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El decreto de reducción 

de módulos deja fuera 

al olivar de Jaén
COAG JAÉN.- El decreto publicado el día 10 en el BOE

en el que se recogen los índices para aplicar a los módulos

fiscales de 2021, deja fuera al olivar de la provincia de

Jaén, a pesar de la situación de sequía, que ha provocado

que Jaén fuese en la última campaña, junto con Granada,

la única provincia que redujo su producción de aceite

respecto a la anterior campaña. 

.Este decreto, además de llegar tarde y después de la

insistencia de las organizaciones agrarias, tampoco recoge

reducciones fiscales aplicables para el algodón, y de

forma arbitraria para el almendro de la provincia, ya que,

se meten, en el caso del almendro, municipios que ni

siquiera tienen plantaciones de este fruto, mientras se

excluyen localidades que han sufrido pérdidas del 100%,

como es el caso de Úbeda, Torreblascopedro o Jaén

capital.
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Viene de pg. 1

Alcalá la Real, Begíjar, Jódar y Villanueva de la Reina: 

Andújar:  

Ibros, Pozo Alcón y Villacarrillo:

Lopera y Lupión 

Todas las provincias 

.- Apicultura. (Todas las provincias)…………………………………………….. 0,13 

.- Ovino y caprino de carne (Todas las provincias)………………………. 0,09 

Jaén sólo siguientes municipios y los cultivos que se concretan 

      Frutos secos: Almendra 0,13 

     Frutos no cítricos. Albaricoque, ciruela y nectarina 0,07 

     Frutos no cítricos: Caqui 0,07 

     Frutos secos: Almendra 0,13 

      Frutos secos: Almendra 0,05 

      Frutos secos: Almendra 0,09 

REDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN DE PIENSOS 

Cuando en las actividades ganaderas se alimente el ganado con piensos y otros productos

para la alimentación adquiridos a terceros que representen más del 50 % del importe de

los consumidos. Índice: 0,50. A efectos de este índice, la valoración del importe de los

piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado. 

REDUCCIÓN POR CULTIVOS EN TIERRAS DE REGADÍO QUE

UTILICEN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica. 

Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras de regadío, siempre que el

contribuyente, o la comunidad de regantes en la que participe, estén inscritos en el

registro territorial correspondiente a la oficina gestora de impuestos especiales. Índice:

0,75 sobre el rendimiento procedente de los cultivos realizados en tierras de regadío

por energía eléctrica. 
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Resumen decreto reducción módulos



Coag valora positivamente el cambio de 

enfoque del programa sectorial del olivar

   COAG-Jaén valora de forma positiva, a la espera

de que se concreten los detalles, que el programa

sectorial del olivar tradicional se vaya a trasformar

en ayuda asociada al olivar, tal y como propuso

COAG.

   Anuncio

   Se trata de un anuncio que ha hecho hoy el

ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis

Planas, en la Feria del Olivo de Montoro (Córdoba).

Allí, ha asegurado que el Plan Estratégico Nacional

para la aplicación de la reforma de la Política

Agraria Común (PAC) en España incluirá una ayuda

asociada para el olivar tradicional.

Una fórmula, que según ha explicado, es la “mejor

solución” para atender las necesidades particulares

de este tipo de cultivo.

   Porque encaja con los nuevos reglamentos

europeos y permite su concesión de manera directa

al agricultor, reduciendo las cargas administrativas. 

  El ministro ha explicado que la propuesta de un

programa sectorial para el olivar tradicional, que se

recogía inicialmente en el documento del plan

estratégico enviado a Bruselas, supondría mucha

complejidad para los productores. Por ello, se han

buscado fórmulas alternativas, y la ayuda asociada

vinculada al olivar tradicional es la más idónea.

Asimismo, Planas ha hecho mención a los

ecoesqeuemas en los que el olivar tradicional en

pendiente recibirá una ayuda adicional superior.

   Críticas

   Según recuerda el secretario general de COAG Jaén,

Juan Luis Ávila, esta organización ha sido muy crítica

con el programa sectorial pidiendo que el dinero fuera

para quien más lo necesita: el olivar tradicional y de

montaña. 

   “Se trata de una ayuda que debe servir para el olivar

tradicional de montaña, para favorecer a las

explotaciones profesionales y familiares”.
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El ministro anuncia una ayuda asociada para el olivar tradicional en la nueva PAC
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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 7 al 13 de

mayo) según el Pool Red, en 3,33

euros.

3,41 euros

3,29 euros

3,22 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/

