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REUNIÓN DE PAYESES DE 16 COMARCAS DE CATALUÑA.- Recientemente se ban reunido payeses 
y ganaderos de 16 comarcas de Cataluña que han intercambiado diversos puntos de vista, 
constatando la situación crítica, y en ciertos sectores desesperada, en que se debate 
la agricultura catalana. 

Al mismo tiempo se barajaron opiniones acerca de las reivindicaciones más movilizado-
ras de todo el conjunto de la payesia y la conveniencia de formulahionos concretas en 
cada comarca de acuerdo con sus peculiaridades. Asimismo se consideró" la necesidad do 
promocionar cuadros payeses y coadyuvar a su formación, como tambión extender por toda 
Cataluña una red de organizaciones campesinas que sea el sustento y base de la moviliza
ción payesa. 

Se acordó celebrar regularmente reuniones de payeses y ganaderos catalanes. 

LOS PAYESES DEL BAIX LLOBRBGAT CELEBRAN UNA ASAMBLEA EN MONTSERRAT,- Unos mil páyese» 
y ganaderos procedentes de 16 poblaciones del Baix Llobrcgat celebraron una asamblea en 
la sala de actos del Monasterio de Montserrat. Asistieron presidentes do Hermcndades y 
Alcaldes do algunas de las localidades. Se entabló un amplio debate sobre los principa
les problemas. La principal inquietud se manifestó en torno a las expropiaciones, ante 
ICBB pagos injustosdo las mismas. Los payeses están temerosos do perder sus tierras 
-único medio de vida- percibiendo por ollas una miseria. 

En segundo lugar se discutió la conveniencia de solicitar la unión de todos los la
bradores con ol fin de formar una especie de federación, a efectos do defender al máximo 
los intereses del sector, haciendo llegar su voz hasta los más altos organismos. 

Por último, los asambleístas manifestaron su preocupación por ol bajo rendimiento eco 
nómico de las explotaciones agrícolas, a consecuencia de los bajos precios qu<. se pagan 
por los productos agrícolas y los elevados costos de loscultivos. 

ASAMBLEA EN LA LONJA AVÍCOLA Y GANADERA DE BELLPÜIG (Lérida).- La Agrupación de Incu
badores do Cataluña, Valencia, Aragón y Rioja se ha reunido recientemente en Bcllpuig 
con numerosa asistencia, aprobando los asambleístas una moción en la que piden se tomen 
medidas urgentes gara que los piensos compuestos lleguen al agricultor a precios más 
bajos que los actuales. Consideran que dados los elevadísimos costos actuales y los pre 
cios de vonta la producción es irrentable. 

REUNIOS DE LA COSA DE LÉRIDA.- La almendra se cotiza entre las 131-132 y 160-162 pe
setas el kilo, según calidades, lo que viene a sor unas 55-60 ptas. menos que las coti
zaciones del año pasado. España es el primer país exportador de almendras del mundo. 
Acordaron pedir la supresión do las importaciones de almendra de California (EE.UU.), 
que tanto daño causan, y que se creo un servicio de exportación directa de la almendra 
por parte de los agricultores. En este sentido so han establecido contactos ccn EEUS, el 
mayor contro exportador de fruta soca, y con Castellón, Logroño y Baleares. 

La rounión debatió tambión los problemas do la ganadería, que so encuentra en situa
ción crítica. Pose a las explicaciones del Delegado del Ministerio de Agricultura, so 
acordó pedir un aumento do los precios de garantía para el ganado, sobre todo para ol 
porcino, dados los altos costos que no se reflejan en los precioa do vonta. 

CONFLICTOS Y DIFICULTADES DE VENTA,- En diversos lugares del país han surgido difi
cultados para la venta do los ajos. 

Los exportadores de tomate canario han entrado en conflicto con las compañías navie
ras. Los navieros exigen 2^ peniques por el flete al Reino Unido, fronte a 1$ que cobra
ban ol año pasado. Los exportadores consideran excesiva la diferencia de precios y ponen 
como topo máximo 22 peniques. 

17.G00 cultivadores de tabaco peninsular están pendientes de la urgente y oxtraordina 
ría Junta Superior Coordinadora de Política Tabaquera, pues los precios que rigen ac
tualmente so consideran insostenibles y exigen imperiosamente que se revisen, ya que , 
desde junio del año pasado basta la fecha, los costos so han incrementado on un 33,52$. 
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t jjEn» los últimos tiempos se han producido conatos de paralización de las entregas, en apo 
yo de que se trate seriamente el problema de los precios. Algunos amenazan con abando
nar el cultivo. 

PROBLEMAS BEL PIMIENTO.- La "Paz de Tudola", que puso fin ol año pasado a la denomi
nada "Guerra del Pimiento", fijaba el precio del pimiento para la presente campaña en
tre las 9 y las 11 ptas, kilo, entregado en báscula. Los principales conserveros murcia
nos se pusieron de acuerdo tácitamente para rebajar el precio de 10,50 ptas. kilo que 
pagaban, a ocho pesetas. La respuesta de los agricultores fue inmediatas retiraron los 
pimientos do las básculas y se negaron a seguir vendiendo hasta que los conserveros voJL 
vieran a "entrar en razón", lo que consiguieron al poco tiempo. Los campesinos redujeron 
osto año la siembra y, como el producto es relativamente escaso, ha sido posible obtener 
rápidos resultados? pero cuidado: ello ee ha conseguido gracias a la gran unidad exis
tente entre los campesinos. 

EL ESPARRAGO DE LA RIBERA NAVARRA.- En la campaña del espárrago han chocado los in
tereses de los cultivadores y los de los conserveros. Para tomar decisiones se reunieron 
en su momento los agricultores de la RIBERA NAVARRA, de los pueblos de Ablitas, Arguo-
das, Azagra, Cascante, Cortes, Fustiñana, Palees, Valtierra, Villafranea, etc., para 
tratar del precio del espárrago y llegaron a las conclusiones que resumimos: 

- La experiencia nos enseña que los organismos oficiales no nos ayudan a resolver 
nuestros problemas y que, cuando llega la hora do la verdad, nos dejan solos. 

- Salo los agricultores unidos y planteando juntos nuestros problemas podremos hacer 
fronte a nuestra situación, que cada vez os peor. Sólo luchando juntos por la defensa de 
nuestros intereses iremos dando pasos por conseguir lo quo necesitamos y es justo. He
chos tan claros como la "Guerra del Pimiento", la "Guerra db la Leche" y las conquis
tas de los obreros de las industrias, nos demuestran que es necesario unirse y organizar_ 
se para conseguir cosas. 

- Estes reuniones de agricultores de muchos pueblos pueden ser muy útiles para eneqn 
trar soluciones a nuestros problemas. Por olio sería muy conveniente para nosotros conti
nuar teniendo estas reuniones. 

- Para quo no nos cojamos los dodos otra ven, vimos la necesidad de reunimos con más 
frocuoncia para conocer nuestra situación, para defender nuestros intereses, para elabo
rar y comercializar nuestros productos; pero no a última hora, cuando el mal ya está he-
Qfap, SINO CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER ACTUAR CON FUERZA, 

- Discutimos el precio del espárrago y se tomó el acuerdo de mantener el mismo precio 
on todos los pueblos, por debajo del cual debíamos negarnos a vender el espárrago. 

- Llevar estas conclusiones a todos los agricultores de cada pueblo y todos juntos 
luchar por un precio justo. Tambión quedamos en seguir con reuniones para estudiar cómo 
so va desarrollando la contratación del espárrago. 

ACUERDOS DE LA COSA DE GRANADA.- DcspuÓs de diversos estudios y largas reuniones se 
acordó por unanimidad lo siguiente: 

"1,- El campo no acepta responsabilidades sobre posibles cosechas deficitarias. 
"2..- Ante las progresivas elevaciones de los costos de producción, si no se consiguen 

precios rentables para nuestros productos, los agricultores se verán obligados a sembrar 
menos superficie, lo que repercutirá en una notable disminución de la producción agraria 
nacional. 

"3.- Pedimos urgentemente una política de estímulo y de apoyo a las producciones 
agrarias, para lograr la plena independencia de las onerosas e innecesarias importacio
nes privadas, que equivalen a subvenciom las agriculturas extranjeras, con evidentes y 
graves j . juicios para la -nropia. 

"4,- Solicitamos que se facilite al país una información amplia sobro el gasto <xc di
visas que suponen las importaciones de productos alimenticios. 

"Finalmente, advertimos que ha entrado en juego en el mercado internacional una poli
tización de alimentos, frente a la politización del petróleo, abocándonos ello a una si-



tuaciÓn en la que, o producimos lo que necesitamos, o pasaremos hambre. Y para produ
cir necesitamos rentabilidad. De lo contrario, la catástrofe se avecina y el campo no 
será responsable, sino la primera víctima." 

MALESTAR ENTRE LOS CAMPESINOS VALENCIANOS,- Los campesinos naranjeros aprovecharon 
la estancia de Allende García-Baxter para hacerle saber que, pese al incremerito de los 
costes, están cobrando por sus naranjas lo mismo que en 1964 y, entonces, con ^stos pro 
cios, sólo se cubrían los gastos de cultivo. Allende aparentó reconocer que Ir situación 
era comprometida, pero que se exajeraba. Los agricultores naranjeros sacaron 1" conclu
sión de que Allende opina así porque no tiene naranjales! de lo contrario no pensaría 
igual. 

En la COSA le espetaron unas cuantas verdades como puñoa. Con su habitual demagogia 
tuvo que hacerse eco de la irritación do los agricultores y les dijos "Si sobra arroz, 
deben hacerse exportaciones y, en cuanto al vino, se realizarán importaciones„" Lo que 
faltaba para el duro, pues ol vino encuentra dificultades de salida en el morcado inte
rior. 

GRAVE SITUACIÓN DE LA GANADERÍA, ESPECIALMENTE LA PORCINA.- Los criadores de ganado 
manifiestan que la situación general do la ganadería os insostenible. "El desconcierto 
y la desconfianza -dicen- se han apoderado de los ganaderos. Sólo una medidas inmedia
tas y valientes pueden atenuar las graves consecuencias económicas y sociales de esta 
situación." 

La feria grande de Sort (Lérida) so va quedando solitaria. Jamás se había p?oscncia-
do el desastre de este año, escribe La Vanguardia del 15-11-74. Con desespero decían 
que "la oveja que ol pasado año se pagó a tres mil pesetas, este año se han ofrecido 
por ella 1.000 ptas. y la que so cotizaba a 700 y 800 ptas. , ha ido esto año a 250 
ptas. Las vacas de leche han pasado de 50,000 ptas. a 35.000 y 37.000 ptas." ... "Es 
una auténtica ruina, han clamado muchos de ellos. El desfase entre los precios de los 
pastos y los piensos en alza y el precio envilecido del producto vendido es de tal mag
nitud que, a poco que dure, al agricultor no le queda otro camino que la huida masiva 
de los pueblos. Lo más chocante es que los comercios del romo están tan boya. 1 os,sin 
que esta tendencia bajista se note en la cesta de la compra." 

Esta inquietud se ha reflejado en Lórida, Navarra, Santander, La Coruña y en las rou 
nionos de Madrid. Dicen de La Coruñas "Con una tornera de 140 kilos en canal, un carni
cero gana 10.000 ptas.j nosotros perdemos 2.000 y, además, la tenemos durante un año en 
casa y la alimentamos y cuidamos," En una violenta reunión de las tres agrupaciones ga
naderas de La Coruña so ha hecho constar un triple voto de censura dedicado a los minis
tros de Agricultura, Relaciones Sindicales y Comercio. Los ganaderos dijeron que "mien
tras los carniceros construían chalets de veinte millones de ptas., ellos no tenían di
nero para mejorar la estructura de sus cuadras". "Ha habido grandes torpezas en la po
lítica agropecuaria." Se pidieron "acciones legales contra aquellos organismos y perso
nas que han cooperado, por acción u omisión, en esta trágica coyuntura ganadora que,do 
no ponerlo remedio, conducirá al dcsabastecimionto nacional." 

En Santander se ha dichot "Al ministro de Agricultura le preocupa más la política do 
rentas que la de precios. Sin embargo, lo primero que hay que resolver es el problema 
de los precios y después ya se podrá hablar de política do renta agraria," 

Los representantes del sector ganadero han estado recientemente en Madrid y han sido 
tajantes en los Ministerios. 

En Navarra, la Agrupación Provincial do Criadores de Ganado Porcino aprobó las si
guientes conclusiones: 

- La situación do la ganadería es insostenible y ol desconcierto y la desconfianza 
se han apoderado de los ganaderos. Sólo unas medidas inmediatas y valientes pueden ate
nuar las graves consecuencias económicas y sociales de esta situación. 

- Se eleva al Ministerio de Agricultura la repulsa a la política de abaste -miento 
do cereales pienso, que ha permitido una situación de escasez, 

- Si intolerables fueron las exageradas importaciones do carnes de meses pasados, 



más intolerable resulta quo no se hayan interrumpido. 
-Es urgente corregir los planteamientos torpes en política agropecuaria, y más urgen

te que go elimino a sus responsables. 

En Cataluña, ol problema del sector porcino so plantea en; idénticos.términos y posi*-
ciones, denunciando, además, el trato discriminatorio de quo es objeto dicho sector. Se 
denunciaquo com motivo de la visita do Allende a Barcelona y preguntado sobre las impor
taciones .de canales de porcino respondió? "Todas las importaciones de porcino que se 
han hecho, puedo asegurarlos que estaban contratadas antes de tomarse las últimas medi
das. Es más, incluso algunos contratos han sido rescindidos." Sin embargo, medio año 
después, "si intolerables fueron las exageradas importaciones de carne de mosos pasados, 
más intolerable resulta quo no se hayan interrumpido. Es una clara prueba de desadminis
tración y de menosprecio por la angustiosa situación de los ganaderos. Debe modificarse 
ol sistema de reposición, quo si pudo estar justificado on su día, ahora os una contri
bución a incrementar los males de la ganadería." 

En Asturias los mataderos están repletos. El campesino asturiano está matando su ca
bana, quo vende a bajos precios. 

Ante esta situación de la ganadería, intolerable e insostenible, los representantes 
provinciales dol ciclo de producción de todas las provincias han aoordado presentar su 
dimisión de forma irrevocable si en el plazo de dos mosos no se tienen pruebas y garan
tías de quo se toman decisiones que palien la actual crisis. Claro está que con estas 
amonazas do dimisiones, que no suelen ir más allá que esto, sirven a manera de adormido-
ras, para calmar ol temporal y que no pase nada, como ha ocurrido en otras ocasiones. 
Son otro tipo de acuerdos y de decisiones los que deben tomarse, poro debe hacerse con 
los propios ganaderos. 

LA SEQUÍA HACE ESTRAGOS EN LA GANADERÍA,- La sequía ha hecho estragos en la parte oc
cidental do la Península. La ganadería de la tercera parte de España está en crisi s. En 
algunas zonas no ha caído una gota de agua en cuatro meses y en otras una cuarta parte 
do lo normal. Ante esta situación hay que recurrir a los piensos o sacrificar el gana
do. Lees piensos servidos por ol SENPA no llegan al 10$ de las necesidades. Ello induce 
a sacrificar ol ganado, no escapando ni las hembras de vientre. Las consecuencias para 
el futuro serán graves. Al estar los mataderos abarrotados, las vacas llegan a venderse 
a 10.000 ptas.| ol caso os desembarazarse de ellas. Se solicita la declaración de "zona 
catastrófica", que aliviaría la situación, pero el gobierno hace oídos de mercader. 

ELECTIVIDAD DE LOS PRESIDENTES DE LA COSA.- "Hormandad" del 31 do octubre último in
forma quo el Comité Ejocutivo do la Hermandad Sindical Hacional de Labradores y Ganado-
ros "acordé por unanimidad urgir la promulgación dol nuevo reglamento de las Cámaras 
Oficiales Sindicales Agrarias, en el cual so contempla la plena electividad de los pre
sidentes de las Cámaras. 
"La promulgación del reglamento de las Cámaras y la consagración del principio de 

cloctividad de sus presidentes fue considerada de vital importancia para ol perfecciona
miento dol sindicalismo agrario. Los componentes del Comité Ejecutivo mostraron su acuer_ 
do con la política de desarrollo constitucional avanzada por ol Gobierno, en orden a la 
extensión de la representatividad a todos los ámbitos de la vida nacional. 

"Ante la proximidad do las inminentes elecciones sindicales, el Comité Ejecutivo de 
la Hermandad Nacional urge nuevamente la promulgación del mencionado Reglamento con ob
jeto do quo los futuros presidentes sean responsables ante aquellos quelos eligen, lo
grar la plena sindicalización de las Cámaras y garantizar a sus presidentes una indepen
dencia nocesaxia de la que, en la actualidad, en determinados casos, se carece." 

LOS PK03LEMAS DE LA REMOLACHA Y EL AZÜCAR.- El Correo Catalán del 21 de noviembre úl
timo informa que "la extensión dol cultivo de la remolacha azucarera en Andalucía podría 
disminuir on casi un 50$, debido a las pocas seguridades que han recibido los agriculto
res sobro un precio do unas 3.000 ptas. tonelada". Detalla la reducción de las superfi
cies de cultivo en las distintas provincias del Sur. Añado que la situación "hace pen
sar on pesimistas perspectivas para este cultivo, del que en estos momentos somos defi
citarios". 
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Han surgido diversos conflictos er> *amo. a la remolacha. El Delegado del Ministerio 

de Agriouit-"*-" <=>« ¿aragozn, portavoz do los intereses del trust azucaroro, quería impo
ner a los cultivadores de la cuenca del Jalón y Soria que la remolacha fuera trasladada 
•lit-oc* amonte a Aran juez por los agricultores y que los vendedores se comprometieran a 
que la mcrc~ncía llegara en perfecto ostado. Los agricultores se han negado. Exigen qúq 
el análisis do la riqueza azucarera de la remolacha se efectúo en los lugares de proce
dencia. Al no existir acuerdo piden que la operación so realice como hasta atora, en 
las fábricas contratantes de la zona. 

El s¿íbado y domingo -24 y 25 de noviembre- los agricultores y productores do remola
cha do la zona de La Bañcza, unos 200, se han negado a entregar la remolacha a la fábri
ca de la ciudad. 

El conflicto comenzó el viernes por la tarde, al negarse uno de los romolachcros a 
entregar oi producto debido a que el poso lo estimaba injusto. A partir do este momento, 
los rcmolacheros se negaron a entregar la remolacha c, incluso, el sábado, coítaron la 
circulación do la ciudad de La Bañeza, donde aparcaron sus tractoros con los rcmolquos 
cargados del producto. El conflicto continuaba el día 25. Los rcmolacheros amenazan oon 
enviar la remolacha a Valladolid, donde ofrecen una prima de 250 ptas» por tonelada. 
(La Vanguardia, 26-11-74). 

Josó Noguor Suñol, presidento de la Compañía de Industrias Agrícolas,S,A. que, junto 
con EBHO y la Compañía General Azucarera producen el 85^ de la producción azucarera dol 
país, ha dichos 

"La cotización del azúcar en ol mercado internacional rebasa largamente las 70 ptas., 
mientras que en el mercado nacional es de 23,80 ptas.| por tanto, el azúcar de importa
ción es un articulo primado, que cuesta miles do millones de pesetas a fondo perdido y 
cientos de railes de dólares a cargo do nuestra balanza comercial. Para ser más precisos, 
el azúcar nacional tiene una prima de 0,85 ptas. kilo (Según ostimación sé trata do 
22.000 millones de ptas. de prima y de 600 millones de dólares la importación a precios 
de hoy). 

"...Hay que subir el precio de la remolacha, por lo menos, a 3.000 ptas, tonelada, 
(Hoy figura en ol B.O.E, a 2.495 ptas)y establecer por encima de este precio unas pri
mas de estímulos a la producción que pueda calificarse de superior a 1Q nofcmal, os de
cir, que sobrepase determinadas cotas mínimas. Incluso, dado quo se legisla un "precio" 
para 18 meses, prcTor que se puedan establccor unos índices de revisión, si lo. costes 
rebasasen unas cotas preestablecidas. Como he dicho, el "relanzamiento" es cam, pero ne
cesario para la economía nacional. 

"¿Que el azúcar costaría 35-37 ptas?,quizá, pero desdo luego sería más baratD que a 
70 pitas, o mis que vale hoy, sin una divisa a gastar." (El Corroo Catalán, 17-11-74) 

El azúcar, como se ve, se compra caro on ol extranjero y se paga barato a los campe
sinos. Vicno a resultar a unas 20 ptas., lo quo redunda en perjuicio do la producción 
rcmolachera y azucarera del país y un gravo quebranto para la economía española, que 
empieza a perjudicar al propio trust azucarero, lo que explica su cambio do posición, 
pues sabo muy bien quo esta política de importaciones y dispendio de divisas tiene un li
mito, más allá del cual no se puede pasar. 

El Consejo de Ministros del 22 de noviembre ha fijado el precio de la remolacha en 
3.000 ptas,, incluida la compensación de gastos de transporte que abonan las fábricas 
azucareras. Como se ve, el Gobierno so ha mostrado menos "generoso" quo lo que proponía 
Noguor Suñol en nombre del "trust", 

PRECIO BEL AZÚCAR EN EL MERCADO MUNDIAL,- El Líbano ha comprado 10.000 toneladas de 
azúcar llanca refinada a 1.340 dólares la tonelada (quo reprosenta, on pesetas- 76»39 
ptas. kilo) con entrega on Beirut, on subasta celebrada en la capital inglesa. La entre
ga sorá realizada en noviembre y diciembre. (El Economista, 16-11-74) 

ACUERDO ENTRE LOS PRODUCTORES DE AZÚCAR.- El presidente mejicano, Luís Echevarría, 
ha anunciado un acuerdo entre 20 países latinoamericanos sobre el azúcar paro la defen
sa de su precio y de su exportación. Comprende los principales países productores, co
menzando por Cuba, El precio ha subido en más de un 300$ y permitirá aumentar c nsidera-
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blemcnto ol ingreso do divisas. (El Correo Catalán, 29 -11-74). 

EL PROBLEMA DEL ACEITE.- Según un estudio realizado por la Comisión Sindical de Pre
cios Agrarios, hecho en abril, el coste de un kilo do aceite de oliva en almazara era 
do 95*70 ptas. Desde entonces los costes han subido sustancialmente. Si este era el 
coste en las provincias olivareras del Sur, los aceites finos de oliva de Borges y o-
tras zonas han alcanzado cotas altísimas. El precio máximo de intervención era de 53 
ptas., pero grandes partidas se pagaron a menos. La rentabilidad era nula. "Las máqui
nas han derribado miles de ejemplares de olivos que hace cientos de años adornaban nuejs 
tros campos con su belleza incomparable", escribe La Vanguardia del 19-11-74. "Es lógi
co que el consumidor se queje de la subida del aceite, pero todavía es más comprensible 
que el agricultor abandone el cultivo porque su rentabilidad ha llegado al borde de lo 
catastrófico", añade el citado diario. 

Lo curioso es que España ha exportado importantes partidas de aceite de oliva a los 
EE.UU. al precio de 60 ptas. kilo. Según estimaciones, España importará 230.000 tonela
das de aceite de soja, la mayor parte procedentes de los EE.UU. La cotización internacio
nal oscila alrededor de los 1.000 dólares la toneladas es decir, unas 60 ptas. kilo. 
Así resulta que hemos intercambiado, sin beneficio alguno, el aceito de oliva por ol de 
soja. Menudo negocio! Quó linces son nuestras ministros! Los aceites importados se pri
man con cargo a los presupuestos del Estado, que pagamos todos nosotros. ¿No sería mejor, 
en vez de primar producciones extranjeras, fomentar con este dinero la producción espa
ñola con lo cual, además, nos ahorraríamos unas preciosas divisas? 

En la cr roana 1973-74 España produjo 446.700 toneladas do aceite de oliva. En la cam
paña 1974-75 se estima que la producción alcanzará solamente 325.000 toneladas. 

LIBERALIZACIdN DEL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA.- "Una libertad a la medida de los in
termediarios" monopolistas. La liberación de los precios interiores del aceite de oli
va se ha decretado el mismo día en que el Gobierno anunciaba su plan económico, preveía 
la prórroga de la intervención do los precios, anunciaba la austeridad y el apretarse 
el cinturón. Los olivicultores no disponían de aceite. Los consumidores lo pagan a 110 
ptas. litro y más, y no so encuentra. Los intermediarios amasan una fortuna colosal, 
pues la exacción decretada no les afectará, ya que ol aceite lo tienen bien escondido y, 
aunque se sabe donde está, no hay cuidado de que lo encuentren. Es tal la fuerza de los 
grupos monopolistas del aceite que la CAT ha desistido de lanzar al mercado sus reser
vas de aceite de oliva que se estiman on 30 millones de litros y que podrían hacer bajar 
los precios. En cambio, ol aceito de la CAT adulterado con grasa de cerdo, que sigue en 
los trujales do Linares y Jaón, ha sido autorizado para que se ponga a la venta. 

COMBNTAPIO JOCOSO.- España es la "reserva espiritual" del Occidente. La CAT es la 
"reserva alimenticia" de nuestro país. Pero la Cat no quiere dejar do sor esta "reserva 
alimenticia..". Por oso se guarda la "resorva de aceito de oliva". Quizá piensa en ol 
viejo refráns "El que toca aceite, so pringa". Pero ha surgido una versión moderna del 
lüismos "Donde hay unos millones do litros de aceite de la CAT se 'rodondelan'". 

NUEVO ESCÁNDALO EN LA CAT.- Tras el "asunto" de Redondola, conocido como el "caso 
P.BACE", surge otro nuevos Un matadero frigorífico de Albacete vendía carne de la CAT y 
la reponía con otra comprada "a la "baja". Esta procedía de canales do cerdos enfermos, 
no aptos para el consumo. 

Por otra parte, la CAT tiene almacenadas en Barcelona 789 toneladas de carne de "mal 
ver" que han sido puestas a subasta. Se trata do cuartos traseros, procedentes de impor
tación, la cual, según la Dirección General de Sanidad, solamente puede ser utilizada 
por la industria, no pudiondo destinarse al consumo de boca. 

En Rubí so han detectado por la Inspección Municipal de Sanidad Veterinaria partidas 
de embutido en mal estado que han provocado casos do gastroenteritis agudas. 

COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESPAM -COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.- Durante los 
primeros seis meses del presento año, las importaciones de productos alimenticios han 
experimentado una fuerte elevación que alcanza un 92$ con respecto al primer semestre de 
1973. Dentro del grupo las adquisiciones de locho experimentaron un incremento del 226%, 
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al pasar de 806 millones de pesetas a 2.631 millones en los seis primeros meses de este 
año. Mientras tanto, las exportaciones españolas de productos alimenticios a la C.E.E. 
experimentaron únicamente un aumento del 2% en el primer semestre de 1974, frente al 
mismo período de 1973. Las exportaciones de aceite de oliva descendieron alrede"or de 
un 40$. 

EL CAMPESINO COBRA. HOY MENOS QUE EN 1973.*- Lista de productos agrarios cuyo precio en 
septiembre de 1974 era inferior al de septiembre de 1973. 

Precios en sepbre. Precios en sepbre. Precios sep.74»reducidos 
Productos 1973. Ptas./kg. 1974. Ptas./kg. /aseptiembre 1973.Ptas./kg 

— — • n i — — • — i , • - i. i i . , n • m — • • • - i i i — i i • i i ^ — i n i . • ..i — — i • i i i . . . , . , — — • — ii. .. i. « i . i , . . . - - . - i . . . • • , .. 

Garbanzos.. 29,13 25,70 22; 36 
Patatas 5,15 4,78 4,16 
Tomates(consumo fresco) 7,56 6,47 5, '3 
Tomates (conserva) . . . . 3,85 3,79 3,¿0 
Cebollas 4,44 3,88 3,38 
Manzanas de mesa 9,22 7,71 6,71 
Peras 11,17 9,96 8,67 
Melocotones 14,43 14,05 12,22 
Almendra cascara. 52,08 38,65 33,63 
Vino blanco (común), 

Ptas . /Hgdo. . . . 80,94 54'35 47,28 
Vino t i n to (común).. . . 104,09 69,82 60,74 
Aceite de oliva 68,54 65,92 57,35 
Ovino mayor. 35,68 34,87 30,33 
Lana (s in l a v a r ) . . . . . . 78,64 41,28 35,91 
Una de mesa (octubre) . 10,31 8,33 7,25 

Relación de productos agrarios cuyo precio medio en septiembre de 1974 es infer ior 
a l de 1973, una vez deducido e l índico del coste de la vidas 

Trigo 7,08 8,08 7,03 
Arroz cascara 10,60 11,60 10:09 
Lentejas 27,42 28,40 24,70 
Melón 7,39 7,63 6,64 
Ajos secos..... 31,06 29,07 25,29 
Limón 12,69 13,61 11.84 
Cerdos cebados 47,68 50,95 44,32 
Pollos 47,96 55,07 47.91 
Huevos 37,27 41,14 35,79 
Remolacha azucarera... 1,44 1,48 1;29 
FUENTEs "Hermandad", 21-XI-74. 

"El campo, pues, cobra este año menos dinero por sus productos. Esperemos que, como 
es lógico, tambión los consumidores españoles puedan beneficiarse de la reducción de 

precios, sobre todo de cara a las próximas Navidades... Este es el reto que el campo 

lanza a 'quien corresponda*". 
A la relación se acompañan unas observaciones» 
- En el tomate de conserva ha subido todos precio de la lata, precio de venta al pú

blico; todo menos ol precio percibido por el agricultor. 

-.Los precios de la almendra han descendido con estrépito. ¿Bajará el turrón siquie

ra proporcionalmcntc? 

-El vino ha descendido en origen, pero no en destino. ¿A quÓ se debe esta anomalía? 

No decimos nada de los vinos de marca y de los coñacs. 
- El aceite que ahora se ve es de la cosecha pasada que fue intervenido al agricul

tor. No hay, pues, beneficios por parte de Óstc en los precios astronómicos qu^ ahora 
TÍ ĉ n on el mercado <?*? ocnst1 mo-

- E_ precio de la lana es simbólico, porque la verdad es que no se vende ncla. 

- En noviembre hay uva de mesa a siete pesetas kilo en Almería y Málaga. Al consumo 

llega a 35 ptas. el kilo. ¿Dónde se queda la diferencia? 
- En octubre los cerdos han bajado respecto a la cotización do septiembre, con lo 
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cual la situación es todavía peor. 

- Los precios de aves y huevos presentan gran inestabilidad, pero no se reflejan en 
el consumo más que cuando son alcistas. 

COSTE DE LA VIDA EN SEPTIEMBRE DE 1974 

Incremento septiembre 1973 Incremento septiembre 
sobre septiembre 1972 1974 sobre sept. 1973 

ÍNDICE GENERAL ¿....... 12,9 15,1 
Alimentación 14»7 12,3 
Vestido y calzado 14» 9 18,1 
Vivienda 10,8 12,7 
Gastos de casa 8,7 21,3 
Gastos diversos 9,8 18,0 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
-. PRECIO DE LOS CÍTRICOS EN EL BAJO EBRO,- Los payeses productores de naranja califi
can los precios actuales de ruinosos. Los envíos se hallan retenidos. 

La "satsuma" exportada se cotiza a 3>50 y a 4 ptas. kilo. La "Slementina" a 11 pts. 
y la "Navol" a 3 ptas. En la zona de Amposta, la "Navelina" de primera se cotiza a 5 
ptas. kilo y la de segunda a 2,50 ptas. kilo al payés. Estos precios ruinosos se multi
plican al llegar al consumidor. 

La tasa aduanera es elevada. Por cada kilo de "Clementina" exportada se abonan unas 
4 ptas. Por la "Satsuma" de 2 a 2,50 ptas. y por la "Navcl" 1,87 ptas. 

En el Bajo Ebro se estimaque hay medio millón de árboles destinados al cultivo de 
agrios. La producción oscilará entre los 5 y 6 millones de kilos. Existe mucha inquie
tud. "Están un poco asustados." Algunos han iniciado el camMo de cultivo. 

LOS CAMPESINOS EXIGEN PRECIOS RENTABLES.- Plantean con insistencia que so constituyan 
Juntas de Precios en que, además de participar los peritos del Servicio de Extensión 
Agraria, figuren también campesinos elegidos por ellos mismos para que estudien los cos
tos reales de producción y sirvan de base a los precios que deben fijarse a los produc
tos del campo. Este problema urgo resolverlo, pues la ausencia de solución pesa dura-
monto sobre las explotaciones campesinas, sobre todo las pequeñas y medias. 

Según las estadísticas referidas al mes de septiembre los precios percibidos por" los 
agricultores, correspondientes a los productos del morcado regulado, han aumentado en 
un 8,9$ con respecto al mismo mes del año anterior y en un 0,1$ los productos de merca
do no regulado o libro. En cambio, los precios pagados por los camposinos en el mismo 
período do tiompo han crocido un 28,2$ sin contabilizar los salarios y un 36,8$ conta
bilizándolos. Por tanto, la relación do paridad del sector agrario se ha deteriorado 
on un 21,3$ oon respecto a soptiombro do 1973. 

Por otra parte, el índico del costo de la vida,de septiembre de 1973 a septiembre de 
1974, se ha incrementado on un 15»1$» por lo que todas estas cifras nos llevan a la con 
clusión do quo on un año (soptiombre 1973-scptiembre 1974) el campo ha visto reducida 
su capacidad adquisitiva aproximadamente en un 36$. 

AUMENTO DE LOS PRECIOS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA.- Hace tan sólo 
unos pocos meses los campesinos de la CEE lograron un aumento medio de los precios de 
sus productos de un 5$. El 28 de noviembre último la Comisión Europea, cumpliendo las 
promesas hechas al decretar aquel aumento, aprobó los incrementos que deben entrar 
ahora en vigor y que equivalen a una media del 10$, oscilando según productos. La in
cidencia en los precios al consumo se estima en un 1,5$ (El Corroto Catalán,29-11-74)• 


	infcam_1974_12_001.pdf
	infcam_1974_12_002.pdf
	infcam_1974_12_003.pdf
	infcam_1974_12_004.pdf
	infcam_1974_12_005.pdf
	infcam_1974_12_006.pdf
	infcam_1974_12_007.pdf
	infcam_1974_12_008.pdf

