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HORTICULTURA INTERNACIONAL

El poeta costarricense Ernesto Con, “El Poeta de la Perife-
ria”, edita un poema en 1997 bajo el titulo “La rebelión de las 
hortalizas” que finaliza de esta forma: Pongamos fin a esta in-
justicia, / abajo los explotadores / ¡librémonos de esta inmun-
dicia / que vive de nuestras labores!

Una estupenda oda que viene a denunciar la lacra, sobre el 
maltrato a los precios agrícolas, confinados en la nebulosa de 
la incapacidad administrativa para con el sector agrario.

Desde finales de septiembre en Sevilla, donde se produce 
un paro sectorial y una gran manifestación de los productores 
de aceituna de mesa, pasando por la concentración llevada a 
cabo en Zamora y Castilla – La Mancha, entre otros muchos, 
llegamos al momento en que varias organizaciones agrarias, 
convocan jornadas de paro agrario y movilización en Almería 
ante la falta de apoyo del Gobierno al sector hortofrutícola es-
pañol. La intención es clara y manifiesta, se pretende que el 
Ministerio muestre algo más que la voluntad política – con la 
que nada se consigue – y entre de lleno en generar auténticos 
controles en frontera para evitar que las frutas y hortalizas ex-
tracomunitarias hundan el mercado nacional.

Igualmente se solicita un cambio en la política del  Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), 
sobre el posicionamiento que éste mantiene en Europa cuando 
se trata de negociar con las frutas y hortalizas. Los agriculto-
res necesitan mayor claridad por parte de la Ministra Elena 
Espinosa y no tanto ‘ocultismo’ que inclina a la desconfianza. 
Se hace necesaria una mayor transparencia y sobre todo más 
habilidad en favor de los acuerdos donde se negocia con las 
frutas y hortalizas un tanto a la ligera.

Es de razón y fundamento que el Gobierno español vele 
por los intereses de los productores, pero para ello hace falta 
asumir el reconocimiento y la importancia que las frutas y 
hortalizas tienen en la economía española.

En estos tiempos ya no es de recibo que al final lo pague, 
como siempre, el agricultor. ¡Cuidado! que hoy día uno de los 
sectores que puede mantener puestos de trabajo es la agricul-
tura, mientras otros siguen en la escalada contraria.
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Para más información: 
www.ediho.es/suscripciones

Suscripción PREMIUM 
Revista+Plataforma 

Horticom

Este formato de suscripción 
incluye:

- El envío de la edición impresa y on-line  
 de la revista. 
- Redacción y realización de 1/4 de página  
 de información en la sección “Guía de   
 Productos y Servicios” 
- Ficha de empresa, logotipo y un producto  
 en Horticom Empresas. 
- “Usuario y contraseña” para búsqueda   
 y selección de artículos publicados. 
- Ventajas en la publicación de noticias   
 y publicidad.
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