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Â¡POR UN CAMPO VIVO!

EL CONSEJO DE MINISTROS DEBE DEJAR DE "ECHAR BALONES FUERA" Y DEBE COMENZAR A TRABAJAR
COMO ÓRGANO COLEGIADO PARA RESOLVER LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS DEL CAMPO.

LA SOLUCIÓN A LOS GRAVES PROBLEMAS DEL CAMPO DEBE VENIR DE UNA ACTUACIÓN CONJUNTA Y
COORDINADA DE TODO EL GOBIERNO DE ESPAÑA.

EL PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA HA ANUNCIADO QUE ESTA ORGANIZACIÓN TIENE RECURRIDA EN EL
TRIBUNAL SUPREMO LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL DE 2019 Y EN LOS PRÓXIMOS
DÍAS RECURRIRú TAMBIúN LA SUBIDA APROBADA LA SEMANA PASADA, PUESTO QUE EL EFECTO
ACUMULADO DE AMBAS SUBIDAS DEJA EN LA CUNETA A MILES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS.

Sevilla, 10 de febrero de 2020.- "La soluciún a los graves problemas del campo debe venir de una actuaciún conjunta
y coordinada de todo el Gobierno de España". Así lo ha manifestado hoy en Sevilla el presidente de ASAJA-Andalucía,
Ricardo Serra, quien ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "no echar balones fuera" y a tomarse
este asunto con la seriedad que requiere, porque está en juego el futuro del sector agrario y de todo el mundo rural.

"El hundimiento del sector agrario no responde a una única causa, son un cúmulo de factores los que provocan la
púrdida de rentabilidad de las explotaciones, por lo que resulta pueril poner exclusivamente el acento en una de ellos",
tal y como viene haciendo el Gobierno de España en los últimos días al situar el foco en los grandes supermercados
como los responsables de la crisis de precios agrarios.

Sin duda los bajos precios en origen son un grave problema para los agricultores y ganaderos, y la mejora en el
funcionamiento de la cadena alimentaria es, desde hace dúcadas, objeto de deseo de todos los que se dedican a la
actividad primaria, sin embargo, cada pequeño intento de reforma choca con obstáculos e impedimentos legales y
reglamentarios, por lo que "volver a centrar el foco exclusivamente en la mejora de la cadena alimentaria, no es más
que un intento del Gobierno de España para "echar balones fuera" y para no tomar medidas mucho más sencillas que
el propio Consejo de Ministros tiene en su mano.

A modo de ejemplo el presidente de ASAJA-Andalucía ha citado en su comparecencia algunas de las actuaciones
gubernamentales que por acciún o por omisiún, están agravando la crisis del campo. Entre ellas están: la
multiplicaciún de los acuerdos comerciales con terceros países que inundan los mercados europeos con producciones
de baja calidad y de dudoso origen y que incumplen nuestra legislaciún laboral y fitosanitaria; los aranceles caprichosos
y arbitrarios que golpean al campo en represalia por los apoyos que conceden los gobiernos europeos a otros sectores;
la elevada fiscalidad de insumos y bienes de producciún y la amenaza de nuevos impuestos al gasúleo; el
encarecimiento del coste de la energia por el incumplimiento del compromiso de permitir la doble tarifa; la regulaciún
restrictiva del regadío impidiendo el acceso al agua, bien de producciún básico en la agricultura moderna
mediterránea; el endurecimiento de la legislaciún medioambiental, sin estudios previos ni medidas paliativas; la
desproporcionada e inasumible subida del salario mínimo.....

Recurso ante el Tribunal Supremo

Respecto a este último asunto, Ricardo Serra ha anunciado que "ASAJA-Andalucía tiene recurrida en el Tribunal
Supremo la subida del salario mínimo interprofesional de 2019 y en los prúximos días recurrirá tambiún la subida
aprobada la semana pasada, puesto que el efecto acumulado de ambas subidas deja en la cuneta a miles de
explotaciones agrarias, y se ceba especialmente con aquellas más intensivas en mano de obra, las que generan más
empleo y actividad en el medio rural, las que aportan más vida a los pueblos y las que más contribuyen en la lucha
contra la despoblaciún".
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El presidente de ASAJA-Andalucía, quien en su comparecencia ante los medios se ha dirigido fundamentalmente a los
políticos y gobernantes, ha vuelto la vista al Reino Unido y al Brexit, un proceso que se iniciú por la desafecciún del
campo y del mundo rural hacia la clase política, puesto que en el germen del rechazo a la Uniún Europea está la
sensaciún de desamparo y abandono del mundo rural británico, donde los partidarios del Brexit eran legiún.

En su comparecencia, Ricardo Serra se ha dirigido tambiún a los ciudadanos, pues "su apoyo y su concienca es
básica para lograr que el campo supere este bache". Serra les ha pedido "comprensiún para sobrellevar los
inconvenientes que les planteen las concentraciones y cortes de carreteras de las prúximas tres semanas en las que
están anunciadas una veintena de tractoradas y actos de protesta, la mitad de ellos en Andalucía".

Por todo ello, ASAJA-Andalucía entiende que la respuesta a los problemas del campo debe ofrecerla el Gobierno de
España en su conjunto con el presidente a la cabeza. No se pueden circunscribir las soluciones a tantos y tan graves
problemas a la más que necesaria reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.
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