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ATTAC muestra su malestar por
las ayudas que el Gobierno ha
concedido a las entidades
financieras del país.
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suscripción al boletín EMA RTV

Aquí te ofrecemos toda la actualidad andaluza.
La Onda Local de Andalucía se ha convertido en
el medio regional con mayor perspectiva municipal.
Convivencia en las ondas basada en la igualdad, la equidad,
el cumplimiento de los derechos ciudadanos y la atención
a las situaciones de violencia, injusticia y discriminación
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La viabilidad de las pequeñas explotaciones
agrarias y la autonomía de los pequeños y
medianos agricultores están en peligro
Es una de las denuncias que se escucha en el ciclo de conferencias
‘Soberanía Alimentaria’ que celebra la Universidad de Granada.
| OLA web

¿QUÉ ES EMA-RTV?

¿QUÉ ES OLA-RTV?

Allí se debate hasta el jueves del derecho a la
alimentación, de la legitimidad de los pueblos a decidir
sus políticas de producción, de distribución y
comercialización de los alimentos.
Una cuestión que preocupa, y mucho, a los agricultores
andaluces que denuncian un abuso de las grandes
empresas distribuidoras. Aseguran que los márgenes comerciales que están imponiendo
ahogan sus explotaciones y les obligan a producir por debajo de la rentabilidad.
Los expertos que se reúnen en Granada analizan el cambio de la agricultura tradicional por la
agricultura intensiva y de dependencia que comenzaba a producirse en nuestra tierra allá por
los años 60s.
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El sistema implantado desde entonces apuesta por las grandes explotaciones de monocultivo,
depende de la industria del petróleo y los agroquímicos y obliga a la desaparición de los
pequeños agricultores en beneficio de las grandes industrias. Una situación a la que hay que
añadir la aparición de cultivos transgénicos, que según Basilio Rodríguez aumenta la
dependencia del productor con respecto a las grandes industrias agroalimentarias.
Denuncian que este tipo de cultivos no va a acabar con el hambre en el mundo, como aseguran
sus defensores, pero sí puede terminar con muchas pequeñas explotaciones agrarias obligando
a los productores de gran parte del mundo a trasladarse a las grandes ciudades y despoblando
los espacios rurales.
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CCOO-Andalucía destaca que el
Acuerdo Social alcanzado por Gobierno,
sindicatos y empresarios supondrá la
integración de medio millón de
trabajadores procedentes del Régimen
Especial Agrario en el Régimen General
de la Seguridad Social
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Los precios de los alimentos alcanzan
un nivel histórico según las últimas
mediciones realizadas por la FAO
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