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Las medidas del
Gobierno no son
suficientes ante la 

crisis del campo
COAG JAÉN.- COAG considera totalmente insuficiente el

paquete de medidas aprobadas hoy por el Gobierno en Consejo

de Ministros, ante la brutal subida de los costes que arrastra el

sector agrario. De marzo de 2021 a marzo de 2022, el análisis

realizado por los Servicios Técnicos de COAG recoge una

subida interanual de un 96 % en el precio de la energía y

lubricantes, un 150 % en fertilizantes y un 35 % en piensos,

partida que supone la mitad de los gastos totales en las

explotaciones ganaderas.

   Miguel Padilla, secretario general de COAG ha asegurado que

“ante una crisis de tal magnitud necesitamos medidas

extraordinarias. El Gobierno tiene que intervenir en el mercado

de la energía y los combustibles, fijando unos precios

máximos”.
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El 20M Rural prevé
reunir a más de
200.000 personas
para reivindicar
futuro para el
campo

https://www.coagjaen.es/medidas-gobierno/
http://www.coagjaen.es/
http://www.poolred.com/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/medidas-gobierno/
https://www.coagjaen.es/medidas-gobierno/
https://www.coagjaen.es/medidas-gobierno/
http://www.coagjaen.es/
http://www.coag.org/


   En el apartado de medidas fiscales y

económicas aprobado por el Gobierno,

COAG cree que la reducción del 20 % del

rendimiento neto para las actividades

agrícolas y ganaderas que tributan en el

IRPF por el método de módulos, puede

suponer un pequeño balón de oxígeno para

los agricultores y ganaderos que coticen en

este régimen.

   Sin embargo, considera muy limitada la

línea de ayuda, en régimen de concesión

directa, para la bonificación de operaciones

de financiación a través de las entidades

financieras, para lo que se habilita un

presupuesto de 10 millones de euros.
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"La solución no pasa por el aplazamiento 

de las cuotas a la Seguridad Social"

Laboral

   En el ámbito laboral, COAG subraya que

la solución no pasa por el aplazamiento de

las cuotas a la Seguridad Social a un

interés reducido, del 0,5 %, porque “antes

o después tienes que acabar pagando la

deuda acumulada y los intereses de la

misma”.

   En lo referente al establecimiento de

unas tarifas asumibles para los regantes,

COAG apunta que el precio de 0,45

euros/metro cúbico se quedan aún por

encima de la cuantía demanda como

razonable por el sector, 0,30€/metro

cúbico.

https://www.coagjaen.es/medidas-gobierno/
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El 20M Rural prevé reunir a más de 200.000
personas para reivindicar futuro para el campo

   La cita comenzará a las 11:00 horas en la Plaza

Emperador Carlos V, frente al Ministerio de

Agricultura, en Atocha, lo que supone un cambio

en el itinerario anunciado hasta el momento,

debido precisamente a la previsión de asistencia

masiva de manifestantes. Posteriormente, la

manifestación recorrerá el Paseo de La

Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la

Cruz, sede del Ministerio de Transición

Ecológica.

   El 20 M Rural se presenta como una cita histórica

que reunirá por primera vez a sectores como el de

la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros

muchos relacionados con el mundo rural, pero

también a muchos otros afectados por las políticas

de las distintas administraciones autonómicas,

gobierno central y las instituciones comunitarias

(UE). En la manifestación, los asistentes alzarán la

voz frente al abandono del mundo rural por parte

del Gobierno.
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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 12 al 18 de

marzo) según el Pool Red, en 3,57

euros.

3,67 euros

3,53 euros

3,50 euros
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