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

UPA moviliza a la sociedad española para denunciar los
abusos en la cadena comercial y exigir precios justos para los
agricultores y ganaderos
•

La grave crisis de los sectores ganaderos, tras varios meses de vender
por debajo de los costes de producción, dispara la incertidumbre sobre el
futuro.

Madrid. 30 de abril de 2008
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha convocado a toda la
sociedad, y en especial a los ganaderos españoles, el día 7 de mayo, a una
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, y que terminará frente al
Ministerio de Economía.
Al término de la misma los agricultores y ganaderos repartirán miles de bandejas de
carne, además de productos lácteos. 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.
Con este primer acto la Organización pretende denunciar una situación, que aunque
se está convirtiendo en algo normal, supone uno de los principales problemas
económicos y sociales de nuestro país, con precios cada vez más bajos para los
productores y subidas imparables para los consumidores.
Entendemos que esta situación es totalmente reversible, siempre y cuando exista
voluntad política por parte de los poderes públicos responsables de ordenar el sistema
económico; junto a la firmeza de los actores que operamos en los mercados, en
nuestro caso los agricultores y ganaderos que estamos en el origen de la cadena
alimentaria.
Una firmeza que en el caso de UPA se concreta, de manera inmediata, en la puesta
en marcha de una gran campaña de movilización social, que arrancará con un gran
acto multitudinario, a celebrar en Madrid el próximo 7 de mayo, y que continuará
después con movilizaciones similares en toda España, acompañadas de una recogida
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de firmas para plantear una iniciativa legislativa popular, el desarrollo de acciones
conjuntas con organizaciones de consumidores y otros colectivos sociales, y la presión
permanente ante todas las Administraciones públicas con responsabilidad en este
ámbito.
El objetivo está muy claro: acabar con los abusos a los productores y a los
consumidores, que somos todos.
Todos los sectores agrícolas y ganaderos están siendo, en mayor o menor medida,
víctimas de esta situación injusta, y son sobradamente conocidos y denunciados por
UPA los abismos que se abren permanentemente, por ejemplo, entre los precios en
origen y destino de las frutas y hortalizas. Pero durante los últimos meses, la situación
más crítica se está registrando en las producciones ganaderas, provocada por las
fuertes subidas continuadas en el precio de los piensos y el resto de costes de
producción -sólo en los últimos doce meses, el precio de los piensos ha subido en
torno al 35%, de media-, que los ganaderos están siendo incapaces de trasladar
cuando venden sus productos, mientras observan atónitos como los consumidores
pagan cada vez más cuando compran en destino.
Una situación que se traduce, en la práctica, en que los ganaderos están vendiendo
por debajo de los costes de producción: hasta un 30% en el caso del vacuno y un 10%
en porcino. Esto, además de ilógico y económicamente irracional, hace insostenible el
mantenimiento de miles de explotaciones ganaderas. De hecho, desde que comenzó
la crisis ganadera, hace unos meses, ya han abandonado la actividad unas 65.000
explotaciones, con la consiguiente pérdida de empleo por cuenta propia y ajena,
pérdidas importantes en actividades relacionadas, repercusiones territoriales, sociales,
culturales, etc., en amplias zonas del territorio español.
Además, paradójicamente, los supuestos beneficios indirectos que podría suponer la
subida de los piensos en otros sectores –en este caso, los cerealistas- se han diluido
porque los costes de producción se han disparado para todos los sectores por los
precios del petróleo, con su efecto directo en los combustibles, los fertilizantes, etc.

NOTA: Se adjunta documento explicativo de la situación, junto con las propuestas de
la Organización

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