
COMENTARIOS AGRICOLAS 

Estamos en la época de la cosecha y los problemas de la comer
cialización de nuestros productos es siempre uno de los más grandes 
que tiene nuestro campo; ¡; ¿dónd e colocamos las patatas ahora? 
¿a quién se le..s darnos? 5 ¿quién paga mÁs? 9 ¿cómo andan ahora? 9 

y las alubias, ¿cuándo será l a mejor época?, ¿bajan o suben?", 
.:dicen que este año hay poc a s y se van a vend er muy biElD .. No 

creas porque al gobierno cuando le hag8 falta importa y solucionado 
el pvoblema y nosotros nos quedamos con ellas en casa.. 

En fin, preguntas y rEspuesta.s como o'st?S son el ¡¡pan nuestro de 
cada día l ! de los comentarios y Jc'B charlas en SnlfIti báñez. ¿Por 
qué este desbaraju,ste?, ¿es que el campesino nunca va a s pber qué 
se está o qué so va a hacer con éili? Falta una racionalización de 
nuestro campo y por esto este desmadre. 

La comercialización de los uroductos agrRrios en la actualidad 
está". sufriendo unas de las crisis más grande s. De todos es conocido 
el p:toblema oue te.nemos éU ora nJante aclo con el Mercado Común. Este, 
al c¿ngelar ~uestras relacione~ puso un veto muy grande a la agricul
tura de nuestro país 9 quiz§ e l sector más afectado pues España 
exporta más productos a grícolas lie .lillimguna otra cosa. De inmediato 
tenemos el problem8 de los cítricos 9 naTanjas y limones, que se 
están recogiendo y8. iY n o s e s a ben él quién se van a vender. "La 
lenti tud con que se viene n. des?..rrollando nuestras negociaciones con 
Bruselas gra.vi ta con fue rz2. 3D estp_ actividad, perjudicando grava
mente a nuestros citricultores . S610 podemos transit8r por la estre
cha vía del tratado c O ... erci c l vigon te 9 procurando no producirnos 
desgaTraduras irreper2 bl es j¡ , ~o:1. palabras del Pre siden te del 
Sindicato de Frutos y Pr od .c-;o s :-:or tícolas al peri6d ico ¡¡Ya ll del 
8 de octubpc, 1975. 

Sabemos que estamos en un . ... ::::.12. { ,?o ~ P. ~ q ·.02 nuestro sector es el 
más afectado por la r e 12ciór: eJ':':' s ten t : aLor a con el lVíerc.sdo Común. 
Hará cuestión' de un año eil ' Lini ""tr o - e _Igricultura pedía a los pro
ductoresagrícolas colaboración y s2.cr~fici o en la crisis energética 
qUe entonces y 2.hora estamos pad c ci e nc.o -poro que ahora no parece 
de tanta actualidAd. AhortB¡ el pr e s ide!. "e d e l SF y PH dice que vamos 
marchando y gracias al esfue rzo y a l s ac:cificio de nuestros producte 
or~.s y expertadores se van vencie nc.o t oe.2 s las dificultades. 
(Ya, 1O-X-75). ¡ No son demasiados sacr i ficios y esfuerzos lo de los 
campesinos l• Debemos ahora pedir a yud a ;::¡ los d emás sectores. En 
el mismo periódico anteriorment o citad o un artículo firmRdo por OSO 
dice : HEl Gobierno ti ene el indecline ble debrcr dé; velFlr por estos 
sectorES (se refiere 2 . los agrios, el a c e ite de oliva, 12s conservas, 
los vinos y los frutos y hortalizas fr e scos) porque son los más 
amenazados por 12. arrogA.nci E': de las comunidades. El curso de las 
exportacioD2s debe s e r at cnt a!:i.E:-ntc vigilAdo para intervenir en los 
momentos que s ep preciso porque 1 2 agricultura y sobre todo los 
agricultores 9 ti en en e l der e c ho 8. l a solidpridad d e toda 12 soctecad 
eSD8.ñoaa. il 

~Qui~n tiene la culpa d e las actuales circunstancias? No nos 

vamos a m8ter en p olítica. pero lo cierto r:s que e l s e ctor agrario 

está en UDéiS condiciones ffié?l?S y si otras veces hemos ayudado a 

que coman las ciudades cuando s e hacía imnosible por 18 carestía 

de los precios, 8hora es justo qlW la sociedad y el Goberno nos 

echen una memo. Veromo s. 


Por de pronto 12 importac i.ón de carne abarata 1 as ventas de 
nuestras reses a l a v(;z de que cu~;sta mucho más matenerlas. Se ha 
aludido a una mala bdrninistración ya que por un ledo el Gobmerno 
( :da l . ayuda a explotaciones ganaderas y por otra tira. estos 
negoc~as;:ü competir con ,~¡ 1e" lp cerne congelada de .4rgentina o 
Rumanla. El resul tndo era. que E)SOS negocios cerraban por la poca 
rentabilid;'1d y la financiación del Gobierno qued8ba perdida. 



(Comentarios Agricola.s continua) ~ 

Las sub'enciones a la agricul tUTe son grandes ~ pero por lo que sea, 
no son eficaces y aquí podo~os decir la frase que muchas veces 
oimo s por Santi báñez: "mucho hablar pero aquí no nos dan nada ll • 

Tienen algo de raz6n porque la mAyorí~ de l~s veces no son más 
que rUIúores y otra.s veces drm por una parte y quitan por dos. 

Los paises del McrcFido Común dnn para su agricultura el 70% 
del presupuesto. Si bien es voraad que en el M. C. la agricultura
.' , . ',' ','. es un sector minoritario y l a apoYaB porque si no se 
qued2~ia~ rapidamente sin agricultores; también es verdRd que 
los campesinos allí ostán mucho más unidos y al tanto de lo que 
sus gobiernos maeen con sus inter e s es y si algo va contra ellos 
lo rechazan o se oponnn a Gllosy son at endidos. 

En el eJonsejo de Ministros de l día 10-X-75 se aprobó un plan de 
ayudas para la mejora de Gxplotr=tcione s agr2.ri as. Los créditos y 
subvenciones tienen que ser pedidce y s e conceden para la comarca 
en que vive el agricultmr. Las subvenciones son de un 10% y los 
créditos hast~ 14 años. 

Generoso Armando Miguélez Martínez 
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