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El 30 de junio finaliza el plazo
para contratar el seguro de
olivar frente al pedrisco
COAG JAÉN.- El plazo para contratar el módulo P del seguro

del olivar, que protege frente a las tormentas de pedrisco, 

 finaliza el 30 de junio. 

   Según los datos de Agroseguro, en 2021 las tormentas de

pedrisco, o granizo, se convirtieron en el riesgo más habitual en

el total nacional, con más de 235 millones en daños, y elevaron

la cifra de indemnizaciones abonadas a los asegurados de

Andalucía hasta los 56 millones de euros, un 75 % más que el

año anterior. De hecho, en 2021 se abonaron 7,5 millones de

euros en indemnizaciones a olivareros andaluces, por daños en

casi 9.000 hectáreas aseguradas.

   Entre las novedades se encuentra el adelanto del inicio de

garantías para pedriscos de elevada intensidad y la posibilidad

de elegir la cobertura de daños en plantación por resto de

adversidades climáticas. Una opción que, en el caso de ser

incorporada por los olivareros a la póliza, ofrece

automáticamente la protección frente a los daños por helada, y

supone un coste aproximado del 1% del valor asegurado.
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Todo los expedientes sancionadores 

de la CHG  tramitados por TRAGSATEC
pueden ser recusados

   Un auto del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, fechado en este mes de mayo, anula una

sanción impuesta en nombre de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por estar

tramitada por TRAGSATEC.

La sentencia pone de manifiesto que “todas las

actuaciones llevadas a cabo por personal ajeno a la

Administración, al Organismo de Cuenca, es nulo

de pleno derecho y, por derivación, lo son las

resoluciones que se dictan”.

   El auto se refiere a un recurso contencioso-

administrativo, defendido por el despacho

especialista en Derecho de Aguas y Medio

Ambiente, FMJ Abogados, titularidad de Fernando

Márquez, que colabora con COAG Jaén, e

interpuesto contra la Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir (CHG).

   Se refiere a una sanción impuesta en el año 2019 a

un agricultor, y que fue tramitada por la empresa

pública TRAGSATEC en nombre de la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

(CHG).

Este recurso se basa en varias sentencias anteriores del

Tribunal Supremo en las que se anulan los

procedimientos sancionadores impuestos por la

empresa pública TRAGSA en nombre, de la

Confederación Hidrográfica del Guadiana.

   Y con ella se confirma que al igual que el Tribunal

Supremo declara nula la capacidad de la empresa

pública TRAGSA para imponer sanciones en nombre

de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el

TSJA declara nula la sanción impuestas por

TRAGSATEC en nombre del organismo de cuenca del

Guadalquivir.

   Repercusiones

   Un auto que tiene consecuencias a todos los niveles y

en todas las administraciones, aplicados a expedientes

sancionadores de la naturaleza que sea, siempre que

no los lleve a cabo un funcionario público.

   Según explica Fernando Márquez, a partir de esta

sentencia todos los expedientes que se tramiten, estén

en tramitación, e incluso que se hayan tramitado ya

por medio de TRAGSATEC, que son el 90 %, pueden

ser recusados.
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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 21 al 27 de

mayo) según el Pool Red, en 3,31

euros.

3,37 euros

3,27 euros

3,19 euros
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