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Pendientes de la Mesa
Nacional de la Sequía

COAG JAÉN.- Este viernes, 4 de marzo, se reúne la Mesa

Nacional de la Sequía en la que se realizará un detallado análisis

territorial y sectorial de la evolución climatológica y se

estudiarán las posibles medidas para paliar los daños causados

por la falta de lluvias. 

   La Junta de Andalucía pedirá la exención del pago del IBI

rústico a las fincas afectadas por la sequía, así como más fondos

'Next Generation', tanto para mejorar el regadío como para la

ejecución de infraestructuras declaradas de interés general del

Estado. Además, se presentarán otras reivindicaciones, como la

implantación de la doble tarifa eléctrica para regadíos, la

reducción módulos del IRPF al 50%, el aumento en el adelanto

de la PAC del 50 al 70%, el ofrecimiento de créditos ICO

bonificados para agricultores y ganaderos y la activación de los

fondos de solidaridad, así como la puesta en marcha de las

obras de emergencia para paliar la sequía en las cuencas

competencia del Estado y auxilio económico para las obras en

cuencas competencias de la comunidad autónoma.
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Ayudas y
exenciones para
paliar la sequía en el
campo andaluz
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   En primer lugar, se va a eximir de la

obligación de sembrar al menos tres tipos

diferentes de cultivos a los agricultores que

soliciten ayudas agroambientales en

explotaciones de más de 30 hectáreas.

Además, se autorizará el enterrado del cultivo

de leguminosa como abonado en verde con

anterioridad a su estado de floración.

Se ofrecerá la posibilidad de pastorear en

superficies de interés ecológico y zonas de

barbecho con cubierta vegetal, conservando

el derecho a la ayuda por la superficie o los

animales admisibles.

A los ganaderos que presenten solicitud de

ayuda asociada a las explotaciones de ovinos

y caprinos se eximirá de alcanzar el umbral

mínimo establecido de corderos y cabritos,

siempre que cumplan las condiciones de

admisibilidad y hayan alcanzado el umbral

mínimo de al menos 0,6 corderos/cabritos

por hembra elegible, en alguna de las tres

campañas inmediatamente anteriores.

 La Consejería de Agricultura ha aprobado una

serie de medidas, basadas en subvenciones y

exenciones al campo andaluz, para paliar la

situación producida a causa de la sequía. 
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Ayudas y exenciones extraordinarias para
paliar los efectos de la sequía en el campo
andaluz

Por lo que se refiere al cultivo del algodón, se

ajustarán los rendimientos mínimos en las zonas

en las que se detecten circunstancias climáticas

y/o fitosanitarias excepcionalmente adversas

previa solicitud de informe técnico a las

delegaciones territoriales en el territorio

afectado, y previa comunicación a las

organizaciones agrarias del sector.

Como novedad, la Consejería también tiene

previsto convocar ayudas en régimen de

concurrencia no competitiva destinada a

explotaciones ganaderas afectadas por la sequía

y subsidiará los intereses de préstamos

financieros y el coste de los respectivos avales

contratados como consecuencia de la pandemia.

Con el objetivo de fomentar el uso de aguas

regeneradas, la Administración autonómica

convoca ayudas a regantes para colaborar en la

construcción de las conexiones necesarias con

estaciones depuradoras de aguas residuales y

obtener así un recurso hídrico adicional.

Respecto a los jóvenes agricultores, que han sido

beneficiarios en alguna de las convocatorias, se

van a flexibilizar los requisitos y permitir

modificaciones en el plan empresarial o

ampliaciones de plazo para su cumplimiento.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
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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 26 de febrero

al 4 de marzo) según el Pool Red, en

3,23 euros.

3,31 euros

3,12 euros

3,10 euros
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