan Estratégico puedan integrar
medidas para potenciar que las mujeres tengan más
oportunidades de asumir el papel de titular.
Se buscará una mayor equidad en las ayudas, a través de
instrumentos como el capping (tope máximo de ayuda) y
de la degresividad. Para la limitación y modulación de los
importes de los grandes perceptores se tendrá en
consideración el papel de las explotaciones que más
empleo generan.
En la nueva PAC se mantienen los programas sectoriales
ya existentes como los del sector del vino, apicultura y
frutas y hortalizas. Se podrán realizar programas de
apoyo sectoriales a los que se podrán destinar hasta el 3
% de los pagos directos, a través de organizaciones de
productores que podrán recibir un apoyo de hasta el 6 %
del valor de la producción comercializada.
Continúan las actuaciones financiadas con los fondos
FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.

Claves de la nueva PAC
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   El 9 de julio te esperamos de forma presencial en

Villanueva del Arzobispo (Jaén) o de forma virtual,

en la jornada que organiza la Confederación de

Mujeres del Mundo Rural (CERES).

   La jornada se llama "Oportunidades y alternativas

para la participación de las mujeres en el mundo

rural". 

   Para participar solo tienes que inscribirte en los

enlaces que tienes a la derecha. 

“OPORTUNIDADES Y ALTERNATIVAS PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA RURAL”

Coag Jaén

JORNADA/CERES

 Descargar ficha de inscripción en formato
DOC (rellenar y enviar a
ceres@ceres.org.es)

 Descargar ficha de inscripción en formato
PDF (rellenar y enviar a ceres@ceres.org.es)

Inscribirse en el formulario en línea en este
enlace:
https://forms.gle/3T1FCuwtLbaGCbYaA

Opciones para inscribirse
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PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA

POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado

esta semana (del 19 al 25 de junio) según

el Pool Red, en 3,11 euros.

3,29 euros

3,01 euros

2,93 euros
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