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Exigimos una rebaja de los módulos
proporcional al aumento de los costes
de producción y que reflejen la sequía

COAG JAÉN.- COAG-Jaén exige al Ministerio de

Hacienda que rebaje el módulo impositivo para la

agricultura y la ganadería de cara a la campaña de renta,

ante la situación del aumento de los costes de producción

que hace que la subida de precios apenas si los cubra.

   El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila,

considera que “es intolerable pagar por un beneficio que

no tenemos”. Sólo los precios del gasóleo, subieron un

96% entre marzo de 2021 y marzo de 2022 según el

estudio realizado por los Servicios Técnicos de COAG. 

   A esto se une que en la electricidad ha subido un 270%

en el último año, los abonos en torno al 100%, los

productos fitosanitarios entre un 50 y un 200% y los

piensos para el ganado cerca de un 30%. Unos sobrecostes

que han supuesto una bajada de la rentabilidad de entre el

30 y el 40 %.
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Viene de pg. 1

   A los altos costes de producción, se une la situación de sequía,

que ha provocado durante todo el 2021 una importante merma

de producción en el valle del Guadalquivir y en concreto en la

provincia de Jaén. Afectando al olivar, el almendro, el algodón, la

ganadería y la apicultura.

   En el caso del olivar jiennense, hizo que fuese, junto con

Granada, la única provincia que redujo su producción de aceite

respecto a la anterior campaña. Y, aunque aún es pronto para

hacer previsiones, los meses de sequía vividos este 2022, en los

meses cruciales para la formación de yemas de flor, sobre todo

enero y febrero, puede dar lugar una próxima campaña de

aceituna aún menor que la de este año. Detectándose ya que

muchos olivares, no van a dar flor o muy poca, sobre todo en los

secanos.
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   En esta situación de altos costes de producción y de

sequía es insuficiente la reducción del 20% del

rendimiento neto, incluida en el real decreto aprobado

hace unas semanas por el Gobierno para paliar las

consecuencias de la sequía, para las actividades agrícolas y

ganaderas que tributan por el método de Estimación

Objetiva (módulos).

   Desde COAG Jaén también reivindican esa bajada del

IRPF para aquellos olivareros que en lugar de tributar por

estimación objetiva (módulos) los hacen por directa, en su

gran mayoría pequeñas S.L. 

   Se trata de una antigua reivindicación que prometieron

anteriores gobiernos y que nunca se ha llevado a cabo,

cuando este tipo de pequeñas empresas, sufren las mismas

pérdidas por los altos costes de producción y la sequía,

tienen más trabajadores, están más profesionalizados,

tienen menos economía sumergida y sin embargo sufren

impuestos más altos.

  La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha

informado del incremento de los robos en el campo registrado durante

la última campaña de recolección de la aceituna, “un aumento que la

Guardia Civil vincula en buena parte a la mejora de la cotización del

aceite de oliva producida durante los últimos meses”. 

   Durante la recolección de la aceituna, se denunciaron 102 delitos. Y un

total de 49 personas (7 detenidas y 41 investigadas) fueron puestas a

disposición de la Justicia por estos hechos. 

Aumentan los robos en el campo por la subida del precio del aceite



COAG Jaén presenta un proyecto 

internacional en torno a la formación 

en la digitalización del sector agrícola

   COAG JAEN ha presentado esta semana las

conclusiones del Proyecto Erasmus+ "Implement

4.0" (Gestión Integrada de Plaguicidas y Exposición

Responsable con Maquinaria que Ejecuta los

Tratamientos Necesarios 4.0).

   Este proyecto, que comenzó en noviembre de

2019, reúne a siete organizaciones, entre las que se

encuentra COAG Jaén, de tres países europeos

(Turquía, Italia y España), unidos en torno al tema

de la digitalización en el sector agrícola. 

   Las organizaciones que forman el consorcio son:

la Universidad Ondokuz Mayis (Turquía), la

Universidad de Çukurova (Turquía), la Universidad

de Ankara (la más antigua de Turquía), la

organización agraria COAG JAÉN; la empresa

consultora de gestión de proyectos, situada en

Granada, ONPROJECTS; la asociación italiana La

Agricultura es Vida; y la Agencia Nacional Italiana

de Mecanización Agrícola (ENAMA).

  El consorcio ha reunido toda la información necesaria

sobre las necesidades actuales del personal agrícola en

materia de conocimientos digitales para capacitarlo para

mejorar la sostenibilidad y el uso eficiente de esta

tecnología, según explicó Ingnacio Rojas, responsable de

proyectos internacional de COAG Jaén.

   El curso de formación IMPLEMENT 4.0 está diseñado

para mejorar el conocimiento de las soluciones digitales

entre los profesionales de la agricultura y, con el tiempo,

mejorar la sostenibilidad y la competitividad general del

sector agrícola europeo.

 Consta de cinco módulos: Agricultura digital y

pulverizadores; Tecnologías fitosanitarias de agricultura de

precisión en cultivos seleccionados: cultivos herbáceos;

Tecnologías fitosanitarias de agricultura de precisión en

cultivos seleccionados: cultivos arbóreos; Tecnologías

fitosanitarias de agricultura de precisión en cultivos

seleccionados: horticultura; y Sistema de información y

certificación de datos digitales para la agricultura sostenible.

  Por su parte, Juan Carlos Muñoz,

técnico de programas europeos

Erasmus Plus en Coag Jaén,

participaba también esta semana

en la conferencia final del

proyecto, Implement 4.0 en

Ankara (Turquía).
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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 23 al 29 de

abril) según el Pool Red, en 3,32

euros.

3,45 euros

3,27 euros

3,16 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
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.ivoox.com/podcast-olivar-360-cope-jaen_sq_f11214589_1.html
http://t.me/coagjaen
http://www.poolred.com/
http://www.poolred.com/

