
COMENTARIO ---------

OLIVA CONTRA SOJ 
PARA CONSERV 

NltutrO$ lectoru conocen alCo de 
111 incide",:i« S1LTI1ida entre el Minis
'e'do de A gricultu ra y Pesca y los 
fuurlcantes de conservas de Galicia , 
COIllO la hisforia resulta bastante 
ejemplar merece que le dediquemos 
un comentario. Y máxime si tene_ 
mos en Cllenta que encieTTu cieTta 
discriminación más contra una de 
IIU actividade$ indU$tTiI1/U más im
lJOTtuntu de G alicio. sino es la pri_ 
mera . 

COIIIO nadie ignora. la p roducción 
de aceite de oliva es ulla de las que 
ha gozado siempre de m.aVOT bula, 
entre /(1: tmdicionalmente protegidas 
por el Cstado espaíiol. No digamos 
Que a causa de tal protección. peTO 
.rl por causas Que ahora no tendría 
objeto analizar. los precio! del aceite 
de oliva han subido a las nube!. 
A unque el destinado 11 con"ervas de 
pe .• codo ha {Jozado siempre de bo
nHicación comparada con el precio 
fijado vara el r esto del COfl ~Ufno 11 
111 expO'/"tación. aún 110'71. de ¡wgaTlo 
lo~ Jaoricl1ntes a tinas 110 ptas. el 
kilogramo o algo más. 

Simulltineamente a este creciente 
desfase. se ha descubierfo que el 
aceite de semillas r efinado no es in
ferior al de oliva como ingrediente 
de pescados y mariscos enlatados. 
Poco a J)Qco se ha ido introduciendo. 
a predo mucho más barato en $U$

titución del de oliva. No porque los 
organismos interventO'/"es favorecie
:ten el cambio de buena gana. Senri
~Iamente porque los principales com
petidores en lo exportación de con
.~ervas. Portugal 1/ M(lf"lIeco.~. lo mis· 
mo que F,.ancia e Italia, die"on tal 
paso adelante. En consecuencia.. p,.ác
ticamen!e. e' aceite de soja ,.eempla
t Ó al de oliva en las conservas. a pe
((lr del aparato de protección que el 
,¡¡timo vino disfTulaTldo. 

¿Que ha pasado deR1l1lé~? A Iyo bas
tante sorprendente. si 1<0 estuviéra
mos en el país de los OOTlt,.asentidos. 
Se autorizaron importaciones masi-
1XU de soja para tT01l$/ormllr en E,
paño. JI Pllra refinar en de,tilerías 
ubicada, en Levante. Todo e.~to dio 
origen a un nuevo tipo de comeTcio 
de E'!ado, que se Ita TeseTvado la 
f acult(!d de fija,. cupos y p,.ecios a 
los adr/uiTentes españoles. que masI
vamente .ron los fabricantes de con
,e,.va, en aceite. 

El 11,.ecio por IitTO se v enía fijan
do en 65 ptas., que se elevaban a 81 
peseta~. añadiéndo le et costo de re-

¡ inoción. A,ín a.s¡ las a.slgnaeiow If 
had an en canl idades 
in/erioTes al VOlUmen de 
para las necesidades del 
pa,.a que las <lifeTc.¡dns 
fuesen cubicTtas con (¡ceitc 
a pTeclo mU1l superioT. como 
vl~!o . E: I juego 
ro. 

Pero esto. (,"071. ser JUeTi e. 

todo. p"nugal, " OIlW nC1IlO1 

tamoién evolucionó al aceite 
Ilero no tiene por ohora 
Tefbwc!ó1l , Las espa,iolns ;~m ',,¡,';' 
tumoién a la conservería 

del pab vecino, !in la';',;,:::,~~; 
que se imponen a los J' 
pañoles, Y, adema.s, a 
má! oorato . 

DUTante ulg'ln tiempo cite 
vino ,.igiclldo : oore 52 ptas. 
mo 11 ahora se ha elevado 
para el refinado. (!lIe los J~:~:: 
e~JlQTioles pUDan ,a 81 ptas. ¿ 
den ustedes ahora la C/!l!SO 

roto que tlln to ha mole· j(ldo al 
nutro de AgrieultuTa V PerC(l~ 

No p",.ece 
TIO la prosa 

caso que a:'~~';;:ai,:~,;~~~; típico del ao ' urdo 
>ninante que dUTante ranl4n 
enturbiado las aguas de la 
e .spañola. 

Nos 1laTece muy bien que 
tugai caTece de producción 

aceite "efinado de '~ i~;":;~,~,,:,,[:: ! 
.ia cuenta con oferta 
/acilildne lo. lo h"ga. 
Itabiendo Que se ITala 
do! mayores compelidore! 
en el men:ado ín.ternaclonal 
·eTVQS de pescados y maT"UroI. 
lo (lIle no tiene erplicaclótt. 

mlestm a dminist,.ac!Ón ";:~~::,:: 
'inferlor condición a lo~ 
e"J)añqles de conserva. 
IlOTtuaueses. y menos 
elttos 

Y tnín mucho meno~ 
se haga. pllm aMigar " ,,,,,,,,., ... : 
a los castigados COnse,.verOI 
les a alJechugaT con el aceite 
va a PTedo sobTeeleoo:do. PGlII ,. 
vo,.ece,. a los 0lí1)OTeTOI ~e hall iIt 
m1Tdienrlo m eTcado a medid6 q1W. 

fueron subiendo. suhlenM.. No dirto 
mas Que al aTOO !... A la ubtmlllG ~ 
T,.a del proleccioni$mo oJicilll 
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