El primer acto se celebrará en Madrid, mañana miércoles 7 de mayo, con una
manifestación masiva y el reparto de miles de bandejas de carne y productos
para degustar

UPA moviliza a miles de agricultores y ganaderos para exigir
precios justos para sus productos y denunciar los abusos en la
cadena comercial
• La campaña de UPA se centra de manera especial en denunciar la
grave crisis de los ganaderos, abocados a la desaparición porque
están vendiendo por debajo de los costes de producción.
• UPA ha habilitado una web propia –www.preciosjustos.es- para
conseguir una recogida masiva de firmas como apoyo a la
campaña.
Madrid. 6 de mayo de 2008
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha convocado a toda la
sociedad, y en especial a miles de agricultores y ganaderos españoles, el día 7 de
mayo a las 12 horas, a una gran manifestación que arrancará en la Plaza de San
Juan de la Cruz, frente a la sede del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, que tendrá su recorrido por el Paseo de la Castellana y terminará frente al
Ministerio de Economía, en la Plaza de Cuzco.
Al finalizar la misma, los agricultores y ganaderos repartirán entre los participantes
miles de bandejas de carne y se podrán degustar algunos productos. De esta
manera quieren trasladar al consumidor que estos productos salen de sus
explotaciones con unos precios indignantes, mientras que el consumidor tiene que
realizar cada día un esfuerzo mayor para poder acceder a los mismos.
Asimismo, se recogerán firmas entre los consumidores madrileños, para que se sumen
a la campaña de UPA y exijan precios justos para todos: agricultores, ganaderos y
consumidores. Una recogida de firmas que también se va a realizar a través de
Internet, porque UPA ha puesto en marcha una web específica para esta campaña:
www.preciosjustos.es.

Para ampliar información: Lorenzo Ramos Silva: 629 729 601
Montserrat Cortiñas: 639 903 156
Todas las notas de prensa de UPA se pueden consultar en www.upa.es
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