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E 
n cuanto uno se encuentra con alguien de

fuera, le preguntan qué ocurre en las co
marcas de Tarragona, que parecen estar en 
pie de guerra contra la Administración. Hay 
una falta de comprensión sobre lo que suce
de aquí. Es lógico, porque es algo complejo, 
pero esta falta de comprensión se debe tam
bién al distanciamiento con que se observa a 
veces la Catalunya real, lo que podríamos lla-

, mar la Catalunya vieja si no fuera paradójico 
que suceda en la Catalunya Nova. 

Nos referimos al mµndo de la Agricultura. Lo 
raro no es que los agricultores protesten, lo 
extraño es que sus protestas no sean mayo
res. Los precios de muchos productos no sólo 
no han subido al compas de la inflación; sino 
que han bajado y han hecho posible que el 
Gobierno presumiera de contener la inflación. 

EDITORIAL 

La irritación de nuestras 

comarcas 

Esto significa una pérdida de poder adquisiti
vo, un desajuste social entre la ciudad y el 
campo, entre la agricultura y la industria. Ac
tualmente es mas frecuente ver a payeses ma
nifestandose que a trabajadores de grandes 
empresas haciendo lo propio. Pero hay una 
explicación: estos últimos tienen regulado un 
salario que crece determinados puntos cada 
año, tienen una Seguridad Social superior a la 
del campo, un riesgo infinitamente menor so-
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bre · là producción ·y u nos sindicatos con los 
que se sienta a negociar el Gobierno. Con el 
campo y los sindicatos agrarios no ha habido 
esta concertación social, ni hay un dialogo 
efectivo, que sólo se produce de tarde en tar
de cuando los animos estan càlientes o los 
tractores eli la carretera. 

La Administración tiene conflictos con el sec
tor agrario de Catalunya, y especialmente de 
Tarragona: la Conca de Barberà, les Terres de 
l'Ebre, la agricultüra del Baix Camp. No tiene 
conflicto con la industria de Tarragona, ni con 
el turismo, aunque no sea boyante, al menos 
este año. 
El campo ha comen:Zado a rebelarse: Y esta 
rebelión sera para algunos una revelación. El 
campo se ha cansado de ser el pagano del qe
sarrollo y el basurero de la industria. 


