
COMENTARIO'-----------; 

Las importaciones 
de Chirla 

y el mercado 
del Mejillón 

·L A industria mejil1onero de Go
licia ha vuelto a poner el grito 
en el cielo. Se trata, como era 

de sospechor, de la invasión de chir
la importada, que merma el m el'cado 
nacional de nuestros miti1ido.~. 

Viejo pleito, sin ITunsporencia al
guna. ¿Qué poderosos fue rzas o qué 
turbios intereses se mueven en esta 
cuestión, poro Que los agiotistas de 
la chirla encuentren tantas facilida
des y p11edan .~eguir barr enando las 
bases comerciales de nuestra mitili
cultura? 

Y a sabemos que el nwl viene de 
atrós. A rranca de los tiempos en que 
los desen frenos admini~trativos, ali
mentados por el agio , resultaban en 
nuestro país invulnerables. P ero lo 
cierto es que vamos ya con las se
gundas Cortes democráticas y, en es
ta materia, seguimos como si tal cosa. 

El agio de la chirla italiana, prin
cipalmen te. sigue realizóndose con to
do descaro, minando las posibHidade~ 
de que subsista una producción na
cional tan necesaria y genuina. como 
es la del mejillón cultivado. 

• • • 

LOS datos correspondientes a 1978 
son convincentes. La A dminis
tración. en su dia, se había 

compro metilo a no conceder ¡icencia.~ 
de importación de chirla más Que por 
la mitad de las licencias de ex porta
ción del mejillón, Y r esulta Que mien
tras por el primer concepto .oe im
portaron en España unas 24.184.7 tons. 
en 1978. por el segundo sólo N! ha 
tiegado a poco más d e 15.500 ton~, 

Esta cif'ra compr ende las ventas a 
Francia. y a Italia. mientras que la 
chirla procedía casi toda de la penín
sula del Lacio. A este país solamente 
se han exportado 9.300 kUogrllmos de 
mejillón aproximadamente, Si real
mente se hubieran cumplilo Ia.o ga
rantías prometidas al sector me jillo
nero. las exportaciones deberían ha
ber llegado a 33.000 tons. 

Bastan esta3 cifras parll compren
der que la oferta mejillonera espa
ñola se halla lamentablemente de.~
protegida. No paTa que las necesida
des de( consumo n acional se cubran. 
ni para que se frenen los precios in
te'dores de un artículo excesivamen
te encarecido. Más bien para lo con
trario. 

11 

En efecto, mienfl'OS el mejillón es
pañol se sigue vendiendo a precios 
bajos, la chirla se vende aquí a pre
cios escandalosamente altos en rela
ción a los del costo en origen. Tal 
vez en este desproporcionado margen 
de ganancia se halle el secreto de la 
cuestión. Un lnargen que permite 
atender muchas apetencias interferi
das, a la sombTU de poderes cautelo
samente ejercidos. 

• • • 

H ASTA cuándo semejante estado 
de cosas va a seguir prospe
rando? ¿Hasta cuándo los in

tereses de la industria mejiUonera 
espaiíola , casi enteramente gallega, 
van a ser preferidos a los del agio 
internacional que se lucra escandalo
samente de las importaciones? 

No está claro si esta cuestión debe 
atribuirse al M inisterio de Transpor
tes y Comunicaciones o al de COme1'
cio. Pero se inscriba en uno o en otro 
circulo administrativo. el problema 
reclama una solución seria y deco
rosa, 

Hasta ahora no se ha logrado. Con 
los intereses de la industria mitilicul
tora se viene jugando un dia tras otro. 
con U I¡Q sospechosa falta de transpa
rencia. No se explican en un comer
cio normal y diáfano, lo Que viene su
cediendo con las importaciones de chi.r 
la . Se trata de una forma de agio que 
subsiste contra v iento y marea, en dic
tadura !J en dellwcracia , manipulado 
por las m i.smas manos. fav oreciendo 
a las mismas f irmas y sacrificando 
a las mismas v íctimas, en abierta opo
sición al interés nacional. 

El interés nacional esta bien claro 
en este caso· Esta en favor de la pro
ducción nacional, que cuando los de
más paises echan a nuestros barcos de 
".11S zonas económicas de 200 millas. 
tiene que replegarse sobre la produc
ción de nuestras aguas privativas, y 
de f ender el fomento de sus recursos 
por encima de toda otra consideración. 

Si el Gobierno no acierta en una 
polltica tan elemental, pocas esperan_ 
zas podemos tener de que se produz
ca con sentido y lucidez en el resto 
de las cuestiones que hoy enmarañan 
la problemática de nuestra produc
ción alimenticia de la m.o.r. 
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