
ALERTA SOBRE LA PÉRDIDA DE RENTA
QUE PROVOCARÁN LOS ECOESQUEMAS

   El sector agrario andaluz, representado por COAG, Asaja UPA y

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, alerta de la ruina en la

que quedarán sumidos agricultores y ganaderos si se ratifican los

ecoesquemas planteados por el Ministerio de Agricultura, en el Plan

Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).

   Los ecoesquemas son ayudas directas que se contemplan por

primera vez en el marco normativo de la PAC –en sustitución a

actual pago verde, también conocido como greening- y copan hasta

el 25% del presupuesto nacional (1.107 millones de euros). 

   En concreto, dichos importes compensarán a aquellos produc-

tores que incorporen prácticas favorables a la conservación del

medio ambiente, que previamente quedarán estipuladas en el Plan

Estratégico de la PAC.   Además, el presupuesto se repartirá entre

más hectáreas ya que la normativa comunitaria permite que se

acojan a los ecoesquemas superficies sin derecho a pago.
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   Coag Jaén está presente este año en la

rigésima edición de Alcalá Muestra. La feria se

celebra del 10 al 12 de septiembre, evitando así,

que coincida con otras ferias agroalimentarias

como AgroPriego o la FEMA de Úbeda. Una de

las novedades de esta edición es el cambio de

ubicación, de El Silo al recinto ferial, donde los

expositores están al aire libre bajo el techo de

las carpas 

VISÍTANOS EN NUESTRO STAND
EN LA FERIA DE ALCALÁ LA REAL

PEDIMOS A LA CONSEJERÍA QUE CONTEMPLE 
LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL ALGODÓN EN JAÉN
www.coagjaen.es

   COAG Jaén valora positivamente el aforo

elaborado por la Consejería de Agricultura del

cultivo del algodón de la próxima campaña.

Sin embargo, critica y así se lo hace saber a la

Consejería, que no se contempla las

situaciones excepcionales de la provincia de

Jaén donde difícilmente los algodoneros

podrán llegar a recoger los 1.000 kilos por

hectárea mínimos para poder cobrar las

ayudas, e incluso hay parcelas donde ni

siquiera se recogerá el algodón.

   En la provincia de Jaén la siembra del

algodón se realizó en el mes de abril

totalmente en seco, ya que solo se pudo

acceder a los primeros riegos meses después y

en las zonas de Andújar, Campillo del Río,

Torreblascopedro y Úbeda, la situación del

algodón es “dantesca”.   
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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 4 al 10 de septiembre) según el

Pool Red, en 3,15 euros.

3,30 euros

3,07 euros

2,93 euros
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