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Las negociaciones de precios para las caz~  
panas 8485 han sido muy diferentes a las 
anteriores 

En primer lugar este ano la negociaci6n 
de precios se ha adelantado de 2 a 3 aeses 
sobre las fechas habituales,sin previo ay¡~  
so y sin preparaci6nPor lo tanto,no esta 
ba hecho el balance de existencias de cada 
producto al finalizar el eíio 83 (balance 
de situaci6u);oon lo cual no se ha pedido 
analizar la situaci6n concreta de cada pro 
ducto. 

No estaban negociados ni ultimados los 
objetivos del plan de producciones a medio 
plazo( política agraria),con lo que no s, 
ha podido realizar la pretendida enmarca ow 
ci6n de los precios 84.85 

Se producen diferencias entre Sindicatos 
aer ar i os y ~Inis tr ac i 6n y se rompen las 
negociaciones ,resolviendolas el Gobierno 
con el DecretoLey, 
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TABO RE*VNb*CATiVA 

Las negociaciones de este año no han servido 
a los intereses de IQS agricultores y ganade 
ros familiares,ya que no se ha negociado una 
P2t$s y se nos quiere hacer re 
caer la crisis se 	:L en las explotaciones 
familiares. 

Nosotros sabemos que la crisis existe Y  esta 
mes dispuestos auir la parte que nos co 
rresponda,siempre que se negocie y concierte 
la política agraria a cortomedio y largo pla 
zo', 

El Ministerio no esta dispuesto a asumir UZI 
planteamiento de negociaci6n y por ello tene 
mes que demostrar nuestra postura de negocia 
ci6n y forzar a que ésta se lleve a cabo. 

Nuestra plataforma pasa por; 

Negociaci6n global. de los impuestos en la 
gricultura;cambio del sistema de subvenci4n 
del as6leo;acceso directo de las cooperativas 
a la compra de fertilizantes;negociaci6n de 
una f6rmula global para la seguridad Social 
Agraria; compensaciones a la ganadería por in 
cremento del precio de los piensos en 1983; 
revisi6n de la cláusula de salvaguarda de los 
imputo (compras) agrario y ganaderos para 1984; 
devoluci6n del patrimonio sindical;negocia 
ción de un mareo para la discú.si6n previa de 
la política agraria teniendo en cuenta la po 
sible integraci6n de Espaita en la C.E.E. 

(Tabla reindivicativa de la Unión) 



NIb'iiST( DIL i1OVIMiT0 RUirtAL ISTIu 
N LA HUELGA DE LOS Á( l UL WRS 

Ante la protesta de los hombres del campo 
riojanoy desde nuestra postura de creyentes 

MAN fl!ESTAMOS: 

l. Conocemos en profundidad la tabla rein 
divicativa y los intentos de negociación 
previos a la salida a la car±etera. 

Valoramos positivamente la toma de con-
ciencia y maduración de nuestros agri 
cultores a través de la lucha sindical 
con objetivos ms amplios que los econ6 
rniÇos. 

3 fa ~ Apoyamos su lucha y tabla reindivicati-
va en solidaridad con los pequeños y me-
dianos agricultores y ganaderos de iíspa 
ia,y pedimos idéntica solidaridad para 
otros sectores igualmente oprimidospes-
cadores w  parados , temporeros. 

41~ Vemos en esta lucha por la justicia la~ 
presencia del Reino de Dios en nuestro 
mundo campesinos 

5.— Rechazamos la forma autoritaria del De - 
cre toLey que el Gobierno ha empleado pa 
ra resolver la negociación de precios a- 
grarios,el sueldo del campesino. 

6,— Pedimos que la administración se abra al 
dialogo de una mesa negociadora sin demo 
ra, 

1 Espíritu del Señor está sobre M 
me ha enviado a anunciar la buena noti 
cia a los pobres,la libertad a los opri 
midos,a dar la vista a los ciegos,a ha 
cer saltar a los cojoa,a proclamar' el. . 
ío de gloria del Señora. ( Luóas k 

ROY Y AUI SZ ESTA CUMPLikNDO TA PÁLA. 



alternatimvas 
Creaeidn de cooperativas( de produccidn 
y maquinaria) y asociaciones profesiona 
les, 
Ayuda de los Gobernantes y sensibilAza 
ción de los agricultores a las exigencias 
del bien comiln. 

Sis tema tributario justo,,po:rque*, loa ingre 
sos de los agricultores se realizan con 
más lentitud y mayores riesgos. 

Política econ6mica agrícola adecuada en 
relaci6n a los créditos. seguros sociales, 
precios y p,rreonamiento de la empresa 
agrícola. 

Existencia de servicios público4ns funda 
mentales ( comunicacioneadeducaci6nsani : 
dad vivi enda ) ,en consonancia  c on los pro 
gresos de la época moderna. 

Ibomentar  las asociaciones comunitariaa,-  
sindicatos ,centros sociales y culturales, 
partidos políticos. 

Participaci4n en la solución de los pro 
blemas de]. pueblo. 

Ayudar a los otros,es crecer como persona* 

de los hechos y pro 

¿u 	 DE' 
TDS TIENE 'LOS PRO'iEUO
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PAPA EStE SI 6nJE L05 DEMÁS 
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