Asaja Andalucía

ASAJA-ANDALUCÃ•A RESPALDA LA MOVILIZACIÃ“N Y LAS REIVINDICACIONES
DEL SECTOR HORTOFRUTÃ•COLA ALMERIE

ANTE LA FALTA DE RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS POR LA COMPETENCIA DESLEAL DE TERCEROS
PAÍSES, EL DESEQUILIBRIO DE LA CADENA DE VALOR Y EL ABANDONO DEL CAMPO POR PARTE DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Sevilla, 15 de noviembre de 2019,- ASAJA-Andalucía quiere mostrar públicamente su respaldo a la movilizaciún
convocada por el sector hortofrutícola en Almería para el 19 de noviembre y manifiesta su pleno apoyo a la denuncia de
los agricultores almerienses y a sus principales reivindicaciones, que en gran medida coinciden con las reivindicaciones
de todo el campo andaluz, que ve amenazada su rentabilidad por la competencia deleal de terceros países, el
desequilibrio de la cadena de valor y el abandono del campo por parte de las administraciones públicas.

Tal como ha expresado el campo de Almería en su manifiesto, los agricultores europeos compiten en un mercado propio
con costes fiscales, ambientales, sociales y salariales mucho más elevados que los productos procedentes de terceros
países, lo que les está llevando a un punto sin retorno.

Por ello, ASAJA-Andalucía demanda una mayor atenciún de las Administraciones públicas que están abandonando al
sector agroalimentario español y que utilizan a la agricultura como moneda de cambio en sus acuerdos con terceros
países. por lo que tal como plantean los agricultores almerienses deberían implantarse medidas para el control de
importaciones extracomunitarias: certificados de importaciún, control de tasas arancelarias, revisiún de precios
mínimos de entrada y control y erradicaciún de etiquetado fraudulento de producto de origen extracomunitario.

Asimismo, ASAJA-Andalucía comparte y defiende que deben diseñarse con carácter de urgencia mecanismos a
travús de la reglamentaciún europea para evitar las imposiciones comerciales de las cadenas de distribuciún, que
además, en situaciones de crisis como la actual mantienen o mejoran su margen de beneficios sin trasladar al
consumidor los bajos precios que están pagando a los agricultores.

ASAJA-Andalucía apoya sin reservas esta movilizaciún y anuncia que a lo largo del mes de noviembre celebrará en
Almería su Comitú Ejecutivo, máximo úrgano de interlocuciún regional, para abordar de manera preferente, la crisis
del sector hortofrutícola.

http://www.asaja-andalucia.es
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