
Agricultores y ganaderos alicantinos se concentrarán 
ante Hacienda por el aumento de los costes de 
producción 

 

Agricultores y ganaderos alicantinos se concentrarán el próximo 10 de julio ante la Delegación de Hacienda de 

Alicante para protestar por el "desmesurado aumento" de los costes de producción y los "bajos" precios que 

perciben por sus producciones. 

EFE La movilización, convocada por la organización La Unió-COAG, forma parte de los actos de protestas que 

el sector protagoniza también en Castellón y Valencia, entre los que se incluye una concentración prevista 

para el próximo 23 de julio en Xátiva. 

 

El responsable provincial de la Unió-COAG, Juan Pastor, ha indicado a EFE que los agricultores "está 

trabajando sobre pérdidas porque el precio que perciben por sus producciones está estancado prácticamente 

desde 1992, mientras que el coste para el consumidor se ha disparado". 

 

"No es posible que al agricultor se le pague un producto a 20 o 30 céntimos de euros, y luego el consumidor 

desembolse dos o tres euros para adquirirlo en el mercado", ha declarado Pastor, quien ha asegurado que "se 

le está estafando al consumidor" con esos costes. 

 

Además, ha subrayado que el incremento de los costes de producción en el último año, como el gasóleo 

agrícola, los fertilizantes y abonos, los piensos y la electricidad, ha motivado el "continuo" abandono de las 

explotaciones agrícolas por "falta de rentabilidad". 

 

El portavoz de la Unió-COAG ha detallado que los costes de producción se han encarecido "entre un 200 y un 

300 por ciento desde 1992". 

 

Según Pastor, el precio del gasóleo ha subido "de forma exagerada" en los últimos meses, en tanto que el de 

los abonos ha ascendido un cien por cien desde el mes de junio de 2007 y el de los piensos un 40 por ciento 

en el mismo periodo. 

 

Ha precisado que los agricultores y los ganaderos "no esperan una respuesta inmediata de las 

administraciones, pero sí de los ciudadanos y del resto de los sectores, con el fin de presionar al Gobierno y a 

la Generalitat para que adopten las medidas necesarias". 
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