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Cooperativas Extremadura apoya las movilizaciones 

del campo extremeño 
 

•   Muestra su respaldo a las movilizaciones del 29 de enero ante la importante 
crisis de precios y falta de rentabilidad que ponen en peligro el futuro de la 
agricultura y ganadería extremeña 

 

23 de enero de 2020-. El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha acordado mostrar su apoyo a las movilizaciones previstas para el 
próximo día 29 de enero de 2020 en Don Benito (Badajoz) en defensa del campo 
extremeño. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera necesario que se adopten 
soluciones ante la actual situación del sector agrario, caracterizada por una 
importante crisis de precios de los distintos sectores y, con ello, por la falta de 
rentabilidad generalizada de las explotaciones agrarias, como ponen de manifiesto 
los datos de la Renta Agraria de 2019, poniendo en peligro el futuro de la 
agricultura y ganadería de la región. 

Una situación que, en opinión de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, 
afecta a toda la sociedad, ya que son los agricultores y ganaderos los que producen 
alimentos de calidad, con todas las garantías de trazabilidad, realizando su 
actividad en el medio rural, luchando contra la despoblación, respetando el medio 
ambiente y cumpliendo todas las exigentes normas en materia de seguridad y 
bienestar animal.  

A la situación de bajos precios y falta de rentabilidad en los sectores productivos se 
suma el impacto acumulado de los sucesivos acuerdos comerciales de la Unión 
Europea (UE) con países terceros, que están socavando la rentabilidad de las 
producciones europeas sin que nuestras autoridades adopten medidas eficaces que 
prevengan y corrijan estos efectos. 

La federación extremeña que representa al cooperativismo agroalimentario 
recuerda además que el sector agrario está siendo víctima injusta de decisiones 
geopolíticas o retorsiones por sistemas de ayudas a sectores que nada tienen que 
ver con el sector agroalimentario, pero cuyas consecuencias está soportando el 
sector productor, sin visos de solución y con riesgo cierto de empeoramiento. 

Por todo ello, y atendiendo a la convocatoria conjunta de las organizaciones 
agrarias en Extremadura, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha acordado 
apoyar las movilizaciones previstas el próximo 29 de enero para defender el campo 
extremeño y la labor que realizan diariamente las cooperativas y sus agricultores y 
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ganaderos socios. 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura trasladará a sus 
cooperativas asociadas este acuerdo para invitarlas a que se sumen al mismo y 
respalden las reivindicaciones que se plantean con estas movilizaciones. 


