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Paro agrario el 20 de enero

COAG JAÉN.- Las organizaciones agrarias COAG, ASAJA

y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva,

convocan un paro agrario en Jaén el próximo 20 de

enero contra las cuantiosas pérdidas de la PAC, a lo que

se unen los costes de producción.

   Representantes de las cinco entidades han comparecido

este jueves para hacer un llamamiento a toda la sociedad

jiennense y a todos los olivareros y agricultores en

general para que secunden el paro y además, se

concentren a las puertas de las cooperativas y almazaras

privadas de la provincia el día 20 de enero entre las

10:00 y las 12:00 horas.

    Se ha optado por un paro agrario y concentraciones

obligados por la situación sanitaria actual que ha dado

lugar también a la desconvocatoria de la gran

manifestación de Sevilla y al aplazamiento de grandes

manifestaciones como estaban previstas.
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quedan fuera de
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Viene de pg. 1

   El secretario general de COAG Jaén ha

justificado el paro agrario para protestar

por una reforma de la PAC que “se está

haciendo en contra de la agricultura

profesional, en contra de la Ley de

Modernización de Explotaciones prio-

ritarias, algo que es ilegal y que por lo que

estamos estudiando emprender acciones

legales.

   Una reforma en la que la provincia de

Jaén pierde entre 60 y 80 millones de

euros en las ayudas. 

   Estamos hablando de familias en la zona
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Una reforma de la PAC en la que la provincia
pierde entre 60 y 80 millones de euros

de La Loma que pueden perder un 50 %, familias

de zonas productivas olivareras de la sierra que

pueden perder entre el 30 y el 40 %, y estamos

hablando de jóvenes que se han incorporado a la

agricultura que también pierden”.

Objetivos de la PAC desde

1958:

1.     Garantizar a la población

europea el abastecimiento de

alimentos a precios

asequibles.

2.     Mejorar el

posicionamiento de la

agricultura en los mercados.

3.     Asegurar a los

agricultores un nivel de renta

suficiente.

https://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/paro-agrario/
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COAG JAÉN.- COAG-Jaén muestra su

indignación tras conocer las resoluciones de

las ayudas a la incorporación de jóvenes

agricultores y ganaderos de la provincia de

Jaén de la que se han quedado fuera más de la

mitad, de los que las solicitaron, unas 300.

   Y no por falta de presupuesto ya que se

prevé abrir una nueva convocatoria en unos

días.

   El problema es que muchos de los

solicitantes que se han quedado fuera no

podrán optar a esa otra convocatoria que

saldrá en breve al haber iniciado ya los

trámites de incorporación a la actividad

agraria o ganadera.

   Sentido común

“No entendemos que se juegue con la ilusión

de 150 jóvenes que se quieren incorporar a la

agricultura que ya han iniciado el proceso de

incorporación en muchos de los casos y que se

quedan descolgados porque no van a tener la

posibilidad de engancharse a la próxima

convocatoria”, ha asegurado el secretario

general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila.

Indignación porque muchos jóvenes
agricultores se quedan fuera de las ayudas

   “Le pedimos a la consejería que ponga

el dinero para la actual convocatoria, no

nos podemos esperar a la siguiente, si de

verdad creemos en un relevo genera-

cional lo que tenemos es que hacerlo

factible con unos trámites burocráticos

que no sean tan tremendamente com-

plejos”.

   Vamos a pedirlo a nivel político y si

esto no tiene resultado nos iremos a la

puerta de la Consejería de Agricultura a

pedir que se aplique el sentido común.

   Relevo generacional

   Estas ayudas se convocaron en el

marco de la Inversión Territorial

Integrada (ITI) de Jaén por un total de

siete millones de euros para jóvenes

agricultores de la provincia de Jaén, con

el objetivo de favorecer el relevo

generacional y el arraigo al mundo rural,

contribuyendo así a evitar el

despoblamiento.
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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 8 al 14 de

enero) según el Pool Red, en 3,23

euros.

3,41 euros

3,11 euros

2,90 euros
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