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Califica de “éxito” las ayudas a
la emancipación, a pesar de
que sólo las cobrarán este mes
un 6% de los peticionarios
PÁGINA 9

Editorial

Tribuna

Las ayudas al tabaco, un
problema de empleo

Pecadores por omisión

E

l presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha
llevado a Europa los problemas a los que se enfrenta el
cultivo del tabaco en Extremadura. Primero a Italia, donde
participó en unas jornadas técnicas sobre la situación del
tabaco en los diferentes países europeos productores, y ayer a
Bruselas, donde se entrevistó con la comisaria de Agricultura
Mariann Fischer. En ambos encuentros, Fernández Vara ha expuesto
las razones por las cuales es necesario que las ayudas comunitarias a
este cultivo no acaben, como está acordado desde el año 2004, en el
2010, sino que se prolonguen hasta el 2013. El presidente extremeño
ha planteado un nuevo enfoque: las ayudas al tabaco no son un
problema de mercado; no de ayudas a un cultivo determinado, sino
un problema de empleo debido a las especiales circunstancias que se
concitan en el caso español: más del 90% del tabaco de nuestro país se
cultiva en el norte extremeño y en esa zona la práctica totalidad de la
actividad agraria gira en torno al tabaco. Consecuentemente, la
pérdida de las ayudas significará la ruina del sector básico de la
economía de las comarcas del norte regional y la pérdida del medio
de vida de 20.000 personas. Una catástrofe social.
El enfoque es acertado porque sitúa el problema en una dimensión
real y porque, además, lo que Extremadura pide a Bruselas es tiempo,
tres años. No es el mantenimiento ‘sine die’ de las ayudas sino un
plazo para que el sector se adapte al mercado, de modo que se pueda
seguir cultivando tabaco en la Vera, sin necesidad de recibir ayudas
comunitarias.
El asunto no es fácil. Hay que convencer a los Veintisiete para que
apoyen más allá del plazo ya establecido del 2010 a un cultivo que en
estos momentos es el ‘coco’, uno de los primeros agentes nocivos
para la salud a los que la sociedad europea le ha declarado la guerra.
En este contexto, muchos de los ministros de Agricultura de los
países de la Unión, que además no son productores, se tentarán la
ropa antes de dar el sí que reclama Extremadura y exponerse a que
su decisión sea rechazada por sus opiniones públicas.
Lo que el presidente plantea es un fino encaje de bolillos, y
para ello España tendrá que negociar con mucha inteligencia
para lograr un apoyo mayoritario de Europa a los tabaqueros
extremeños. En este sentido, parece ser que la Presidencia de
Francia, a la que accede por turno en el segundo semestre de
este año, es una circunstancia favorable a estos intereses.
En cualquier caso, no toda la incertidumbre sobre el futuro
del tabaco debería estar pendiente de la decisión de Bruselas. El
difícil porvenir de este cultivo se atisba desde hace más de un
lustro y no solo porque haya entrado en el saco de los productos
estigmatizados, sino por sentido común: no puede sostenerse un
cultivo que está pendiente, en más de un 90%, de ayudas
externas porque sus días, muchos o pocos, están contados. A
menos que el propio sector acometa la necesaria reconversión y
se vayan buscanco alternativas. Hace unos años, la Junta abrió
una línea de investigación que pretendía contestar a la pregunta
‘Después del tabaco, ¿qué?’ Esta pregunta, sin duda decisiva y
que su verdadera formulación es ‘Después del tabaco
subvencionado, ¿qué?’, todavía permanece sin respuesta.
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JUAN LUIS

Corcobado*

C

harlaba hace unos días
con un amigo acerca de
las reacciones que la postura beligerante de los obispos
contra el Gobierno está despertando entre la gente. Si una
muestra de ellas fueran los numerosos comentarios que dejan
en la web de este periódico los lectores, cada vez que se producen
novedades en esa guerra, habría
que concluir que predominan las
opiniones que rechazan la postura
de la jerarquía eclesiástica. Son muy
significativas las consideraciones,
que se repiten con bastante frecuen-

cia, de aquellos que, aun declarándose católicos practicantes, cuestionan la oportunidad de los reiterados pronunciamientos políticos de
los obispos. Pronunciamientos que,
desde luego, nadie, salvo el jesuítico
(en todos los sentidos) portavoz de
la Conferencia Episcopal Española,
se atreve a calificar de neutrales, alegando que en las proclamas obispales no se mencionan las siglas de
partido alguno. ¡Faltaría más!
En nuestra conversación surgió el
nombre del abad de Monserrat, Josep Maria Soler, que en su homilía del pasado domingo manifestó que la Iglesia debe defender
sus ideales “a través del diálogo y
de la misericordia, y no de la confrontación”. Nos preguntábamos,
mi amigo y yo, si sería imaginable
una postura semejante en alguno
de los responsables de la Iglesia

católica en Extremadura. Desde
luego, si a las pruebas hubiéramos
de remitirnos, la conclusión sería
que no. Adoptar una postura como
la del monje catalán (fiel, por otra
parte, a la tradición democrática
de los frailes de Monserrat, manifestada ya en tiempos de la dictadura) constituiría en nuestra tierra
un acontecimiento excepcional.
Pero, ¿y en el caso de algunos destacados dirigentes políticos extremeños que se declaran católicos
practicantes y como tales actúan
en público, en una confusa mezcla
de sus actividades privadas con las
oficiales? ¿No debieran también
ellos pronunciarse nítidamente sobre estos temas? ¿O prefieren nadar en la ambigüedad movidos a
ello por alguna suerte de duda entre dos fidelidades? H
*Profesor

El retrato

RICARDO BLÁZQUEZ

Por E. P.

Ferreres

“El Evangelio no se identifica con ningún proyecto
político”. Con esta frase ha
querido terciar el presidente
de la Conferencia Episcopal,
Ricardo Blázquez (Villanueva del Campillo, Ávila, 1942),
en la polémica con el Gobierno por el documento de los
obispos sobre las elecciones
del 9-M en el que pedían no
votar a los partidos que negocien con ETA. Blázquez cursó
estudios eclesiásticos en el Se-

minario de ‰Ávila, ciudad
donde fue ordenado sacerdote
en 1967. Buena parte de su vida la ha pasado dando clases
de Teología en la salmantina
Universidad Pontificia. En
1988 el Papa le nombró obispo
auxiliar del arzobispado de
Santiago. A pesar de las presiones de la cúpula del PNV por
no ser vasco, fue nombrado
obispo de Bilbao. Durante su
magisterio se ha destacado por
estar contra ETA. H

