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El 98% de las cooperativas
y almazaras secundan el
paro agrario contra las
pérdidas de la PAC 

COAG JAÉN.- Prácticamente toda la provincia, el 98% de

las cooperativas y almazaras de Jaén, ha secundado el

paro convocado por COAG, ASAJA y UPA, Cooperativas

Agro-alimentarias e INFAOLIVA. Una protesta motivada

por el varapalo económico que supondrá la reforma de la

PAC para la provincia y el desorbitado aumento de los

costes de producción. De hecho, la nueva PAC en Jaén

será una auténtica catástrofe, ya que hay agricultores y

ganaderos que perderán ayudas de forma más acusada en

comarcas como La Loma, Cazorla, Segura y El Condado.

Las cooperativas y almazaras han secundado un paro

agrario que ha venido acompañado de concentraciones

de dos horas, entre las 10 y las 12 de la mañana.
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Viene de pg. 1

   El secretario general de COAG Jaén, Juan

Luis Ávila, aseguraba durante la concentración

en la Cooperativa Ciudad de Jaén que la

aplicación de la reforma de la PAC hecha por

el ministro de Agricultura es una reforma de

reparto territorial, para contentar a unos y a

otros, y eso le va a suponer a la provincia de

Jaén entre 60 y 80 millones de euros. 

   Una reforma ilegal

   Y añadía que el reparto que se quiere hacer

va en contra de la Ley 19 del 1995 de

Modernización de Explotaciones. "No puede

ser que aquí lo que se pretenda es ir en contra

del agricultor o ganadero que solo vive de su

actividad en el campo".
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Una reforma "ilegal" en contra de 

la Ley de Modernización de Explotaciones 

 "Vamos a intentar parar una reforma que no

solamente es ilógica, sino que es totalmente ilegal.

Esto comienza aquí. Hoy teníamos que estar a las

puertas del Ministerio de Agricultura y no lo estamos

por responsabilidad, pero en cuanto podamos vamos

a estar allí con más contundencia que nunca”.
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COAG JAÉN.- Un grupo de mujeres rurales de

la provincia de Jaén han participado en Motril

(Granada) en los Talleres formativos con los

que se ha cerrado la campaña de sensibiliza-

ción celebrada durante 2021 en cada provincia

de la comunidad andaluza y financiada por el

Instituto Andaluz de la Mujer. 

  Los Talleres reunieron el día 19 a más de cien

mujeres rurales que participaron activamente,

vía presencial y online, de las actividades

formativas.

   Para terminar la jornada se celebró el ‘Taller

de Intercambio de Semillas’ en el que se

compartieron e intercambiaron semillas como

acto simbólico y también con la finalidad

práctica de compartir trabajo y experiencias.

   Un taller que fue impartido, entre otras

mujeres, por Remedios Peña, presidenta de

CERES Jaén y por Toñi Escabias,

vicepresidenta. Además se celebró un emotivo

acto de relevo generacional en el que madres e

hijas rurales intercambiaron semillas a modo

de representación y de apoyo para su

continuidad en el sector agrícola y ganadero.

Mujeres rurales de toda Andalucía ponen el 
cierre a las jornadas de sensibilización de CERES
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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 15 al 21 de

enero) según el Pool Red, en 3,23

euros.

3,36 euros

3,05 euros

2,94 euros
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