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cesarías en el caso que tos Estados Unidos pongan
. La puesta en yigor d_e las disposiciones dél PÁC en práctica sus amenazas.
. _
·
·
(Política Agraria · Común) .-para · los- dos· nuevos · Las autoridades espaflolas han· respondido en
paí~es, Espaf'la y Po.rtugal, que han ingresado en la · una fo:ma más mesurada, acreditando que las imComunidad Económica Europe,a, determinar.á _qúe po:tac1ones ·de c.ereales norteamericanos -(maíz y
en el futuro no puedan ·acogerse a- Ja fórmula de so¡a) no han sufrido en lo que va del af'lo ninguna
comprar productos agrlcolas"~ a de la CEE aten- ~erma, Y que !as previsiones, sot:ire todo para la so. diendo a beneficios de precio, ya ,que la aplicación Ja, es que la situación habrá de mantenerse puesto
de aquellas medidas supone aum'entar de 10 a 20 que la CEE es deficitaria, en ese rubro. El ministro ·
pesetas por kilo los aranceles, si esos productos de Comercio, Luis Velascó ha reafirmado, por su
proviep'erJ-de paí:ses ·flJera de esa área.. · . ~- .
parte, gue el marco adecuad~· para resolver esos
1
. ·,:· Reagán ha réad'c fo'rúl'do aFité:· esas medidas de- · probl~mas es e_l GATI Y que .1.~ .reacción rior:tes~tan~~ un.a o!ensiva comercial por la cual se impo- ~americana es, por lo i:nenos, sorprendente.
ne restricc1ones ·a los ·productos de ese sector de la
. El_artíc4lo .24.6 de los estatutos de aquella orgaCEE1 por valor,de mil millones de dcílares.
rnzac1ó~ referido a los llamados créditos y _débitós
;,. , Las ·medidas. obedecen 1.más a conflictos, inter: , .:c.om,erc1ales,_establece_el ámbito de ese organismo
:>~
--~ ecb_
n ~fa,-n~rtear,n~ri~ana qi'.Íe,'.a,.~azones1 ~¡P~r~;ri~~/~e.r•los_per)uicio,s'a·!~r~~!P~ ·.f?-~fse~;der1Ja· _
i:é\xter;ná!:i. -Ett·):ífimer.li'J9ártía';cris 1s del sector agrario d6s Be las desv1a~1ones de ·t ráf1co'S coníe·réJ'ales,
'ef'IJ~~ 1EstadoS:Urir<Jós"'Se 'tll:ibe fundamentalmente c9mo co~secuenc1a de los problemas de ara'ric e'í~s
a·un.crecimiehto ·de~mediddde su ¡;,roducción, pro- de ,tas uniones ad_uaneras. · .
-·
movido po~ subvenciones del ·Estado, en una época
Espaf'la es u_n importan.te comprador de maíz de
en q~e casi todos los mercados mundiales eran de" lo~ Estados Unidos y en menor medida de sorgo y
pendientes de sus reservas de granos. Los proble- soJa. Las c~mpras espaf'lolas de maíz fueron e.n
mas creados a los países consumidores por el valor 1985 de.3 ~1llones 452 mil toneladas, eón-un valor
. elevado del d~lar, el aumen~o.de la.deuda externa y ~e 90 i:111 millones_ de pesetas, -~ientras que las im_la competencia en otros pa1ses . productores, han portac!ones de so¡a (habas y harinas -2 millones y
ido reduciendo las compras de los Estados Unidos, 9?0 mil ton~l~da~ respectivamente) sumaron una
con consecuencias de'sastrdsas para un elevado d1fra de 192 mil millones dé pesetas. Con relación a
número de g·ranjeros de varios estados. Más del 40 1~84 ha haoido un 9escenso relativo, pero ello se
por ciento de los productores de granos .de lllinois debe. al aumento de la producción espaf'lola y a un
Kanl,as, Misouri ·y Nebraská; ~stán a(borde de 1~ desv10 del consum,o de piensos hacia la· cebada
·'
·· .
pref_erentemente . _
•
quiebrá. ·, : : ·
. El maíz norteamerica-no, de más baja calidád
La -·sifüaéióh fue 'résuelta por la ádn'Íinistración
Re~g'aA de manera· drástica: . _
cortó subvenciones y - que e_l fl'~mcéS :Y el a.~ge_ntino, deberá ser sustituido
obligó a los productores a reducir lás ,áreas de en ~I ~ubro de 1mportac10nes espaf'lolas por las dise~plotación ·a un tercio. · ,
.
pos1c1ones de preferencias incluidas en la Comuni: Qonsecuente"!lente con esas me~i'das, .eJ. go- dad · Económica Europea, hacia ,, Fr~ncia
. b1erno no~~ameri~ano ex.po,:ta ahora el conflicto y segu~amente.
.
•
·
. . , · .· ·
Las repercusiones de las medidas norte·
responsabiliza a la amphac1ón de 1a Comunidad
, E?onómica Europeádé t\aber··precipitado. la crisis. amer!canas serán sin dud~ rnuy ·duras .P,ara la eqos_1multám~aniente impon'e restricciones a fa produc- nom1a española, _pero lo~ dos países mas perjudtc.ac1ón que importa Estados Unidos de la CEE en dos d_os serán Francia e Italia, cuyas exportaciones de
sect_ores (quesos y vinos); que representan una can- vinos Y quesos representaron en·1985 mil millones
tidad, de mil millones de dólares suma simiíar en la de dólares.
·.
·· ·
que se siente afectada por la aplicación del PAC en
Los analistas europeos han llamado la atención
la comunidad a_mpliad~, _
c on -la entrada de Espaf'la y ª?erca. de la similituq de métodos que la ac:lmiPortugal a partir de ahora.
· ..
·
_
nistrac1ón .Reagan aplica para resolv.er todos sus
· fl~_agan · pretende resolver de esa; manera· un .conflictos. Prim_e~o,·amenaza o envía su flota, como
conflicto que obed,ece , a· razpnes Internas, adjudi- . en el caso de L1b1a, para sembrar -el pánico. Luego,
c~n?ól!:l a la CEE 1~ responsabilidad de su propia eomo ~a~a ahora, con el ca~o de "I~ guerra del maíz
crisis, y ~dopta la misma tesitura que ha practicado . Y la soJa , a_cced_
e a negociar.
_,
eh los conflictos de los ,último~ tiempos. :Es decir ,
En esa line~ acaba de llegar a. Espaf'la al frent'edescalificar· las organizacio,:tes internacionales en- de ~na delegación, el presidente de la Comisión dé
c~raadas de recular los conflictos toma.hao a.cción ~gnc_ultura d~ la Cámara de Representantes norte·~1recta por. s_u propia cuenta En efecto la administr;a- ~menc.ana,..~1ka .de la Garza;_con la rnisiól) de discuc1ón norteamericana sabe·que es el GATI (Acuerdo ttr la s1tuac1ón _creada por estos problemas. No ·se
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) el conocen todav1a cuáles serán sus planteos, pero
foro adecuado para discutir ·ese problema, por lo dado _el tono de (as declaraciones de Reagan trata-cual toda m~dida unilateral de fuerza no tiene otro r~n sin duda .de imponer _condiciones desde posisentido que el d_e·la prepotencia y la irracionalidad; · ciones de f~e~a.
.
·
' ·
La CEE ha reac.ciónado·con dureza ante las me-' · . . En esta opt1ca norteamericana, los europeos cp~idas ~nunciadas por Reagan, afirrriandO 'qUe tal ac- . m1en~an a percibir_·que las distancias entre Centrot1.tud viola. todas las reglas del comercio interna- am~n~a Y Europa pueden ser enormes péro los proc1onal y que. está dispuesta a,tomar las medidas ne- - ced1~1entos que aplica el imperio, terminan por ser
~
..
·
los _mismos.
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