
oLA5 SUBVENCIONES 
A LA AGRICULTURAO 

Parte de los impuestos que pagamos vuelven a la sociedad por medio de sub 
venciones,que son cantidades de dinero entregadas a instituciones o personas 
de los fondos páblicos. 

Una parte de las SUBVENCIONES que se dan en nuestro país van dirigidas 
a la agricultura y a la ganadería. Contando lo aportado por la Unión Europea, 
el Gobierno Central y las Comunidades Auto'nomas, en España se dedica una canti-
dad importante a las subvenciones a la agricultura y a la ganadería. 

Las SUBVENCIONES se dedican al mantenimiento de los precios,a fijar o es-
tablecer precios,a evitar graves deterioros de renta y capacidad adquisitiva 
de los agricultores y ganaderos, promover instalaciones, ampliaciones de culti-
vosipmejora de riegos, investigación, comercialización de productos ,dejar tierras 
sin sembrar,jubilar agricultores,para tener agua limpia,para cuidar los montes, 
para que haya una agricultura sin agricultores etc... 

Las SUBVENCIONES que llegan para la agricultura y ganadería se reparten 
de forma muy desigual. El 201% de los agricultores se lleva el 80Z de las 
subvenciones.También se llevan una buena parte las industrias agroalimentarias>  
las empresas exportadoras. En las SUBVENCIONES hay mucha corrupción. 

Las SUBVENCIONES cambian continuamente cada año ,cada cultivo y en cada 
región es diferente. Están produciendo la desmovilización de la sociedad rural 
porque van para individuos que se enteran,van para jubilar de forma indolora 
haciendo improductiva la explotación para los hijos. No llevan a un desarrollo 
rural. 

Las SUBVENCIONES son una propaganda para tapar la injusticia de no pagar 
el trabajo de los agricultores y además los agricultores van a menos,y los 
que quedan esta'n endeudados (dos billones de pts.) 

En este momento las SUBVENCIONES a la agricultura y ganadería esta'n 
sirviendo para avanzar ma's en el capitalismo ma's duro con todas las desigualda 
des y injusticias que produce en los países del Norte y con la pobreza radical 
que produce en los países del Sur. 
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B. ¿ QUE CONSECUENCIAS ACARREAN ? 

a. MATA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA 

- no se valora ni se estimula el trabajo bien hecho; 
- se favorece el amiguismo,las influencias y con ello el caciquismo; 
- le mantiene en la inseguridad e incertidumbre permanente al no tener ase- 

gurada su permanencia mediante su trabajo,ni tiene seguridad de que lo que 
ahora inicia podrá continuar; 

- se le humilla constantemente al tener que depender de limosnas y no de su 
trabajo,al subvencionar unos cultivos y otros no; de esta manera se crea 
una discriminación entre los agricultores; 

- hace desaparecer los cultivos familiares,potenciando los latifundios; 
- se anula la militancia sindical al recibir las ayudas del exterior. 

b. INSTITUCIONALIZA UN MODELO INJUSTO Y CORRUPTO 

+ se generan más injusticias,porque las subvenciones llegan más a los "gran 
des" que a los "pequeños"; 	 - 

+ se crea una sociedad no basada en el trabajo y esfuerzo personal,sino en 
las limosnas; 

+ se prima lo legal por encima de lo justo,ya que hay que conocer bien las 
leyes para obtener las subvenciones.Los "listos" y los que tienen informa 
ción son quienes se benefician; 

+ por las subvenciones ha subido el precio de la renta de la tierra. 

UNA PERSONA,UNOS PUEBLOS Y UNA SOCIEDAD ASI MONTADA,LLEVA CONSIGO A LA 
RUINA A LOS PUEBLOS Y DA PIE A UNA SOCIEDAD SIN RUMBO. 



TCA DE LAS. SUBVENCIONES 

Dado que las SUBVENCIONES a la agricultura y ganadería 
producen consecuencias tan graves,es necesario un nuevo espíritu 
y unos nuevos valores para encontrar soluciones humanas y solida-
rias. 

Este espíritu lo podemos encontar en estos enunciados: 

ETICA DEL TRABAJO : 

1. nadie llega a desarrollarse plenamente,si deja su responsabili 
dad,su iniciativa,su futuro.. .su vida en manos de otro. 

2. El enriquecimiento,la producci6n. . .no pueden ser la única ra-
z6n de ser del trabajo.El servicio a las personas y a la 
comunidad debe ser el fundamento de toda actividad humana. 

3. Una sociedad así, exige que el ciudadano sea protagonista:quien 
decida,quien actúe. 

4. Este tipo de sociedad deseada,s6lo se puede conseguir en la me 
dida en que cada individuo se implique en su funcionamiento 
y desarrollo comunitario.No de forma representada. . . sino 
participando. 

5. En un planteamiento social en el que el trabajo esté al servi-
cio de la persona,es obligado la ayuda al otro,al más desfavo-
recido,a quien lo necesite,como una forma de mantener la 
dignidad de las personas. 

ETICA DE LAS SUBVENCIONES 

a. Nunca una ayuda deberá suponer una hipoteca de la persona. 

b. Imaginaci6n,creatividad ,esfuerzo, solidaridad, apoyo mútuo. . . son 
actitudes de auto-gesti6n que evitarán relaciones paternalis-
tas que a la larga se confirmarán como relaciones de esclavitud. 

c. La persona cautiva por las ayudas y subvenciones protectoras 
evita un modelo social alternativo,por esa dependencia a 
la que está sometida. 

d. Los que ms tienen son los que ms deben aportar al que mgs 
necesita. 

e. El fín de la subvención es buscar la igualdad desde la justi-
cia. 
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El problema de las SUBVENCIONES a la agricultura es' 
un problema dificil.El hecho es que aún con subvenciones 
cada vez estan mús endeudados,y eso que llevan una vida 
mas pobre que la media nacional. No queremos subvenciones, 
pero no podemos prescindir de ellas. POR ESO PEDIMOS: DIA DEL MUNDO RURAL 

1993 
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Que las subvenciones a la agricultura sean para los 	 262OOHARO(LaRioia)OHARO(LaRioIa) 

agricultores,y que la industria agroalimentaria y de 
comercialización (si ha de tener subvención) que tenga otro cauce y que no 
sea considerada subvención a la agricultura. 

Que se haga llegar la subvención allí donde hace fal 
ta ,para pagar el trabajo del agricultor y para que 
haya alimentos sanos para todos. 

Personalizar la subvención a los agricultores y con 
trolarlo en la declaración de la renta. 

Información al agricultor clara y veraz con tramita 
ción sencilla. 
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PROPUESTAS 

Que mejore la infraestructura agraria:regadíos,electrificación rural,parce 
latia y comercialización. 

.- Que en las negociaciones con la Unión Europea no use a la agricultura 
como medio de obtener tratos más favorables para otros sectores. 

AL AGRICULTOR : 

+ Que se organice profesionalmente para la producción y comercialización; 
sindicalmente para la defensa de sus intereses y para el diálogo con la 
Administración; técnicamente en los usos de gestión de hoy en día (por 
ejemplo,cooperativas de gestión etc...) 

+ Que se forme humana y profesionalmente para la autoestima,seguridad y 
autonomía personal. 

+ Que sea honrado en el uso de las subvenciones,en la declaración de culti-
vos,producciones y renta, así como en el uso apropiado de los recursos 
de que dispone:tierras,agua,máquinas,dinero,tecnología etc... 

+ Que sea flexible a las necesidades de la política agraria, yque sea ágil 
en este proceso de acomodación,superando las ideas fijas de los cultivos 
tradicionales o del siempre se ha hecho así. 

+ Que sea creativo y emprendedor dsarrollando ideas nuevas para la mejora 
de la explotación y la comercialización. 

Pedir a: M.R.C. - Apartado 57.26200 HARO (La Rioja) 


