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PLANTEAMIENTO CIENTÍFICO DE LA
COMERCIALIZACIÓN AGRARIA

Coloquio en ei Consejo Superior de investigaciones
Madrid, 4. — Por pr.mera vez en España va a estudiarse la comercialización,

agraria con un planteamiento científico y pensando en la utilización de las nuevas
herramientas dé distribución técnica en el co.oquio sobre esia materia que va a
celebrarse los días 9 y 10 próximos en el Concejo Superior de Investigaciom-'s Cien-
tíficas, organizado por la Asociación Cultural Hispano-Norteamoricana.

Más de setecientos científicos, técnicos y pohLcos que han pasado largas tem-
poradas de estudio en ios Estados Unidos, eslán agrupados en esia asociación orga-
nizadora del coloquio, en el que se van a tenei en cuenta las doctrinas económicas
•Obre mercados y la experiencia extranjera en este campo de tan vital importancia
pera el país.

Entre otros temas de estudio y discusión figuran también los sistemas de £rio
para*la conservación de pioductos perecederos, industrialización, cooperativismo
* integración vertical, d.stnbuciun. comercio exterior y la posibilidad de variar
las estructuras de la R E. N. F E. para la apl.cación de las enormes ventajas del
frío en los transporte» por ferrocarril de determinadas mercancías. Intervendrá
•n el coloquio un experto del Departamento de Estado norteamericano y destacadas
figuras de la agricultura y la industria españolas, además de un numeroso plantel
de científicos y técnicos.

Seis Ministerios están interesados en las conclusiones de este primer coloquio
•obre comercialización agrá/ a de alto nivel: Agricultura, Comercio, Industria,
Comisaría del Plan de Desabollo, Secretaría General del Movimiento y Educación
Nacional, i— Cifra.

UNA MISIÓN DEL BANCO

MUNDIAL, EN LUGO
Lugo, 4 — Por segunda vez en lo

que va de mes, una misión del Banco
Mundial visito Lugo en la mañana de
hoy La misión esta formada por tres
técnicos y la preside el norteamericano:
Mr. Jonn Ancork

El , primer recorrido que han reali-
zado, en unión de los jefes de servi-
cios de ganadería y forestales, fue por
los Mataderos Frigoríficos del Noroes-
te de España, dependientes del LN.I.( a
la estación pecuaria y la Jefatura de
Ganadería

La misión se encuentra interesada
en el estudio de la organización de ios
servicios de parada e inseminación ar-
tificial dej ganado y de los mercados
pecuarios

Las personalidades que les acompa-
ñaban en estas visitas son el presi-
dente de la Junta Provincial de Fo-
mento Pecuario el jefe provincial de
Ganadería y el director de la estación

pecu'-ma. entre otro alto personal. —
Ciíra.

SE REÚNEN LOS DIRECTORES
DEL SERVICIO UNIVERSITARIO

DE TRABAJO
Madrid, 4. (De nuestra Redacción).
En el Centro de Estudios Sociales de

I* abadía de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos, bajo la presidencia de! di-
rector del Servicio Universitario de
Trabajo de la Delegación Nacional-Co-
misaría para el S.E.U., se ha celebrado
«1 acto inaugural' de la reunión de di-
rectores del Servicio Universitario de
Trabajo de toda España.

En la reunión se estudiarán las acti-
vidades que actualmente se están des-
arrollando y se fijará el programa para
«1 año 1966.

Según se informó en el acto de inau-
guración, se están preparando campañas
de información para tos centros rura-
les, en Madrid. Barcelona, Zaragoza. Ta-
rragona, Valencia, Murcia, Vallado; d,
La Corufia y Granada.

gratamente bs cambios
eperadcis en el sindicdiismo español»
Conferencio de Prensa

de la
Madrid, 5. (De nuestra Redacción.)

A las nuuve menos cuarto de la maña-
na, en ei aeropuerto madr.leño de Ba-
rajas nos encon erábamos buen número
de informadores de periódicos, agen-
cias y emisoras de radio y televisión,
convocados para una conierencia de
prensa en torno al director general de
la O.I.X. que salía para Ginebra, des-
pués de su breve estancia en Madrid.

Mr. Morse llegó con retraso a la cita
y esto hizo que el diálogo con él fuera
algo precipitado. Faltaban pocos minu-
tos para que ..saliera su avión.

Tuvimos tiempo, no obstante, de cru-
zar con Mr. Morse algunas palabras.
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i He aquí, entre otras cosas, lo que el
j direcor g&neral de la O.I.T dyo:
¡ «La Organización Sindical Española
t:ene un arranque histórico peculiar,
cuerna -con unas estructuras eficaces y
efectivas, aunque diferentes a las de los
sindicalismos europeos, diferencias que
han motivado algunas pasadas, ponitro-

i versias, aunque estoy convencido dé
que éstas irán desapareciendo confian-
do en que las impresiones que aquí he
recogido constituirán una base firme
para mejorar las relaciones y acrecen-
tar la comprensión en el seno de la
O. I T

Me ha satisfecho comprobar la fran-
queza y libertad con que se expresan
los' trabajadores españoles, con los que
he dialogado extensamente y los cuales
me han expuesto sus problemas y sus
aspiraciones con absoluta claridad.

Me ha sorprendido gratamente com-
probar, desde mi anterior visita a Es-

'• paña, los profundos cambios estructu-
j rales que se están operando en el Sin-
¡ dicalismo Español y cuyo ejemplo más
'. elocuente está en la creación de los
í concejos de empresarios y de trabaja-

dores.
El Centro Sindical de F.P.A. de la

autopista dé Barajas, es una de las me-
jores instalaciones de su género que
he visto, aunque ya conocía esta ejem-
plar labor, que incluso utiliza ia*O.I.T.,
que ha mandado a más de un centenar
de hombres a formarse a estos centros
modelos y con los que mantiene una
cooperación técnica activa.

El programa de; Promoción Profesio-
nal Obrera que patrocina el Ministerio
de Trabajo, lo considero bien concebi-
do e inteligentemente llevado a cabo,
ya que este tipo de actividades enrique-
ce los recursos humanos, tan importan-
tes o más que el capital en el conjun-
to de todo proceso de desarrollo.»

Pór*úitimó}í Mr Morse se mostró sa-
tisfecho de su visita al Instituto de Es-
tudios Sindicales. Sociales y Cooperati-
vos, ,.cuy,a labor calificó de sumamente
interesante, manifestando que se in-
tensificarán los contactos entre -:. esta
institución y la que funciona depen-
d.ente de. la O.I.T., teniendo también
trases elogiosas para la ambiciosa ta-
rea de la seguridad social, que cuanta
con magníficas y bien dotadas instltU-
ciones.
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TAUDPOS ELÉCTRICOS

URGENTE NECESIDAD DE LA LEY ,,
DE SEGURIDAD AGRARIA

Los dirigentes sindicales del campo trataron amplia*
mente los problemas actuales de la agricultura
Madrid, 4. (De nuestra Redacción) *

Lá linea dirigente del sindicalismo
español, tanto la social cómo la eco-
nómica, viene señalando reiteradamen-
te su preocupación pdr la urgente ne-
cesidad dé que la nueva Ley de Segu-
ridad Social Agraria, cuyo proyecto fue
enviado por el Gobierno a las Cortes,
sea una realidad 'en el plazo más corto
posible.

Así lo han manifestado los represen-
tantes dé empresarios y cíe trabajado-
res campesinos que forman parte de
las comisiones permanentes cté las sec-
ciones: centrales de cultivadoras y de
trabajadores de la Hermandad Sindical
Nac.onal de Labradores y Ganaderos,
reunidos conjuntamente en la Casa Sin-
dical bajo la presidencia de don ío-
más Allende.

Se mantuvo el criterio unánime por
empresarios y trabajadores de que si
se quiere que esta ley cause buen efec-
to político y Sirva para frenar el éxodo
de los hombres del campo, debe entrar
en vigor en la fecha del 1 de abril de
1966, pedida por los procuradores en
Cortes Campesinos, ya que de no ser
así los remedios ¡ llegarán demasiado
tarde y las consecuencias podrían ser
graves no sólo para la agricultura, sino
para el desarrollo económico deJ país
en general.

Entrevista con don José Solís
Acompañados por el señor Allende,

los dirigentes sindicales del campo se
entrevistaron en su despacho de ia Ca-
sa Sindical con el. ministro secretario
general del Movimiento y delegado na-
cional de Sindicatos, don José Solís
Euiz. •. • • " ' , • - • • • • • • - • • ' • • • -

El presidente de la sección de culti-
vadores, señor del Águila, expuso al
ministro los problemas agrarios que la
permanente de dicha sección había exa-
minado separadamente, destacando el
que plantea el nuevo régimen tributa-
rio, el de la exportación de productos
agrarios, la necesidad de la acción con-
certada y de un nuevo sistema de cré-
dito y el de la crisis económica que
está poniendo en peligro la red sindical
agraria. Terminó expresando la absolu-
ta identificación entre empresarios y
trabajadores agrícolas en cuanto a la
necesidad de llevar la seguridad social
a los hombres del campo, aun com-
prendiendo las dificultades de tipo eco-
nómico que existen.

Por su parte el presidente de la sec-
ción de trabajadores, señor Lample, ex-
puso con toda claridad ei trato des-
igual ¡ que están recibiendo los. trabaja-
dores campesinos en la seguridad so-
cial con respecto a los restantes secto-
res laborales. Explicó la labor reali-
zada por los procuradores en Cortes en
relación con el proyecto de ley, las en-
miendas presentadas al mismo y su
alcance, y dijo finalmente que se habla
logrado una absoluta identificación de
criterio entre empresarios y trabajado-
res y que unos y otros solicitaban su
apoyo, Cerca del Gobierno para que
éste comprenda la necesidad de repa-
rar esta desigualdad.

£1 señor Solís se refirió a los pro-
blemas de la exportación y concreta-
mente al de la naranja, para afirmar
que éstos deben plantearse y resolverse
por el cauce sindical y no por ningún

otro, como por algunos se está preten-
diendo. En cuanto a otros problema
económicos, subrayó que el Pitó d«
Desarrolló tendrá que dedicar infinita- ;

mente más atención al campo en al
futuro próximo.

Vis' - ministro de Agricultura
También visitaron los dirigentes sin-

dícaies agrarios, en su despacho oficial,
al: ministro de Agricultura, don Adolfo
D¡az Ampona, qt*e se encontraba aeom-
panado por el director genera* dB Coor-
dinación Agraria, señor Poveda Murcia

El ¡señor Lample interesó del tuto-V-
iro su valioso apoyo para la puesta «S
marcha del proyecto de Ley de Segu-
ridad Social Agraria. Resumió la tra-
yectoria que ha seguido ésta desda qué
se implantó hasta hoy resaltando d
criterio discriminatorio con que los tra-
bajadores del campo han sido tratadot ;

asi como ia dificultad con que ha di
tropezar el aludido proyecto como con-
secuencia de las enmiendas presenta-
das.

Agradeció cordialmente el señor Din
Arnbrona esta visita y reconoció el d«-
recho que asiste a los trabajadores del'
campo en su petición. Dijo que aunqui
la proyectada Ley afectaba a su depar-
tamento por la materia, sus facultada
sobre la misma eran muy limitadas, M
sólo por encontrarse en las Cortes, qué
son las que tienen que decidir, sino por-
que es otro Ministerio el que tiene que
desarrollarla.

Problemas económicos agrario»
Los problemas económicos que tlen»

planteados el agro español en estos mo»
mentor han sido estudiados y detall'
des por la Permanente de la Seccita
Central de Cultivadores.

Se ha puesto de manifiesto que, «a
conjunto, sigue aumentando el desfuí
de la relación de intercambio; la con-
gelación de precios; el desajuste éatri
la oferta y la demanda, tanto total co-
mo por productos; la baja de las inver-
siones, hasta el punto de que sólo «1
cuatro por ciento de la inversión pri-
vada total fue al campo en el pasado
año; el endeudamiento progresivo del
labrador; la falta de medios financíer*
y técnicos de que adolece el mecanismo
oficial de la ordenación rural; los pro-
blemas de comercialización, y las coi-
secuencias sociales detesta gfave situa-
ción, principalmente, el paro encubier-
to, la continuación de la emigración
desordenada de trabajadores y áé pro-
pietarios, el envejecimiento de las fuer-
zas de trabajo que quedan en ei campo
y su baja productividad, no compen- •
sada con una mecanización muchas ve- ',
ees antieconómica •, ¡

También se trató ampliamente 8e%J
'obligación que asumen los erratesarlos'
agrícolas en relación con la Seguridad
Social Agraria, cuya aportación anual
será del orden de los tres mil quinien-
tos millones de pesetas y de los siste-
mas de su distribución más equitativa
entre los cultivadores - empresarios.

Se examinaron, además, problemas de
coyuntura actual, como los que presenta
la agricultura de exportación; los pro-
ducidos por heladas, inundaciones y
otros accidentes meteorológicos; la di¿
minución del censo ganadero; la parali-
zación de las asciones concertada) por
la falta dé colaboración financiera es-
tata', y la ausencia de uiia verdadera
política de promoción regional agraria.

PERLAS

le of race
Viajes en 1 . a clase desde su ciudad de residencia hasta
Palma de Mallorca.

10 dfas de estancia en Mallorca en un hotel de 1 . a clasa,
en compañía de un familiar.

Visita a los puntos turísticos más Interesantes de la
Isla. Cuevas del Drach, Fermentar, Valldemosa y Sóllar.

Es suficiente que Vd. nos remita una etiqueta de PER*
LAS VELINA DELUXE con su nombre y dirección.

, «. '-»,»

q VARIAS
CAPACIDADES
ÓE TALADRO

El día 31 de enero de 1966, ante Notario en Bar-
celona, se procederá al sorteo, entre todos los
nombres recibidos, de 10 viajes, para dos per»
sonas cada uno, a la isla de Mallorca.

Dirija su carta a :

SORTEO VR»*'A

Apartado 1072 - Barcelona


