
PUERTAS AL CAMPO 

  

 

Es lo que el gobierno está empezando a hacer. Regular y regular. Y sancionar. Piensa que con 

tanto decreto y tanta sanción todo se va a arreglar. Que los agricultores van a poder vivir por 

fin dignamente y que van a recibir precios justos para los productos que venden. Y que esto se 

va a hacer con una fórmula fácil y que todo el mundo entiende, a saber: los mayoristas tendrán 

que comprar a los agricultores, “respetando como mínimo los costes que haya tenido el 

producto”. Claro que los costes normalmente serán distintos en función de la explotación de 

que se trate. Pero, entonces,¿Cuáles serán estos costes?. O el gobierno establece unos precios 

máximos y mínimos, por ejemplo para las frutas y hortalizas en origen, o no sé como va a 

funcionar en la práctica este principio. Además, si solamente un 7% u 8% de la producción 

agrícola se queda en España, resulta evidente que al noventa y tantos restante,  que va a la 

exportación, no le va a afectar lo que ahora quiere legislar el ejecutivo. Simplemente porque si 

suben el precio, para adecuarlo a los costes, a lo mejor no les compran.  

 

También se quiere regular que los supermercados no vendan la mercancía a bajo precio. Y que 

se reduzca la presión a los agricultores. Pero, volvemos a estar en las mismas. Seguimos en el 

7% que se refiere al mercado nacional, con lo cual los efectos globales en el sector serán muy 

menores. Y también si esta regla se quiere aplicar, ¿ No va todo ello en contra de la libertad de 

empresa, de su capacidad para adoptar las decisiones en función de la situación de su 

negocio?. ¿O es que el Estado les va a compensar, si pierden dinero?.  Seguro que no. Al 

contrario, si pierden dinero y no pueden pagar a Hacienda, tendrán igualmente que asumir las 

consecuencias. Y nadie en la Administración les va a hacer caso. 

 

El asunto es bastante más complejo que el abordado por el Decreto Ley que impulsa el 

Gobierno. La Unión europea tiene mucho que decir en este contencioso. Y no veo a Bruselas 

muy dispuesta a adaptar o flexibilizar las normas existentes. O a cerrar las fronteras 

comunitarias a las importaciones agrícolas de países terceros. 

 

Todo bastante complicado. Con muchos nubarrones a la vista. 
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