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Acusan a la Comisión
Europea de abrir
todas las fronteras,
sin tener en cuenta la
importancia estratégica
de la agricultura

MÉRIDA. Dacian Ciolos, nacido a
medio camino entre Centroeuro-
pa y la Transilvania de Drácula, se-
guramente se fue de Mérida sin sa-
ber que fue el único en salir limpio
de la ira popular. El comisario eu-
ropeo de Agricultura y Desarrollo
Rural, nacido en Rumanía y forma-
do sobre el terreno en la campiña
francesa, es la última esperanza de
la agricultura española, mientras
que el papel de chupasangres lo in-
terpretan las multinacionales de la
alimentación y distribución que
saltan como atletas sobre cualquier
barrera fronteriza.

La indignación del campo que-
dó ayer encerrada en un corral de

vallas metálicas de más de un me-
tro de altura que de manera disci-
plinada los agricultores –6.000 ve-
nidos de varias regiones—no inten-
taron en ningún momento supe-
rar.

Aunque bien se hicieron escu-
char, con megafonía y gritos a viva
voz, ante un Palacio de Congresos
en cuyos amplios y refrigerados es-
pacios se desplegaba toda la euro-
burocracia agrícola.

El comisario Ciolos, que recibió

en su día generosos parabienes tras
ser aupado al escalafón por el por-
tugués Durao Barroso, ha prome-
tido una política agraria común
(PAC) fuerte después de que con-
cluya la actual en 2013, y el colec-
tivo de manifestantes le saludó con
un gran globo verde en el que se po-
día leer en inglés «en usted confia-
mos».

Todo lo contrario de la ministra
española de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, la gallega Ele-

na Espinosa, que se llevó para Ma-
drid los máximos insultos compar-
tidos con José Luis Rodríguez Za-
patero, a quienes los manifestan-
tes pidieron una y otra vez la dimi-
sión.

Las protestas estaban cuidado-
samente encauzadas por un con-
tingente policial que en parte pro-
cedía del que estuvo el domingo pa-
sado en Badajoz para el Día de las
Fuerzas Armadas.

La manifestación final (en los
días previos ha habido otras) por la
reunión de ministros de Agricultu-
ra quedó confinada en un recinto
vallado, bajo un sol de 34 grados,
200 metros enfrente del Palacio de
Congresos donde simultáneamen-
te se reunían los políticos.

Tarragona, Huesca, Sevilla, León,
agricultores en general proceden-
tes de las dos Castillas, Andalucía,
Aragón y sobre todo de Extrema-
dura, en número cercano a los 6.000
se apostaron a partir de media ma-
ñana frente al edificio donde una
hora antes se habían dado cita los
ministros.

Agricultores de todas clases so-
ciales declararon estar en la últi-
mas. En los años recientes su ren-
ta ha bajado un 26 por ciento, sólo
en los dos últimos años un 12 por
ciento. Los precios bajan, los costes

de producción suben (electricidad,
abono, gasoil) y el producto final-
mente se vende en hipermercados
a cifras que multiplican varias ve-
ces los de origen.

Locura estratégica
En pocas palabras, las organizacio-
nes agrarias acusan a los políticos
europeos de haber vendido la agri-
cultura a las multinacionales, y de
cometer una locura estratégica al
desarmar poco a poco a un sector
responsable de alimentar de forma
segura a 500 millones de europeos.

Pero la Europa de los 27 abre sus
fronteras a la agricultura de otros
continentes, la última la del Mer-
cosur latinoamericano, donde el go-
bernador de Mato Grosso (Brasil)
posee según Miguel López, secre-
tario nacional de Coag, 200.000
hectáreas de soja transgénica cul-
tivada por «indígenas a los que paga
con un plato de comida, y al que
protesta...; ¿cómo vamos a compe-
tir con eso?».

España ya es deficitaria en cerea-
les, leche y azúcar, se ve obligada a
importar. La agricultura mediterrá-
nea, en teoría tan valiosa, está muy
amenazada.

Por eso los manifestantes, aun-
que hubo que elevarlos sobre la va-
lla, volcaron dos barriles de aceitu-
na, varias barricas de vino y unos
cuantos sacos de trigo, la gran tri-
logía mediterránea.

La faena se completó con unas
cajas de huevos de la granja El Cru-
ce que volaron sobre policías bus-
cando la fachada del Palacio de Con-
gresos, y la rabia impotente ardió
en forma de neumáticos que eleva-
ron al aire un humo tan negro como
el féretro simbólico con el que en-
terraban el campo español.

Los manifestantes buscaban las
contadas sombras como el ganado
se apelotona bajo la encina en este
tiempo. Valían un par de árboles, la
penumbra de una furgoneta, sobre
todo la gran sombra que proyecta-
ba el globo, y para los que no, las go-
rras y sombreros de paja.

Pero el sol era tan cruel que pro-
vocó el desvanecimiento a un se-
ñor mayor. El cordón policial se
negó a dejarlo salir del recinto, los
sanitarios del 112 fueron los que tu-
vieron que entrar a socorrerle y sa-
carle hacia la ambulancia.

Pedro Barato, secretario nacio-
nal de Asaja, pedía que la refinería
se ponga en otro sitio, «no en las
mejores tierras».

«Una crisis económica es mala,
pero nos vamos a enterar de lo que
valen los alimentos», avisaba al fi-
nal Miguel López de Coag, «cuan-
do tengamos que depender de las
importaciones».
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Quintana defiende
la ITV agrícola

PELIGRO DE VUELCOS
:: El consejero de Fomento, José
Luis Quintana, defendió ayer la ne-
cesidad de que los vehículos agrí-
colas se sometan a inspección téc-
nica debido al peligro que suponen
los vuelcos. «No podemos permitir
que en caso de accidente y vuelco
de un tractor pueda fallecer un agri-
cultor», dijo.

EN BREVE Aumenta la venta
de coches en mayo

DESPUNTA CÁCERES
:: Las ventas de coches aumen-
taron el pasado mes de mayo un
52,9 por ciento en la provincia de
Badajoz con respecto al mismo
mes de 2009. Así mismo, en la de
Cáceres subieron un 66,57 por
ciento, según datos facilitados por
la consultora MSI para la Federa-
ción de Asociaciones de Concesio-
narios de la Automoción (Faconau-
to).

La UEx becará a
extremeños retornados

O QUE ESTÉN EN EL EXTERIOR
:: La Universidad de Extremadu-
ra (UEX), en virtud del convenio
suscrito con la Junta de Extrema-
dura convoca tres becas de posgra-
do para la realización de máster
oficiales destinadas a jóvenes ex-
tremeños en el exterior o que ha-
yan retornado a la región. El obje-
tivo es fomentar el retorno de es-
tos jóvenes de hasta 35 años de
edad.

Una semana más para
negociar enmiendas

ESTATUTO
:: La Mesa del Congreso de los Di-
putados ha dado una semana más
de plazo a PP y PSOE para la pre-
sentación de las enmiendas parcia-
les conjuntas a la reforma del Es-
tatuto de Autonomía de Extrema-
dura, aunque la intención de am-
bos grupos sigue siendo que la Cá-
mara Baja apruebe el texto este
mismo mes para que pase al Sena-
do en julio.

Abierto el último tramo
pendiente de la A-66

EN BÉJAR
:: El Ministerio de Fomento puso
ayer en servicio en la localidad sal-
mantina de Béjar el único tramo de
la Ruta de la Plata que faltaba para
que los 459 kilómetros que sepa-
ran Salamanca y Sevilla, pasando
por Extremadura, sean autovía. Se
trata de un tramo de 8 kilómetros,
que une por autovía la localidad sal-
mantina de Béjar con el límite de
Cáceres.


