
COAG ENVÍA UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD SOBRE
LA NECESIDAD DE DARSE DE ALTA DE AUTÓNOMO

    COAG Andalucía ha salido esta semana al paso de unas

manifestaciones realizadas recientemente en Jaén, que

han puesto la voz de alarma en torno a la necesidad de

darse de alta como autónomo si se ejerce cualquier tipo

de actividad agraria, independien-temente del nivel de

ingresos por la misma.

 Esta organización ha querido transmitir un mensaje

tranquilizador criticando la innecesaria alarma creada en

torno a este asunto. Según explican los servicios técnicos

de COAG-A, esta situación no es nueva para el sector

agrario, y afecta igualmente al resto de autónomos, ya

que la norma no establece un umbral mínimo de ingresos

para darse de alta en la Seguridad Social. Por ello, aclara,

que los tribunales ya han decidido los criterios que

deben aplicarse para suplir ese vacío legal.

 (Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)   

   Con las sentencias emitidas por los

tribunales se entiende que si los ingresos por

actividad agraria no superan el SMI, no hay

que darse de alta como autónomo.

   En este sentido, desde COAG Andalucía se

seguirá demandando una regulación

precisa, que dote de seguridad jurídica a

todas las personas que realizan labores

agrarias en sus explotaciones y, mientras llega

la modificación normativa, “defenderemos que

solo quienes obtengan unos ingresos netos

que superen el SMI deban de darse de alta en

el Sistema de Seguridad social por su

actividad agraria”.

   Antecedentes

   La regulación del régimen especial de

trabaja-dores autónomos y del sistema

especial para trabajadores por cuenta propia

agrarios es un tema que genera inseguridad

jurídica en el campo.

   Desde finales de los años 60 en los que se

regulara el Régimen Especial Agrario de la

Seguridad Social, las personas que realizan

labores agrarias y obtienen ingresos

procedente de esta actividad han sufrido una

enorme inseguridad jurídica a la hora de

decidir si esa actividad les obligaba a darse de

alta en el citado régimen.

   El Decreto de 1971 ya determinaba que

quedarían incluidos en el Régimen Especial

Agrario de la Seguridad Social quienes de

forma habitual y como medio fundamental de

vida realizasen labores agrarias de forma

personal y directa en estas explotaciones.

   Desde entonces surgió la duda sobre cuál

es el límite mínimo de ingresos a partir del

que existe la obligación de darse de alta en

este Régimen pues la normativa no lo

establecía. 

   Los tribunales suplieron el vacío

normativo estableciendo que solo cuando

los ingresos superaban la cuantía del SMI

se entendía que surgía la obligación de

darse de alta.

   Por tanto, esta situación no es nueva para

nuestro sector y afecta también al resto de

autónomos para lo que la norma tampoco

establece un umbral mínimo de ingresos

para darse de alta en la seguridad social.

Por ello, tanto la Seguridad Social como los

tribunales ya conocen el problema y los

criterios que hasta ahora se han venido

aplicando.
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FARMINFIN FORMA SOBRE NUEVOS MEDIOS DE
FINANCIACIÓN ADAPTADOS A CADA EXPLOTACIÓN

   El Congreso sobre nuevos retos del Derecho Agrario

en una economía y mercados digitalizados, organizado

por la Universidad de Jaén (UJA) y el Colegio Notarial de

Andalucía, ha acogido la presentación del programa

Erasmus +, Farminfin, liderado por el Consejo Europeo

de Jóvenes Agricultores (CEJA) y del que forma parte

COAG Jaén.

   El abogado Miguel Ángel Jiménez Sanjuan, ha

explicado las conclusiones de este proyecto que

proporciona a los agricultores los conocimientos, y las

herramientas para incorporar medios de financiación

innovadores adaptados a la propia explotación agrícola

y circunstancias personales.

   Según ha explicado Miguel Ángel Jímenez, los

principales objetivos del proyecto, que comenzó en

noviembre de 2019 y ha finalizado en el mes de

octubre, han sido el desarrollo de un programa de

formación que aporta a los agricultores conocimientos

para adoptar los medios de financiación innovadores

que se adapten a su idea empresarial; fomentar el

manejo profesional de esos medios de financiación

innovadores por parte de los agricultores, fortaleciendo

la viabilidad económica y socioeconómica de las

explotaciones agrícolas familiares; y aportando valor

añadido al desarrollo rural.

UNA JORNADA PARA APRENDER A HABLAR EN PÚBLICO

   Para ello, ha creado una plataforma de formación

gratuita en la que se incluye un catálogo con un listado

de las principales líneas de subvenciones y productos

de financiación en general, y los productos de

financiación adaptados a la agricultura. Así como, un

amplio catálogo de los principales productos de

financiación alternativa o innovadora.

También hay una sección que reúne las 17 mejores

prácticas relacionadas con formas alternativas de

financiación en el sector agropecuario, dando la

oportunidad de aprender a través de experiencias reales

exitosas. Además, existen módulos de formación con

consejos sobre cómo acceder a la financiación y

creando la planificación financiera, hasta el diseño e

implementación de un plan de negocio, una estrategia

de comunicación y marketing y el diseño. 

   Una treintena de

mujeres han participado

esta semana en una

jornada celebrada en

Mancha Real para

aprender a expresarse en

público. Una jornada

organizada por CERES

Andalucía e impartido por

Gemma Ortega.
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NOS PUEDES
SEGUIR EN 
Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

Telegram 

Linkedin

ivoox

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 6 al 12 de noviembre)

según el Pool Red, en 2,87 euros.

3,21 euros

2,88 euros

2,68 euros
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