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LAS IMPORTA ClONES 

LA Comunidad Económica Euro-
f1tl, tn orden al suministro de 
productos alimenticios de la 

es Jtfid/aria. Consume más que 
(011 su Ilota, al/n teniendo el/
miembros a Dinamarca, Reino 

, Francia ... que no se q/leJa/1 
prwmdo. 

no St publicaron los datos rc
a 1980. Se COl1ocen ya los de 

que l/O diferirán .'!II/cho. Proba
Jt quedarán algo corl os com

COI/los delú/timo e;ercicio, en 
Ion/o se ha apretl1do la lilaila 

a lo! países leruros, cerr 
lo! cupos. 

lA ¡mporltteionn de produclos ha. 
romutibll!s en los 11t1eVe paí
que hasta 1980 illclllsive se 

la Comullidad, asc/!IIdieron 
1011S. O sea, UlIOS tres ella,-

1()lal de la olerla global espa-
1980. Para cubdr el déficit de 

propia se apeló a las imporla
rJblcnidas de diez paises. 

~.!~~~~m",'." el que más expor-
es que eSlrepitosamen'-

democráticamellte, ha rehll
¡',gwo ell la CEE cual/do 

oportunidad le lue bril/da
• mismo tiempo que a Villa· 
t Irlanda, que la aprovecharoll 

Noruega que ell [979 ex-
I los comunitarios 126.200 mi-

u I de /as 80.100 corres-
freico, refrigerado 

'",,{rUJIO;' 31,4 a pescado salado, 
"humlldo; 1.100 a moluscos 

_, rOllgrlaJos; 8,700 a cOllser
il/{luiJo cl1viar y otros produc
, noo 11 otras preparaciolles. 

DE 
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-el que más en cOl/servas- y 3,9 de 
aIras preparaciones. 

Suecia se siltía el/ tercer lugar, 87 
mil 900 tOIlS. ---cilra l/O alcalizada lIi 
por Noruega- de pescallo fresco , re
frigerado y cOllgelado; 0,100 del seco, 
safado y ahumado; 0,4 de crustáceos 
y moluscos,- 0,9 de conservas y 0,2 de 
aIras especialidades. 
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Y E{ptllia? Tambihl li¡¿ura en la 
lista COII 11110 exportaci6n glo
bid {/ fa CCE de 57,800 tOIlS. 

que es poco. Del 10101 28 .200 corres
ponden al pescado fresco, cOllgelado 
y refrigerado; 6.200 a pt'scado seco, 
salaJo, ahumado . . . ; 16.600 a mariscos 
y 2.700 a otros. 

Las pequelias ls[as Je Faroe, que 
aÚII sielldo danesas l/O pertellecell a la 
Comunidad, exportaron a la misma 
70.600 101/s. Bastal/le más que Espa
ña. De pescado fresco, refri¡¿erado y 
congelado 49 .000 tO!1S; pl'scados se
cos y salados 9.000,- crustáceos y mo· 
luscos 5.700; conservas 11,9 y el res
to 1.700 t OIlS. 

La Argentina ha gallada puestos res
pecto al Olio allterior. No probable
l11ente el/ 1980. Exportó a la CEE ell 
el 79 IIl1as 40.300 tal/s., de las cuales , 
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37 . .500 en cOllgelado. El res/o es casi 
inapreciable. 

En la cuenla entra el Jap611, COII 

32.900 10IlS. , de las que la partida 
más copiosa, 11.500 tal/s. file de COli
ge/odas. 

Afarruecos viene como penúltimo el1 
la relació". Exportó en f'l mismo aijo 
al M.CE. unas 28,300 t ., que es poco 
incluyendo las conservas, de las que 
introdu;o en aquella área 19,100 tollS. 
miefttras Espaiia S% logr6 que le 
comprase" 3.600 /0115. 

Cierra la lista Sud Alrica COII 26.900 
tOIlS. Casi la totalidad han sido pes
cados cOlIge/odas, 21.800, con unas 
2 .300 tOIlS. de langostas, que es poco. 

'l' 

L AS cifras se prestall Q reflexio
lIes. Si son serel1as /la propor
ciol1aráll a la CEE el menor ar

gflflle/lto para oponerse a que la flo ta 
espafiola, previa /0 incorporación de 
Espalia a la organización, vaya a per
turbar la digesti6n de 1m armadores o 
de {os pesqueros comu/lilarios. 

Por el contrario, será I/uestra apor
taci6n 1m compleme/lto reequi/ibraltte, 
que /la le vendrá mal a ningún país 
comul/itario cl/alldo la cOllstelació" se 
amplifique con los ibéricos. Que es
peramos tengan acceso COl1;ullto, como 
siempre se ha pellSado. 
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