
COAG PLANTEA A LAS UNIONES UN
PROCESO DE MOVILIZACIONES AGRARIAS

   La Comisión Ejecutiva de COAG planteará en el Pleno del próximo

martes a las uniones regionales de la organización la convocatoria

de un proceso general de movilizaciones agrarias, dentro de un

marco de unidad de acción con las otras dos organizaciones

profesionales agrarias representativas.

motivos

1.- Si se aprueba el Plan Estratégico Nacional, sobre la base de los

términos planteados por el Ministerio, el agricultor profesional

sería el gran perdedor.

2.- La espectacular subida de la luz ponen los costes de

producción del campo por las nubes.

3.- En el capítulo de costes generales, los precios al alza del gas ya

pasan factura en el precio de los fertilizantes.

4.- El proyecto de Ley de Cadena Alimentaria encara la recta final

de las negociaciones en el Congreso de los Diputados.

Coag Jaén

BOLETÍN SEMANAL 
DE COAG JAÉN
Septiembre 2021 | AÑO 2 SEMANA 32 Nº65

17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ECHA UN VISTAZO AL
CONTENIDO:

Es “obsceno” que se
compare la subida de la
luz con el precio del aceite 

Pedimos medidas
urgentes ante la
inasumible subida del
300% de la luz

Precio medio del aceite.

      Pag. 2

      Pag. 3

      Pag. 4

https://www.coagjaen.es/aceite-mercado/
https://www.coagjaen.es/movilizaciones-agrarias/
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http://www.poolred.com/


ES “OBSCENO” QUE SE COMPARE EL ENCARECIMIENTO
DE LA LUZ CON EL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA

www.coagjaen.es

   Un año más hemos estamos presentes en la

Feria de Maquinaria de Úbeda, y aunque el año

pasado tuvo que ser de forma virtual, en este

2021 regresamos. Aún puedes visitarnos, hasta

mañana sábado en el estand, situado en el

mismo lugar. 

AÚN PUEDES VISITARNOS EN
NUESTRO STAND EN LA FERIA
DE MAQUINARIA DE ÚBEDA 

www.coagjaen.es

   COAG Jaén, tras conocer los datos publicados

por el INE, en referencia al Índice de Precios de

Consumo (IPC), critica que se compare y se

ponga al mismo nivel el encarecimiento del

precio de la luz (+33 %) con la subida del precio

del aceite de oliva (+25 %).

El secretario general de COAG Jaén y

responsable de Olivar de COAG Andalucía,

Juan Luis Ávila, califica de “obsceno” que el INE

en una nota de prensa compare ambas

subidas, cuando el consumo per cápita de una

familia de aceite de oliva en España es de en

torno a 40 litros, y la subida que se ha

producido de 60 céntimos del aceite supone al

año supone unos 24 euros al año.

Sobre todo, teniendo en cuenta que se partían

de unos precios que estaban muy por debajo

de los costes de producción.

https://www.coagjaen.es/aceite-oliva-precio/
https://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/
https://www.ine.es/


COAG RECLAMA MEDIDAS URGENTES ANTE LA INASUMIBLE
SUBIDA DEL 300 % DE LA LUZ EN LAS EXPLOTACIONES

www.coagjaen.es

   COAG Andalucía reclama medidas urgentes

ante la inasumible subida del 300 % de la luz

en las explota-ciones agrícolas y ganaderas,

después de que la factura se haya multiplicado

por tres afectando de lleno a la campaña de

riego y a los ganaderos.

  Esta organización demanda un nuevo modelo

energético para el sector basado en la energía

renovable y el autoconsumo y la creación de

un plan nacional efectivo y dotado de

presupuesto suficiente para implantarlo.

   Ante esta situación insostenible, COAG

Andalucía reclama que el sector sea realmente

considerado estratégico, no de palabra sino

con hechos y, consecuentemente, se tomen

medidas específicas urgentes para la

agricultura y la ganadería, que además de ser

un sector económico fundamental cumple una

función social: alimentar a la sociedad, estén

protegidos ante la voracidad de los mercados

energéticos. 

Según los datos que maneja COAG Andalucía,
la factura de la luz es un 300% más cara para
el sector agrario en los dos últimos meses.
Concretamente, el precio del Mw/h registrado
en agosto de 2021 ha sido casi tres veces
superior a la del año pasado. 
En agosto de 2020 el precio medio del Mw/h
fue de 36,21€/Mwh., mientras que en el pasado
mes ha sido de 105,99€/Mwh. 
 Hay que tener en cuenta igualmente que el
sector agrario tiene, por lo general, contratos
con precios de electricidad cerrados que se
mantiene durante todo el año. 
Así, de cara al próximo año 2022, se estima que
el precio de cierre de contratos por esta fecha
estará en torno a 99,35€/Mwh. A día de hoy en
el mercado diario el precio alcanza los
153,43€/Mwh, mientras que el año pasado se
cerraron a 30 -40€/Mwh. 

   El 21 de septiembre tienes la
oportunidad de participar en
Mancha Real en la jornada: “LAS
MUJERES COMO
PROTAGONISTAS DEL PRESENTE
EN EL SECTOR AGRARIO”
Si estás interesada puedes
llamar al 953355279
Si ese día no te viene bien o
prefieres participar en Mengíbar,
puedes hacerlo el 28 de
septiembre.

https://www.coagjaen.es/
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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 11 al 17 de septiembre) según el Pool Red, en

3,28 euros.

3,35 euros

3,05 euros

2,95 euros

TE ESPERAMOS EN EXPOLIVA. STAND A-8

https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
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http://www.poolred.com/
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.ivoox.com/podcast-olivar-360-cope-jaen_sq_f11214589_1.html
http://t.me/coagjaen
http://www.poolred.com/
http://www.poolred.com/

