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ENCUENTRO SOBRE AGRICULTURA 

Con motivo de la XII reunión de los amigos de la Ciudad Cató

lica, se celebró un encuentro ente.e agricultores procedentes de las 

provincias de Murcia, Sevilla, Córdoba, Tarragona y V aliado lid. En 
él, tras un amplio informe de la situación de la agricultura en dichas 
provincias, quedó constancia de las siguientes apreciaciones: 

l.º Que por la defectuosa comercialización de todos los produc
tos agrícolas (a excepción de la uva y de los cereales), el productor 
cobra una ínfima cantidad por los mismos, que no llega ni a pagar 
los gastos ocasionados para su logro; como ejemplo puede citarse 

la fruta (los membrillos en el campo se pagan a 1 pesera el kilogramo 
y en la ciudad el consumidor los paga a 15 pesetas); las nueces en el 

campo se pagan a 25 peseras el Kg. y en la ciudad valen a 125 ptas. 
el Kg. La aceituna se paga a 10 pras. el Kg., y el aceite vale 62 pese
tas el litro; los pimientos le salen al agricultor por 4 ptas. (el produ
cirlos) y los tiene que vender a 3,50 pesetas, perdiendo como en el 
aceite y en la fruta. 

Un saco de avellanas lo vende el agricultor_ a un precio que tam

poco paga el gasto de la producción, ya que hoy día su precio es 
igual que el que hace dieciséis años. Para no estar en manos de los 
intermediarios, con cuyas instalaciones frigoríficas pueden hundir 
los precios a su capricho, ya que esráO. mejor informados que los 
agricultores (por lo que siempre juegan a la baja), sería necesario 
que existieran, como en las naciones del Mercado Común, almacenes 
comarcales con instalaciones frigoríficas, cuyos gastos no pueden 
pasar del 100 % del valor del producto. 

Esta situación creada llevará a tener que adoptar soluciones nada 
deseables, como las puestas en práctica por Alemania, en donde existe 
para la agricultura una división en .zonas, y según la producción, el 
Estado garantiza a los agricultores una rentabilidad con los productos 
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aportados de un 15 %, subvencionando cuando no alcancen dicha 
rentabilidad. 

En España con los impuestos de contribución, seguridad social 

agraria, etc., y sin garantía ninguna en los precios, la agricultura irá 
hundiéndose cada veZ más, calcu13.ndose que aún seguirá durante cin

co años más hasta su desmoronamiento total; pero como vendrá en 
un fyturo próximo una gran escasez ·de máterias primas, tendrá el 

Gobierno que subvencionar la agricultura directamente, como en la 
propia Alemania, o -indirectamente, como en el Mercado Común. 

Actualmente en el Priorato y en la provincia de Tarragona, ya no 
existe mano de obra. 

2.º Es el parecer de los reunidos, que paralelamente a las Co
operativas del campo se debe proceder a la creación de las Coope
rativas de consumo y Co:mercialización. 

Los defectos que se han observado en las distintas actividades 
relacionadas con la agricul,ru..ra, son los siguientes: 

l. Las ·granjas son saboteadas por las redes frigoríficas particu
lares. 

2.- Las Cooperativas de fruta han fracasado, o llevan una exis
tencia precaria, ya que para su instalación han pedido unos créditos 

excesivos del 20 % o más sobre el capital, que no han podido amor
tizar. 

3. Si se quiere _pon~ una instalación de riego por aspersión, se 
pierden dos años en los trámites de obtención de los créditos. 

4. Este año se han importado avellanas y membrillos, siendo el 
caso que en el país, al me11.os ·de los últimos, no han tenido en el 
campo demanda alguna. 

5. Se sospecha que en la Administración se -actúa con ligereza, 
en materia de importaciones. 

6. Como consecuencia de la escasez o nula rentabilidad del oli
var, se han cortado en la provincia de Tarragona el 40 % de los 

olivos, y se piensa sustituir este cultivo por el de· la vid. 

7. Después de haberse intensificado el cultivo de remolacha ·en 
toda la nación, se aprecia un déficit en la producción del azúcar. 
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8. ~e ha imp_ort~o masivamente _soja_, J1:ast~. ~l pun_t_o de que se 
so~pecha que en los almacenes s~-van a producir fermentaciones. 

Ante este estado ·de cosas y viendo cómo transcurren los año.s 
sin que se vislumbre una mejoría, cabe preguntarse:. 

- ¿es que conviene al país la desbandada producida por los 
habitantes de nuestro campo a las grandes ciudades, por no poder 
subsistir? 

- ¿no se piensa en las consecllencias catastróficas que ello su
pone al quedarse la Nación sin esa reserva moral constituida por los 
habitantes del campo? 

- ¿qué será del país cuando todos vivamos en las grandes ciu
dades con mayoría de gentes desarraigadas de los pueblos que los 
vieron nacer? 

Meditemos sobre estos Puntos y, al menos, demos la voz de 
alarma. 

EL CAMPESINADO 

POR 

HELION DE BEAULIEU. 

PRÓLOGO DE JUAN V ALLET DE GoYTISOLO. 

El campesinado. 
El orden campesino. 
La Iglesia y el campesinado. 
Restaurar el campesinado. 
La Revolución contra· el campesinado. 

!LUSTRACIONES. 

La "Mater et Magistra"" y la agriculrura. 

Declaración del Bundestag alemán del 6 de abril de 1960 
sobre la extirpación del campesinado en Alemania del Este. 

86 págs. SO ptas. 
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