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CECU demanda al Gobierno que aumente la lucha
por los intereses de los agricultores españoles
CECU quiere mostrar su completo desacuerdo con la decisión tomada por la Unión Europea
de abrir la mano a los productos agrícolas procedentes de Marruecos y, con ello, a
importantísimos perjuicios para los agricultores españoles.
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Se tratará de una pérdida de producción y, con ello, de puestos de trabajo que no sólo dejará
en una complicada situación a miles de familias, sino que también perjudicará a la que debe ser
una de las bases productivas de nuestro país. CECU considera evidente que la agricultura va
ser básica para el futuro de nuestro país, especialmente teniendo en cuenta nuestra privilegiada
situación geográfica y climática, pero también los siglos de experiencia en la materia y el poseer
un sector en constante innovación que está permitiendo conseguir el desarrollo de una
agricultura integrada que compatibiliza la producción con la protección de los recursos
naturales.
Además, los agricultores españoles exportan productos de alta calidad, con unas garantías de
seguridad difícilmente superables por cualquier otro país y con unas condiciones laborales
dignas para sus trabajadores.
Por ello, CECU insta al Gobierno a que intensifique los esfuerzos para evitar los devastadores
efectos que esta decisión conllevará sobre el sector agrario español y le exige que defienda
adecuadamente los intereses de los agricultores de nuestro país, buscando aliados en el ámbito
europeo para defender los productos que forman parte del día a día de los consumidores del
continente. Asimismo, CECU entiende que deben incrementarse los controles relacionados
con la seguridad alimentaria de todos aquellos productos que vengan de fuera de la UE.
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