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Sinopsis
SELECCIÓN ENTRE LAS 300 CARTAS: La mejor Ministra de Agricultura de la Transición. La hora de la cuota
láctea. El voto negativo de Loyola de Palacio. Los presupuestos agrarios vienen de Bruselas. Un año agrario
subvencionado. El agricultor mira al cielo. y a las ayudas. Francisco Grande Covián. Loyola de Palacio,
Ministra de Agricultura. Optimismo ante la Unión Monetaria. Renovación del parque de tractores. Inaceptable
olvido de los productos mediterráneos. Las ayudas agrícolas son imprescindibles para ciertos países. El alto
precio de la tierra, freno para la modernización agraria. La política fiscal española impide la modernización
agraria. El Plan Nacional de Regadíos apuesta por criterios de mercado. Pasado, presente y futuro del regadío
en España. El PHN, un problema de vital trascendencia. Prudencia y comprensión oportuna en el problema del
agua. El PHN cuenta ya con un altísimo grado de consenso. El PHN, una obra trascendente para nuestra
agricultura. El agua, un derecho inalienable de los seres humanos. La necesidad de un pacto de Estado sobre
el agua. Veintidós años de la Ley de Seguros Agrarios. La Ley de Seguros Agrarios, la primera Ley
constitucional. El seguro agrario, un elemento imprescindible para la estabilidad agraria. Biocarburantes,
alternativa al empleo del petróleo. El precio del petróleo y sus consecuencias para la agricultura. Producir para
los biocombustibles. Debilidades, fortaleza, amenazas y oportunidad de los cultivos energéticos. Los

biocombustibles inocentes. EE.UU., una agricultura fuertemente apoyada. 150 años del Instituto Agrícola
Catalán San Isidro. Eduardo de Rojas, el "eterno caballero" del agro español. Reconocimiento a la revista
"Agricultura" en su 75 aniversario. La derogación de la Ley de Cámaras Agrarias. 150 años de la primera
Escuela de Ingenieros Agrónomos. Ingenieros Agrónomos, orgullosos de nuestra historia. Lloro, como muchos
agricultores, por la desaparición de Agricultura como Ministerio. Cambiar el modelo productivo hacia una
agricultura sostenible. El Censo Agrario de 1999, una radiografía de nuestra agricultura. El debate sobre los
organismos modificados genéticamente. La polémica sobre los transgénicos entre EE.UU. y la UE continúa.
Éxito del Tratado de Recursos Fitogenéticos. Turquía, un gigante agrario a las puertas de Europa. Las
consecuencias agrarias de la incorporación de Turquía a la UE. La Red Natura 2000 y el derecho de
propiedad. Es necesario un análisis profundo de las estadísticas agrarias. Reflexiones sobre el boicot al cava
catalán. El cheque británico y las ayudas de la PAC. Termina un trágico verano. Un mal año agrario (2005).
Las tecnologías, única opción del agricultor. Injustificados ataques a la Duquesa de Alba. La urgencia de una
nueva política agroforestal. Cambio climático: un problema global que requiere una solución global. Reforma de
la OCM del vino: seis soluciones erróneas. La caza, motor del desarrollo rural. La sostenibilidad del mundo
rural exige pluriactividad. El gran ejemplo político de Obama y McCain. La silenciosa crisis de la agricultura. El
sol y el viento abrirían las puertas a rentas a miles de agricultores. Energía nuclear y competitividad agraria. Si
el labrador contara no sembrara.
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