
EL 14 DE OCTUBRE, CARAVANA DE PROTESTA POR LA
PÉRDIDA DE RENTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC

    El sector agrario jiennense, representado por ASAJA, COAG,

UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, convoca a todos los

agricultores y ganaderos de la provincia el próximo 14 de

octubre en Sevilla, a una caravana de protesta ante la pérdida

que provocará el Plan Estratégico de la PAC.

   Unas movilizaciones, en defensa de una PAC justa para los

agricultores y ganaderos jiennenses y en protesta ante el

incumplimiento del ministro de Agricultura, Luis Planas, con la

realidad y la diversidad productiva del campo jiennense.

Movilización permanente

   De no modificarse el Plan Estratégico Nacional, esta protesta,

que será la primera de un periodo de movilización permanente

que no se paralizará hasta que se atienda y se reconozca el

esfuerzo de nuestra provincia.
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SE PROHÍBE LA VENTA A 
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   La Comisión de Agricultura del Congreso de los

Diputados ha aprobado la modificación de la Ley

de la cadena alimentaria, aún queda pendiente el

paso por el Senado.

   Con esta aprobación, el Congreso ha adoptado la

prohibición en la Ley de cadena de la venta a

pérdidas en el último eslabón lo que supone un

cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia

y control administrativo de esta práctica desleal.

   También se crea un registro digital de contratos,

aunque sólo para las operaciones entre el primer

eslabón y sus compradores, se incluye en parte el

canal HORECA (ahora las grandes empresas de este

canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley),

se mejora parcialmente la figura del mediador y se

potencia el Observatorio de la Cadena, 

   También se han introducido algunas otras

mejoras como, por ejemplo, una definición

concreta del concepto “coste efectivo de

producción” en la que se contempla la mano de

obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de

las cláusulas de los contratos que se sitúen en

fraude de ley.

   COAG muestra su satisfacción por los avances en

la Ley, aunque es necesario mostrarse cautelosos

para que los avances aprobados no se vean

mermados en el procedimiento pendiente en el

Senado. Esta nueva ley debe servir para continuar

progresando en los cambios culturales en el sector.

La pionera ley de 2013 estableció las bases para

cambiar hacia una nueva cultura de contratación

con transparencia y seguridad y ahora es el

momento de cambiar hacia un nuevo paradigma

en el que los precios cubran nuestros costes de

producción, en beneficio y sostenibilidad de toda la

cadena y también del consumidor.
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EL GUADALQUIVIR ENTRA EN SITUACIÓN DE "EMERGENCIA" 

www.coagjaen.es

   El presidente de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín

Páez, ha confirmado esta semana que la

declaración oficial de situación de sequía

llegará el próximo mes de noviembre. La

cuenca, que está en situación de alerta, entra

en "emergencia" hoy, 1 de octubre. 

Por su parte, el delegado del Gobierno de

España en Andalucía, Pedro Fernández,

aseguraba que está garantizado el

desembalse de agua comprometido para el

riego del olivar y ratifica que existe un

compromiso por parte de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir de realizar

durante el mes de octubre el desembalse de

40Hm3 para poder regar 

Buena acogida el 21 de septiembre en Mancha

Real y el 28 de septiembre en Mengíbar en la

Jornada: “LAS MUJERES COMO

PROTAGONISTAS DEL PRESENTE EN EL

SECTOR AGRARIO”

 Joaquín Páez hacía estas declaraciones

después de que COAG Jaén insistiese en

pedir a la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir que cumpliese su compromiso

y dote de riego al olivar, único cultivo que

tiene riesgo de no completar su ciclo por

falta de agua cuando el resto de cultivos de

la cuenca lo han hecho ya, aunque sea con

menor dotación.
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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 25 de septiembre al 1 de octubre)

según el Pool Red, en 3,04 euros.

3,18 euros

2,99 euros

2,89 euros

CONGRESO 
DE CERES 
JAÉN 
EL 6 
DE OCTUBRE 
EN ANDÚJAR

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
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/
http://www.poolred.com/
http://www.poolred.com/

