COlvlENTARIOS AGRICOLAS y REG IONALE$

La agricultura española está en un momento . dE-) vida o muerte, o se
salva o se mata. Hay quiene6 piensan que ya no tiene solución porque
está inmersa en una crisisJTlundial de la agricultura. Pienso que esto
no os verdad, porque la agricultura nunca puede estar en crisis, sí las
agricul turas de determinados países como Españ:a, que ti enen e¡ sector agrí
cola en un desequilibrio respecto a los otros sectores..
.
Ya ha habido voces que acusan . 8. la Administración de nqglig~nte ante
los problemas d.e la agricultura y de ser nuestra anacróni.éa e injusta
política la que entorpezc cualquier desarrollo económico (R. 'ramames).
DI tima'11ente los o brfTos están luchando pót¡ue se les quite esa "congela
c. ir5:J de s alario8" y qlüzás lo consi gan . L08 e am}J usinos t10nerl p:rOduCtOb
agr{c\11 as cor: precios c;ongel ud.os de sde c~ tielnpo de IV.faría Cas caña y
algunos rígidament e establecidse, y no ha habido voces de 'protesta alguna
por parte de los campesinos, s610 algún que otro estudiOso do los temas
agrarios. El DlC'tivo de porqué vamos a la tienda y las camisas val e n
.
mucho más qu e el añ o pasado .e s porque sus productores reivindican sus
derechos de subida según el nivel d2 vida de cada añ.o; sin embarg0 los
campesinos ticnt:;n los mismos precios año tras año porque el gobierno no
los deja subil~ o porque conducido por (~tros intereses impo;ri;;a productos
para que, cc' sechas escasas, no hagan subir los precies. :Elsto crea una
imposibilid.ad d e enriquecimiento con el trabaje del oampo y la filosofía
del "ir tirando". La Mica salvacü'in,. a met10S €:t1 Sant1b~f5ez, os la
producci6n a bundante p or la cxplotC=lción,:<l máxim e B.e l as pºguefias pro
niedades al costa de sacrificios qUé sólo los ~airqJesin c §s~]jcn.
.
oLLa agricultura est~ en Uh callej6ri sin,.saliaa:. . ~icfie t~to s obstácul o s
y trabas q\i'e está , müe·rta. desde qüe empezó adesarrolarse:' &1 país.
No
pensemcs ql1e por tener al~nas cotncdidades más que hace unos años ya
hemos progresado. Mirad . c (~m () progresan a .nuestro .alrede:.dor l os demás,
muchas veces c on nlcnos sacrificios y , a veces. también;{'con . nue stro sude: r.
Se habla ahcra, respecto al proyecto de los presupuestos para el IV
Plan de Desarrollo do l e ridículc do la cantidad que se asigna a la .
agricultura, de que St} debe ampliar estes presupuestes porque hay que
pensar en emplear en el cAInpo a eses 71' O. OOOparadc·s ya · algunr; más que
. venga del extranjero, ¿n o s 8ría mej c r que Sfe dLor0 más diner c a la .
agricultura para desarr ollar el sect or y p e nerl e al rn isrG( niv e l de los
demás? Parece ser que . se quiere ampliar · el númG;r ~ . . de descamisadcs para
... _'a;Limentar me j cr a .1 0 s enchaquctad os.
~'Querem o s volver para nuostras r e giones pere, n e) para s e r campc,sin o s, sino
y. para ocupar los pue stos
que un a. districuci c~n equi tative. dE:, la riqueza
.requiere. Queremos elevar c ('n nuestr c trabaje: 131 nivel agríc.la, indus
'. trial, s o cial y cultural de nUGstras tierras dt:- origen. En España se cree
: que sól o datalu..ñ.a y vasc ongadas S \i n regionGs y n I.' Andalucía, Galicia,
"'Castill a lo. Vio ja, Castilla la Nueva y León. Estas, c e rn o' ya n e' tienen
.:; :gcnte, n o prc¡tcstan y dan un aspecto de desi e rt o y de des o12c ión al
·~ país.
Hace p oc e en un estudi o del Bancm de J3il bao se dice que ninguna
~. de las provincias del valle del Duerc alcanzéill la renta . per cápi te. que
~ . se viene estimuland o c ern e. media para el paía en 99.271 pts.
Somos una (JI") .
(,,:' las regiul}us más pobre s del peJs per c. sabe __c s qu,cj nuestra tierra·
. ¡.. 1;
no es p e bre , es más, es :Cica, ¿qué '3 S l o que pasa? SimplGmente 9.ue estful
desangrando a nuestra ti e rra al quedarse sin recurs o s naturales "carbón,
hierro, energía hidr ') eléctlca) y sin gente. Carlos Oterc t en un artícule
des c.' lad or scbre l a ec :n:)mía de las pr0vincias de la cuenca del Duero ,
escrito en Informaci c nes (29 - 11 - 75), dice: "El case de LG(.n, cuya
situaci6n industrial en d~cadas pasaeas era indudablemente mej c r, ha sido
de un c ompa rativo deteriDo . A la ' vist de l ~ s recurs~s miner c s de la
provincia ).c abía esperar qu e el s ,,, ct '::-r industrial tuvi ,::; re un maycr pes e: ."
Es el mement o para reivindicar nuestra particularidades regL~ nales y
y de hacer ver nuestros valores eccnómicc s. Toda España marginada debe
luchar contra el centralismo, vascongacismo, catalanismo. Eliseo Ba~,
e n su libro "Oraci6n de C8JIlpesinos" hace una (¡.enuncia de las injusticias
de:: que han sido vrctimé'.s los campe sinos en España dond e la máxima
aspiraci6n ha sido llegAr a un deS8.r rollo industrial en aras de los ·
campeB1nos.- - Est e ps e udo-desarrollo industrial ha ayudado a crear este
r()~Ht
. . ,itf.~h . d¡~I. si~aldad qu. e t~ene e~ país. La desuni?n, la incultura y la
~it'tl!-'l.o\iiJ4 ,d.a ., ¡os campea~nos, Junto a la demagogla que se ha hecho con
ellos son los m;t>4Üvos por los que lbs ' rezos de los campesinos no han
llegado al cielo'.
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