
             AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN (Cáceres) 
                  C.I.F. P1011200A * Plaza de España, 1 * 10120 * Tlf. 927360022 – 927360799 – Fax 927 360796  

 

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logrosán comparte las reivindicaciones 

que viene trasladando el sector agrario sobre la necesidad de unos precios justos, que ayuden 

al mantenimiento y futuro de la actividad agraria en nuestro medio rural, un factor que sin 

duda influye directamente en la lucha contra la despoblación. 

Esta grave situación sólo puede abordarse desde el diálogo, no sólo con los propios 

productores, sino con la industria, la distribución y los consumidores. 

Creemos que se están dando los primeros pasos para mantener un diálogo franco entre el 

sector agrario, por un lado, y la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura, por otro. 

Las Administraciones no pueden fijar los precios en una economía de mercado, pero se debe 

trabajar para evitar la volatilidad de los precios, fomentando medidas de regulación en las que 

la Unión Europea tiene mucho que decir y se debe reforzar el sistema de seguros agrarios. 

En línea con lo ya anunciado con el Gobierno, creemos necesario reorganizar la oferta 

apoyando que las cooperativas ganen mayor dimensión y así mayor poder negociador, lo que 

ayudará a obtener mejores precios. 

El Gobierno debe incorporar la Directiva Comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, 

modificando la Ley de la Cadena Alimentaria, para proteger a los eslabones más débiles que 

son quienes producen. 

La Política Agraria Común (PAC) no debe de sufrir recortes, en un momento en el que la 

Comisión Europea ha solicitado una disminución del 14% en la misma. 

Los aranceles de la administración TRUMP contra los productos europeos son injustos, y 

perjudican a productores y consumidores, la Comisión Europea debe seguir negociando su 

retirada en un litigio que está abierto. 

En definitiva, reclamamos junto a los agricultores y ganaderos extremeños, y del resto de 

España, medidas urgentes encaminadas a reforzar la dignidad y consideración del sector, algo 

que sólo se alcanzará con la existencia de unos ingresos necesarios y dignos. 

Vamos a presentar en nombre de nuestro Grupo Municipal una moción de apoyo a las 

reivindicaciones del sector agrario, para debatir en el próximo Pleno Municipal que se realice. 
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