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Nuevas ayudas del
Gobierno central y de
la Junta de Andalucía

COAG JAÉN.- El Consejo de Ministros aprobaba esta

semana un paquete de ayudas para los sectores agrario y

pesquero, por el que se adoptan medidas urgentes en el

marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias

económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En total,

430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones

comunitarias, que según el secretario general de COAG,

Miguel Padilla, tienen "luces, sombras e interrogantes".

   Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta de

Andalucía ha aprobado una ampliación del Decreto de

sequía y medidas urgentes que permitirá movilizar 141,5

millones de euros para obras hidráulicas en las cuencas

que son de su competencia y otras medidas de

emergencia como son la reducción del pago de tasas.
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Medidas del
Gobierno central

Ampliación del
Decreto de Sequía
de la Junta 

Aviso importante
sobre la siembra de
algodón
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1)   Ayuda nacional directa para el sector lácteo:

169 M€. 

De esta cantidad, 124 millones de euros son para

el sector productor de leche de vaca (210 euros

por vaca hasta un máximo de 40 animales por

beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180

cabezas; y 80 euros por más de 180 vacas); 32,3

millones de euros para los productores de leche

de oveja (15 euros por animal); y 12,7 millones de

euros para los de leche de cabra (10 euros por

cabeza).
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Medidas aprobadas

2) Ayuda directa para otros sectores. 193,47 M€

Todavía no se ha decidido qué sectores se

beneficiarán de las ayudas. 

3) Se podrá pastar o sembrar un cultivo en la

superficie de barbecho sin perder el derecho a

cobrar el pago verde.

4) Modificaciones al decreto de sequía.

Se amplía el aplazamiento en el pago de las cuotas

de la Seguridad Social. 

5) La devolución del gasóleo profesional se

realizará de forma mensual y no trimestral.

Medidas del gobierno central
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Se exonera del pago del canon y la tarifa de

utilización de agua de 2022 a aquellos

titulares de concesiones que vean reducida su

dotación en un 50% o más, en las cuencas que

son de su competencia.

Se obliga al uso prioritario de aguas

regeneradas y desaladas en los casos en los

que se pueda.

Exención total de la tasa de laboratorio para

los que estén en ADS.

Exención de la tasa por servicios facultativos

veterinarios.

1)   Para el regadío: 

2)   Ganadería:

Ampliación del decreto de sequía de la Junta Andalucía

Se subvencionará la adquisición de balsas, cubas

de agua y construcción de abrevaderos hasta un

80 %, 40.000€ máx. por beneficiario, se prioriza

ganadería extensiva.

Exención temporal de la tasa por servicios

facultativos agronómicos. Como expedición del

certificado fitosanitario de exportaciones, la

autorización de replantación de viñedos, la

inscripción en el Registro oficial de operadores

de medios de defensa fitosanitarios, incluido el

carné de aplicador de fitosanitarios; y la

inscripción y renovación de viveros y

productores de vegetales.

3)   Sector agrícola:
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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 marzo al 1 de

abril) según el Pool Red, en 3,43 euros.

3,49 euros

3,38 euros

3,18 euros

http://www.poolred.com/
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
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https://www.ivoox.com/podcast-olivar-360-cope-jaen_sq_f11214589_1.html
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