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Más de 15.000 personas y
500 tractores dicen basta
al expolio del campo
andaluz

COAG JAÉN.-  Más de 15.000 agricultores y ganaderos

de toda Andalucía, flanqueados por alrededor de 500

tractores, han dicho hoy basta al expolio del campo

andaluz.

   Agricultores y ganaderos que han secundado el paro

agrario y la movilización convocada por ASAJA, COAG

y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

   Con la numerosa protesta, que ha superado con creces

las expectativas de asistencia iniciales, han dicho “basta”

al expolio que sufre el campo andaluz y han exigido

medidas políticas y fiscales para salvaguardar la

viabilidad del sector, bajo el lema ‘La agricultura y la

ganadería, una cuestión de Estado’.
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https://www.coagjaen.es/expolio-del-campo-andaluz/
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/expolio-del-campo-andaluz/
http://www.coagjaen.es/
http://www.coagandalucia.com/
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Soluciones reales

   Las organizaciones agrarias y las

cooperativas  han exigido que se atiendan las

alegaciones de Andalucía al Plan Estratégico

de la PAC y soluciones reales que permitan

mantener la rentabilidad de las explotaciones

agrarias de la comunidad andaluza

recordando que sin agricultura y ganadería,

Andalucía no es nada.

  Productores y cooperativas creen necesario

que se articulen medidas urgentes que

garanticen precios justos en origen, ayudas

por la inasumible subida de los costes de

producción, un control exhaustivo y

reciprocidad sobre las importaciones de

terceros países, que se corrija el Plan

Estratégico de la PAC que ataca la

competitividad del sector agrario andaluz y le

priva de 450 millones de euros, y una política

hídrica real y consensuada, acompañada de

ayudas e inversiones, que permitan paliar los

nefastos efectos de la sequía.
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Jaén
   Entre los miles de manifestantes había

unos 5.000 agricultores y ganaderos de la

provincia de Jaén con pancartas con el

nombre de sus lugares de origen-

Poniendo así de manifiesto que esta es la

provincia que más dinero pierde con el

actual reparto de la PAC previsto por el

Ministerio de Agricultura.
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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 20 al 26 de

febrero) según el Pool Red, en 3,11

euros.

3,26 euros

3,09 euros

2,96 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/

