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Al ln::-.¡ituto d¡,; E::-tudios Zamoranos. entre ~U" tinc:-. rlt.~ promo\er y defender la
cultura pro\incia1. le ha parecido cOJ1\cniente
una serie de conferencia:-
acerca de las repercusione5 que para e:-.la pro\ ¡ncia tendrá el ingreso de España en la
Comunidad Económica Europea. Y. en espera de la respu~~ta "iocial que ese ciclo de
pudiera teneL nos ha par~('ido como más oportuno el comenzar anali
repercusión en el 5ector agrario. Creo que las ra¿orK'~ ~oh ob\'ias. pero. en
fin. se pueden ft:'cordar aquí en el sentido de decir que. toda\ ¡a en esta pro....incia, el
451)'0.
las e~tadísticas_ de lo~ pUe':ito5 de trabajo. están en el sector agrario. Y el
'\cctor agrario representa el factor económico más importante de contrihución al
producto económico provincial. Si a ('<"0 le unimos, por otro lado, lo que p~rece un
cierto de~conocim¡ento. por lo menos a ni\'cd popular y ciudadano. de las consecuen
cias que. para CSl" 5>cclor agrícola. puede tener la incorporaciún de España a la
Comunidad Económica Europea. parece lógico el empezar a analizar es.ta cuestión
prec¡~amente por ct.,ector agrario.
U na vez planteada fa idea. se trataha de encontrar una persona que pudiera
de:-;arrollar con competencia este asunto, Jaime Lamo de F::.pinosa. que tiene la
amahilidad de eSlar aquí hoy con nosostn),>. no:.- pareció que era la per~na ideal para
el tema. Y de su amplio curriculum. curnculum más que amplio imprcsionante. a mí
me gustaría de~lacar tre5 aspectos en ese orden de adecuación a la ¡dea de analizar el
.Y sus repercusione:, ante la entrada de Españ<i en la Comunidad
-;ector
Económica Furnncl1
Ja¡me Lamo de Fspinosa e::.. primero. un técnico. un intelectual de la agricultura y
de la eeononúa agraria. Es ingeniero anónimo, es CatednHico de la Uni\'ersidad
Politécnica de ~1adrjd.). además es econ(lmi~ta, E~o~ dos aspectos en su formación le
dehen dar e~e dificil equilibrio entre el generalista ~ el c~peciaJi"'ta. ET generalista
para tener la pcp,pccti\(j ~ufic¡ente para abordar lo~ prohlema:.. y el especiali~ta para
conocer el detalle.
En ~egundo lugar. Jaime Lamo e~ un hombre que ha tenido una trayectoria
(,(Hh)dda.\ amplia en el <;;.ector público e in~titucional de F~paña. Ha sido. entre otra",
cosa.;, Suh~ecretario ~ Ministro de Agricultura. \lini~tro dI;; Agricultura en esa
tan reciente y tan lejana de la transición. donde la competencia y la eficacia eran muy
importaJ11e~.

Y. en último lugtH en e:-:.la ~numeracjón. hay que decir que Jaime Lamo de
Espin,,,,, ha ,ido Pre,idente de la FAO. La FAO es el orgamsmo de las :>:acione,
Cnida:-. para la Agricultura jo la Alimentación, Es decir. <.;e puede re~umjrsenalando
que la FAO es el or~anhmo de tipo ~upranacional má'l importante en el tema
y entendemos que este carácter supranacional de la FAO y la\ responsabi
Jídade:-. y comperencia~ que en ella tUVO el ~t'ñor Lamo. también le hacen completar
e~rc 3<.;pecto de la incnrpOf<lCión de E5paña al !\tercado Común,
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De manera que. en re~llmen" estas tres caracterbticas: su capacidad intdectual
lé\:nica, "lllra:cCh)ria político-pública:- ),u experiencia en un organismo internacio
nal nos han hecho pensar qUl.' ..... ra la persona ¡J¡..:at para e~tar <1l..{ui hoy:- hablar de e:s.te
asunto.
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A~radecimiento.

agradecer mu~ e~pecialmcnte el que :-.e rne h:;n d 1n\'itado a estar en
Zamora en una tarde como la de hoy yue !11e perrnik t.~ncontrar a mucho~ amigo..... ;
n::('t~rdar antiguos \ iajcs)
pCr',onales en Zamura. ~o en balde. d;,::-,tJe el
ano !lJ72 en que tllye la oportunidad de ':Oer Pre'\ídcnI;: del Patronato de Tierra de
Campü~, ha<:;:ta hoy. a lo largo de todos estos anos pa~ados de \ ida política. he tenido
la oportunidad de estar en Zamora en LHlaS ocho o nu::;:\e oca:-;,iones. por distinto,>
motivos, en diferentes lugares de la pro\-íncia.:: conoclTla. no e\ ldenlem~nte corno
USI\2'dl.:s. pero sí con alguna profundidad. para sahc-r aprt:ciar a [as personas ya las
tierra~ dt: la pro\'incia de Zamora.
Por eso, al Instituto de Estudios Zamorano,:-. y él ti CIl particular. mil gracias por
L'sta amab!t: in\'itación. ~1il gracias también por la presencia de todos u"tcdc:-.. pue:-;,
esloy convencidQ de que ha~ cosas infinitamente más imere..,antcs que hacer. en
Zan10ra. en una tarde de viernes, que a:-.isllr a esta confen:l1da. Por ello ks agradezco
aún más el que ha~an ahandonado esas otras actividades \ se l~ncuentren aquL
y mi] Qracias también al Gobl2rnador Ci\'iL antiQuo compañero det \lini~terio de
porque
no t:~toy en el
Pedí la excedencia en el 143.

Zamora. 11\ de abril de 19í55,
José Luis González Valhé
Vocal-Presidente de la Comi;ión de Ciencias Puras
y Aplicadas del Instituto de Estudios Zamoranos
«Florián de Ocampo))
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Introducción.

SI,? me ha pedido qUe hable de la agricultura zamorana con re::.pecto al int!re~o de
España t~n la Comunidad Económica Europea, ",o e~ hkil en 10:- momento.;; actuale~
hacer una ue~crip¡jón y un análi~i.., exhauqi\'o ~obre lo que puede ocurrir en la
agricultura zamorana. pero \'0) a [ntemar exponcrlL:<'" a u"teue". corTlO \'eo yo la..,
cosa.:;. en términos gcneralc:" para la agricultum y. muy en partleular. para a'-luello~
sectores má~ signlficat[\os de la economía ue Zamora.
España lomo en un momento determinado la deci"jón de apo:>.tar en faH1r de la
cornunidad, Algunas YOCeS Se oyeron alegando que cXI>tían otra" altermltl\ as uj~tin
las para Esparla. Por el contrarío nunca creí ~o, que ..:'\istieran tale~. Y de hecho:-c ha
demostrado ----ho: está mu~ claro·-- que no cabían otra'" altl'rnati\á:- me lores a la del
ingreso de Espana en la Comunidad.
t\:uestro futuro y nue~tro pn:..,ente político tenían ,-t¡enen~que e>tar \·inculado~
a lo que ~on las e"tructuras e~peci'fjC'a~ de la con:-,truc('ión europea. Por C\JI1"iguiL'ntc
cqa apuesta dehía ser ganada por España, pues en C:1"O contrarío. cntmríamos en un
proceso de indudable confusioTli~mo económico. con r~:<;p('cw a nueqras relacione..
con el exterior.
Esa c.;, la razón por la cW1L el Gohierno. ¡:m:~ídido p()r Adolfo Suúrcz, del qUe ~ o
formaba parte. ~n el 77. solicitaba de [a Comunidad Económica Europea iniciar
con\crsacionc., formales de adhe~ión_ E':\3 e:-. la r,íJZón por la cual. tiempo de-;pué",
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lodos lo~ partldos políticna del arco parlamentario en la leglslalur2 anter10r (} se ha
\ ueIto a repetir en la legislatura actual. conuna composIción de fuerzas políticas
distintas). tomaron la decisión muy dara de unirse ante el reto de ingrc.;.ar en la
Comunidad Económica Europea.
L~tedt!s \crán que ha habido voces di.;;crepante.,. en cuallto a la política econó·
m lca, en cuanto a los puc;.,;tos de trabajo. en cuanto a infinidad de cue5.tiones, Pero no
han existiJo. durante toda la negociación. voces discrepante,::; sobre si era o no era
cOfnenienlc cntrar en la Comunidad. Ha podido haberlas sobre si el pn.:cio a pagar
por el ingreso era () no demasiado alto. Pero ha habido siempre unanimidad en
cuanto a la decisión de ingresar. Y. afortunadamente hace mu} pocas scmana~. 'i.e
llegaba ~n Bruselas a la firma de los documentos y piel3s fundamentales de la
negociación con la CEE: de tal modo que en e\)te momento, como ustede~ saben.
queda sólo pendiente lo que se denomina en la jerga comunitaria. los «necos;).
A partir de ahora. pues. todo parece encarrillado y las cosas van a tener que
empezar a cambiar. y a cambiar muy rápidamente, Pronto, muy pronto. los ministros
de algunos sectores, y muy en particular el de Agricultura. lendrán que
tomar declsiones en materias e'i.pecífica~ que afectan a la vida económica española.
no en rv1adrid. sino en Brusela~. Tendrán que desplazarse constantemente a la
Comunidad Ecom.'imj~;a Europea. para allí. en lenguaje comunitario y en medio de
otros once ministros de Agr1cultura de los pabes miembro.:;" decidir qué se \a a hacer
con los precios de talo cual produeto. qué suhvenciones son aceptables, qué medida~
de apoyo. de auxilio. () qué frenos a la importación O a la exportación se pueden
aceptar en un determinado momento.
En ~c!!undo lugar. pronto. muy pronto. aproximadamente entre setecientos y mil
tendrán que desplazarse a Brusela~ para ser funCionarios de la Comuni
dad Económica Europea, y tendrán en sus manos responsahilidades importantes: en
algunos casos también responsahiIidade\ agrarias,
En tercer lugar _pronto también. tendrán que producir,>e en Esparia unas elel..'cio
ne~ para l'l Parlamento Europl!o.} un conjunto de españole~ deberán representar los
¡ntere~('~ nacionales allle ese parlamento. defendiendo por consiguiente nue~tra
I:!conomia. nuestra industria y tamh¡én. Jógkamente, nuc\>tra agricultura.
De modo inmediato. al tiempo que los ministerios continuan cerrando sus
rroce~o.:;, de transferencia de per!'onal. competenc¡a!> y funciones hacia la:.. comunída
de~ aulónomas. deberán también realiz.ar y asumir una cierta transferencia de
competencia~ en favor de Bruselas.
Tamhién mu; pronto en España empezaremo'\ a notar la llegada. esperemo~ que
ampli'l. de a~ lIdas para el desarrollo regional, .: de mecanismos de ~!lbYención :y
apoyo para determinada!' polú¡('a~. con fondos pn:supue"tarios procedente!' de la
Comunidad Económica Europea.
Pero todo e~O, que puede '-er bueno o por 10 menos indiferente. se verá comple
mentado tamhicn ¡Xlr alguna~ percepcione:.. del fenómeno del ingreso cnla Comulli
dad. ciertamente no tan favorables.
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:\lm oronto tambien. la frontera <.:on la Comunidad Económica Europea. qUe ha
de muchos años. a tra\és ¡Je[ régimen de comercio de Estado
~oducciones mtcr¡ore~. empeJarán a caer. Yen tal momento las mercancía~
(: también la~ mercanCÍas agrar¡a~L procedentes de la Cnmunidad Económica
Europea. iniciarán :,u entrada hacia España. loque ha'-1a ahora de facto>} .les c~taba
\ edado, También e'> \crdad que la caída de Jas frontera~ no" permitirá a nosotros
¡;::xportar müs hacia la Comunídad. pero, como luego diré, m¡;:~ tcmo que en algunos
aspecto-; las Yentaja~ de la negociación no han ~ido apro\(,'chadas al máximo y. por
consiguiente. c~as posihilidades de: t:xportación ~L \an a \er ba!-,tantc mcnnadas en
lo'S primero'.i años.
También lo~ agricultores :- los españole:-, en general. perejblremo~ nuestro in
greso en la Comunidad a travé~ de un fenómeno muy particular. } es la entrada en
\igor del [VA: del1mpuesto del Valor Añadido. lmpucf..to que noraremos no 5ólo en
los hiene~ que adquirimos. que lógicamente \aH a experimentar un cierto incremento
difícilmente cuantificable. hoy por hoy: sino fundamentalmente en el hecho de que
para los agricultores se va ha producir una situación de complejidad en cuamo a)
manejo delIVA. pue~. ~cgún como se determinen alguno.'- de los aspectos bá~ieo.., de
tal impuesto, la agricultura podrá cOD\ertirse en Una alta fuente dc ingresos en favor
del [VA. Por con~¡gulcIlte ahí los agricultore, \'<.in a encontrarse con una s.ituaeión
nue\a poco grata.
Los mercados agrario~ se verán lógicamenle afectados y. por consiguíente.
con las esperanzas y las ilusiones del ingreso en la Comunidad. se percibirán 3~i
mismo. algunos aspectos negativos que encontraremos en el camino. Sin embargo.
Con ello habremos cerrado el proceso de transición política y habremos, de hecho.
integrado a Esparla en las estructuras democráticas del mundo occidentaL
ti
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II L La negociación.
¿Pero era necesario entrar? A mi juicio claramente sI. Lo era. porque, como decía
Ortega y Gasset. Europa constituye una sociedad a la que le falta otorgarse una
política común. Hoy ya la tiene,:-':o teníamos otra posibllidadde formar
parte de e"a organízación política común incipiente. que la de estaren la Comunidad
Económica Europea.
y por otra parte. esa Comunidad. que 'Se eonstitu){) a partir del 57 en clima de
guerra fría, por el deseo de los Estados Cnidos de ayuda a la consolidación europea,
impulsando su unión y por el deseo de frenar el expansionismo de la ü nión Soviética
hacia el oeste. empezaha ya a notar síntomas de fatiga. en el sentido ¡Je que. o crecía
hacia los países más mediterráneos, o corria el serio riesgo de hundirse en su propia
situación general, Esa es la f<uón por la que -;e incorporó Grecia. Esa es la razón por
la que. con posterioridad. ahora nos incorporamos España y Portugal.
¡.Cómo ha ~ido la negociación. en especial en su capitulo agrario'! Yo creo que
hemos asistido a una negociación atípica. y debo decir inmediatarnente que no tanto
quizüs por el lado español como por cllado comunitario. Voy a explicar en qué ha
sido atípica y por qué nos afecta a Jos que nos preocupamos o 1105 ocupamos de la
gricultura,
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E'la ha sido una negociación atípica al menos por la;;, siguíen tc:.<" razone.;;:
Hemos negociado en epoca de crisis.
Hemos negociado con una CEF con gra\ c5', desequilibrios inlC'tnos,
Hemo:.. aceptado un aceno comunitario cambiante.
Hemos tenido un ,<mandato negociador» incompleto.
Se ha dejado la negociación agraria para el final y se ha negociado precipita
damente sin que se pueda nsegurar. hoy por hoy. la razón de tal premura,
Explicaré a grandes rasgos lo atípico de la m"gociadón.
En primer lugar ha sido una negociación atipica. porque hemos negociado en
época de crisis. generalizada en Europa y en E~pana, ~". por consiguiente. en momen
tos en que las tentaciones proteccionistas de la Comunidad y de España se han visto
mucho más desarrolladas. En definitiva. cuando la~ co",as van bien. cuando los
mercados crecen. cuando no hay paro. cuando el P~B aumenta. cuanuo el déficit
público no existe. etc., es muy fácil abrir las fronteras a los productos del exterior y en
esa oleada pensar que se está en condteiones de ~{)portar el impacto de la penetración
de! contrario.
Sin emhargo. en épocas de crisis. como dlgo. con déficit público muy alto, con una
Ui,<J de crecimiento reducida. con g.randes porcentajes de paro. la dificultad de
aceptar otro ~ocio, de abrir fronteras ~ de ser capaz de compulsar el grado de
eficiencia de unas economías y de otras es muy grande. Eso nos ha sucedido
precisamente en el momento de nuestra adhesión.
~o le ocurrió a la Comunidad [conómica Europea en el momento de su creación.
ni en la primera o segunda ampliación. Cuando se crea la CEE con los seis países
miemoros. Europa inicia una etapa de despegue. reconstrucción y crecimicnlo. como
son casi h1das ia~ que "ígueo a un proceso de guerra tan importante como el de la
S\!gunda Guerra tvfundjaL Pero incluso cuando entran el Reino enido. Dinamarca o
Irlanda. el momento de Europa no es de crisis tan acentuada como laoe! in<stame en
que E~paña inicia fonnnlmente sus conversaciones de adhesión.
En segundo lugar, en el momento en que E.;;paña inicia las conversaciones. la
Comunidad .;;c encuentra discUliendo "us grandes de~quilibrios internos. funda
mt:ntalmcme deri\ado" de! principio de ~olidnr¡di:¡d financiera. Toda" las políticas ~
en particular la política agraria. son siempre costosas. El principio de solidarjd~{d
financiera asegura que. entre todos los países miemhro5.:;.e paga la factura agraria: lo
que no quiere decir que luego cada uno de los paíse!:\ miembro!:\ teciba de ese
prcsllpue~to lo mbmn que ha pagado. Eso no tendría "entido. PreCIsamente lo que
tiene interé" c" que ha::- uno~ paíse~ que pagan más de lo qul.! recihen. para hacer
po'!'ibJe que otros recihan má" dc 10 que pagan. Pues. bien. de~de hace unos í.tllos.
de~de que Inglaterra entró en la Comunidad. el Reino Unido plante<t no e~tar
disptle~to a soportar la factura comunitaria. pues paga mucho más de lo qUí: recibe.
Situaclón anómala por cuanto un 65D,,;¡ dd presupuesto <:'e destina a la agricultura y la
del Reino Unido eS ~(mu~' pequena)) en términos cuantitativos (tanto si medimos la
población activa agraría como lo que repre::.enta la renta de! sector agrario sohre la
renta nacional), El Reino L-nido contribuía pues. con mucho y percibía poco. Pero
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mientras c:-.te prohkma se discutID. en Bru;-.,d<J5i. en Dublin. l'h,.' .. la.' dificu1tade~ para
íngre~o dc E,>paña crecían por qUe el ReiTl~) Cnido femía qUI;". come Clm'Sccuencia
dd ¡ngre~o de E~paña en la ('omunidad. cnntllluara >lendo contribu;'l,;'I1t1.? n;;;:h'. pl:.'r(l
l:-n proporcione~ mud1l.l más altas.
y finalmcnte nos hemo<;, encontrado con do<;, hl,;'chlh extrano~ en la nef:oclnción.
eno. con lo que denominó con d nombre de ((,al~eT'\O cambiante». Lo ::.\plican?,
C:',tede~ saben que al entrar en la Comunidad lo primero \.jUl' ~\? hace es aCeptar él
denominado acervo comunilarlo. e.., decir todas la~ le:es) disposkione~ que compo
nen el orden juridH':o y normativo de la Comunidad. E~paña se adhkre y acepta puc!<:
la legislación comunitaria, Pues bien. la Comunidad Económica Europea no:., pre
senta esa leglslación y no~OtrOs la aCeptamo~ prácticamente en su totalidad. haclemlo
resen'as sohre algunos puntos. Hasta ahí. todo \'a bicn ) todo es normal. Pero. de
pronto la Comunidad dIce: (permitidmela licenda de C'xprcsarlo a~í) "Señore. como
u:-.tcdc,;", nm a enlrar y son muy fucrtc~ en cirrícos. ~ tienen una producción dc vinode
mucha calidad y a precio~ bajos. etc.. antes de .entrar u:-,tedl2~. \ amo~ a camhiar
a[guna,,, norma:.. de la Comunídad».
EMO te':' algo a'51 como el señor que dl.'cide entrar en un duh de golf. la Junra
Directiva le acepta :: se ...:ncuentra al íngresar no sólo que han modificado el regla
mento. sino que han desaparecido los hoyos de golf. ~ el cluh SI;' ha COJ1\crtido en un
campo de lení~. Y a el no le gu~ta jugar al tenis.
Algo similar es lo que ha ocurrido en la negociaciún con E~paña. Se k: ha ofrecldo
un ticeno comunitario d.eterminado )', según se iba aQln7ando en la negociación.
algunas normas. fundamentales se han alterado. con lo cual la d¡..,poC;\ición e"'paoola ha
tenido que ser cambiante. con demasiada h"locidacL
y finalmentc. en esa doble faceta que '!>cnalab3. hcmo~ ll~nido que negnciar con
un «mandato negociadon) agrario icompleto. La Comunidad hace dos afios aproxi
madamente produjo el llamado «mandato neflocíadop;, Pue:, bil'n. en aquel man
dato había "ectores que C'qaban en el ma<:.. absolulO ~ill.'ncio; alguno~ 'c de!->pacharon
con tres línea.". ¡,Qué significa ésto? OUe los negociador.::;; c:-,pañole;,. no han di~~
pue:-.to en ningún momento de la radiografla completa dt' cuanto iba H >'uccder a la
agricultura e"'paúola al término dt; la negoci¿tción.lo cual e\ identemcnte ha pt.:rjudi
cado la negociación.
A todo ello. que son rasgo~ atipico~ dL' la negociación en la parte agraria. d mi
juicio. ha: que unir uno mas. para mí muy gra\e (lo ~L'ñak~ hace ahura ca:-:;i dC!~ año", ~
qUe ha ~ldo el JL~jar la ncgociación de ia agricultura para el último mom~nt()_ Hace
do~ arlos. afirmé púbhcamef1te (tengo aquí la~ flota~ t1l: aquclla C()oi',-'rellcia de
prcn~a). qu~ ~c c~)rnan grandl.·s r1~~g.o~ ~i <.,c dcjaba la a¡;ricultura para ¡;\ fin:Jl.
Conozco ha!'tank' hJcn la Comunidad ~ la Comunidad neg,1C)a to~ ¡:ema.s cambiando
crornm,: ,,\ Te cambio el \ (no por la sidc-rurgIa», E~C' c-. <"'1 n1ec:Jni'!1)(' d.: IlCl!Oclacié
de la Comunidad_
Ad\t~ni de~de el primer momento qUe' era ímponanté e' impre.. . cindibl(, el __¡ut' la
indu~tria y la ag.ricultura se nCf!ociaran con,iuntamemc. E~tn n~) "c ha hccIw. St~
n.:-goci{) tarde. tra~ \..'1 aCllerd~) para la industria c . . uañola. Cuando >c ha Ih:2.aJo a la
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negociación de la agricultura. ya no se podia cambiar cromos de la negociación
industrial. lo cual hubiera equilibrado los dos y hubiera fa\'orecido la parte agraria,
Ha habido que cambiar cromos agrarios por cromo~ sidenirgicos. lo que c\idente
mente ha perjudicado algunos "jeCLOre", agrarios concretos.
IV.
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Impacto Sectorial.

¿Cm'l es el resultado? Fntro ya en el terna más especifico del análi ..is de la
incidencia por sectores. Pues además examinando esta incidencia, por sectores. se ve
enseguida su impacto sobre la agricultura de Zamora.
A mt juicio va rios son los aspectos sohre los cuales nos vamos a e ncontrar en una
situación difícil dentro del sector agrario. Pero quiero inmediatamente señalar que
cuando hable, a partir de ahora~ de situaCÍón difícil. me voy a referir siempre
fundamentalmente al período transitorio. Es decir. ahora disponemos de un período
transitorio. a lo largo del cual los distintos sectores agrarios tienen que adaptarse.
hasta el momento final del período transitorio. en el que habrán desaparecido todos
los obstáculos arancelarios. y las mercancías clrcularán entre España y la Comunidad
en Absoluta libertad.
Mi análisis del tema es que en ese momento final la agricultura españota deberá
tener una posición confortabJe re~pecto a la Comunidad en términos generales (si la
CEE !lO altera otros datos del juego como pueden ser los Acuerdos preferencialcs
con los paíse~ del Magreh)_ En cambio, desde ahora ha'5ta ese momento. en algunos
sectores nuestra posición va a ser muy dificil. Y va a serlo porque el Gobierno ha
aceptado y comprometido cuestiones que nos perjudican más que nos benefician.
Expuesto lo anterior. pasaré al examen de los sectores. Y vayamos a los sectores
que son fundamentales para la econumía <.le Zamora. Si dividimos los sectores entre
aq uellos que pueden ser beneficiados o perjudicados. el balance a mi juicio, es
bastante equilihrado para la agricultura zamorana, pero con algunos riesgos conside
rables.
En cereales, la pos;ción excedentar;a de la CEE en trigo hlando y cebada
originará una fuerte pre&ión eompetencial sobre Castilla-León. El mercado se regu
lará de un modo distinto. El período de comercialización. las condiciones de pago, en
caso de inlervención. etc .. también sufdran alteraciones no deseadas por el agricul
tor. Estamos. pues. en pre:-.encia de un sector que podría tener djficultades pero, en eJ
que eahen opciones de productividad y organización frente a los problemas.
- La remolacha --eseneial en el Duero-- ha ohtenido una cuota aceptable.
pero el precio español de la raíz es más elevado que el comunitario. Eso significa que,
duranre el período transitorio. el precio español deberá mantenerse inalterado hasta
que el comunitario lo iguale. Se avecina, pues. una congelación de los ingresos reales
de los agricultores remolaeheros.
El sector de vinos tiene en la CEE una regulación compleja. con amplios
grados de lihertad y escasas Ínterveflclones. Es este un sector en donde ja calidad
predetermina. prácticamente. la capacidad de poder soportar una dura competencia.
Pero eJ desarrollo a Jo largo de estos ultimos años de numerosas Denominaciones de
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Origen y las mejora~ introducidas en los procesos de elaboración y embotellado en
toda España y. particurarmente en Castilla-León. perrnücn afrontar d reto comuni
tario con cierta tranquilidad.
- El ganado porcino no ha ohtenidu un buen trato de la Comunidad. ;\;'0 se ha
logrado el principio de reciprocidad. Alegando la CEE la exi~tcncia de peste porcina.
africana en Espaüa. quedará impedida la exportación de productos de porcino hacia
la CEE. pero. ,in embargo. nada impedirá la importación de carnes y sus preparado,
procedentes de dicho origen. Este es probablemente el sector en donde la negocia~
ción ha producido un resultado más negath"u_
- F.n el sector vacuno. tanto de carne como de leche. fas condiciones de la.
agricultura española no son buenas. Tenemos una dimensi6n media de explotación.
rendimiento por cabeza. y contenido de grasa por debajo de 10'\ comunitarios )'.
además. nuestras condiciunes e-cológicas y de recursos pastables se encuentran muy
distantes de las comunitarias. Añádase a todo ello los grandes excedentes de la CEE
tanto en carne de Vacuno (ca,i 700.000 Tn.) como de leche en pol,o o mantequilla:;
se comprcderá fádlmente que estamos en pre~enda de un sector cuya capacidad
puede hacer djfkilla situación de) correspondiente sector español.
- Finalmente, en el caso de ovino. cabe pensar. por el contrario. en un impacto
positivo. La Comunidad c:) fuertemente deficitaria en carne de ovjno. si hien el gusto
del consumidor está habituado a animales de mayor peso. Lo cierto es que CastilIa
León puede aprovechar el hueco existente para la colocadón de sus produ\.1:os tanto
de carne c()mo de queso de oveja.

V.

Otros aspeélos.

Con respecto a los temas horizontales es esperable ayudas importantes para
zonas deprimidas que vendrían de los Fondos de Desarrollo Regional de la Comuni.
dad Económica Europea. Desde ese punto de vista. yo creo que. en buena medida.
toda Zamora. pero muy especialmente la zona oeste de Zamora se VCr'd sometida a
ayudas financieras importantes para el desarrollo de la zona. lo que unido a la
aplicación de la «Ley de Agricultura de rvfontaña» (elahorada y aprobada en la etapa
de UCD) y que en este momento se está desarrollando. puede servir de expansión y
de empuje para la agricultura zamorana.
Ahora bien a todo lo que he dicho antes debe añadlrse. a mi juicio. unas
recomendaciones. y con ello termino. Lo sintetizaría copiando el nombre de la
tarjeta bancaria 4-B. en otra formula la .:J.-e: Canales, Ciencia. Cooperación. Cali~
dad,
Me explico. Primero. hay que ser capaces de di\ersificar las producliones. Eso en
secano es practicamente imposible. por tanto hay que tratar de transformar el
regadío_ 1"0 se puede perder una hectarea de riego de ningún modo. E' agua es lo
único que puede permüir. en un momento determinauo. escapar de una mala
alternath a. Por consiguiente primera C de un modo sÍmhólico: Canales. Digo de un
modo simbólico porque pueden ser canales. puede ser aspersión, goteo. etc.
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Segunda C: Ciencia y tecnok1gía, ¿Por qué digo ciencia ~ tccnologia'7 POf4ue en
el ~t:ctor de vacuno de leche. en la erradicación úe la pcs,te porcín,L en la introducción
det(.'rmillada~ \ariedado;!~ de trigo.,. en definüi\3 en la mejora de la cqructura. en
el cnw'clmiento y la calidad dI..: los rrOdtlClo~. hace falra mucha cit:ncia ~ más recnolo
y e\ preciso que se . . iga intt'n~ificando ~ aumentando Ins dotaciones rresurlle~ta-

uc

Tercer" C. ."io

modo de enfrentarse a la :ganadería de Yacuno o de leche de la

e omunidad Económica Europea. con un promedío, en la 1011a norte c.;;pano!;-L de

cuatro Yal'a~ por c\.plotación. Eso "ignifka que ha)' que pensar en organin:lciones de
agricultores fuertes para la producción ~ para la comercialización mu~ es,pecial
mente. Comercializar. con buena marca. buena calidad, buen respaldo de un con
junto de agricultores que homogeinizan desde el ¡nício el tipo de prnouclO que
después \'a a aparecer ante el consumidor. Am¿n de qUe muchas de las ayudas de la
Comunidad Económica Europea sólo pueden ser percibida:.; por cooperativas de
comercialización. Hay sectores, de hl agricultura que. en ajgunos países miembros de
la Comunidad Económica Europea realizan su comercialización en régimen coope
ra1h o al cien por cien. En Dinamarca. la producción de jamón curado se hace en un
noventa por cien en régimen cooperativo. La recogida de leche en Irlanda en un cien
por den. Estamos muy di",tantes de esas cifra:::.. incluso aquellos sectores que tienen
mayor grado de desarrollo cooper3tl\o.
y ('uarta C: Calidad. \'"arnos a competir cun un mercado de alto nivel de
con"'umo. mu~ e~pccialiLad<l. "iofi~ticado. con una enorrnt: diversificaclón de produc
to'.. con gran obsesión por la Denominación de Origen del producto J por la calidad.
También con D.:nomlnaciones de Ori1ten muy pequeñas.
En re<;Ufficn ten¿rnos cuatro retos importantes: más agua. más CienCia. más
cooperati\ l",mo y más cti!idau.
y p creo sinceramente que. "j eso ~e hace. } si lógicamt~nte se encuentran la~
financ1eras. pre<..;upucstarias. etc" para ::.u desarrollo. habrá que mirar el
ingr;:so en la Comunidad con inquietud. porque lo que yo quisiera haheries transmi
tido a ll~tcde::, esta tarde l:''3la inquietud. pero ~jn pn:ocupaclón,
En Iodo caso. confío que dentro de unos año~ podamo~ v<,;rno!- para tratar de
rema .. de la Comunidad EOJnómica Europt:a. ~ espero qu~ aquellos, que hayan hecho
(':,tüeflo;\ ut? modernización. encuentren en la Comunidad el dc:'.arroHo dcs,eado.
Pero aquello.. que hayan permanecido inmóviles. el viento huracanado de ia CEE.
probablemente se !t,s lk\'aríÍ y puede que nunca sepan porqué.
~vfnchas gracias.
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