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JUAN JOSÉ SANZ JARQUE ......................................................................... 23
1.1. El Campo y el Asociacionismo Agrario .......................................... 24
1.2. Respecto al Asociacionismo Agrario ............................................... 27

2. Situación de la agricultura en España
PEDRO BARATO TRIGUERO ..................................................................... 29

3. El agua: un bien escaso para la agricultura
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Presentación del Curso
de Verano
JOSÉ ALBERTO PAREJO GÁMIR
Rector Magnı́fico de la Universidad CEU San Pablo

Excmas. e Ilmas. personalidades,
Sras. y Sres.,
Queridos amigos todos.

Una de las ventajas que, sin duda, tienen los Cursos de Verano de la
Universidad CEU San Pablo y de cualquier otra Universidad es que, aun te-
niendo una clara vocación académica, son bastante menos formales y permiten
que nos saltemos, aunque sea de forma relativa, el protocolo... Pero, a pesar
de todo, me van a permitir que salude, en primer lugar, a las personas que me
acompañan en esta inauguración: el Vicepresidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, don Julián Vara Bayón, y el Excmo. Sr. Alcalde de Talavera
de la Reina, don José Rivas Cid; a los directores del curso, el profesor Juan José
Sanz Jarque, y el también propagandista Alberto Balları́n Marcial; y, por des-
contado, a todos los presentes, entre los que se encuentran destacados diri-
gentes de la ACdP y directivos de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
Buenas tardes a todos.

En estos dı́as, desde el pasado mes de junio hasta ahora, he tenido la
suerte de poder inaugurar una parte de los Cursos de Verano de la Universidad
CEU San Pablo: todos a los que mis obligaciones como Rector me han per-
mitido asistir. En total, esta Universidad, Obra de la Asociación Católica de
Propagandistas, ha organizado, con la colaboración y el patrocinio de muy dis-
tintas instituciones públicas y privadas, un total de diecinueve cursos, en sedes
tan diversas como Madrid capital y el pueblo de Navacerrada; La Granja de
San Ildefonso, en Segovia; Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa Marı́a,
en Cádiz; Poio, en Pontevedra; Santander; Guadix, en Granada; y éste que hoy
inauguramos en la siempre acogedora ciudad de Talavera de la Reina (Toledo).
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Los temas que se han abordado y se van a abordar en estos cursos son
muy diferentes y pertenecientes a las más diversas materias y campos del co-
nocimiento, pero, sin duda, son motivo de especial satisfacción para este Rector
los que la Universidad CEU San Pablo ha organizado en relación a la Iglesia
Católica, en general, y a la figura de quien fue uno de sus prı́ncipes, primer
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y Fundador del CEU, el
siervo de Dios, Ángel Herrera Oria.

De gran interés y altura fue, desde luego, el Curso Catolicismo y España,
organizado junto a la Fundación Garcı́a Morente, en el que nos honraron con
su presencia como ponentes, entre otras personalidades, los cardenales Antonio
Marı́a Rouco y Antonio Cañizares. No lo será menos el que se celebrará en
Santander en los próximos dı́as, titulado Ángel Herrera Oria, periodista, en el
que, como en éste de Talavera de la Reina, la Asociación Católica de Propa-
gandistas, a la que me honro en pertenecer, ha puesto un especial empeño.

El Curso de Verano que ahora inauguramos en Talavera de la Reina gira
en torno a una de las facetas más desconocidas de don Ángel: la de su preo-
cupación y conocimiento del mundo agrario. Titulado La agricultura en España:
presente y futuro. El pensamiento de Ángel Herrera Oria sobre el campo español,
está organizado por nuestra Universidad, en efecto, en colaboración con la
ACdP, y en él participarán, entre otros, destacados especialistas en esta área,
algunos de ellos ilustres propagandistas.

Don Ángel tuvo, a lo largo de su fructı́fera existencia dedicada ı́ntegra-
mente al servicio a la Iglesia —primero como seglar y luego como sacerdote,
obispo y cardenal—, muchas facetas: la polı́tica, la educativa, la eclesiástica, la
de abogado o la de periodista, que —desde luego— fue en la que más despuntó,
al menos en su medio siglo de laico comprometido con el apostolado en la
vida pública. Y en todas ellas, como creo que se comprobará en las interven-
ciones de algunos de los ponentes en este Curso, se preocupó de la agricultura
y el mundo agrario a lo largo del tiempo, como campo fundamental de apli-
cación práctica de la Doctrina Social de la Iglesia.

De ahı́ la importancia de un curso como éste que, al ocuparse de analizar
la situación actual en España y en Europa (Polı́tica Agrı́cola Común) de este
sector económico y social y de sus perspectivas futuras, ‘‘recupera’’ las ideas
de don Ángel sobre él.

Déjenme destacar, finalmente, en mi intervención en la inauguración de
este Curso, nuestro agradecimiento a todos los participantes en él (especial-
mente a los directores ya citados) y también a las entidades que han patroci-
nado o han colaborado en su puesta en marcha: el Ayuntamiento de Talavera,
la Caja Castilla-La Mancha y el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, muy
especialmente; y también la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, la Ca-
dena COPE, Radio Santa Marı́a, El Digital de Castilla-La Mancha y La Tribuna.

Y mi enhorabuena, por último, a la Asociación Católica de Propagandis-
tas, que me consta, es el alma, la verdadera impulsora, no de este Curso, sino
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de todos aquellos que se van multiplicando sobre Ángel Herrera Oria. El año
pasado fue la Universidad CEU Cardenal Herrera la que —más o menos por
estas mismas fechas— se fijó muy especialmente, en el Seminario de Málaga,
en las obras educativas de don Ángel. Este año le toca al mundo agrario y al
Periodismo, próximamente. Y estoy seguro de que, el verano que viene, muchos
de los que aquı́ estamos nos encontraremos, Dios mediante, en un nuevo Curso
de Verano dedicado a este ‘‘gigante’’ de la historia reciente de la Iglesia Católica
en España. Contará, desde luego, con ponentes y participantes tan destacados
como los que nos honran este año con su presencia y su colaboración, que les
agradecemos muy cordial y sinceramente, y por cuyas intervenciones les feli-
citamos por anticipado.

Mucho éxito y muchas gracias.

Talavera de la Reina (Toledo), 12 de junio de 2006





1 JAVIER MARTÍNEZ, Arzobispo de Granada. «El desafı́o educativo para los católicos de principio del si-
glo XXI: las exigencias de una educación católica para el mundo actual». Curso de verano sobre «Ángel Herrera
Oria y los Propagandistas en la educación», Málaga, julio de 2005. En imprenta.

Presentación del Curso
de Verano
JULIÁN VARA BAYÓN
Vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas

La Asociación Católica de Propagandistas se felicita por poder estar pre-
sente, institucionalmente, y no sólo a través de sus hombres, en el estudio y
la reflexión del tema que hoy nos reúne.

Y esto es algo que vale la pena que no pase desapercibido porque, como
dice D. Javier Martı́nez, Arzobispo de Granada: ‘‘no educan las leyes, no educan
los sistemas, educan las personas; y no educan los individuos, educan las co-
munidades’’ 1.

Quisiera aprovechar esta ocasión para señalar ante Uds. dos desafı́os que
debemos afrontar en reuniones como ésta y que no siempre aparecen debi-
damente explicitados. Son, por un lado, la necesidad y posibilidad de afirmar
una Verdad en público, algo con pretensión de objetivamente verdadero; y, por
otro, la necesidad y posibilidad de hacerlo juntos, como comunidad o pueblo.

En nuestra sociedad, y con ello no me refiero sólo a España, sino al
mundo occidental en que vivimos, en esta civilización llamada postmoderna se
ha hecho dogma el que los sujetos sólo pueden ir a la reflexión o a la parti-
cipación en el mundo a costa de negar estos dos aspectos: la posibilidad de
señalar un horizonte de significado y de sentido de las cosas, del mundo y de
lo que les sucede; y la posible e, incluso, necesaria, dimensión comunitaria de
la reflexión.

Permı́tanme un sucinto apunte sobre la triste situación cultural en la que
nos encontramos.



Julián Vara Bayón

16

2 CENTESIMUS ANNUS, 45. 1991.
3 BENEDICTO XVI, V Encuentro Mundial de las Familias. Valencia, 8 de julio de 2006.

A partir de la Ilustración, el mundo del pensamiento se caracteriza por
la ruptura con el modo sencillo y confiado de aproximarse a la realidad, propia
del pensamiento antiguo y medieval, por el que el hombre afirmaba con segura
confianza las cosas que percibı́a a su alrededor. Se originó exactamente la ac-
titud contraria, una actitud de desconfianza ante las cosas (como si éstas nos
engañaran o no se abrieran a nuestro conocimiento) y ante la capacidad misma
del hombre de conocer (como si un ‘genio maligno’ estuviera ocupado en en-
gañarnos). Ası́, el hombre perdió su interés por la realidad y volvió su mirada
hacia sı́ mismo.

De interesarse por la realidad pasó a interesarse por sı́ mismo, a pensar
sobre sı́ mismo, y lo hizo de un modo crı́tico, o como hemos dicho, con des-
confianza, dudando de todo sistemáticamente. Ası́, de la certeza del hombre
antiguo y medieval se pasó a la duda moderna. Y de la duda a la negación sólo
hay un paso; Paso que la postmodernidad, cansada de esos ensayos, acabó por
dar de un modo decidido. Al contemplarlo, dice el cardenal López Trujillo ‘‘nos
desviamos hacia un mundo ‘postmoderno’. Es preciso salvar al hombre’’.

De esta manera, la cultura en que vivimos ha desterrado la verdad (la
Verdad con mayúsculas, la que afecta a los asuntos más importantes de la vida,
la que habla del significado y valor de las cosas) de la vida del hombre.

En esta cultura, si la Verdad (esa Verdad con mayúsculas) existe no es
un asunto público, ni siquiera objeto de discusión. Es un asunto personal, de
cada uno.

En 1991, SS Juan Pablo II nos decı́a: ‘‘Hoy en dı́a existe una tendencia a
proclamar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofı́a y la
actitud básica que corresponde a las formas democráticas de vida polı́tica. A
aquellos que están convencidos de que conocen la verdad y se adhieren fir-
memente a ella se les considera poco fiables desde un punto de vista demo-
crático, puesto que no aceptan que la verdad la fije la mayorı́a, o que esté
expuesta a variaciones según las diferentes modas polı́ticas en auge’’ 2 y, ası́, la
posibilidad de verdad objetiva desaparece y es sustituida por las verdades del
consenso de cada momento.

Hoy, 25 años después, su sucesor, Benedicto XVI, nos indica: ‘‘Relegar la
fe al ámbito privado socava la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la
cultura y de la sociedad’’ 3.

Nos dejan hablar, sólo a condición de que no digamos nada que valga
la pena.

Pero no fue ésa la única consecuencia de desconfiar de la realidad y del
hombre mismo. Cuando el hombre dejó de mirar a la realidad cara a cara y
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4 JOSÉ BLANCO, Secretario de Organización del PSOE, en LA RAZÓN, 09.07.06, p. 7.

comenzó a mirarse a sı́ mismo, al tiempo, se iba separando de los demás. La
ruptura de un discurso verdadero, significativo, conllevó la progresiva soledad
del hombre. Porque quien se desinteresa por la verdad de las cosas, curiosa-
mente, se queda solo.

Toda la época contemporánea que ahora se cierra ha visto la progresiva
soledad del hombre, el hombre solo frente a Dios (y ese es el modelo que
propone la religiosidad actual: ‘‘aunque soy creyente, creo a mi manera’’ 4), y
el hombre solo frente al Estado (y ese es el individuo indefenso que conoce-
mos).

Los espacios naturales en los que el hombre veı́a crecer su humanidad
—la familia, el pueblo, las asociaciones—, lugares que se generan y se sostienen
a partir de verdades compartidas sobre el mundo y sobre el valor del hombre
mismo, han ido desapareciendo para dejar su sitio a un hombre que se concibe
y, sobre todo, se experimenta dolorosamente solo.

Ésta es quizá la fuente más grave de dolor y sufrimiento de la época
moderna. Una soledad de la que casi no es posible escapar, porque no procede
de fuera, procede de dentro, de concebirnos solos.

Como decı́a antes, en nuestra sociedad los sujetos sólo pueden ir a la
reflexión o a la participación en el mundo a costa de negarse a sı́ mismos: a
costa de renunciar a decir algo verdadero y a costa de renunciar a decirlo unos
al lado de otros, como pueblo.

Por eso, la Asociación de Propagandistas se felicita por poder estar aquı́,
porque nació exactamente para esto: para poder afirmar juntos la verdad.

Y no sólo a través de sus socios, sino como institución; como comunidad
de hombres, identificable en el tiempo y en el espacio, visible. Una comunidad
que se sostiene y se afirma sobre la posibilidad de conocer y comunicar la
Verdad: la verdad del hombre y del mundo. Para afirmar en España que no-
sotros sabemos vivir de un modo humano, y para invitar a todos los españoles
a vivir ası́.

Dentro de dos años, iniciaremos la celebración de nuestro centenario y,
en esa fecha, volveremos a recordar los orı́genes de la Asociación.

Hoy, como hace casi cien años, Dios se sigue sirviendo de hombres para
dar cuerpo, razón y voz a la verdad. Dispuestos a decir y explicar, juntos, como
pueblo, cosas significativas y valiosas a los hombres.

Para eso, no sólo hay que tener confianza en la verdad, hay que amarla
por encima de uno mismo. Hay que amar la justicia que entraña el reconoci-
miento de la verdad. Hay que presentarse ante el mundo ‘‘a banderas desple-
gadas y alta la visera’’, como se tituló el primer editorial de El Debate, un
periódico que dio voz a los católicos españoles y llegó a ser uno de los más
importantes y mejor hechos de España.
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5 JOSÉ L. GUTIÉRREZ GARCÍA, Obras Completas del Cardenal Herrera Oria, Tomo II, BAC n.o 630, p. 482.

Hoy, como hace casi cien años, la Asociación se pone a disposición de
la Iglesia y de España para responder a su vocación única: el servicio a Dios a
través del servicio a los que el Señor puso a nuestro lado.

Dentro de ese mirar juntos la realidad del mundo y la verdad que las
cosas encierran, cómo no vamos a estar interesados por el campo. El campo
es, fı́sicamente, lo real por antonomasia, como la montaña, el rı́o, las estrellas;
el campo, que acoge nuestro cansancio de hombres de ciudad, nos ayuda, con
el sosiego devuelto, a contemplar. Sı́, a contemplar el universo y a dejarle hablar
sobre la Verdad que está en el inicio de su creación.

La relación del propagandista con la historia del campo español y de sus
hombres se inició por el mismo Herrera, apenas aparecido El Debate. Déjenme
contarles la historia, tal como se lee en sus memorias 5: ‘‘Un dı́a del año 1912,
un redactor entra intempestivamente en el despacho del director y dice: ‘‘Vengo
a informarle de un hecho extraordinario que está ocurriendo en la plaza de
Oriente. En un banco improvisado un orador está arengando a una multitud
que ha venido en un tren especial desde Palencia. Está compuesta de campesinos,
que vienen a protestar del abandono en que se encuentran y de ciertas medidas
tomadas por el gobierno. Quieren ver al Rey. Naturalmente, como no están
anunciados ni han pedido audiencia, no habı́an sido recibidos. Entonces se im-
provisó el mitin, calmado a última hora porque, advertido Su Majestad de lo
que estaba pasando en la plaza y enterado del asunto, ha dado orden de que
una comisión suba a visitarle.’’

Y sigo con frases cortas que, como jalones luminosos en una carretera,
permiten ver su itinerario desde lejos:

‘‘Me impresionó profundamente el relato. Me informé detenidamente del
caso. Los campesinos tenı́an razón’’

‘‘Acordamos los propagandistas celebrar un gran mitin en la plaza de toros
de Palencia’’.

‘‘No pudieron llegar a Palencia los quince o veinte mil campesinos que
esperábamos. Serı́an tres mil, no más, los que ocupaban el ruedo de la plaza. Y,
sin embargo, el movimiento estaba ya en marcha.’’

‘‘Aquella campaña fue seguida, paso a paso, por España entera.’’

‘‘Seis años después, en 1918, Maura fue llamado por Su Majestad a formar
Gobierno. Nos ofreció la cartera de Agricultura, la Dirección General, como se
llamaba entonces, porque todavı́a Agricultura no tenı́a ministerio, formaba parte
del ministerio de Fomento. La Dirección General de Agricultura era el organismo
administrativo superior de los intereses agrarios del paı́s’’.

‘‘Los sindicatos creados por Monedero y el P. Nevares se organizaron en
federaciones. Y muy pronto quedó constituida la Confederación Católica Agraria’’

‘‘La confederación tiene en su activo el éxito de haber barrido la usura de
casi toda España’’.



Presentación del Curso de Verano

19

6 TV2, Informe semanal, sábado 8 de julio 2006.

Después de Palencia, Arévalo, en 1912; La Coruña, en 1913; y Ávila, en
1915, iniciarı́an una andadura que se mantendrı́a toda la vida de Herrera.

Hoy los problemas de la agricultura son otros, con toda seguridad. Pero
son unos problemas que han llevado al abandono de 2.000 pueblos y a que un
informe sobre el campo español pueda ser titulado ‘‘Donde habita el olvido’’ 6.

La Asociación Católica de Propagandistas se siente agradecida al pueblo
de Talavera de la Reina y a los talaveranos, que hoy le permiten mostrar su
compromiso con la verdad, como hace casi cien años, a través de una reflexión
en común sobre el campo de España.

Muchas gracias por su atención.





Presentación del Curso
de Verano
JOSÉ FRANCISCO RIVAS CID
Alcalde de Talavera de la Reina

Buenas tardes a todos, y bienvenidos a Talavera, a su casa. Sin falsa mo-
destia les puedo asegurar que no podrı́an haber elegido mejor sitio para cele-
brar un Curso de Verano sobre agricultura. Lo del calor es accesorio y, además,
lo da el verano. Qué le vamos a hacer. En cualquier caso, es un mal menor y
es el tributo que tenemos que pagar a la Naturaleza por todo lo que nos con-
cede y nos ha concedido a lo largo de los siglos.

Porque el matrimonio entre Talavera y agricultura, entre la ciudad y el
campo, es cosa de siglos. De siempre. Saben que nuestra Patrona es la Virgen
del Prado, y que su culto sucedió directamente al de Ceres, diosa de la Agri-
cultura. Y qué quieren que les diga del patrón de Talavera, de San Isidro La-
brador.

Con estas dos tarjetas de presentación está casi todo dicho respecto a
Talavera y la agricultura. Si a eso le sumamos los rı́os Tajo y Alberche con sus
vegas, la tradición ganadera y la situación privilegiada de este valle, al pie de
Gredos, al ladito de la Vera cacereña y del Jerte, convendrán conmigo en que
no hacen falta más justificaciones.

Nuestros sectores agrarios desfilan cada año en las Fiestas de Mayo, las
de San Isidro; y en sus carrozas, siempre relacionadas con la agricultura, figuran
nombres tan sugerentes como Las Cabañuelas, Camino de la Cabra, Camino
del Amago, Camino Viejo de Oropesa...

Ya sé que el campo no es lo que era, que hay numerosos problemas,
porque los tiempos cambian y todos cambiamos con ellos, pero nadie puede
dejar de lado su historia, su tradición...
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Lo llevamos en los genes, y por eso somos gente de bien, llana, traba-
jadora, hospitalaria, acogedora.

Siempre hay una ‘‘olla de San Isidro’’, esa que se compartı́a con los ne-
cesitados y que nunca se acababa, porque cariño y respeto hay para todos en
esta tierra.

Seguro que lo van a comprobar, porque tendrán tiempo, entre ponencias
y mesas redondas, de conocernos más a fondo, de disfrutar de nuestra gastro-
nomı́a, de pasear por las riberas del Tajo y hasta de comprar cerámica, nuestra
seña de identidad más clara, hecha de los mejores elementos de la naturaleza,
de agua y barro, de fuego y de la pasión que da el trabajo bien hecho.

Feliz curso, y bienvenidos otra vez.
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El pensamiento de Ángel
Herrera sobre el campo español
y el asociacionismo agrario
JUAN JOSÉ SANZ JARQUE
Abogado y Catedrático de Universidad
Consejero Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas

Sras. y Sres.

Nada me alegra tanto como el tema que se me ha confiado.

Conocı́ la figura de Don Ángel desde mi primera juventud, por la década
de los años 40 del siglo pasado, de mano de mosén Francisco Izquierdo Molins,
que le admiraba y dirigı́a nuestra Escuela de Propagandistas de la Juventud de
Acción Católica de Zaragoza.

No voy a emplear mi tiempo en la glosa de su personalidad, más sı́ in-
teresa recordar a todos, siquiera sea telegráficamente, que Don Ángel Herrera
Oria nació en Santander, en 1886; fue abogado del Estado e ilustre periodista,
creador de los diarios El Debate y YA; primer presidente de la ACNDP hasta
1936; Sacerdote desde 1940; Obispo de Málaga en 1947, donde fundó la Escuela
Social Sacerdotal en 1948; Cardenal de la Iglesia nombrado por Su Santidad
Pablo VI en 1965; y creador del Instituto Social León XIII y de todas las Obras
que conforman la Fundación Pablo VI. Murió en le año 1968. Él sigue vivo con
nosotros, en su recuerdo y en sus obras.

Su vida está en proceso de Canonización.

Por mi parte, situado profesionalmente y domiciliado en Madrid desde
la década de los años 50, fui colaborador suyo en las Obras y actividades que
él promovió y creó.
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1. El Campo y el Asociacionismo Agrario

Por tres veces me llamó expresamente para tratar del Campo y del Aso-
ciacionismo Agrario.

Es por ello, por lo que aun sin remitirme a las Obras Completas que del
Cardenal Ángel Herrera Oria publica la Biblioteca de Autores Cristianos, no-
sotros podemos hablar aquı́ sobre esta materia, de modo preciso y auténtico,
en este Curso de Verano 2006 del CEU, Universidad San Pablo.

En la primera de las referidas llamadas, siendo ya Cardenal y en su re-
sidencia de Madrid, hablamos de la realidad sociológica agraria del paı́s, que
conocı́a y seguı́a al detalle en todo su ámbito, y en la profundidad del cambio
que se estaba produciendo.

Amaba el campo y a las familias del campo, a los trabajadores y ‘‘braceros
del campo’’; se preocupaba por los que se iban del medio rural, que eran casi
todos los jóvenes, y más por los que se quedaban; seguı́a con interés las so-
luciones de polı́tica hidráulica, de regadı́os y de colonización que se hacı́an
sobre tierras de latifundios en una mitad de España; y, sobre todo, la eficaz
batalla contra el minifundio en la otra mitad con la Concentración Parcelaria.

‘‘Le sigo con interés —me decı́a— en todo lo que Vd. publica comentando
la novedosa legislación agraria que continuamente se promulga y que me parece
muy bien; pero quiero insistirle, para que también lo diga, en la necesidad de
poner todo el empeño posible para modernizar la agricultura y desarrollar todo
el sector agrario: agro-pecuario forestal; en particular, intensificando la concen-
tración parcelaria y potenciando la agricultura empresarial asociativa y las coo-
perativas especialmente’’.

En otra segunda ocasión, me llamó pero llegué ya tarde porque estaba
en uno de mis continuos viajes por América. Era para decirme que debı́a im-
plicarme en la vida de acción polı́tica para defender decidida y racionalmente
al sector agrario y al campo en general, porque es obligación cı́vica —decı́a—
participar, en cada momento y con sentido de responsabilidad, en la Vida Pú-
blica del tiempo en que a cada uno le toca vivir. Estábamos en el momento
abierto a los Procuradores a Cortes por el tercio familiar y Don Ángel pensaba
que allı́ estaba mi sitio defendiendo el campo.

Y la última vez que me llamó fue la semana antes de morir. Fue para
entregarme el libro único de Conferencias y Estudios suyos, confeccionado ma-
nualmente y con notas manuscritas, en el que principalmente se contiene su
pensamiento sobre la cuestión agraria en España; el problema de la eterna
cuestión de la propiedad de la tierra; de la agricultura empresarial y asociativa;
y del mundo rural en general.

— ‘‘Quiero que este libro sea para Vd., que tanto se ocupa de la propiedad
de la tierra y de la cuestión agraria’’.
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Basta constatar aquı́ algunos epı́grafes y frases del contenido del mismo,
para captar la vocación social y el amor que por el campo y los agricultores de
toda España ofreció siempre Don Ángel Herrera Oria.

‘‘Ni comunismo ni capitalismo liberal’’.
‘‘El derecho de propiedad privado es muy conforme con la naturaleza y

ha sido por ello aceptado en todos los pueblos’’.
‘‘Conviene que los propietarios sean cuantos más mejor’’
‘‘Justicia social y propiedad’’
‘‘La propiedad es un derecho natural al servicio de todos los hombres’’.
‘‘La justicia social comprende la clásica justicia legal’’. ‘‘El objeto es el bien

común’’.

De capital importancia fueron las ponencias de la tercera asamblea de la
Asociación Pı́o XII, celebrada el 3 de agosto de 1948 en Antequera, presidida
por el Sr. Obispo de Málaga, Don Ángel Herrera Oria, al objeto de descubrir,
para su inmediata realización, las ponencias que en la anterior sesión se pre-
sentaron, con los precedentes de la Pastoral colectiva de los obispos del sur de
Italia, para su aplicación aquı́ entre nosotros, en el sur de España, por su se-
mejante situación social. El entonces prelado de Málaga, Don Ángel Herrera,
sin entrar en el estudio de la parte técnica de aquellas históricas ponencias,
hizo el comentario de las mismas en los siguientes términos:

‘‘El que se mantenga la unidad de la empresa agrı́cola tiene un interés
extraordinario desde el punto de vista económico, y debe tenerlo, además, bajo
el aspecto cı́vico, educativo, moral y religioso, si los que están al frente de la
explotación, los actuales labradores, cumplen fielmente sus deberes cristianos de
tutela y patronato.

¡Dichoso el pueblo que pueda gozar de una auténtica aristocracia en el
amplio sentido de la palabra!

Ahuyentar al gran labrador del campo serı́a funestı́sima polı́tica.

El conservarlo y unirlo económicamente a sus obreros es una partida del
haber y hay más, porque renace la mutua confianza, revive la vieja fidelidad, se
restaura el espı́ritu de la familia, se defiende y garantiza la paz de los campos.

Y, naturalmente, se produce más.

Un obrero reconciliado con la vida, y recreado por la esperanza, produce
más. Y ved por donde la economı́a, si ha de ser un instrumento útil para el
gobierno de los pueblos, no podrá prescindir de los valores humanos’’.

Su decidida defensa a favor de los trabajadores del campo, ‘‘del prole-
tariado campesino’’ que se arrastraba de la mala ejecución decimonónica de la
desamortización, no tiene igual ni precedentes (salvo en aquellos ‘‘gritos’’ an-
teriores de Costa), ni frente a los organismos del Estado, ni ante la burguesı́a
terrateniente dominante.

Muestra de ello lo tenemos en sus palabras con motivo de la tercera
asamblea de la Asociación Pı́o XII, refiriéndose a los ‘‘muchı́simos hermanos’’,
trabajadores del campo que, por todo el paı́s y, en particular, en aquellas áreas
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‘‘no viven la vida digna ni de un cristiano, ni de un hombre. Y nosotros somos
los culpables de ello. Y digo nosotros porque ni quiero esquivar la parte de
culpa que en ello pueda caberme’’.

‘‘Y en nosotros incluyo —continuaba diciendo— a los gobiernos que en
el discurso de tantos lustros, o han abandonado totalmente el problema, o le
han prestado atención discretı́sima, circunstancial y somera, con lo cual se em-
peoran las cosas en lugar de remediarlas.’’

‘‘Y digo nosotros —seguı́a diciendo— porque es claro, hijos, que vosotros,
señores de estos campos, tenéis una altı́sima y honrosı́sima función tutelar que
ejercitar sobre estos desvalidos colaboradores vuestros, función que os otorga
y exige el derecho natural y que os conforma y aquilata la moral cristiana.

Para orientarnos en los modos de cumplir este deber nos hemos reuni-
do.’’

A mayor abundamiento de lo dicho, se apuntillaba en la ponencia como
sigue: ‘‘Ved lo que dice San Pablo en su Epı́stola Timoteo (V.8) «Si alguno no
tiene cuidado de los suyos, y principalmente de sus domésticos, niega la fe y
es peor que ser infiel».

En consecuencia, «Vosotros también, señores, haced lo mismo...».

Para terminar en este punto y resumiendo de todo lo expuesto, estamos
ciertos de que en el pensamiento de Don Ángel Herrera estaba ya hace medio
siglo, la evolución que en el campo español se está produciendo:

Primero, que del campesino agricultor hemos pasado y hay que pasar al
agricultor empresario, bien individual y, principalmente, asociativo y coopera-
tivo.

Segundo, que la cuestión agraria no es sólo la cuestión de la agricultura
como oficio, arte y técnica de producir alimentos y productos de modo em-
presarial y rentable al servicio del hombre y de la Comunidad Polı́tica, lo cual
es siempre principal, sino que se extiende y ha de extenderse también a otras
funciones que la tierra ha de cumplir, como son:

1. hacer de la misma el hábitat adecuado para vivir, por lo que importa
aprovecharla adecuadamente, conservarla y aun regenerarla;

2. hacer que sea digno modo y medio de vida para quienes habitual y
profesionalmente viven y trabajan en el campo;

3. hacer de la misma factor principal de las producciones agro-pecuario
forestales, con el agua, el clima, el trabajo y el capital que permitan
la creación y organización de las correspondientes explotaciones y
empresas agrarias;

4. establecer un justo régimen de la propiedad y tenencia de la misma,
sin lo cual no es posible la paz social;
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5. y cumplido lo anterior, que se promueva sobre ella el pleno desarrollo
de la Comunidad, mediante un crecimiento horizontal, empresarial y
sostenible de la riqueza por todo el territorio.

2. Respecto al Asociacionismo Agrario

Respecto al Asociacionismo Agrario, Don Ángel Herrera, como ya dijimos,
fue un gran defensor y promotor del mismo, en su doble versión del asocia-
cionismo empresarial, sociedades y cooperativas agrarias; y del asociacionismo
profesional, hermandades y sindicatos agrarios.

Pensaba y ası́ fue, que en ello estaba principalmente la modernización y
mecanización de nuestra agricultura, ganaderı́a, y el crecimiento y desarrollo
empresarial de las mismas.

Fue por esto, por lo que, manos a la obra, del pensamiento pasó a la
acción, promoviendo la enseñanza cooperativa y del cooperativismo agrario,
principalmente en las obras que él mismo creó, en particular en el Instituto
Social León XIII, con sucesivos cursos sobre estas materias. Y ello con motivo
de la promulgación de la Encı́clica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII, pro-
mulgada el 15 de mayo de 1961, en la que remozando el contenido de la Rerum
Novarum del Papa León XIII, de 15 de mayo de 1891, nos habla del ‘‘deber de
proteger y fomentar las cooperativas de acuerdo con las exigencias del bien
común y las posibilidades del progreso técnico’’ (84-96).

Los antecedentes del cooperativismo agrario, que en España es el pionero
y principal de todo el cooperativismo español, están en la referida encı́clica de
León XIII, la Rerum Novarum, que impulsó la constitución de los llamados
Sindicatos Católicos Agrarios, con la Ley de 28 de enero de 1906, y la primera
legislación cooperativa agraria contenida en el reglamento de 23 de octubre de
1918, de la Ley de Colonización Interior, de 30 de agosto de 1907.

Consecuencia de la Ley de Sindicatos Agrarios de 1906 fue el gran im-
pulso al movimiento Cooperativo Agrario, en el primer cuarto del siglo XX, con
la Confederación Nacional de Cooperativas Agrarias, la expansión de las bo-
degas cooperativas y la Constitución de Secciones de Crédito y de las Cajas
Rurales, todo lo cual tuvo como efectos inmediatos un gran impulso a la mo-
dernización y mecanización del campo, al crecimiento empresarial del mismo
y, sobre todo, a la erradicación de la usura que sufrı́a.

Fue aquel movimiento asociativo agrario regeneracionista y social cató-
lico el que, continuando con altibajos, llega feliz y esperanzado hasta hoy, con
legislación propia, del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Unión
Europea, cuyo tratamiento excede de esta ocasión.
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Situación de la agricultura
en España
PEDRO BARATO TRIGUERO
Presidente de ASAJA

Queridos amigos: Como no podrı́a ser de otra manera, quiero, antes de
nada, agradecer a la Universidad CEU San Pablo y a la Asociación Católica de
Propagandistas la oportunidad que se me brinda de participar en este Curso
de Verano, al lado de tantos ilustres y brillantes participantes. Es un placer
estar rodeado de tantos buenos amigos.

El hecho de que se hable de agricultura y de la situación del sector siem-
pre es motivo de reconocimiento por parte de la organización que tengo el
honor de presidir, ya que demuestra la sensibilidad de un sector de la sociedad
hacia esta profesión tan querida y protegida por Ángel Herrera (Capillas Ru-
rales).

Creo que, además, es de justicia felicitar a los organizadores por los con-
tenidos del programa, que abarcan, en mi opinión, los principales puntos que
están, en la actualidad, encima de la mesa dentro de la problemática de la
agricultura española, y a la que me voy a referir, espero que forma breve, para
dejar paso al debate.

El sector agrario español se encuentra en estos momentos ante una serie
de retos de futuro muy importantes. Retos que vienen tanto de dentro como
de fuera de España. Solamente voy a enunciar algunos que considero más im-
portantes.

Como es lógico, los destinos de la agricultura española están ı́ntimamente
ligados a las decisiones que desde la Unión Europea se toman en materia de
Polı́tica Agraria Común. Ası́ pues, desde nuestra entrada en 1986 a la entonces
Comunidad Económica Europea, los agricultores nos hemos visto sometidos a
los designios que desde Bruselas se nos imponı́an. Primero, las tasas y pena-
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lizaciones por superar los cupos de producción, luego los estabilizadores y des-
pués una serie de reformas bastante radicales, que culminan con la última,
hasta ahora, de 2003.

Esta última reforma, todavı́a sin terminar, se caracteriza por desligar los
pagos de la producción. Esto es lo que se llama desacoplamiento, en virtud del
cual agricultor y ganadero percibirán el Pago Único de la PAC, independien-
temente de lo que produzcan en su explotación, con el compromiso de man-
tener una prácticas agromedioambientales adecuadas.

Quedan pendientes reformas de sectores tan importantes para España
como el de Frutas y Hortalizas o el del Vino. ASAJA reclama que ambas refor-
mas se realicen buscando el interés y protegiendo a los agricultores para man-
tener la competitividad de sus explotaciones.

Decı́a que ésta era, hasta ahora, la ultima reforma. No es una perogru-
llada. Ya se escuchan voces y se ven documentos que anuncian posibles nuevos
cambios. Y es que cada Comisario de Agricultura quiere darle nombre a su
mandato, bautizando su propia reforma.

Fischer Boel, Comisaria de Agricultura, ha lanzado a sus funcionarios a
analizar un sistema que se conocerı́a como OCM Única, en donde se integra-
rı́an al máximo todas las Organizaciones Comunes de Mercado existentes.

Por otro lado, estamos en unas fechas claves para conocer si habrá o no
acuerdo en el seno de la OMC. Pepe Hervás hablara con más extensión y ma-
yores conocimientos esta tarde, por lo que me limitaré a exponer de forma
breve nuestra posición.

La Reforma de la PAC de 2003 se realizó expresamente para acudir a la
Ronda del Desarrollo con los deberes hechos. Esto significa, y ası́ lo dictaminó
el Consejo, que ningún acuerdo en la OMC podrı́a ir más allá de la reforma de
la PAC.

Vistos los ataques y presiones que la Unión Europea está recibiendo del
resto de paı́ses miembros de la OMC, que exigen mayores concesiones europeas
en cuanto a las reducciones de nuestros aranceles y la eliminación de los pagos
de la PAC, sin que se hayan movido un ápice en sus posiciones, parece que la
estrategia no ha sido la más brillante, ya que los esfuerzos realizados por los
agricultores comunitarios como consecuencia de la reforma se dan por des-
contados.

De hecho, la última oferta negociadora presentada por Mandelson, Co-
misario de Comercio, va más allá de los limites del Mandato del Consejo y, de
llevarse a cabo, podrı́a suponer una perdida de renta adicional de un 25 %,
llevándose por delante sectores como el de la carne de vacuno o de ave, que
sucumbirı́an ante la entrada masiva de estos productos procedentes de paı́ses
que, como Brasil, no tienen los mismos estándares sociales, productivos y sa-
nitarios que la Unión Europea.
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La situación que se puede producir, si no hay un acuerdo justo para la
agricultura europea, es similar a un partido de fútbol que los europeos debemos
jugar siguiendo las normas de fútbol que conocemos, el inglés, en donde una
patada o un cabezazo están penalizados con tarjeta, y los demás juegan con
las normas del fútbol americano, con todas sus protecciones, cascos, rodilleras,
etc. O aún peor, otros juegan con las normas del fútbol australiano, en donde
se pegan patadas hasta en la cabeza, e incluso en zonas más blandas. Ante este
panorama, mejor no jugar.

Pero no se crean que todos los ataques a la agricultura vienen de fuera.
También desde dentro de la Unión Europa la PAC tiene sus propios enemigos.
Hay un grupo de paı́ses, liderados por el Reino Unido, Holanda, y paı́ses nór-
dicos que están dispuestos a sacrificar la agricultura europea para dejar de ser
contribuyentes o para mejorar sus intercambios industriales o de servicios.

Coincidiendo con la presidencia británica, Tony Blair puso encima de la
mesa del Consejo su propuesta para las perspectivas financieras del periodo
2007-2013, esto es el presupuesto comunitario para los próximos siete años. A
pesar de que el presupuesto agrı́cola de la Unión Europea estaba ya fijado en
el Consejo de 2002, resulta que con este presupuesto de Blair somos los agri-
cultores y ganaderos los que tenemos que pagar los gastos de la ampliación de
Bulgaria y Rumanı́a. Unos ocho mil millones de euros que perderemos.

Siendo esto grave, no es lo peor. Blair logró que el Consejo Europeo
aceptara una propuesta maquiavélica, que no es otra que permitir a los Estados
Miembros un recorte suplementario y discrecional de los pagos directos para
financiar, arbitrariamente y sin necesidad de cofinanciación, programas de de-
sarrollo rural.

Nunca el Reino Unido ha sido muy partidario de la PAC. Eso si, no re-
nuncia a su cheque británico, al igual que no rechazó los miles de millones
que la Unión Europea puso a su disposición para paliar los efectos de la mayor
crisis sanitaria y veterinaria de los últimos años.

Hace unos pocos meses, concretamente en diciembre de 2005, el Minis-
terio del Tesoro Británico, en cierta connivencia con el Ministerio de Agricul-
tura, presentó un documento sobre la visión de la agricultura del futuro. Alberto
Balları́n hablara mañana con detenimiento de este texto diabólico, que utiliza
demagógicamente estadı́sticas obsoletas, afirmaciones que más bien son su-
posiciones y juicios de valor, para plantear la supresión de la PAC en un ho-
rizonte no muy lejano.

Los Servicios Técnicos de ASAJA me informan que ayer mismo la National
Farmers Union, para entendernos, la ASAJA Británica, presentó sus alegaciones
ante la Cámara de los Comunes, desmontando uno a uno los argumentos del
texto del departamento del Tesoro. Esperemos que lo retiren definitivamente.

Como vemos, no nos faltan los enemigos, tanto dentro como fuera de la
casa europea. Por eso es de vital importancia para los paı́ses que queremos



Pedro Barato Triguero

32

mantener una agricultura viable, una profesión competitiva y rentable, la con-
servación del medio rural y la generación de riqueza en el campo, con la agri-
cultura como motor de la creación de empleo y del mantenimiento de un tejido
socioeconómico en nuestros pueblos; que sepamos hacer nuestra propia estra-
tegia para defender nuestros intereses.

Esta estrategia pasa por saber tejer una serie de alianzas en el Consejo
de Agricultura, impidiendo reformas que sean contrarias a los intereses de agri-
cultores y ganaderos. También consiste en pasar un mensaje agrarista al resto
de los Ministros y, en especial, a los ministros económicos y al propio presi-
dente de Gobierno para que hagan lo mismo en sus Consejos Europeos.

Europa es el principal importador de productos agrarios procedente de
paı́ses en desarrollo. Importamos más que los principales paı́ses industrializa-
dos juntos. El 80 % de las exportaciones de paı́ses en desarrollo vienen a parar
a Europa. La Unión ha firmado una iniciativa sin precedentes en el que los 50
paı́ses más pobres del mundo puedan exportar a Europa sin limitaciones (ex-
cepto ARMAS) y sin arancel. Pues bien, debemos ser capaces de atraer a todos
estos paı́ses a nuestro lado en las negociaciones multilaterales.

Pero no sólo es tarea exterior, sino que nosotros tenemos también una
asignatura que aprobar, que no es otra que el hacer ver a la sociedad en ge-
neral, a la opinión publica, lo importante de nuestra actividad.

Europa, y España muy particularmente, disfruta de unos productos y
unos alimentos sanos y de calidad como nunca ha disfrutado. Tenemos que
cumplir una serie de exigencias en materia de métodos productivos, respeto
medioambiental, bienestar animal, obligaciones sociolaborales, trazabilidad
desde la granja hasta mesa, que no se dan en ninguna otra parte del mundo.
Evidentemente, estas demandas del consumidor tienen un coste de producción
superior en Europa que en el resto.

Pero es que, además, y a pesar de lo que digan algunas organizaciones
seudo-ecologistas, si no fuera por la agricultura, por la silvicultura o por la
práctica cinegética, es muy probable que España fuera ahora mismo un de-
sierto, un descampado. Evidentemente estas actividades deben realizarse con
el debido control.

Yo, por lo menos, no me puedo imaginar Ciudad Real o Toledo sin viñas
o sin olivos. Y a estas alturas del verano, es lo único verde que se ve en el
camino.

Debemos hacer valer la actividad agrı́cola como una verdadera aportación
ecológica. Tanto bosques como tierras de cultivo o dehesas son una aportación
importante como sumidero de CO2, contribuyendo ası́ a acercarnos a los ob-
jetivos de Kyoto en matera de reducción del Agujero de la Capa de Ozono.

Aún más, muchas de nuestras producciones pueden ser importantes
fuentes de energı́as renovables, ya sea bajo formula de biomasa, como de bio-
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diesel o de bioetanol, ası́ como alternativas a los derivados del petróleo para la
elaboración de plásticos o incluso en la industrial textil. De hecho ya se está
trabajando con estas producciones pero, desde luego, tienen un potencial enor-
me y no debemos perder esta oportunidad de rendir otro servicio más a la
sociedad y al medioambiente.

Después de la pausa, tendrá lugar una interesantı́sima mesa redonda con
un tema de rabiosa actualidad, como es el agua. Hay una cierta tendencia a
echar la culpa a la agricultura de los problemas de falta de agua en nuestro
paı́s, de despilfarrar el ochenta por cierto del agua.

En primer lugar, ¿el ochenta por ciento de qué agua? ¿Del agua encau-
zada, del total, incluido lo que se va al mar por falta de una Polı́tica Hidráulica
seria? ¿También de lo que se pierde en los acuı́feros?

Quiero hacer sólo dos afirmaciones. La primera, que los agricultores es-
pañoles utilizan cada vez más los métodos más eficaces de riego para evitar
gastar esta agua tan escasa. Y la segunda, que en agricultura el agua no se
despilfarra, se transforma en alimentos, se le da un valor añadido que otros
sectores no pueden dar.

Si no hubiera una Polı́tica Agrı́cola que apoya la producción comunitaria
y la protege de importaciones masivas e incontroladas, los efectos no sólo se
darı́an en el sector primario con la desaparición de nuestras explotaciones y el
consiguiente riesgo de abandono, sino que también se destruirı́a el tejido in-
dustrial y socioeconómico que depende de la actividad agraria y que va desde
las semillas hasta los plásticos, pasando por los piensos y tractores hasta el
transporte y comercialización.

Precisamente es la actividad agraria y su industria inducida la que ocupa
nuestros pueblos. Es por ello importante, no sólo defender nuestro derecho a
ser agricultores y querer vivir en el campo, sino que debemos también exigir
que se den las condiciones necesarias para poder vivir dignamente. No es sólo
cuestión de renta, también de estructuras e infraestructuras, carreteras, cole-
gios, hospitales y todo aquello que nos permita vivir en nuestros pueblos sin
pensar en emigrar a la ciudad.

Debemos exigir las condiciones para que los jóvenes vean atractivo in-
corporarse la profesión de agricultor o ganadero. La formación es muy impor-
tante en este aspecto, pero también la facilidad para conseguir financiación o
una fiscalidad adecuada a su situación, programas estructurales ambiciosos,
etc. La mujer, eje fundamental en la sociedad rural, debe ver también reco-
nocido su papel el mantenimiento del medio rural y de la actividad agraria.

Otro aspecto que no debemos olvidar, ni siquiera frivolizar, es la apor-
tación de la agricultura y la ganaderı́a a la formación de esta variada cultura y
del vasto Folclore español. Baste hablar de las célebres romerı́as, de las fiestas,
de las ferias, o del refranero, pero también de esa cultura que sólo la puede
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dar aquel que conoce bien el campo y que enriquece la cultura del hijo, del
nieto o de quien le quiera oı́r.

Nos encontramos en plenas fiestas de San Isidro. Lo que ahora son los
populares encierros que inmortalizó Hemingway no es otra cosa que el método
antiguo que tenı́an entonces para trasladar los toros del campo a la plaza.

Ferias de fama internacional como la de Sevilla proceden, ni más ni me-
nos, que de una feria de ganado.

Una curiosidad que me contaron ayer y me parece bien divertida ¿Sabı́an
ustedes que hay un Santo en Jarandilla de la Vera que tiene su cupo de pro-
ducción de tabaco? En efecto, la llaman la cuota de San Juanillo. Resulta que
en una capilla de este pueblo se encontraba una figura de San Juan en evidente
estado de deterioro. Los cultivadores de tabaco de la zona, devotos del Santo,
solicitaron, al parecer, sin éxito, que las Administraciones tomaran cartas en el
asunto, ası́ que decidieron dar al Santo una parte del cupo para su restauración
y mantenimiento. Y éste es el cupo de San Juanillo.

En fin, y para terminar, creo que se me ha podido entender el mensaje.
Si no ha sido ası́, es culpa mı́a. Debemos hacer valer nuestros derechos bus-
cando alianzas ante los retos que se nos plantean. Y debemos saber ‘‘vender’’
nuestro trabajo a la sociedad. En definitiva, tenemos que ser también ‘‘propa-
gandistas’’ de la agricultura.
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El agua: un bien escaso
para la agricultura
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1. Introducción

En las regiones semiáridas como la nuestra, la prosperidad de las zonas
agrı́colas siempre ha tenido una estrecha relación con la disponibilidad de agua
que permita asegurar las cosechas.

Las peculiaridades de nuestro clima, con inviernos suaves y húmedos, y
veranos extremadamente secos y calurosos, hacen que el regadı́o sea de gran
importancia tanto para asegurar las cosechas de invierno, como para la posi-
bilidad de producir una amplia gama de cultivos de verano, de mayor valor
económico, que en situaciones de secano serı́an inviables. El regadı́o está su-
jeto, por tanto, a la estacionalidad del ciclo hidrológico, existiendo un signifi-
cativo déficit estival y una diferencia importante entre años hidrológicos. Este
déficit es paliado con el recurso de agua embalsada, superficial o subterránea.
Por ello se requiere una capacidad de almacenamiento importante. En este
sentido, hay que destacar que en España se necesita una capacidad de embalse
casi siete veces superior a la de Francia para disponer anualmente de un vo-
lumen algo inferior al allı́ utilizado, lo cual plantea problemas y dificultades en
la planificación hı́drica. Si a ello unimos el creciente aumento de la demanda
agraria, de la urbana, al aumentar el nivel de vida, de la demanda industrial y
de la necesaria demanda ambiental, se hace necesario que la sociedad se men-
talice de un uso racional y sostenible del agua de riego.

En ese sentido, tanto las obras de mejora y consolidación de regadı́os
que se están acometiendo con la aprobación del PHN y del PNR, como la activa
participación de los usuarios regantes en la toma de decisiones de la polı́tica
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hidráulica —como mayores demandantes de agua—, son claves para avanzar
en un verdadero desarrollo sostenible, que permita hacer competitiva en los
mercados la agricultura de riego utilizando los recursos naturales de forma que
puedan ser aprovechados por las generaciones futuras.

La participación de los usuarios en los órganos de gobierno, planificación
y gestión de la administración hidráulica tiene gran tradición en la planificación
hidrológica española, con al menos un tercio de los miembros en los órganos
de gobierno y planificación (Juntas de Gobierno y Consejos del Agua) y, ma-
yoritariamente, en los órganos de gestión (Comisión de Desembalse y Juntas
de Explotación). Sin embargo, los cambios de dichos órganos, como conse-
cuencia de la constitución de la Agencia Andaluza del Agua como administra-
ción hidráulica andaluza, han producido una importante merma de la repre-
sentatividad del colectivo de regadı́o en las cuencas mediterránea y atlántica
andaluzas transferidas, lo que limita la capacidad de corresponsabilización en
las decisiones de polı́tica hidráulica del usuario que más consume.

1.1. Importancia económica y social

La vital importancia de la agricultura de regadı́o se podrı́a resumir indi-
cando que, de las aproximadamente 900.000 ha. de regadı́o en Andalucı́a, úni-
camente el 18% de la superficie cultivada produce el 60% de la producción
final agraria y un 55% del empleo generado en la agricultura (Berbel y Gutié-
rrez, 2004).

La repercusión del sector agrario y pesquero con respecto al conjunto de
actividades económicas de la región andaluza muestra que el mismo produce
el 6,7% del VAB andaluz, mientras que en España es del 3,3% del VAB nacional
y da empleo al 11% de la mano de obra ocupada, mientras que a nivel nacional
es del 6% (INE, 2002). Asimismo, las exportaciones agroalimentarios represen-
tan el 36% del total andaluz y suponen un 50% de la PFA (Producción Final
Agraria) en 1999, siendo el principal responsable del superávit de la balanza
comercial del sector, donde las exportaciones son el doble de las importaciones.

Esta clara contribución a la riqueza y al empleo hace que durante toda
la historia hayan predominado los aspectos territoriales y sociales sobre los
realmente relacionados con la economı́a. La contribución al aumento de la
riqueza queda patente al indicar que una hectárea de regadı́o tiene una pro-
ductividad seis veces superior a una de secano y genera una renta cuatro veces
superior, una renta que, además de ser considerablemente mayor, presenta la
ventaja de ser más segura al depender menos de las condiciones meteoroló-
gicas. Este aumento de la productividad y la riqueza tiene una importante me-
jora en el empleo generado, mientras una hectárea de secano genera 0,037
UTA, una de regadı́o va a generar 0,13 UTA de forma directa, llegando incluso
a crear 0,38 empleos en el resto de los sectores (Berbel y Gutiérrez, 2004).

Además de esta influencia directa, el regadı́o también produce un claro
impulso en la industria agroalimentaria, un sector fundamental en Andalucı́a,
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y en ciertos factores sociales de gran importancia, como son la contribución a
la fijación de la población, aumento de las rentas y consecuente aproximación
de la renta agraria a la del resto de sectores, estabilización económica en tiem-
pos de recesión y mayor crecimiento que la agricultura de secano en épocas
de expansión.

No obstante, tenemos que remarcar la paulatina pérdida de peso de la
economı́a y del empleo agroindustrial en el conjunto nacional y regional, aun-
que bien es verdad que el peso de la agroindustria andaluza (20% del VAB
nacional) tiene una tendencia al alza en el conjunto nacional. Ello demuestra
el dinamismo y pujanza del sector agroindustrial andaluz, que depende ı́nti-
mamente del sector primario del regadı́o.

1.2. Amenazas al regadı́o

Pero a pesar de que el regadı́o se muestra como un sector dinámico y
con fuerte peso dentro de la agricultura de Andalucı́a, planean sobre el hori-
zonte, a corto y largo plazo, serias amenazas que afectan hoy en dı́a y afectarán
en un futuro a la disponibilidad de recursos hı́dricos. Por un lado, nos encon-
tramos ante una situación de escasez de recursos hı́dricos, motivada por el
aumento de las demandas hı́dricas de otros sectores diferentes al regadı́o, y
por un fuerte crecimiento de la superficie de regadı́o en los últimos años. Por
otro lado, una seria amenaza a largo, e incluso a medio plazo, la representa
los efectos del cambio climático sobre el aumento de demandas.

Por último, otros riesgos de nuestra agricultura los constituyen el impacto
de las sucesivas reformas de la PAC, y por otro lado, la competencia en los
mercados de las producciones agrı́colas de otros paı́ses euromediterráneos, con
especial mención a Turquı́a, por su alta potencialidad agrı́cola y cercanı́a a los
mercados europeos (Lamo de Espinosa, 2004).

1.2.1.Recursos hı́dricos escasos

En las cuencas de Guadalquivir y Guadalete-Barbate hay una superficie
agraria útil de tres millones de ha. de las cuales 764.735 son de regadı́o; esto
supone un 25,5% de la superficie agria útil, cifra algo superior a la de Andalucı́a
y, por supuesto, a la de España, que se encuentra en un 14,5%. En estas cuen-
cas se concentran dos tercios del regadı́o andaluz. Los recursos y demandas
que existen en ambas cuencas, según diversas fuentes de información, pueden
verse en la tabla 1.

Los datos de la tabla anterior corresponden al Plan Hidrológico de Cuen-
ca (PHC) (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995)
y al Libro Blanco del agua en España (LBA) (Ministerio de Medio Ambiente,
1998). Sea cual sea la fuente de información, es de destacar el déficit estructural
entre recursos y demandas, siendo en cualquier caso superior al 12% de los
recursos disponibles. Ello obliga a que las demandas de riego, las cuales repre-
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Tabla 1. Recursos vs. Demandas (Elaboración propia)

PHC (1995) LBA (1998)

Recursos disponibles (hm3/año) ..................... 3.099 3.332

Demandas (hm3/año) ........................................ 3.588 3.760

Déficit (hm3/año) ............................................... –489 –428

Déficit/Recursos (%) ......................................... 15,8 12,8

sentan en torno al 70 u 80% de las totales, se vean insatisfechas generalmente,
y en años en los que la disponibilidad de recursos es limitada muy débilmente
satisfechas. Por tanto, las garantı́as de suministro son deficientes y en algunos
casos la afección a los cultivos muy elevada.

El desequilibrio entre recursos y demanda plantea muchos problemas de
gestión, por lo que se hace necesario promover la explotación sostenible de los
recursos hı́dricos, de modo que se satisfagan las necesidades del presente, sin
poner en peligro el suministro para las generaciones futuras (Agencia Europea
de Medio Ambiente, 2000).

1.2.2.Efectos del cambio climático

El regadı́o ha aumentado constantemente su superficie en los últimos
años en la cuenca del Guadalquivir. En esta creciente competencia por el re-
curso, un nuevo problema se unirá a la ya difı́cil gestión del mismo. Éste es el
caso del cambio climático y el calentamiento global debido al efecto inverna-
dero.

Para España, se prevén importantes incrementos de temperaturas medias,
mayores incluso a la media global mundial como consecuencia del cambio
climático (Moreno, 2005). De confirmarse esta afirmación, tendrá una influen-
cia directa en la demanda de agua de los cultivos, debido al aumento en la
evapotranspiración. Al mismo tiempo, las hipótesis predicen que las precipi-
taciones totales tienden a reducirse y la distribución de las mismas será dife-
rente a lo largo del año. La probabilidad de eventos extremos aumentará, sien-
do más frecuentes las sequı́as, los dı́as con temperaturas máximas extremas y
las lluvias torrenciales.

Debido al cambio climático las necesidades de agua de los cultivos serán
mayores. Pero, al mismo tiempo, se producirá una reducción de los recursos
hı́dricos del 17% como media en la Penı́nsula Ibérica, debido al nuevo régimen
de precipitaciones (Iglesias et al., 2005).

Por tanto, el regadı́o se enfrentará, por un lado, a un aumento de la
demanda de agua y, por otro, a una reducción en los recursos hı́dricos dis-
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ponibles. Esto ocasionará que la gestión del recurso sea, aún si cabe, mucho
más complicada de lo que ya lo es en la actualidad y la necesidad de un uso
eficiente del agua de riego será más necesaria que nunca.

1.2.3.Impactos de las reformas de la PAC y competencia de paı́ses
euromediterráneos

Es muy difı́cil predecir el impacto de la actual reforma de la PAC con
ayudas desacopladas de la producción para cumplir con los acuerdos de la
OMC de la Ronda de Doha. Cuando todavı́a no se ha empezado a aplicar el
pago único a la explotación, ya se está empezando a discutir sobre una
‘‘mid–term review’’ (reforma intermedia de la actual PAC) y se empieza a vis-
lumbrar la futura PAC posterior al año 2013, último año en el que se tiene
aprobado un presupuesto consolidado.

Para después del 2013, se prevé una reducción de ayudas, o cuanto me-
nos, de presupuesto estable para más beneficiarios, que significa menos ayuda;
se prevé un trasvase de ayudas hacia el tercer pilar del desarrollo rural, en
perjuicio del primer pilar (ayudas a los agricultores) se prevé más modulación.
También, se discute sobre ayudas cofinanciadas por cada paı́s, lo que romperı́a
los principios de Mercado Único y de Solidaridad Financiera. El tercer principio
de la Conferencia de Sttressa, donde nació la PAC, es el de Preferencia Co-
munitaria que en la práctica no está vigente, con lo cual todo apunta a una
muerte lenta de la PAC, que seguirá existiendo, pero probablemente con otro
nombre y otros principios.

Lo que es seguro es que existirá una polı́tica agroalimentaria y de con-
servación del medio ambiente con menos ayudas para los agricultores, lo que
exige prepararse para un entorno más inestable y cambiante, pero también con
un mercado de consumidores mayor y con mayor poder adquisitivo (paı́ses del
Este), donde la calidad de la producción y la seguridad alimentaria van a ser
valoradas por el consumidor. De ello se deduce que hay que producir con
mayor calidad y eficiencia de costes, y con métodos de producción no agresivos
para el medio ambiente.

Los crecientes costes del agua podrı́an hacer nuestro regadı́o menos com-
petitivo con otros paı́ses, desplazándose las producciones hacia cultivos menos
demandantes de agua aunque menos rentables. Este mismo efecto se darı́a de
producirse una reducción en las dotaciones de agua.

Dentro del entorno europeo y de posibles nuevos socios-aliados de la
UE, se destaca la amenaza competitiva que suponen los paı́ses mediterrá-
neos del Sur, en particular la adhesión de Turquı́a, por su alto potencial
productivo.
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Tabla 2. Garantı́a de suministro (elaboración propia)

Dotación
suministrada

(%)

Campañas
de riego

%
Afección

al cultivo

80-100 8 36 Bajo

60-80 7 32 Medio

35-60 2 9 Alto

0-35 5 23 Muy Alto

Total 22 100

NOTA: Calculado para la zona regable del Valle Inferior, para una serie de 22 años y con-
siderando como dotación bruta 8359 m3/ha, según el Plan Hidrológico de Cuenca (1995).

2. Situación actual del regadı́o y su evolución
histórica

2.1. El riego en la cuenca del Guadalquivir

Además de la escasez estructural de recursos, planea sobre el regadı́o de
la cuenca una incertidumbre sobre la disponibilidad de las dotaciones de riego.
En la tabla 2 puede observarse la garantı́a de suministro, destacando que tan
sólo un 36% de los años analizados se satisfacen las dotaciones previstas; un
32% de los años, o no se regó o se dieron dotaciones insuficientes que afectaron
seriamente a las producciones.

En este punto también hay que destacar que en los últimos años se están
mejorando los rendimientos globales, tanto en la distribución del agua como
en la aplicación, reduciéndose, por consiguiente, las dotaciones brutas. No obs-
tante, es absolutamente necesario que las garantı́as de suministro se mejoren
para lograr una agricultura de regadı́o competitiva.

Por lo que se refiere al origen del agua, es mayoritariamente superficial,
según los últimos datos del inventario de regadı́os en la cuenca del Guadal-
quivir y Guadalete-Barbate (ver tabla 3). Estas cifras son similares al total de
regadı́o andaluz, en concreto en este caso el 73% usa aguas superficiales, un
26% usa aguas subterráneas y un 1%, aguas residuales (Roldán y Alcaide, 2001).

2.2. Demanda de agua y dotaciones

La serie histórica analizada comprende datos desde la campaña 1982 a
la de 2004 para 30 zonas regables, que representan la mayor parte de la varia-
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Figura 1. Evolución de la demanda en la zona regable del Valle Inferior

Tabla 3. Porcentajes de volúmenes de agua según el origen de la misma
(Aquavir, 2005)

Origen del agua Guadalete-Barbate Guadalquivir Total

Superficial ......... 84,0 80,9 81,2

Subterráneo ...... 16,0 18,0 17,8

Residual ............. 0,0 1,1 1,0

bilidad del regadı́o de la cuenca (ver tabla 4). Naturalmente, existen muchas
diferencias entre las demandas de las diferentes zonas.

No obstante, podemos establecer alguna pauta de evolución en la serie
histórica que se ha estudiado. Se observa globalmente una reducción en las
dotaciones reales de riego, pese a que en el año 1999 fueron un 48% superiores
a la media, debido a que este año fue considerado como extremadamente seco.
Esto condiciona la tendencia global.

En la figura 1, podemos ver la evolución de una zona regable tradicional,
con sistemas de riego por superficie y, en principio, de las que más dotación
requieren al tener unos rendimientos globales inferiores, en algunos casos.

Esta misma evolución con un carácter más marcado podemos observarla
en la figura 2 para una zona regable más reciente, con un control y gestión del
agua mayor y, por tanto, con mayores rendimientos globales en el uso del agua.
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Tabla 4. Caracterı́sticas de las zonas regables estudiadas
en el perı́odo 1982-2004 (elaboración propia)

Zona regable
Superficie

regada
actual (ha)

Número
de

campañas

Dotación
media

(m3/ha)

Dotación
media

últimos
5 años
(m3/ha)

Tipo
de riego

Vegas Altas ................. 2.932,3 22 5.602,8 5.848,6 Turnos

Vegas Medias ............. 3.487,6 22 5.653,5 6.714,1 Turnos

Vegas Bajas ................ 3.532,2 22 5.375,5 5.973,8 Turnos

Guadalmena .............. 3.434,0 19 2.782,8 3.405,0 Turnos

Guadalén .................... 873,5 22 3.061,8 2.375,2 Turnos

Rumblar ..................... 5.168,6 15 4.718,0 4.732,6 Turnos

Jandulilla .................... 2.091,2 15 3.017,4 5.194,9 Turnos

Sta. M.a Magdalena ... 2.950,9 13 1.834,3 2.274,4 Demanda

Ntra. Sra. Dolores .... 4.500,0 13 1.454,6 1.712,7 Demanda

Guadalmellato ........... 6.292,0 15 5.846,4 6.580,4 Demanda

Bembézar (M.I.) ........ 11.911,7 15 6.483,1 6.570,4 Turnos

Bembézar (M.D.) ...... 3.461,4 15 6.649,3 7.018,7 Turnos

Fuente Palmera ........ 5.299,0 20 2.972,5 3.179,9 Demanda

Genil-Cabra ............... 15.068,0 14 2.538,7 2.759,2 Demanda

Viar .............................. 11.815,0 22 6.017,4 6.583,2 Demanda

Valle Inferior ............. 18.566,0 22 5.779,0 6.124,9 Turnos

Bajo Guadalquivir .... 41.264,0 22 5.737,5 6.483,5 Turnos

B-XII ............................ 14.643,0 22 5.539,7 5.990,8 Turnos

B-XI Sur ..................... 410,0 19 4.384,2 5.990,8 Demanda

Guadalentı́n ............... 6.276,0 15 3.371,9 2.963,5 Demanda

Cacı́n ........................... 6.228,0 15 4.701,2 4.933,9 Turnos

Albolote ...................... 1.825,0 15 3.744,3 5.081,7 Turnos

Genil (M.D.) ............... 2.103,7 22 5.399,3 6.207,7 Turnos

Genil (M.I.) ................ 4.980,0 22 5.418,8 5.835,6 Demanda

Salado ......................... 1.745,8 15 6.916,4 7.467,8 Demanda

Guadalcacı́n ............... 10.854,8 15 6.687,3 8.612,3 Turnos

Bornos (M.I.) ............. 2.005,6 15 6.879,2 10.164,3 Turnos

Barbate ....................... 9.436,7 15 5.580,5 5.874,1 Demanda

Marisma ..................... 12.835,5 4 6.751,3 5.401,0 Turnos

El Villar ...................... 2.726,3 8 3.488,5 3.214,6 Turnos

TOTAL ......................... 218.717,8

MEDIA ........................ 4.812,9 5.375,7
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Figura 2. Evolución de la demanda en la zona regable de Fuente Palmera

Figura 3. Evolución de la dotación de todas las zonas regables estudiadas
para el perı́odo 1982-2004

Si lo que se analiza es la evolución de la demanda media de todas las
zonas regables estudiadas, puede observarse una diferencia entre las dotaciones
de cada campaña (figura 3). Factores como condiciones climáticas, cultivos etc.
influyen en esta diferencia.
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Sin embargo, en la curva de la figura 3 hay un periodo que es el com-
prendido entre los años 1992 y 1996 en los que hubo fuertes restricciones al
riego, llegando a su prohibición total en el año 1995. Otros años, como el 1989
o el año 2000, se establecieron moderadas restricciones al riego. Por lo que, si
comparamos periodos homogéneos en los que se aseguró el riego, podemos
observar una clara tendencia a la disminución de las dotaciones, en concreto
de un 14,5% (ver figura 4).

Son varias las causas que han posibilitado esta reducción; una de ellas
es la mejora de las infraestructuras de riego; otra, el mayor conocimiento sobre
las dotaciones que deben de aplicar los agricultores; y finalmente, la mejora en
la gestión de las comunidades de regantes, al incorporar estas equipos técnicos
y tecnologı́as de control.

Queda demostrado, por consiguiente, la reducción en las dotaciones glo-
bales. Además, estas dotaciones han sido menores que las dotaciones teóricas
o brutas previstas en los planes hidrológicos de cuenca (ver figura 5).

En la serie histórica analizada, tal como puede observarse, las dotaciones
medias fueron inferiores a las dotaciones teóricas contempladas en el Plan Hi-
drológico de Cuenca para el horizonte 2012. Si bien en la media de los últimos
cinco años se llegaron, en algunas zonas regables, a esta máxima dotación, no
obstante, la dotación media de los últimos cinco años fue sólo un 80% respecto
a las dotaciones teóricas y de un 73%, en el periodo estudiado.

Es evidente, por tanto, la dificultad en establecer las dotaciones futuras
de las zonas de riego. La incertidumbre en el conocimiento de los cultivos,
altamente dependientes de las polı́ticas agrarias, condiciona cualquier previ-
sión, incluso en horizontes cercanos.

2.3. Evolución de la superficie, del método de riego
y de los cultivos

La superficie de riego tanto en la cuenca del Guadalquivir como en la de
Guadalete-Barbate ha tenido un fuerte crecimiento. Concretamente, casi un
60% respecto a la superficie regada según el Plan Hidrológico de Cuenca del
año 1995. Como luego se explicará, son diversas las causas que justifican este
elevado aumento aunque, sin duda, el aumento de la superficie de riego de
olivar es la principal.

Existen en la actualidad 764.735 ha. de superficie regada en las cuencas
Guadalquivir y Guadalete-Barbate (ver tabla 5), según el último inventario de
regadı́os (Aquavir, 2005).

El carácter dinámico del regadı́o andaluz se demuestra por el gran au-
mento de la superficie de riego localizado. Hoy en dı́a, es el método mayoritario
en la cuenca, ocupando un 44,6% de superficie regada (ver tabla 6). Hay que
recordar que hace poco más de 15 años este método de riego era minoritario
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Figura 4. Evolución de las dotaciones medias en todas las zonas regables
estudiadas para perı́odos sin restricciones

con sólo un 12% de superficie regada. La adopción de este método de riego se
esta acometiendo básicamente en nuevas zonas de riego (por ejemplo riego de
olivar) o en zonas tradicionales que se están modernizando. Tal como puede
observarse en la tabla 6, el fuerte aumento del riego localizado ha ido paralelo
a un descenso importante del riego por superficie, manteniéndose la aspersión
prácticamente en los mismos niveles. Esta evolución del sistema de riego es
claramente indicativa del elevado potencial del regadı́o en la cuenca, pues no
tiene parangón alguno en el resto del territorio nacional. En España, según los
últimos datos del Plan Nacional de Regadı́os (PNR) (Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, 2001) existı́a tan sólo un 17% de riego localizado.

La bondad del clima y la buena aptitud agrı́cola de los suelos posibilitan
una amplia gama de cultivos. Entre los más representativos por su extensión
están los que aparecen en la tabla 7.

A destacar el gran aumento de la superficie de riego en olivar, represen-
tado casi la mitad del riego en la cuenca con una superficie, en la actualidad,
de 323.806 ha. El aumento respecto al olivar del inventario de 1999 ha sido de
un 50%. Evidentemente, mucha de esta superficie es regada mediante riego
localizado con concesiones en precario de aguas de escorrentı́as invernales, en
el periodo 15 de septiembre a 15 de abril. También se observa un ligero au-
mento de los cı́tricos y frutales, y una reducción de cultivos como el algodón
y de cultivos extensivos.

3. Actuaciones de mejora del regadı́o

Conscientes de la importancia que tiene el regadı́o y de las amenazas a
las que se ve sometido, existe una preocupación de la propia administración y
de los agricultores para mejorar la gestión del agua de riego. Con la moderni-
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Figura 5. Dotaciones medias en las zonas regables analizadas frente a dotaciones
técnicas establecidas en el PHC (1995)

zación se incorporan cambios estructurales y de gestión que pretenden mejorar
la eficiencia en el uso del agua, aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes,
facilitar la diversificación de cultivos y mejorar la calidad de vida de los agri-
cultores.

3.1. La modernización del regadı́o

En la actualidad, una gran parte del regadı́o en Andalucı́a se encuentra
en una profunda transformación. El Plan Hidrológico Nacional y el Plan Na-
cional de Regadı́os, junto a los diversos planes de actuación autonómicos,
constituyen la base en la que se apoyan de forma sustancial las inversiones
que se están acometiendo en el sector. El apoyo financiero de la Administra-
ción central y de la autonómica supone una apuesta por el regadı́o, como
parte importante del sector agrario. Sin embargo, las incertidumbres y riesgos
que rodean al sector agrario nos plantean la duda si este gran esfuerzo por
la modernización que están acometiendo los agricultores, con financiación a
largo plazo, resultará viable desde el punto de vista socioeconómico, todavı́a
más, con las escasas garantı́as de suministro de agua que disponen en la
actualidad.

Las ventajas polı́ticas, financieras y de otra ı́ndole con las que cuenta el
sector agrario reflejan el principio del artı́culo 130 de la Constitución Española,
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Tabla 5. Superficies regadas (ha) según cuencas (elaboración propia)

1904 1977
PHC

(1995) *

Inventario
de

regadı́os
(1999)

Inventario
de

regadı́os
(2002)

Inventario
de

regadı́os
(2004)

Cuenca Guadal-
quivir .................... 142.900 410.900 443.024 598.905 648.263 714.015

Cuenca Guadale-
te-Barbate ............ 6.300 31.000 44.371 42.069 48.230 50.720

Total ...................... 149.200 441.900 487.395 640.974 696.493 764.735

* Aunque el PHC es de 1995, los datos son de 1992.

Tabla 6. Porcentajes de los métodos de riego en las cuencas Guadalquivir,
Guadalete-Barbate (elaboración propia)

Censo
Agrario
(1989)

Inventario
de regadı́os

(1999)

Inventario
de regadı́os

(2002)

Inventario
de regadı́os

(2004)

Superficie (%) ......... 61 45,2 40,14 38,84

Aspersión (%) ......... 27 19,7 22,19 16,56

Localizado (%) ........ 12 35,2 37,67 44,6

por el que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de
todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura. Lo que sı́
parece claro es que este tipo de ayudas está teniendo una respuesta de los
propios interesados y, desde luego, no podrán mantenerse indefinidamente, en
las condiciones actuales.

No obstante, la modernización debe tener como objetivo final una mejora
en la gestión del agua de riego, para lo cual se debe contar con un sistema
flexible, es decir, que permita el riego más adaptado a cada zona regable; se
debe suministrar agua a todos por igual y, además, en las cantidades necesarias
para sus cultivos, y por último, debe garantizarse el suministro de agua. En la
falta de garantı́a de suministro se plantea la mayor duda para el sector del
regadı́o a la hora de plantearse fuertes inversiones.

Es obvio que con la reforma del sistema de distribución y los nuevos
métodos de riego, como es el caso del riego localizado, aumentan las eficien-
cias de distribución en la red y de aplicación del agua de riego en parcela.
Sin embargo, eso no significa que en la zona regable modernizada se vaya a
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Tabla 7. Porcentajes de los cultivos más representativos en las cuencas
Guadalquivir, Guadalete-Barbate (elaboración propia)

Cultivos
Inventario

FERAGUA (1999)
Inventario

FERAGUA (2004)

Arroz ............................................... 5,8 5,1

Extensivos ...................................... 23,8 19,8

Algodón .......................................... 14,9 11,2

Remolacha ..................................... 3,1 3,3

Cı́tricos ........................................... 2,5 2,7

Frutales .......................................... 3,4 3,8

Hortı́cola aire libre ...................... 10,7 9,6

Otros ............................................... 2,0 2,2

Olivar .............................................. 33,9 42,3

reducir el volumen de agua de riego y se requiera una menor dotación. Es
posible incluso que aumente o que se mantenga la dotación antigua ya que,
en el caso de que se disponga de agua la mayor parte del año (lo que debe
entenderse como un resultado de la propia modernización), los cultivos exis-
tentes serı́an diferentes, pudiendo existir en algunas zonas regables hasta dos
cosechas.

Respecto a los costes que la modernización supondrı́a para el agricultor,
no está claro aún el tema. A la amortización de las obras que debe hacer frente,
hay que unirle los nuevos costes, como son los energéticos y los de manteni-
miento, pudiendo ser algunos de ellos elevados. Finalmente, es importante se-
ñalar que la modernización debe entenderse como un proceso continuo orien-
tado a encontrar las fórmulas idóneas en la gestión del agua de riego.

Lo que sı́ parece fundamental es implicar al agricultor en el uso racional
del agua y, en cualquier caso, una tarifa de tipo binómico que incentive el
ahorro y penalice el despilfarro redundará en un mejor uso del recurso, en la
lı́nea planteada por la DMA, ya transpuesta a la vigente Ley de Aguas.

Sin pretender realizar una descripción de las lı́neas, formas y procedi-
mientos de subvención, sı́ quiero resaltar la magnitud de las inversiones y la
superficie afectada. En toda Andalucı́a, las actuaciones en modernización y me-
jora de regadı́os llegan a más de 400.000 ha (Berbel y Gutiérrez, 2004).
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Tabla 8. Inversiones realizadas y previstas para la modernización de
regadı́os (elaboración propia)

Organismo ejecutor
Presupuesto

(millones de �)
Superficie

de actuación
(ha)

CHG, DGA (MIMAM) ............................ 454,954 168.801

SEIASA del Sur y Este (MAPA) ........... 204,94 44.545

Consejerı́a de Agricultura y Pesca
(Junta de Andalucı́a) * .......................... 258,791 363.763

Total ......................................................... 918,684

* Datos de inversiones comprometidas hasta el 14 de julio de 2004. La superficie de actua-
ción es la suma acumulada de las diferentes subvenciones otorgadas.

Tabla 9. Resumen de inversiones del MIMAM para la modernización
de regadı́os (elaboración propia)

Inversiones MIMAM
Presupuesto
(miles de �)

Superficie (ha) Miles de �/ha

Obras en ejecución ........... 28.900,80 79.394 0,364

Obras de próxima
adjudicación (estimado) .. 57.592,90 71.489 0,806

Ejecución � licitación
(comprometido) ................ 86.493,70 101.119 0,855

Proyectos en redacción
(estimado) .......................... 368.459,93 126.739 2,907

Total .................................... 454.953,63 168.801 2,695

En la tabla 8 se resume, según el organismo ejecutor, las inversiones,
algunas de ellas ejecutadas y otras en fase de ejecución. Hay que decir, en este
sentido, que hay muchas más actuaciones susceptibles de realizarse.

La superficie afectada por las actuaciones ejecutadas por la SEIASA del
Sur y Este asciende a 44.545 ha.; algunas de las zonas en las que actuará o se
está actuando son zonas regables tan importantes como el Valle Inferior, Gua-
dalcacı́n, Campo de Nı́jar y Guadalmellato.
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La Consejerı́a de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucı́a incorpora,
a través del Decreto 236/2001, medidas destinadas a promover un uso racional
del agua y a preservar su calidad. Se incluyen en esta lı́nea actuaciones de
transformación de nuevos regadı́os, modernización, consolidación y mejora del
uso del agua.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM), entre actua-
ciones en ejecución y actuaciones que se encuentran en fase de redacción,
tiene previstas inversiones de 2.695 �/ha. (ver tabla 9).

A estos datos, habrı́a que añadirles los recursos movilizados por el Plan
Especial de Modernización del Regadı́o del Guadalquivir mientras este vigente
el régimen transitorio del trasvase Negratı́n-Almanzora que, desarrollado por la
CHG con la ayuda de fondos FEDER (Lı́nea 3.2), pretende movilizar inversiones
superiores a los 200 millones de euros; y por último, la muy necesaria moder-
nización a nivel de parcela, técnicamente llamado el ‘‘amueblamiento’’, que
supone inversiones medias por unidad de superficie de 2000-3.000 �/has. para
instalar el sistema de riego a nivel de parcela. Ello supone una inversión su-
perior a los 750 millones de euros en el conjunto de la cuenca del Guadalquivir,
que confiamos tenga ayudas de los nuevos fondos FEADER (2007-2013) para
poder adaptar las explotaciones a las exigencias de la Directiva Marco de Aguas
y completar, ası́, el proceso integral de la mejora de los regadı́os.

4. Conclusiones

1. La potencialidad de la agricultura de riego andaluza en los mercados,
y la mayor concienciación y sensibilización por un uso eficiente del
agua promueven una apuesta de los regantes por la modernización
de regadı́os, que no se podrá llevar a cabo en la dimensión territorial
prevista, si no es por las ayudas públicas de los diferentes agentes
públicos estatales y autonómicos implicados.

2. La baja garantı́a de agua disponible para el regadı́o, el previsible efec-
to del cambio climático de reducción de precipitaciones y aportacio-
nes, y las incertidumbres sobre el futuro de la PAC deben hacer re-
flexionar a las administraciones publicas sobre la necesidad de aco-
meter con urgencia medidas destinadas al aumento de recursos
hı́dricos y medidas drásticas de contención de la demanda. Todo ello
con el objetivo de mejorar la garantı́a de recursos e incentivar la
apuesta de los usuarios por la modernización de regadı́os.

3. Es absolutamente necesario, en el diseño de los objetivos de los nue-
vos fondos FEADER que sustituyen al FEOGA en el nuevo marco co-
munitario 2007-2013, que se sigan financiando actuaciones ligadas a
la mejora de la gestión y ahorro de agua para cumplir con las exi-
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gencias de la Directiva Marco de Aguas; y especialmente, las actua-
ciones de mejoras a nivel de parcela, para facilitar el cambio hacia
sistemas de riego eficientes y completar integralmente el proceso de
modernización de regadı́os.

4. El crecimiento de la demanda de agua, debido al incremento de la
superficie de regadı́o y las amenazas para el sector en el futuro, hacen
que el uso eficiente del agua de riego adquiera una importancia aún
mayor si cabe. Por ésta razón, medidas estructurales y no estructu-
rales, focalizadas en la mejora de la gestión e incorporación de nue-
vas tecnologı́as y equipos técnicos profesionalizados serán más ne-
cesarias que nunca.
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La agricultura y los recursos
hı́dricos
DANIEL PÉREZ GÓMEZ
Director General del ICAM

1. Los números del regadı́o

• 22% de la superficie agraria útil de Andalucı́a: 892.000 has.

• 60% de la producción final agraria andaluza: 4.570 m �.

• 50% del empleo agrario andaluz: 155.000 UTAs.

• 15% del empleo total regional.

• Balanza comercial positiva en 2097 m �
Fuente: Consejerı́a de Agricultura y Pesca

• La cuenca del Guadalquivir tiene 83065 km.2

• Supone el 78% del regadı́o andaluz.

• El regadı́o en la cuenca genera 75.000 empleos agrarios y 53.000 ali-
mentarios al año.

Fuente: FERAGUA – Universidad de Córdoba

• La cuenca tiene una capacidad de 8585,6 Hm.3, cuya demanda se re-
parte:
– Uso urbano industrial: 11,8%
– Uso industrial singular: 2,1%
– Regadı́o: 79,7%
– Uso ambiental: 4,8%
– Resguardo avenidas: 1,6%

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
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• 64 pantanos y presas de derivación (35 para riego y otros usos cons-
truidos con fondos agrarios)

• Número indeterminado de pozos, que riegan unas 134.500 has.

• Más de 80 comunidades de usuarios (40.000 regantes).
Fuente: CHG - FERAGUA

Fuente: CHG

1.1. Evolución superficies riego en cuenta G-G-B

AÑO HAS

1992 487.395

1999 640.974

2002 696.493

2004 764.735

Las previsiones para el año 2012 eran de 592.000 has.
Fuente: CHG

Fuente: AEA – Inf. Agua, empleo y riqueza en la Cuenca del Guadalquivir
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• Las aguas subterráneas suponen 2078 Hm3.

• Se utiliza un 36%, 762 Hm3.

• Para riego se destinan 461 Hm3.

• Existen 4725 concesiones.

• Número indeterminado de pozos de aguas privadas (274 Hm3).
Fuente: CHG

2. La sequı́a

• Clima mediterráneo

• En la campaña 2004/2005 las lluvias supusieron sólo un 30% respecto
de un año normal.

• Ha sido el año más seco desde 1947.

• Ha superado los duros años 1994 y 1995.
Fuente: CHG - INM

• El agua embalsada en enero-05 era del 70% de la capacidad de la cuen-
ca.

• A 31-1-06 es del 40,09%.

• Las precipitaciones desde septiembre 05 son, de media, en torno a un
70% de un año normal.

Fuente: MMA – CHG - INM

PRODUCTO DESCENSO

OLIVAR 31%

TRIGO 73%

CEBADA 85%

AVENA 77%

REMOLACHA 25%

VIÑEDO 26%

LEGUMINOSAS G. 59%

GIRASOL 64%
Fuente: Consejerı́a de Agricultura y Pesca

• La renta agraria cae en 2005 un 10%, sin que se afectasen las produc-
ciones de riego.

• Para este año ya se han anunciado sólo dos riegos, dotación de menos
de 1/3 año normal.
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• En la sequı́a 1992-1995 el campo perdió 2 billones de pesetas.

• Supuso la paralización de comarcas enteras.

• Afectó a casi todos los sectores productivos de la región.
Fuente: Consejerı́a de Agricultura y Pesca - CHG

3. Las soluciones

3.1. Ahorro

• En el transporte se pierde 30-40% agua: 8000 Hm3

• 45% acequias revestidas en mal estado.

• 44% en regular estado
Fuente: MAPA – Aguavir 2005

Fuente: Inventario y Caracterización de los Regadı́os de Andalucı́a

• Cambios de usos en los agricultores.

• Se han reducido las dotaciones medias en un 16,5%.

• Riego localizado supone un 44,6%.

• El caso del arrozal: ahorro y Doñana.
Fuente: Universidad de Córdoba – SEO Birdlife – Federación de Arroceros de Sevilla
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Fuente: Inventario y Caracterización de los Regadı́os de Andalucı́a

• Modernización de infraestructuras.

• 400.000 has en modernización en Andalucı́a.

• Elevado coste en época de incertidumbre.
Fuente: Universidad de Córdoba

Fuente: Inventario y Caracterización de los Regadı́os de Andalucı́a

Inversiones Plan Nacional de Regadı́os Andalucı́a

Consolidación y mejora Regadı́os en Ejecución Regadı́os Sociales

504.273.196 � 249.960.935 � 51.566.838 �

Inversión
Pública 50%

Inversión
Pública 76%

Inversión
Pública 77%

Regadı́os Privados 123.808.492 �
Inversión

Pública 50%
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3.2. Demanda

• La cuenca del Guadalquivir tiene un déficit de 700 Hm3

• Ampliación riegos, sobre todo en Córdoba y Jaén, por encima de po-
sibilidades.

• Debe garantizarse el riego al regante.

3.3. Oferta

• ¿Está agotado el modelo embalse?

• ¿Eco-embalses?

• Regulación privada

• Precio del agua: quien contamina paga. ¿Quién conserva cobra?

• Mercado de aguas

EMBALSE Hm3 ESTADO

Melonares (Se) 184 Const.

Arenoso (Co) 94 Const.

Gor (Gr) 10 Tram - Redcc

Velillos (Gr) 63 Tram - Redcc

Solana del Peñón (Gr) 40 Tram - Redcc

La Breña II (Co) 260 A iniciar

Jesús del Valle (Gr) 13 A iniciar

San Calixto (Co) 90 Estudio

Fuente: CHG

4. Conclusiones

1. El regadı́o supone empleo y riqueza.

2. Fija la población en el territorio.

3. Favorece la biodiversidad y elimina CO2

4. La cuenca del Guadalquivir es deficitaria.

5. Existe más demanda que oferta.

6. Es necesario el equilibrio.

7. La sequı́a es común en nuestro clima.

8. La primera vı́ctima de la sequı́a es el secano.
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9. El riego es más tardı́o, pero de consecuencias más graves.

10. Ahorro

11. Modernización infraestructuras.

12. Complemento de la oferta.

Árida tierra, cielo fértil,
Con nieves y resoles, riadas y sequı́as;
Almendros y chumberas, espartos y naranjos
Crecen en ella, ya desierto, ya oasis.

Cernuda
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Situación actual del trasvase
Tajo-Segura
JOSÉ MANUEL CLAVER VALDERAS
Secretario General del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura

1. Antecedentes trasvase Tajo-Segura
• Primera obra tendente a superar desequilibrio hı́drico.
• Demanda histórica.

— Plan Nacional Obras Hidráulicas 1933 (Lorenzo Pardo).

• Elaboración anteproyecto general 1968.
• Ejecución obras principales entre 1970/79.
• Obra generadora gran conflictividad.
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2. Marco jurı́dico fundamental

• Ley 21/71, de 19 de junio. Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura.

— 1.a fase: 600 Hm3. 2.a fase: 400 Hm3.
— Recursos excedentarios
— Obras de Compensación.

• Decretos reguladores de los Planes Generales de Transformación de las Zonas
Regables y Planes Coordinados de Obras.

• Ley 52/80, de 16 de octubre. Régimen Económico Acueducto Tajo Segura:

— Tarifas. Importe Único
— Usos abastecimiento y regadı́o. Fija dotaciones anuales y Zonas Regables
— Caudal Ambiental mı́nimo de 6 m3/s en Aranjuez.
— Preferencia Cuenca Cedente.

3. Distribución recursos 1.a fase trasvase (600 Hm3)

• REGADÍOS ................................................................................................ 400 Hm3

— Vega Alta y Media ........................................................... 65 Hm3

— Mula y su comarca ......................................................... 8 Hm3

— Lorca y valle Guadalentı́n .............................................. 65 Hm3

— Riegos Levante Margen Izquierda
y Derecha, Vegas Bajas del Segura
y Saladares Alicante ........................................................ 125 Hm3

— Campo de Cartagena ...................................................... 122 Hm3

— Valle del Almanzora ........................................................ 15 Hm3

• ABASTECIMIENTOS ................................................................................ 110 Hm3

• PÉRDIDAS 15% ........................................................................................ 90 Hm3

• TOTAL ....................................................................................................... 600 Hm3

4. Uso del agua trasvasada

• ABASTECIMIENTO (110 Hm3).

— 2/3 partes recursos totales M.C. Taibilla.
— Prácticamente todos los municipios Región de Murcia.
— Más de 30 municipios Alicante (Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja, etc.).
— 2 municipios de Albacete.
— Aproximadamente 2 millones de habitantes.
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• REGADÍO (400 Hm3).

— 70.000 Has. dependen exclusivamente.
— 75.000 Has. redotadas.
— 23 municipios Región de Murcia.
— 26 municipios de Alicante.
— 6 municipios de Almerı́a.
— Más de 40.000 regantes afectados.

5. Distribución de cultivos

6. Marco jurı́dico fundamental

• Art. 23 Real Decreto 1664/98 Plan Hidrológico Cuenca del Tajo.

— Recursos excedentarios por encima de 240 Hm3

— Recursos no trasvasables por debajo de 240 Hm3

— Definición Situación Hidrológica Excepcional. Consejo de Ministros.
— Regla de Explotación.
— Revisión excedentes. Preferencia cuencas del Tajo.
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• Disposición Adicional 3.a Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional.

— Se consideran aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas
en el conjunto de Entrepeñas-Buendı́a que superen los 240 Hm3. Por de-
bajo de esta cifra, no se podrán efectuar trasvases en ningún caso.

— Este volumen mı́nimo (los 240 Hm3) podrá ser revisado en el futuro, con-
forme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas de la
cuenca del Tajo, de tal forma que se garantice, en todo caso, su carácter
preferente y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca pue-
den ser un lı́mite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuen-
ca.

• Disposición Adicional 1.a Ley 11/2005 reforma del Plan Hidrológico Nacional.

— En aplicación de la disposición adicional 3.a de la Ley del PHN, que es-
tablece la prioridad de la cuenca cedente, el volumen trasvasable desde la
cuenca del Tajo se revisará en el futuro, oı́das las Comunidades Autóno-
mas afectadas, a medida que el Gobierno lleve a cabo las inversiones pre-
cisas para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la
cuenca del Segura.

— En todo caso, durante la presente legislatura no se modificarán las Reglas
de Explotación del trasvase Tajo-Segura.

7. Regla de explotación

• Nivel 1: Máximo Trasvasable 68 Hm3/mes.

— Aportaciones acumuladas 12 meses anteriores � 1000 Hm3 o
Existencias iniciales del mes � 1.500 Hm3.

• Nivel 2: Régimen de Alerta. Máximo Trasvasable 38 Hm3/mes.

— Aportaciones acumuladas 12 meses anteriores � 1.000 Hm3 y
Existencias iniciales del mes � 1.500 Hm3.

• Nivel 3: Régimen Excepcional.
Consejo de Ministros. Máximo Trasvasable 23 Hm3/mes.

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

456 467 476 493 495 496 504 541 564 554 514 472

• Nivel 4: Volumen no Trasvasable.
� 240 Hm3.
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8. Existencias Entrepeñas-Buendı́a

AÑO

HID

- - - -

MES

94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

01 OCT. 265 132 472 1.028 1.344 815 551 969 526 697 782 329

30 DIC. 286 216 688 1.293 1.302 893 661 932 630 743 782 304

30 MAR. 330 631 1.328 1.450 1.217 830 1.363 859 932 760 670 338

30 JUN. 292 650 1.218 1.478 1.077 826 1.241 749 914 949 512 311

30 SEP. 131 472 1.028 1.343 816 551 969 525 697 784 329

9. Aguas excedentarias según el Plan Hidrológico
del Tajo
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10. Aportaciones Entrepeñas y Buendı́a (Hm3)
Media 25 años � 810 Hm3

11. Trasvases efectuados al Segura
Volúmenes en origen
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12. Trasvases para riego al Segura
Volúmenes en origen

13. Evolución tarifa trasvase. Riegos en el Segura
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14. Transferencias a Comunidades Autónomas

Desglose de transferencias a Comunidades Autónomas
(cifras en millones de euros y pesetas)

15. Situaciones conflictivas

• Sequı́a.
• Escasez de Recursos excedentarios en Entrepeñas-Buendı́a.
• Problemas polı́ticos.
• Concurrencia con trasvase al Guadiana.
• Concurrencia con Abastecimientos en el Segura (MCT).

— Uso Abastecimiento, Industrial y Turı́stico. Crecimiento demanda.
— Preferencia en las dotaciones.
— Deuda de 45 Hm3.

16. Medidas frente al déficit de agua para riego

CUENCA SEGURA: ÚNICA DEFICITARIA ESTRUCTURALMENTE

— Déficit anual de 460 Hm3/año
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— Contando ı́ntegramente con los 600 Hm3 del trasvase

• MODERNIZACIÓN ZONAS REGABLES. USO EFICIENTE

— 95.000 Has. Riego localizado.
— 80.000 Has. Ya modernizadas o en ejecución.

• MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. EXTREMAR CONTROLES Y AHORROS AGUA
• REUTILIZACIÓN

— Cercana al 100%.

• DESALACIÓN
• BANCOS DE AGUA, CESIÓN TEMPORAL DE DERECHOS
• TRANSFERENCIAS EXTERNAS

17. Problemas de la desalación

• EMPLAZAMIENTO DIFÍCIL. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES.
• ELEVADOS COSTES DE INVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN

— Periodo de vida limitado.
— Dependencia variabilidad costes energéticos

• COSTE DEL AGUA NO ASUMIBLE POR LA AGRICULTURA

— Ministra Narbona: Entre 20-50 ptas/m3 (0,12-0,30 �/m3). Uso viable en
agricultura.

— ACUAMED: Producción de 60 Hm3. Planta Torrevieja.
— Coste estimado desalación pie planta: 91,5 ptas/m3 (0,55 �/m3).
— Oferta: 50 ptas/m3 pie planta. 65 ptas/m3 en tomas.
— Última oferta: Variable en función trasvases:
— Hasta 100 Hm3: 50 ptas/m3; entre 100 y 200 Hm3: 58,24 ptas/m3; más de

200 Hm3: 65 ptas/m3.
— Obligación de compra por 50 años.
— Agua no consumida: 25 ptas/m3.
— Rechazo en Junta General Extraordinaria SCRATS. Precio inasumible

• OTROS PROBLEMAS

— Fuerte subvención. Problemas recuperación de costes.
— Distribución. Permutas fı́sicas de agua. Distinta calidad.
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18. Adquisición temporal de derechos al uso
privativo

• EXISTENCIA INFRAESTRUCTURA CONDUCCIÓN.
• Intercuencas: necesidad de habilitación legal

— Prohibición art. 72 TR Ley Aguas
— Decreto Ley 15/2005, de 16 de diciembre.

• Identificación con aguas del trasvase
• NEGOCIACIÓN LIBRE
• CASO DE ESTREMERA

— 31,05 Hm3. Sólo año 2006.
— Coste: 30,87 ptas/m3. 0,185562 �/m3.
— Exención apartados b) y c) tarifa trasvase.
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Las aguas subterráneas
y la agricultura
ARACELI OLMEDO
Presidenta Comunidad Regantes Ac. 23 en Alcázar

Mi agradecimiento al CEU y a la organización de este Curso de Verano
(Raúl Mayoral) por haberme invitado a participar en esta mesa redonda para
hablar de las aguas subterráneas y del Acuı́fero de la Mancha Occidental (Ac.
23), que es el acuı́fero por excelencia, el más conocido, el más representativo
y el más denostado de Europa. Del Acuı́fero 23 viven no sólo los regantes, los
pueblos, las industrias, el comercio y el medio ambiente de su perı́metro, sino
también la Universidad, los sabios y estudiosos de más allá de CLM y de Es-
paña. Y, sobre todo, la empresa mercantil TRAGSATEC (que dejo para el co-
loquio).

Durante las últimas décadas, tanto en España como en otros muchos
paı́ses, áridos o semiáridos, se ha venido hablando de la escasez de agua como
causa de problemas —incluso de guerras— o de limitación para el desarrollo
de una región. La realidad es que ya son muchos los expertos que reconocen
que los problemas o crisis del agua están mucho más relacionados con su mala
gestión que con su escasez fı́sica. Esa mala gestión, o gobernanza utilizando la
palabra de moda, se refiere no sólo a la degradación o contaminación del agua
sino, y principalmente, a una gestión del agua basada en unos conceptos eco-
nómicos y sociales que no responden a la situación actual española.

En los últimos años, los temas del agua se han politizado de una forma
muy notable. Los razonamientos ‘‘objetivos’’ se consideran como ataques si no
coinciden con los planteamientos polı́ticos del partido que gobierna. De todas
formas, como dice Llamas, ‘‘la realidad es tenaz y es de esperar que a la vuelta
de no mucho tiempo se consiga que el agua no sea un tema de confrontación
sino de cooperación entre los españoles.’’
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España es un paı́s rico en aguas subterráneas. En estado natural, se es-
tima que el recurso renovable de los acuı́feros españoles es de unos 30.000
Hm3/año de agua. La cantidad de agua subterránea almacenada en los acuı́-
feros es de diez veces superior a esa cifra. Y para darnos una idea, la capacidad
conjunta de todos los embalses de España es de unos 55.000 hm3.

De algo más de 3 millones de hectáreas regadas en España aproxima-
damente un 70% se riega con aguas superficiales y un 30% con aguas subte-
rráneas. Ahora bien, el uso especı́fico de las aguas subterráneas es menor que
el que corresponde a su superficie (unos 4 km3/año en aguas subterráneas y
unos 20 km3/año en aguas superficiales). Esto significa que la dotación media
por hectárea es aproximadamente el doble en los regadı́os con aguas superfi-
ciales que en las que usan aguas subterráneas (8.000 y 4.000 m3/ha. y año),
respectivamente.

La utilización de las aguas subterráneas en España se ha originado por
muy diversas circunstancias, que no voy a enumerar ya que están expuestas
por diferentes autores más técnicos que yo en la materia. Lo que sı́ quiero
significar es que, en la actualidad, los riegos con aguas subterráneas utilizan
unos 5.500 hm3, que producen más en dinero y en puestos de trabajo que las
hectáreas regadas con agua procedente de rı́os o embalses. En Andalucı́a, por
ejemplo, un metro cúbico de agua subterránea produce unas 5 veces más en
dinero y 3,5 veces más en puestos de trabajo, que un metro cúbico de agua
superficial. Y en otras regiones de España también se observa una mayor pro-
ductividad socioeconómica de los regadı́os con aguas subterráneas.

Y entre los principales motivos que explican esta eficiencia está el hecho
de que los regantes soportan los costes directos de la captación, bombeo del
agua y distribución, lo que estimula el ahorro y uso racional del agua. Además,
la mayor garantı́a de suministro de las aguas subterráneas ante los recurrentes
periodos de sequı́a hace que sean utilizadas en buena parte de los cultivos de
alto valor, para evitar el riesgo de perder inversiones importantes.

La mayor parte de las aguas subterráneas que se utilizan hoy en España
son legalmente de propiedad privada, pues las aguas de titularidad pública son
casi exclusivamente las obtenidas por concesión después del 1 de enero de
1986.

A menudo se difunden mensajes alarmistas sobre la situación de los acuı́-
feros que poco tienen que ver con la realidad, excepto en algunas zonas muy
localizadas, situadas en su mayor parte en el sudeste de España, y producidas
en gran parte por una caótica situación legislativa y administrativa.

Puede decirse que en ningún paı́s del mundo se conocen casos de acuı́-
feros importantes que se hayan agotado por la extracción de aguas subterrá-
neas. Sin embargo, se considera necesario y urgente controlar ese uso anár-
quico de las aguas subterráneas, pues de continuar ası́ podrı́an llegar a pro-
ducirse situaciones socioeconómicas y ecológicas no deseables (R. Llamas).
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Según López-Geta, la falta de una legislación en materia de aguas en
España hasta la Ley de 1985, ocasionó que algunos de los acuı́feros españoles
se sometieran a una explotación sin ningún tipo de control, especialmente en
CLM, Levante, Sureste peninsular, y archipiélagos balear y canario. Esta situa-
ción provocó los problemas de sobreexplotación y de salinización por efecto
de la intrusión de agua marina en los acuı́feros costeros.

Pero compartiendo el diagnóstico de situación grave existente, discrepa-
mos totalmente de la causa, ya que normas de planificación existieron y existen;
el problema es que no se aplican ni se ejecutan.

Y para que se hagan una idea, en España hay dos millones de pozos
ilegales, y la Administración actual y la anterior miran para otro lado, en tanto
que a usuarios con derechos legales, como por ejemplo en el Ac. 23, los han
sancionado con multas millonarias; incluso se les ha pasado a la vı́a penal, por
extraer —según la CHG— más agua de la que imponı́a, en el año 2005, un
Régimen de Explotación irreal, imposible de cumplir e ilegal, que la C. Gral.
del Ac. 23 impugnó por atropellar los derechos de los usuarios legales.

En cuanto a la participación, los usuarios españoles de aguas subterrá-
neas estamos en unos momentos muy complicados. Se va a modificar la Ley
sin la participación de los regantes y los resultados no pueden ser buenos,
porque las normas para que se cumplan tienen que establecerse de abajo hacia
arriba; y no al revés, como se viene haciendo desde la Prehistoria, en tema de
aguas. Se van a subir las cuantı́as de las multas en una situación de inseguridad
jurı́dica.

La Administración hidráulica tiene que jugar un papel más activo en la
gestión y más comprometido con los usuarios, como parte integral de una
polı́tica hidráulica racional y sostenible. Pero tal como van las cosas, las Co-
munidades de Regantes debemos sacar el traje de guerra, porque la moderación
nos lleva al desencanto y a la apatı́a.

En lo que respecta al Ac. 23, se habla mucho de él pero se aportan pocas
soluciones realistas y verdaderas. A fin de cuentas, las soluciones las tienen
quienes conocen y sufren los problemas: las Comunidades de Regantes. Y para
atajar la grave situación actual hay que sacar adelante un Plan Especial para el
Alto Guadiana, en el que se tengan las ideas claras de que no se pueden atro-
pellar derechos existentes amparados por la Ley de Aguas de 1985 y sus pos-
teriores normativas.

Sin embargo, la CHG ha elaborado un Borrador, que en estos momentos
está sometido a información pública (skopin), habiendo incluso ya iniciado el
procedimiento para someterlo a evaluación estratégica ambiental. Este docu-
mento no ha sido consensuado con las Comunidades de Regantes y ya hemos
anticipado al Presidente de la CHG nuestro total rechazo al mismo porque,
entre otras cuestiones:
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— Pretende hacer reservas de dotaciones en el Plan de Ordenación para
los regantes ilegales a costa del volumen que le corresponde a los
legales.

— Prohı́be todo tipo de obras a los titulares inscritos en Catálogo.

— No resuelve el problema de los pozos ilegales, dado que tan sólo se
contempla para los mismos una autorización, como máximo de 7.000
m3, con carácter temporal ‘‘mientras dura la situación administrativa
de sequı́a’’ y sólo para los leñosos.

— En definitiva, pretende la transformación de los derechos de aguas
privadas en concesión, formalmente voluntaria, aunque no es ası́.

El PEAG que las CC.RR. queremos tiene que conseguir 2 objetivos:

1. Control y gestión del agua con caudalı́metros en todos los pozos.

2. Resolver pozos ilegales sin lesionar los Pozos legales a través de un
Mercado del Agua.

Los pozos ilegales, por negligencia de la CHG, se han convertido en una
cuestión social, económica y polı́tica, provocando una situación insostenible,
que entre todos debemos atajar.

Para ello, el PEAG debe contemplar, partiendo de la necesaria correspon-
sabilidad de las CC.RR. en la utilización y la gestión del agua, los siguientes
puntos:

1. La posibilidad de que la Administración compre los derechos que
económicamente pueda, para hacer polı́tica social.

2. Establecimiento de un Mercado del Agua o un Centro de Intercambio
de Derechos entre los usuarios, para ajustar las extracciones con los
recursos disponibles del Ac.

3. Posibilitar concesiones a los regantes ilegales para que puedan adqui-
rir derechos en el mercado del agua.

4. Control y seguimiento del Régimen de Explotación a través de la ins-
talación de caudalı́metros en todos los pozos existentes (legales e ile-
gales), ası́ como por otros elementos como la teledetección, etc.

5. Planes agroambientales: Plan de Humedales, de Forestación, etc.

6. Recargar el acuı́fero 23 desde el Guadiana Medio.

7. Nuevos estudios sobre los recursos renovables del Ac. 23.

Es indudable que nos encontramos en un momento crucial para encarar
la agricultura hacia un desarrollo sostenible y para lograr la defensa de nuestros
recursos naturales. Para ello necesitamos, urgentemente, instalarnos en una po-
sición fuerte y decidida de acometer el control en todos los acuı́feros, porque
tenemos que saber cuánta agua se extrae, quién, cómo y dónde se utiliza. Son
premisas indispensables para que las Comunidades de Regantes de Aguas Sub-
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terráneas puedan ejercer una correcta gestión del recurso, basada en el ahorro,
la economı́a y la eficacia del agua.

Actualmente, estamos ante la anatomı́a de un desastre y las Administra-
ciones públicas, junto con las CC.RR., tenemos la sagrada obligación de con-
servar, para las generaciones futuras, el legado natural que hoy dı́a estamos
utilizando.

La solución es, sin duda, compleja y va a requerir tiempo y paciencia
para ‘‘deshacer tanto entuerto’’. Y una condición básica para empezar a resolver
el problema es que las autoridades competentes mejoren su credibilidad entre
los agricultores y, sobre todo, se sometan al Estado de Derecho.
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El establecimiento de un
Sistema de Pago Único para la
PAC en el Reino de España
EMILIO VIEIRA JIMÉNEZ-ONTIVEROS
Doctor en Derecho
Coordinador de los Servicios Jurı́dicos de ASAJA-Sevilla

«Es lo mismo que un nublao
de tiniebla y pedernal»

Quintero, León y Quiroga

A estas alturas, ninguno de los que allá por la primavera de 2003 co-
menzamos a estudiar la llamada Reforma Intermedia de la PAC (verdadera re-
conversión del sector agropecuario europeo, en realidad) podı́amos imaginar el
colosal problema con el que nos enfrentarı́amos meses después, al tener que
analizar un complejı́simo sistema de apoyos públicos a la Agricultura y la Ga-
naderı́a comunitarias, que nada tenı́a que ver con todo lo que habı́amos visto
hasta esa fecha.

Probablemente ni siquiera el Legislador comunitario, que prometı́a una
normativa simple y entendible por todos, a la vez que ajena al sistema de
modificaciones sin piedad que caracteriza a la legislación PAC, podı́a sospechar
en qué monumental lı́o se estaba metiendo y, sobre todo, estaba metiendo a
millones de agricultores europeos.

Vamos a hablar hoy sobre el establecimiento del Sistema de Pago Único en
España, cuyas normas, en nuestra opinión, son tan escasas como pobres: tenemos
dos normas sobre Sistemas de Información Geográfica, un Real Decreto sobre
Condicionalidad, y otras tres normas sobre actualización de datos e identificación
con el objeto de establecer el Sistema de Pago Único, y más concretamente:
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1 Para los agricultores cuyo número medio de hectáreas-SIG oleı́cola durante el perı́odo de referencia sea
inferior a 0,3 dicho coeficiente será del 100 por 100.

• Resolución de 19 de diciembre de 2003, sobre el Sistema de Informa-
ción Geográfica (SIG).

• El Real Decreto 2128/2004, también sobre SIG.

• El Real Decreto 2352/2004, sobre condicionalidad.

• La Orden del Ministerio de Agricultura y Pesca 1171/2005, sobre actua-
lización de datos e identificación de agricultores para el establecimiento
del Sistema de Pago Único.

• La Orden del Ministerio de Agricultura y Pesca 2261/2005, sobre am-
pliación de los plazos establecidos en la Orden 1171/2005.

• El Real Decreto 1617/2005, sobre Derechos de Pago Único.

• El Real Decreto 1618/2005, sobre el establecimiento del Sistema de Pago
Único y otras ayudas directas para la Agricultura y la Ganaderı́a.

También creo necesario hablar sobre tres decisiones tomadas por el Go-
bierno de España acerca de tres cuestiones principales dentro del Sistema de
Pago Único:

• Porcentaje del Desacoplamiento (especialmente importante en una
zona ganadera como ésta de Talavera).

• Artı́culo 69 del Reglamento del Consejo 1789/2003.

• Retenciones de los Derechos de Pago Único para el caso de venta.

En contra de nuestra opinión, y de no pocos estudiosos de la materia,
en España tenemos un desacoplamiento parcial como en Francia, con los si-
guientes porcentajes:

Agricultura: (%)

Cereales ........................................................................................ 75
Proteaginosas .............................................................................. 75
Suplemento trigo duro .............................................................. 75
Retirada obligatoria de tierras .................................................. 100
Aceite de oliva ............................................................................ 93,61 1

Patata para fécula ...................................................................... 40
Tabaco .......................................................................................... 38
Oleaginosas .................................................................................. 75
Lino (textil y no textil) y cáñamo ............................................ 75
Retirada voluntaria de tierras ................................................... 75
Leguminosas grano .................................................................... 100
Forrajes desecados ..................................................................... 100
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Lúpulo .......................................................................................... 100
Algodón ........................................................................................ 65

Ganaderı́a:

Vacas nodrizas ............................................................................ 0

Vacuno de carne:
Prima especial vacuno macho ................................................. 93
Sacrificio de adultos .................................................................. 60
Pago por extensificación ........................................................... 93
Pagos adicionales ....................................................................... 93

Ovino y caprino:
Prima base ................................................................................... 50
Prima complementaria .............................................................. 50
Pagos adicionales ....................................................................... 100
Prima láctea y pagos adicionales ............................................. 90

En cuanto al artı́culo 69, la Administración española retendrá el 10 por
100 de los siguientes cultivos, con el objeto de crear una polı́tica de calidad en
tales sectores:

• Algodón, un 10 por 100.

• Tabaco, un 5 por 100.

• Prima láctea y los pagos adicionales, un 10 por 100.

• Pagos por ganado vacuno, un 7 por 100.

Aparte de la modulación que también «disfrutan» el resto de los socios
europeos, la reglamentación española prevé las siguientes retenciones en caso
de transmisión de derechos:

1. En el caso de venta de derechos de ayuda sin tierras durante los tres
primeros años de aplicación del régimen, se restituirá a la reserva
nacional el 50 por 100 del importe equivalente expresado en número
de derechos de ayuda y, en su caso, del importe del derecho de ayuda
restante. Posteriormente, la restitución será del 30 por 100. Sin em-
bargo, los porcentajes anteriores serán del 15 y 10 por 100, respec-
tivamente, cuando el comprador sea un agricultor profesional, de
acuerdo con la definición establecida en el artı́culo 2.5 del Real De-
creto 613/2001, de 8 de junio.

2. En el caso de venta de derechos de ayuda con tierras, se restituirá a
la reserva nacional el 5 por 100 del valor de cada derecho o el importe
equivalente expresado en número de derechos de ayuda.

3. No se aplicará ninguna retención en los siguientes supuestos:

a) En el caso de venta de los derechos de ayuda con toda la explo-
tación.
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2 Artı́culo 17. Cláusula que rige los contratos privados en caso de venta.

1. Cuando un contrato de venta celebrado o modificado antes de la fecha lı́mite para la presen-
tación de una solicitud al amparo del régimen de pago único durante su primer año de aplicación estipule
que se vende la totalidad o parte de la explotación, ı́ntegra o parcialmente, con los derechos de ayuda que
deben establecerse de conformidad con el artı́culo 43 del Reglamento (CE) n.o 1782/2003, en función de las
hectáreas de la explotación o de la parte de la explotación cedida, el contrato de venta tendrá carácter de
cesión de los derechos de ayuda con tierras, en el sentido del artı́culo 46 de dicho Reglamento sujeto a las
condiciones previstas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artı́culo.

2. El apartado 9 del artı́culo 42 y el apartado 3 del artı́culo 46 del Reglamento (CE) n.o 1782/2003
se aplicarán, según proceda, a los derechos de ayuda que deben calcularse a partir de las unidades de
producción y de las hectáreas objeto del contrato.

3. El vendedor solicitará el establecimiento de los derechos de ayuda de conformidad con las dis-
posiciones del artı́culo 12, adjuntando a su solicitud una copia del contrato de venta e indicando las unidades
de producción y el número de hectáreas cuyos derechos de ayuda se propone ceder.

Un Estado miembro podrá autorizar al comprador que solicite, en nombre del vendedor y con la
autorización explı́cita del mismo, el establecimiento de los derechos de ayuda de conformidad con el artı́culo
12. En tal caso, el Estado miembro comprobará que el vendedor satisface los criterios de subvencionabilidad
previstos en el artı́culo 33 del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 y, en particular, la condición prevista en el
apartado 5 del artı́culo 12 del presente Reglamento.

4. El comprador solicitará el pago al amparo del régimen de pago único de conformidad con las
disposiciones del artı́culo 12, adjuntando a su solicitud una copia del contrato de venta.

5. Los Estados miembros podrán exigir que las solicitudes del comprador y del vendedor se pre-
senten simultáneamente o que la segunda solicitud incluya una referencia a la primera.

b) En caso de venta de los derechos de ayuda, con o sin tierras, a
un agricultor que inicia la actividad agraria.

c) En los casos de compraventas realizadas de acuerdo al artı́culo
17 del Reglamento (CE) n.o 795/2004 de la Comisión, de 21 de
abril de 2004 2.

El establecimiento del Sistema de Pago Único se ha realizado en España
en dos pasos o «fases»:

a) Una primera fase, de mayo a noviembre de 2005. En este primer
paso, los gobiernos autonómicos intentaron clarificar quién era el ti-
tular de los derechos de pago único, bajo la coordinación del Minis-
terio de Agricultura y Pesca. Lo verdaderamente asombroso de la
cuestión es que esta Fase I se ha llevado a cabo sin un procedimiento
legal nacional, ya que norma alguna fue proclamada a tal efecto.
Todo el proceso ha sido tomado como una consulta a los agriculto-
res, con el fin de conocer el propietario o tenedor de los derechos
de pago único, o para conocer quién necesitaba derechos de la Re-
serva Nacional.

El ejemplo que quizás mejor puedo ofrecer es el de mi región,
Andalucı́a, en la que se ha llevado a cabo esta Fase I sin apoyo legal
o reglamentario (aparte del ofrecido por los reglamentos comunita-
rios) y sólo con criterios técnicos, que no legales, y basándose en la
gratuita colaboración de las Organizaciones Profesionales Agrarias y
de las Instituciones Financieras, agrupadas todas en ese marasmo
llamado «Entidades Colaboradoras». Han apoyado a la Administra-
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ción autonómica con sus propios letrados, ingenieros, peritos, téc-
nicos y administrativos, grabando electrónicamente las solicitudes de
asignación de pago único y sus transmisiones, y asumiendo la res-
ponsabilidad del buen fin de las operaciones, con nulo pago y es-
cası́simo reconocimiento. Esta Fase I terminó súbitamente en no-
viembre de 2005, cuando nuestro gobierno regional desconectó ino-
pinadamente la web de pago único.

b) El Segundo paso para establecer el Sistema de Pago Único, llamado
Fase II, comenzó en febrero de 2006, y a la fecha de esta compare-
cencia aún no ha finalizado. En esta occasion sı́ existe una regulación
procesal que ampare la Fase en cuestión, los Reales Decretos 1617/
2005 y 1618/2005, utilizando como fundamento la base de datos
creada en la Fase I, tratando de depurar esta enorme base. Los agri-
cultores que pasaron exitosamente la Fase I no han necesitado hacer
solicitudes en la segunda pero, al contrario, aquéllos que hayan te-
nido problemas en el primer paso del proceso deben reiterar sus
solicitudes o mejorarlas, con el objeto de acreditar ventas, arrenda-
mientos, herencias, fusiones, escisiones, cambios en el estatus legal
o en la denominación social. Probablemente el gran problema de la
Fase II ha sido su coincidencia con la solicitud de ayudas anual.

El método de trabajo ha sido el mismo que en la Fase I, siendo nueva-
mente las Entidades Colaboradoras las que han asumido el peso y han realizado
fundamentalmente las mismas funciones que en la primera Fase.

¿Por qué decimos que las normas nacionales sobre el Sistema de Pago
Único son pobres? Estas normas son sólo una mala copia de los Reglamentos
Comunitarios, sin adaptación alguna al Derecho español, que ni siquiera defi-
nen los derechos de pago único (sı́ el régimen), ni por supuesto entran en su
naturaleza jurı́dica, contando con graves inclusiones y clamorosas ausencias:

1. Se incluyen normas sobre herencia anticipada que contradicen al Có-
digo Civil, que prohı́be aquélla, rozándose (si no entrando de lleno)
en un claro caso de nulidad.

2. En el caso del arrendamiento, el Reglamento 1782/2003 habla sobre
arrendamientos u otras figuras afines, pero la legislación española ha
olvidado clarificar de qué transacciones similares se está hablando
(¿aparcerı́a, cesión gratuita pero documentada, precario, usufructo,
derecho de superficie?).

3. El mismo problema presenta la definición de la compraventa de de-
rechos de pago único como la venta (sic) u otras transmisiones de-
finitivas del derecho de dominio: ¿cuáles son esas transmisiones de-
finitivas del derecho de dominio? ¿admitimos entre ellas la donación,
la dación en pago, la aportación societaria para sociedad con término
indefinido? ¿qué transmisión inter vivos no admitimos? ¿cómo es po-
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3 BOE de 1 de diciembre de 2005.
4 VIEIRA JIMÉNEZ-ONTIVEROS, Emilio: «El contrato de arrendamiento rústico y la modernización de explotaciones

agrarias en Andalucı́a y Extremadura. Especial referencial a papel de las sociedades de servicios y de las
arrendatarias». El contrato de arrendamiento rústico y la modernización de las explotaciones agrarias. Bello
Janeiro y Balları́n Marcial coord. Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 2005.
Vid. ası́mismo Comentarios a la Ley 49/2003 de Arrendamientos Rústicos. Prólogo de Antonio Agúndez Fer-
nández. Comares, Granada, 2004.

sible que no se regule el embargo de derechos de pago único ni su
posibilidad de venta en pública subasta?

4. Tampoco se define en qué consiste tener el control sobre una so-
ciedad o compañı́a, conforme a lo que regula el Reglamento 795/
2004, y como en el resto de los casos el Gobierno hace dejación
de sus funciones. Obvian la adaptación del Derecho Comunitario
al Derecho patrio, aceptándose hasta ahora, por no se sabe qué
extraño consenso, que de cualquier socio se predique dicho con-
trol, aunque sea muy minoritario.

En definitiva, el proceso está siendo demencial por cuanto complejo, tar-
dı́o, prolongado en el tiempo, con diferencias de criterio entre el Gobierno
Central y las Comunidades Autónomas, y huérfano de normativa, y por lo tanto
con enormes grados de arbitrariedad.

Para cerrar este negativo cuadro se ha dictado recientemente la Ley
26/2005, de 26 de noviembre, de reforma de la Ley 49/2003 de Arrenda-
mientos Rústicos 3. Esta norma comparte con los proyectos de Reales Decre-
tos de pago único no sólo las carencias técnico-jurı́dicas, sino también la
falta de capacidad para responder a la nueva situación a la que se va a
enfrentar el sector. No creemos que volver a las limitaciones superficiales de
la Ley 83/1980 o establecer prórrogas de cinco años ayuden a favorecer las
relaciones arrendaticias, que van a resultar fundamentales para reordenar
un sector que está sufriendo, simple y llanamente, una reconversión a fondo,
que va a llevar necesariamente a la desaparición de numerosas explotacio-
nes, y a la concentración y redimensionamiento de otras muchas 4.
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La PAC y las negociaciones
en la Organizacón Mundial
del Comercio
JOSÉ HERVÁS GARCÉS
Periodista. Director de Estrella Digital

1. Reflexión de un observador

Muchas gracias por invitarme a realizar una reflexión desde el punto de
vista de un observador que, desde que en 1976 estudiara en el Colegio de
Europa de Brujas, viene analizando y difundiendo lo que ocurre en el mundo
de la Polı́tica Agrı́cola Comunitaria y en la Organización Mundial del Comercio
—hasta 1995 el GATT (General Agreement on Tarif and Trade)—, desde hace
algo más de treinta años.

2. La liberalización del comercio mejora
la eficiencia

Paso a paso, poco a poco, a lo largo de estos treinta últimos años, los
datos evidencian que se ha progresado mucho en la liberalización del comercio
y, gracias a ello, en el bienestar de los pueblos, en tanto en cuanto la libera-
lización del comercio mejora la eficiencia y el crecimiento económico de las
naciones.

Quienquiera que analice la renta agraria española antes de nuestra in-
corporación a la Unión Europea, las condiciones de vida del sector y la con-
figuración de las zonas rurales, no podrá por menos que reconocer avances
sustanciales como vienen reflejando cuantas estadı́sticas se publican en España.
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Las próximas reformas de la Polı́tica Agrı́cola Comunitaria vendrán de-
finidas por dos procesos de negociación diferentes: uno de ellos se debe a las
exigencias del Consejo Europeo, que aprobó las nuevas perspectivas financie-
ras de la UE manteniendo los recursos previstos para la Polı́tica Agrı́cola Co-
munitaria, a cambio de que, en el 2008-2009, se iniciaran unas negociaciones
para reformar esa polı́tica.

Mañana, Alberto Balları́n analizará un documento sobre la propuesta bri-
tánica que prácticamente pide la desaparición de la PAC, cuya vigencia actual
durará hasta el 2013. No sabemos cuál será su final pero habrá cambios. Dejaré
esta reflexión a expensas de lo que analice Alberto Balları́n.

El otro proceso que marcará el futuro del sector agrario son las actuales
negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio, conocido
como la Ronda Doha. Al dı́a de hoy, lo que podemos reseñar de las negocia-
ciones es el fracaso.

3. El fracaso de la negociación de la OMC

El último intento para relanzar la ronda de Doha para la liberalización
de los intercambios comerciales, se produjo el pasado sábado 1 de julio y los
negociadores volvieron a fracasar en su objetivo de incrementar la liberalización
del comercio.

Los 149 miembros de la organización abandonaron Ginebra sin acuerdo
alguno sobre los tres grandes temas de la negociación: reducción de las ayudas
a la agricultura, reducción de los aranceles aplicados a los productos agrarios,
reducción de los aranceles a los productos industriales, y libre circulación de
servicios.

Después de tres dı́as de negociaciones en un diálogo de sordos y después
de más de cuatro años de lanzarse en Qatar la actual ronda negociadora, la
propia ronda está en crisis, según las palabras del director general de la OMC,
el francés Pascal Lamy.

En Doha, las grandes potencias comerciales, EEUU y la UE, sobre todo,
prometieron reorientar los intercambios mundiales de forma que salieran fa-
vorecidos los paı́ses en vı́as de desarrollo. En contrapartida, estas dos super-
potencias piden que los paı́ses del Tercer Mundo abran sus mercados a los
productos industriales y a los servicios. En Ginebra, en cambio, se ha respon-
sabilizado a EEUU de no mantener sus compromisos.

Ante la presión de los congresistas norteamericanos, la representante de
EEUU para el comercio, Susan Schwab, se ha mostrado intratable, pese a la
presión de los aliados para que hiciera un gesto y se comprometiera con una
rebaja de las ayudas a los agricultores de EEUU; rebaja de las ayudas que los
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paı́ses del Tercer Mundo consideran debe ser del orden de 12.000 millones
anuales.

Pero el momento electoral no parece adecuado para adoptar una deci-
sión, dado que hay elecciones legislativas el próximo mes de noviembre en
EEUU. El calendario tampoco parece favorable para que ceda uno de los paı́ses
lı́deres del G-20, Brasil, pues tiene elecciones presidenciales un mes antes, en
octubre.

Francia, otro de los paı́ses de mayor peso en la negociación pese a que las
negociaciones comerciales las lleva la Comisión Europea, tiene elecciones el año
próximo. El campo sigue siendo un sector muy sensible electoralmente hablando.
Como muestra, podrı́a ponerse la anécdota de que, a diferencia de lo que ocurre
en España, un ministro de agricultura en el paı́s galo tiene mucho porvenir:
Chirac y otros primeros ministros lo fueron. Aunque es verdad que algunos han
corrido suerte distinta.

Pese a la falta de ilusión por la negociación, la Unión Europea ha querido
lanzar el mensaje de que estarı́a dispuesta a mejorar su oferta de recorte de
aranceles para los productos agrarios propuesta ya el pasado mes de octubre.
Si la oferta era de un recorte medio del 39%, los paı́ses del G-20 piden que sea
del 45% que, aplicada en su conjunto, llegarı́a a ser del 51%.

Bruselas vincula la mejora de su oferta de reducción de aranceles a que
las otras partes hagan lo mismo por lo que les afecta a ellos.

4. Trasladar a la Cumbre del G8 la decisión

Ante las dificultades, algunos paı́ses consideran que es un asunto que
deben tratar los Jefes de Estado de los ocho paı́ses mas industrializados del
mundo, que se reúnen mañana y pasado en San Petersburgo. Brasil, que lidera
el G20, grupo de naciones en desarrollo, estima que los ministros y técnicos
implicados en la negociación de la OMC llegaron al lı́mite de su capacidad, y
por eso reclama un impulso y un compromiso a nivel de Jefes de Estado. La
oportunidad serı́a la cumbre del G8, porque reúne a grandes potencias y a
paı́ses en desarrollo.

Representantes de Brasil, China, India, México y Sudáfrica, cuyos Jefes de
Estado han sido invitados a esta Cumbre del G8, se reunieron la pasada semana
en Brasilia para coordinar sus posiciones.

Se espera que en San Petersburgo insten a los paı́ses ricos a ‘‘asumir
plenamente sus responsabilidades en la búsqueda de soluciones compatibles
con el nivel de ambición de la negociación’’ de la Ronda de Doha de la OMC,
según el subsecretario general polı́tico de la Cancillerı́a Brasileña, Antonio Pa-
triota.
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La iniciativa de Lula de convocar a los lı́deres del G8 y del G20 a des-
bloquear las negociaciones de la OMC ya fue planteada al inicio del año, y
contó con el apoyo del Primer Ministro británico, Tony Blair, pero habrá que
esperar. En cambio, el jefe de la negociación por Europa, Peter Mandelson, y
el director de la OMC, Pascal Lamy, se han mostrado reacios a la iniciativa
brasileña, por considerar que la cumbre del G8 no es el foro indicado para
discutir este tema. Es un foro multilateral y quieren que lo siga siendo. Aceptar
una decisión en la cumbre irı́a en contra de la polı́tica de la Unión Europea
de hacer lo más multilateral posible las decisiones de polı́tica internacional,
frente al bilateralismo defendido por EEUU en cuestiones polı́ticas que querrı́a
aplicar en materia económica.

5. El G20

Sólo unas cuantas palabras para precisar el ámbito de actuación del G20.

El G20 que es una organización informal que está representada por cinco
paı́ses de África, seis de Asia y ocho de América Latina.

Su presidente es el ministro de relaciones exteriores de Brasil, Celso Amo-
rı́m.

Los miembros son los siguientes: de África, lo componen Egipto, Nigeria,
Sudáfrica, Tanzania y Zimbawe. De Asia: China, India, Indonesia, Pakistán, Fi-
lipinas y Tailandia; y de Iberoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba,
México, Paraguay y Venezuela.

6. La propuesta de reducción de aranceles agrarios

No voy a entrar aquı́ en detalle a relatar como varı́an las diferentes pro-
puestas sobre la rebaja de los aranceles a los productos agrarios, pero sı́ dejaré
un pequeño resumen para quien quiera consultarlo, toda vez que dejaré la
intervención a disposición de la Universidad CEU San Pablo para que la utilice
según su criterio.

7. Margen de las propuestas

Las ofertas de los paı́ses miembros de la OMC sobre el acceso al mercado
giran en torno a cuatro bandas arancelarias y todas prevén una reducción más
fuerte para los derechos arancelarios más altos.

El G20 propone para los paı́ses desarrollados: una reducción del 45% de
los derechos en frontera inferiores al 20%; del 55% de los derechos que se
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sitúan entre el 20 y el 50%; y del 65% de los derechos que se sitúan entre el
50 y el 75%. Con un lı́mite de estos derechos al 100% al final de perı́odo, el
resultado darı́a un descenso del 54%.

En su oferta de octubre de 2005, la UE propone una reducción del 35%
de los derechos en frontera inferiores al 30%; del 45% de los derechos que se
sitúan entre el 30 y el 60%; del 50% de los que están entre el 60 y el 90% y del
60% de los derechos superiores al 90%, con un lı́mite de estos derechos al 100%
al final del perı́odo. El descenso medio resultante era del 39%.

EE.UU. propone: una reducción del 55% al 65% de los derechos en fron-
tera inferiores al 120%; del 65 al 75% de los derechos que se sitúan entre el 20
y el 40%; y del 75% al 85% de los que se sitúan entre el 40% y el 60%, y del
85% al 90% de los superiores al 60%, con un lı́mite de estos derechos al 75%
al final del perı́odo, es decir, un descenso del 66%.

8. Camino por andar

Las nuevas propuestas no surgen de la nada. A lo largo de los años de
existencia de GATT y de la OMC, se han conseguido ya acuerdos entre los que
destacan tres por su importancia: El GATT, sobre libre comercio de mercancı́as.
El GATS, sobre la liberalización de los servicios; y el TRIPS, sobre el comercio
y las inversiones en relación a la propiedad intelectual.

A pesar de ello conviene recordar que queda mucho camino por andar.
La liberación de comercio agrı́cola, según una reciente publicación de la FAO,
debe servir para reducir el número de personas que viven en el mundo por
debajo del umbral de la pobreza.

Las estimaciones de la FAO y del Banco Mundial muestran que 1.200
millones de personas viven en el mundo con menos de un dólar diario y que
850 millones de personas están mal nutridas, de forma que su alimentación no
les permite mantener una vida sana. Según una reciente publicación de la
Agencia para la Alimentación de Naciones Unidas, la gran mayorı́a de las per-
sonas que viven por debajo del umbral de la pobreza lo hacen en zonas rurales
y, dado que la agricultura se ve directamente afectada por el comercio, las
negociaciones de la OMC han de tener un efecto directo en la población más
vulnerable del mundo: los pobres.

Advierte ası́ mismo la FAO que junto a la liberalización del comercio se
ha de emprender otra serie de actuaciones para completar las oportunidades
que ofrece la liberalización de comercio, a saber: facilitar créditos al sector para
que los agricultores de estos paı́ses se puedan beneficiar de las ventajas de las
nuevas oportunidades de comercio y adoptar medidas sociales que ayuden a
los más desfavorecidos a afrontar los nuevos riesgos que vaya a suponer jus-
tamente esta nueva liberalización.
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La FAO señala que además se han de dar otras medidas de apoyo a estos
paı́ses para que puedan realizar las inversiones necesarias para facilitar a sus
agricultores medios como el agua para el regadı́o, silos para el almacén de los
productos, mejora de las infraestructuras para que puedan circular los bienes
producidos y comprar los inputs necesarios para conseguir la producción, ası́
como ayudas para la mejora de la comercialización de sus producciones.

Finalmente, estima esta organización que no son menos importantes las
inversiones necesarias para que los paı́ses pobres puedan cumplir con las nor-
mas de calidad y los estándares de seguridad sanitaria impuestos por la OMC,
la Unión Europea y EEUU. Medidas que, en muchas ocasiones, son concebidas
por los paı́ses en vı́as de desarrollo o paı́ses pobres como barreras artificiales,
por lo que piden ayudas para poder preparar al personal necesario los equipos
técnicos para conseguirlo, y para fortalecer las instituciones que puedan poner
en funcionamiento las instituciones que se encarguen de llevar a la práctica las
medidas exigidas.

La publicación que me ha recomendado recientemente Alberto Balları́n
Marcial, quiero ası́ mismo recomendársela a Vds. La pueden encontrar en la
página web de la FAO, sólo he podido encontrar la versión inglesa: Agricultural
Trade and Poverty, Can Trade Work for the Poor? (FAO. 2005. La página es
www.fao.org).

9. Un debate que afecta a nuestro crecimiento

Antes de entrar en nuevos detalles sobre intereses concretos y legı́timos
que se debaten en las negociaciones de la OMC, cuya próxima cita ministerial
está convocada para los próximos 26 y 27 de este mes de julio en Ginebra,
quiero decir que, pese a que a veces la negociación se percibe como una cues-
tión distante que no nos afecta, nada hay más lejos de la realidad.

Los expertos aseguran, entre ellos, al último a quien le oı́ explicarlo fue
al presidente del banco Popular, Ángel Ron, que la economı́a de nuestro paı́s
va a afrontar, en un futuro inmediato, retos relevantes porque el recorte de las
ayudas de los fondos estructurales procedentes de Bruselas, más la caı́da del
consumo con la subida de los tipos y un posible recorte de ayudas agrarias
recortarı́a nuestro crecimiento entre 0,7 y 1,25 puntos porcentuales. Ello con-
llevarı́a un menor crecimiento económico en general, recorte de empleo y de
bienestar social, salvo que se apliquen otros estı́mulos al crecimiento que la
gran mayorı́a de los expertos fija en la mejor y mayor aplicación de las nuevas
tecnologı́as. Cuando se habla de la OMC no hablamos de entelequias o de
consecuencias para el Tercer Mundo, sino de realidades también para nosotros.

Como han expuesto con anterioridad dos expertos conocedores de la Po-
lı́tica Agrı́cola Comunitaria, como son el Presidente de Asaja, Pedro Barato, y
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el director del programa Agropopular, César Lumbreras, uno de los grandes
expertos europeos en materia agraria, España ha sido uno de los grandes be-
neficiarios desde nuestra incorporación a la entonces Comunidad Económica
Europea, en 1986, hoy Unión Europea.

No ha habido, hasta el momento, ninguna otra polı́tica ni ninguna otra
ayuda que haya cohesionado tanto y haya tenido un carácter social tan evidente
como la Polı́tica Agrı́cola Comunitaria, que ha servido para incrementar la renta
de los agricultores, reducir las diferencias salariales entre las zonas rurales y las
urbanas, y contribuir a una vida más digna para los mismos. Entre un 25 y casi
un 40% de los ingresos de los agricultores, según años y zonas, proceden de
las ayudas directas de Bruselas. Tras la reforma estas ayudas directas son menos
significativas.

10. Los agricultores españoles reciben 4.108,7
millones de euros en 2004

Por recordar las últimas cifras oficiales de lo que España ha recibido,
valga el ejemplo de 2004. Los agricultores y ganaderos de nuestro paı́s recibie-
ron nada menos que 4,108,7 millones de euros en ayudas directas de la PAC,
más de 686.000 millones de pesetas, que se repartieron entre 862.630 produc-
tores.

Estas cifras están desigualmente repartidas: el estrato más importante de
los agricultores y ganaderos que perciben hasta 1.250 euros en concepto de
ayudas, representa el 51,98% del total (448.400 productores) y se repartieron
187,5 millones de euros, el 4,56% del presupuesto.

En el lado opuesto están los productores que recibieron más de 50.000
euros en ayudas, representan el 1,07% del total, 9.220 personas y se repartieron
el 21,68% del presupuesto, hasta 890,9 millones de euros.

Esta desigual distribución es similar en la Europa a 15, según los datos
de 2004 todavı́a no se incluye el reparto de las ayudas de los Diez, los últimos
en incorporarse a la UE; el 20% de los agricultores y ganaderos reciben el 80%
de las ayudas, argumento que ha justificado algunas de las últimas reformas
de la PAC impulsadas por la Comisión Europea.

La Comisión advierte en su informe que el porcentaje de quienes reciben
menos ayudas ha disminuido si se comparan las cifras de 2000 con 2004, sobre
todo debido a la aplicación de la reforma de la agenda 2000. Estima ası́ mismo
el Ejecutivo comunitario que las reformas de 2003 y 2004 tendrán nuevas re-
percusiones en el reparto entre los productores, aunque no entre los paı́ses.

Pero como Pedro Barato y César Lumbreras han hablado ya de estas
circunstancias, trataré por mi parte de dar algunas otras para ofrecer otros
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puntos de referencia para comprender, de forma más global, el alcance de la
negociación emprendida hace años en la ronda de Doha en el ámbito de la
liberalización del comercio mundial.

11. Beneficios de la liberalización del comercio

El crecimiento económico español, las posibilidades de empleo y la me-
jora de la calidad de vida siempre se han visto beneficiados por los movimien-
tos de liberalización.

Probablemente la primera pregunta que surge es: ¿por qué, si esto es tan
evidente, existen tantas reticencias para llegar a un acuerdo?

La razón está en los temores a que se produzca una invasión de pro-
ductos del Tercer Mundo en materia agraria, o que la invasión sea de productos
industriales en los paı́ses en vı́as de desarrollo. Estas son las causas fundamen-
tales para que todavı́a no se haya alcanzado este acuerdo de la ya mencionada
en varias ocasiones como Ronda de Doha para liberalizar el comercio.

Como he señalado al principio de mi intervención, en la actualidad las
negociaciones en la OMC continúan. Recuerdo que está convocada una con-
ferencia de los Ministros de Comercio de todo el mundo para los próximos dı́as
26 y 27 en Ginebra, sede de la Organización. Por eso a algunas de las afirma-
ciones de hoy sobre los posibles resultados se le han de poner las debidas
reservas, a resultas del acuerdo que pueda alcanzarse.

Hasta los más expertos a la hora de hablar de las negociaciones advierten
de la confusión existente, que algunas veces es una confusión interesada pese
a que en el último año no se han producido avances en la negociación. En el
número de junio de la revista de la Comisión Europea Monitoring Agri-Trade
Policy los expertos de la Comisión advierten de que en el último año ha cam-
biado todo tan poco que hay que darle al ingenio para responder a los medios
cuando quieren saber las novedades o los avances sobre la negociación. Al
tiempo que aseguran que se ha de tener cuidado con las metáforas utilizadas
para no perpetuar la confusión en unos debates de por sı́ tan confusos como
son los de la reforma del comercio mundial.

El principio negociador, vuelvo a recordar, es que las actuales barreras al
comercio son una losa para el crecimiento, el empleo y el bienestar de una
parte importante de la población.

12. Millones de personas afectadas

Las cifras de las personas que todavı́a siguen trabajando en el ámbito
agrario y rural en el mundo son espectaculares, a pesar de que no resulta fácil
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poderse hacer con cifras actualizadas y precisas. Por ejemplo, China al hablar
de su población siempre ofrece a los organismos estimaciones de la evolución
pero no da cifras exactas correspondientes a un año concreto.

Con todo, en 1996 la OIT cifraba la mano de obra agrı́cola mundial en
1.140 millones de personas, alrededor del 45% de la población activa mundial.
Asia reúne a casi el 80% de esta población agraria, seguida de África con un
69%, América Latina el 24,5%, la Federación de Rusia el 14,3 y los paı́ses de la
OCDE, el 6,6%.

En India, de los 1.200 millones de habitantes trabajan algo más de 314
millones de personas, si bien 30 millones son considerados trabajadores mar-
ginales al tener trabajo menos de 183 dı́as al año. De estos 314 millones, el
67,5%, es decir 211 millones, trabajan en el campo. De ellos, el 81,2% mujeres
y el 63,6% son hombres. Junto a China ambos paı́ses suman una población
agraria superior a los 500 millones de personas.

13. Cifras del comercio agrı́cola mundial

Si las cifras de las personas afectadas por la negociación son las más
importantes, no se puede restar importancia tampoco a las cifras de negocio.
El comercio mundial agroalimentario, medido por las exportaciones, ha alcan-
zado la cifra de 370.000 millones de dólares en 2004, últimas cifras conocidas
oficiales. Supone un crecimiento del 85%, desde 1996, cuando alcanzó los
200.000 millones.

De estas cifras de comercio el 70% lo realizan los 9 grandes actores. Estos
nueve grupos están, a su vez, subdivididos en dos grandes grupos: el primero
incluye a los grandes comerciantes tanto desde el punto de vista de importa-
dores como de exportadores: son la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá,
China e India.

En el segundo grupo están los grandes exportadores como son Brasil,
Australia, Argentina y Nueva Zelanda, que consiguen grandes superávits en su
balanza comercial agraria.

14. La ronda de Doha

Tratando de no complicar algo más la información dada hasta ahora,
recuerdo que queda a su disposición el texto de lo dicho, quisiera destacar
algunos otros aspectos de la Ronda negociadora de Doha.

En la declaración final de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC
celebrada en Doha, la capital de Qatar, en el mes de noviembre de 2001 se fijó
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un mandato más preciso para las negociaciones sobre la agricultura y los ser-
vicios que ya habı́an comenzado a principios del 2000.

Se la bautizó como Programa de Doha para el desarrollo, convencidos de
que la eliminación de las barreras arancelarias y de ayudas internas facilitará
un comercio más libre y justo, y una reducción de la pobreza en los paı́ses
menos desarrollados.

El mandato original se ha perfeccionado, según dice la OMC, en las reu-
niones de Cancún en 2003, Ginebra en 2004 y Hong Kong en 2005. Perfeccionar
el mandato es una forma de no reconocer que hasta el momento se ha fracaso
en un acuerdo que posibilite liberalizar más el mercado.

Desde entonces todas las reuniones ministeriales han acabado en desa-
cuerdo. Ası́ ocurrió en la Quinta Conferencia Ministerial celebrada en Cancún,
reunión que se agrió por las diferencias en materia agrı́cola.

Lo mismo ocurrió en la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, cele-
brada en Hong Kong en diciembre de 2005. El comunicado final decı́a que se
tomaba nota de los progresos realizados en el año y medio transcurrido desde
la sesión anterior y se acordó un nuevo calendario, que es el que está trans-
curriendo en este momento: antes de final de año deberı́an llegar a un acuerdo.

15. OMC

La Organización Mundial del Comercio, World Trade Organization, es la
sucesora del GATT (Acrónimo de General Agreement on Tarif and Trade. Acuer-
do General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio, que funcionaba desde
1947).

Está compuesta por 148 Estados, más la Unión Europea. Hay, además,
32 paı́ses observadores que pueden pedir el acceso a la OMC, entre ellos Rusia,
y siete organismos internacionales también observadores como la OCDE, el
FMI, Naciones Unidas o el Banco Mundial, entre otros.

Es la organización multilateral encargada de establecer las reglas del co-
mercio internacional. Su objetivo teórico es asegurar el libre comercio a escala
mundial. Según la definición que figura en su constitución, su objetivo es ‘‘ase-
gurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsi-
bilidad y libertad posibles’’.

El funcionamiento se basa en la negociación y el consenso, lo que hace
más difı́cil alcanzar acuerdos. El actual director general bromeaba, tras el fra-
caso de la reunión del pasado 1 de julio, recordando que, con el nivel de detalle
de la negociación y los más diversos aspectos que se negocian, poder lograr un
acuerdo entra en la categorı́a del milagro.

Es el único de los organismos multilaterales con capacidad de sancionar
a sus miembros por el incumplimiento de sus reglas. En este ámbito, la OMC
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ha sido a menudo acusada de aplicar sus sanciones de forma desigual, tratando
con rigidez a los pobres mientras se inhibe frente a los poderosos. La realidad
no siempre ha sido ası́. Ha impuesto condiciones a la UE o a EEUU en cues-
tiones relevantes, como las consideradas ayudas de Estado. Pese a ello, la OMC
es un instrumento clave en el proceso de globalización, aunque en determi-
nados momentos las potencias tratan de imponer la negociación bilateral y de
obtener ventajas, frente al negocio multilateral. Es el caso de EEUU, que ha
pretendido en ocasiones trasladar al comercio su dominio de la escena inter-
nacional.

16. Actores del comercio mundial

16.1.La Unión Europea

La Unión Europea es el primer exportador de productos agrarios con un
valor de los mismos de 79.000 millones de dólares. Supone un crecimiento del
50% desde 2000. EEUU ha perdido el liderazgo y ocupa el segundo lugar con
66.000 millones de dólares del valor de sus exportaciones, si bien es cierto que
la subida del valor de las exportaciones de la UE se debe fundamentalmente a
la revalorización del euro. En euros las exportaciones han pasado de 58.000
millones en 2000 a 63.000 millones en 2004.

Desde el punto de vista de las importaciones, la Unión Europea es el
primer importador. Absorbe el 20% de los productos mundiales y ha obtenido
un saldo negativo, aunque cada vez menor en su balanza comercial agraria:
compra más de lo que vende. Pese a las crı́ticas constantes que recibe de pro-
teccionismo, de ‘fortaleza impenetrable’, esto no es cierto, no sólo porque la
UE absorba el 20% del comercio mundial, sino porque su polı́tica de barreras
arancelarias es muy inferior a la de los demás grandes bloques o paı́ses eco-
nómicos. En cuanto a las tarifas que superan el 75% sobre el valor del producto,
el arancel medio en Europa está un 120% por debajo de la media, un 168%
por debajo del que aplica EEUU, el 235% menos que Canadá y el 318% menos
que Japón. Podrı́a sacarse una conclusión: pese a las constantes crı́ticas a la
posición proteccionista de la Unión Europea, es el primer importador de pro-
ductos agrarios y su balanza es la más deficitaria; dobla a la China, el otro
único gran paı́s agrario con balanza comercial deficitaria en materia agroali-
mentaria.

16.2.Estados Unidos

También EEUU está incrementando sus importaciones de forma drástica
y se está aproximando a ser un importador neto. El hecho de que cuatro pro-
ductos supongan las dos terceras partes de su exportación agrı́cola le hace
mantener una posición de fuerza en las negociaciones para que se eliminen
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las barreras arancelarias, por encima de todo a estos productos: soja, maı́z, trigo
y algodón. Estos mismos productos reciben el 90% de las ayudas directas de
los presupuestos, lo que todavı́a hace más difı́cil la posibilidad de que EEUU
acepte las propuestas de recortes a las ayudas directas que proponen los paı́ses
del tercer mundo.

16.3.Canadá

Canadá, aunque se ha visto sobrepasado por Brasil como tercer expor-
tador mundial y aunque es un gran importador de productos agrarios, es un
actor fundamental en el mercado agrı́cola, con exportaciones que superan los
20.000 millones de dólares y unas importaciones del orden de los 16.000 millo-
nes, por lo que cuenta todavı́a con un estable superávit comercial agrario. Su
posición en la negociación no siempre es clara.

16.4.China

China ha incrementado tanto las exportaciones como las importaciones
pero ha pasado a ser un importador neto. Esto se debe a dos razones, por una
parte, al aumento de las importaciones de trigo, por su mala cosecha pero, en
segundo lugar, al aumento de materias primas que luego transforma, muestra
de los cambios que se están produciendo en su sistema productivo, en parte
debido a los bajos costes laborales.

Aunque es miembro de la OMC desde 2001 y miembro del G-20, su ac-
titud no es todavı́a muy activa en las negociaciones.

16.5.India

India se sitúa en el último lugar de la clasificación de los principales
paı́ses por comercio agrario pese al gran nivel de producción. Con unas ex-
portaciones por valor de 6.000 millones de dólares y 5.000 millones de impor-
taciones, su balanza comercial, evidentemente, es positiva. Mantiene una po-
sición de liderazgo, junto a Brasil, dentro del grupo del G-20, y defiende el
mantenimiento de barreras aduaneras en defensa de sus productos.

16.6.Brasil

En cuanto a Brasil, Australia, Argentina y Nueva Zelanda, continúan con
su situación tradicional de exportadores agrarios manteniendo una balanza
neta positiva en este sector.

Brasil, en concreto, se ha convertido en el tercer exportador del mundo
de productos agrarios. Desde el 96 hasta ahora ha doblado sus exportaciones
agrarias hasta los 30.000 millones de dólares, mientras las importaciones se han
reducido a menos de 5.000 millones. Lidera el grupo del G-20 y su posición de
dureza se explica, en parte, porque en la situación actual, pese a que existiera
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un fracaso, seguirá ganando mercados aunque no haya acuerdos. En cambio,
defiende a toda costa no reducir los aranceles a los productos industriales por-
que en ese terreno lo tiene todo perdido.

16.7.Australia

Australia ejerce una polı́tica muy activa en el mercado agrario mundial y
pronto superará en las exportaciones a Canadá. Dada su polı́tica exportadora
y su escasez de importaciones, se ha convertido en un claro defensor del libre
comercio. Margina por completo cualquier debate sobre las consecuencias en
el medio ambiente de su polı́tica agraria.

16.8.Argentina

Se está consolidando entre los primeros exportadores de productos agrı́-
colas, con 16.000 millones de dólares, y una reducción de las exportaciones a
algo menos de 1.000 millones. En porcentaje se ha convertido en el primer
exportador del mundo. El valor de sus exportaciones es 19 veces el valor de lo
que importa. Las exportaciones de soja suman casi la mitad del valor de las
mismas. Como paı́s exportador su batalla está en que se reduzcan los aranceles.

16.9.Nueva Zelanda

Pese a su pequeño tamaño, se mantiene entre los diez primeros paı́ses
exportadores. Exporta más de 10.000 millones e importa por sólo 2000 millones
de dólares. Su posición en las negociaciones de la Ronda Doha está muy pró-
xima a la de Australia, si bien más moderada. En cambio presiona para que se
recorten todas las ayudas. Pero no quiere incluir en las ayudas las que el paı́s
ha concedido a los bancos para compensar los fallidos de los agricultores ni
los efectos de su polı́tica monocultivo en el protocolo de Kyoto.

17. Principales importadores

17.1.Japón

Japón es el prototipo de paı́s importador, con 38.000 millones de dólares
de productos agrarios, lo que representa el 12% de las importaciones agrı́colas
mundiales, frente a solo 2.000 millones de exportaciones. Compra carne de
cerdo, sobre todo, 4.000 millones de dólares.

17.2.Corea del Sur

Es otro importador neto de productos agrarios, con 10.000 millones en
importaciones frente a 2.000 millones en exportaciones.
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17.3.Rusia

Es otro importador neto de productos agrarios: 11.000 millones de dólares
y unas exportaciones de sólo 2.000 millones. No es miembro de la OMC y
mantiene una polı́tica errática con cierres de las fronteras que suele justificar
por razones sanitarias.

17.4.Hong Kong

También Hong Kong se mantiene entre los paı́ses importadores pese a
haberse incorporado a China. Compra del orden de 8.000 millones de euros en
el exterior.

Los mencionados son los principales actores de la negociación.

He querido ofrecer una visión general, sin entrar en otros detalles de la
posición concreta de cada paı́s, pero no he querido olvidar el importante im-
pacto que tienen en la calidad de vida de la población agraria mundial los
efectos de la negociación. Una parte importante del mundo tiene que afrontar
ahora cambios como los que ha tenido que afrontar nuestro paı́s en los últimos
años para acabar con la pobreza que sufrı́a una parte significativa de su po-
blación agraria en el siglo pasado. Durante décadas, registró una tasa de paro
superior al 60%, como las que registran hoy paı́ses como China o India, po-
blación que merece los versos que entonces dedicó Machado a nuestros agri-
cultores:

Te bendecirán conmigo
los sembradores de trigo
los que viven de coger
la aceituna
los que esperan la fortuna
de comer.
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Una reflexión general sobre
la agricultura y el medio rural.
El Libro Blanco del Ministro
Miguel Arias Cañete
ALBERTO BALLARÍN MARCIAL
Presidente de la Asociación Española de Derecho Agrario
Miembro de la Academia de Agricultura de Francia

1. Necesidad de una reflexion general

1.1. Los propósitos del ministro Miguel Arias

Desde su misma toma de posesión, el ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Miguel Arias Cañete, anunció que uno de sus propósitos fundamen-
tales era elaborar un Libro Blanco de la Agricultura y del Desarrollo Rural.

Se acude a la técnica de un Libro Blanco (LB) cuando se quiere justificar,
como es debido, por medio de un profundo análisis cientı́fico y de polı́tica
legislativa, un cambio normativo importante que conlleva nuevos principios
informadores del sistema para sustituir al anterior edificio legal, por su desa-
juste con la realidad y con las tendencias y desafı́os del momento.

Aunque no faltan los precedentes españoles de este tipo de informes,
como lo vamos a ver, quizá el origen y el modelo moderno de los ‘‘libros
blancos’’ sean los informes elaborados por las Royal Commissions británicas,
integradas por personalidades independientes, expertas en las materias some-
tidas a su juicio, dispuestas a colaborar en la obra legislativa y de gobierno; en
definitiva, de lo que se trata, en todo caso, es de incorporar a esta obra de los
polı́ticos el punto de vista de aquellas personas solventes que disponen de un
bagaje de conocimientos cientı́fico-técnicos. Está ya claro que, junto a los foros
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parlamentarios, funcionan o deben funcionar en la sociedad civil los foros pro-
fesionales —de empresarios y de trabajadores— y los foros cientı́ficos, todos
ellos potenciados, además, por ese otro foro que radica en los medios de co-
municación, donde aquéllos dejan oı́r su voz para formular sus propuestas y
sus crı́ticas ante la opinión pública, la cual las valora precisamente por su ori-
gen libre de la pasión polı́tica.

Nosotros no diremos, como Voltaire: ‘‘Si queréis tener buenas leyes, que-
mad las antiguas y redactadlas de nuevo’’, pero sı́ que debemos analizar la
legislación agraria vigente, desde el punto de vista de la modernidad, para sus-
tituirla por otra que, a base de respetar y fomentar la libertad de los agentes,
nos conduzca a un nuevo Sistema Agroalimentario. En él, se han de mejorar
de forma sustancial las estructuras productivas, elevando las rentas agrarias y
garantizarse la Seguridad Alimentaria, tanto en el aspecto del abastecimiento
como en el de la salud, que tanto preocupan hoy a los consumidores y a cuan-
tos tienen una mı́nima sensibilidad para el problema del hambre en el mundo.

Realmente esas preocupaciones, junto a la que sentimos por el futuro del
espacio rural, no han hecho sino aumentar de importancia cada dı́a, añadién-
dose a ellas la inquietud que provoca la mundialización, pues los agricultores
europeos se preguntan cómo será la agricultura del mañana, debido a las ron-
das negociadoras de la libertad de comercio en el seno de la Organización
Mundial de Comercio (OMC); en concreto, si las ayudas de que hoy disfrutan
podrán subsistir y hasta qué punto, en ese contexto de la globalización; y,
mientras, hemos estado viviendo los coletazos de la crisis de las ‘‘vacas locas’’,
y de la fiebre aftosa, amén de la peste porcina africana; más recientemente
todavı́a, vivimos la del aceite de orujo, tras haber conocido la de las dioxinas,
la inquietud por la carne hormonada y por la alimentación de los animales con
mezclas que contenı́an sustancias cárnicas, antibióticos y lodos... La seguridad
alimentaria se ha situado al mismo nivel que la seguridad personal pues, al fin
y al cabo, nada hay más importante para el hombre que la salud, la cual de-
pende en gran medida de la alimentación.

No es de extrañar que, llegados a este punto, al ministro Miguel Arias
Cañete le interesara esta idea de confeccionar un Libro Blanco, pues se impone
una reflexión de conjunto para ofrecer a la sociedad española la seguridad que
desea; mucho más en este instante en que todos nos hallamos conmocionados
no ya sólo por las citadas crisis e inquietudes, sino por las que suscitó el acon-
tecimiento del 11-S, entre las que figura la seguridad alimentaria y un posible
terrorismo biológico a nivel internacional.

La doctrina cientı́fica iusagrarista está pidiendo un texto único nacional
—una especie de código agrario o rural español— y, en sintonı́a con él, textos
únicos o códigos de las CC.AA., todos los cuales responderı́an a la simplifica-
ción legislativa y administrativa que el momento reclama. (Germanò, Manuale
di diritto agrario, Torino, 2001, p. 67). Y, por lo que se refiere a los ejemplos
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más próximos de legislaciones nacionales, podemos citar la Ley de Orientación
francesa (que el ministro galo Galymard promete rehacer) y la italiana de Orien-
tación y Modernización, bien recientes que, de alguna manera, pretenden ser
ese texto único sistemático.

1.2. Las actuales funciones de la agricultura

Entrando ya en este nuevo e importante tema, podemos decir, para en-
lazar con el pasado, que sigue siendo procedente, desde el punto de vista sis-
temático, empezar el Libro con un análisis de las funciones o papel de la agri-
cultura en el mundo actual. El Informe del Grupo de Expertos del Banco Mun-
dial y de la FAO lo hizo, refiriéndose, en sus primeras páginas, al ‘‘papel de la
agricultura en la economı́a’’; nuestro planteamiento debe ser mucho más am-
plio, abarcando, además de ese aspecto, las funciones sociales, medioambien-
tales y de seguridad alimentaria, no menos que la articulación del mundo rural,
todo ello partiendo de unos Principios Generales de orden constitucional, que
luego serán desarrollados en relación con la problemática de cada institución.

De todos modos, conviene señalar en este punto, para enlazar con aque-
llas reflexiones de 1966, que la agricultura española, como les ha ocurrido a
todas las de los paı́ses desarrollados, no ha dejado de padecer un notable des-
censo en cuanto al porcentaje del Producto Interior Bruto, que hoy representa
tan sólo el 3,499%, frente al 18% en 1966, y al 5,9 en 1985 (Manual de Esta-
dı́stica Agraria 2000, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación). Sin embargo, de ello no debe deducirse la poca importancia de la cues-
tión, pues a ese porcentaje hay que añadir el debido a las industrias relacio-
nadas con el sector, por lo que, sin caer en ningún tipo de exageración,
podemos afirmar que la importancia del tema es tan vital como el hecho mis-
mo de la alimentación que de ella depende.

La Unión Europea ha seguido, en ocasiones señaladas, la técnica del Libro
Blanco, como lo ha hecho con el dedicado a la Seguridad Alimentaria y lo habı́a
practicado antes con el Libro Verde; lo que se podrı́a plantear, incluso, es si resulta
posible o conveniente elaborar un LB dedicado al sistema agroalimentario español
o no serı́a más racional y más útil el que tuviera por objeto el sistema comunitario
europeo, pues la verdad es que la polı́tica agraria española se halla fuertemente
condicionada por la Polı́tica Agrı́cola Comunitaria (PAC).

La respuesta depende de que se crea posible la existencia de una polı́tica
agraria nacional como efectivamente lo creen nuestros polı́ticos —entre ellos
Miguel Arias— y lo sostienen los mejores agraristas; ahora bien, de lo que no
podemos dudar es de la necesidad de enmarcar todas las propuestas del LB en
el contexto de aquella PAC. Precisamente, la razón fundamental que nos lleva
a confeccionar este LB es la necesidad de adaptar las estructuras de nuestra
agricultura y de nuestras industrias agroalimentarias al nuevo orden mundial
que trae consigo la globalización, expresado ya en el Tratado de Marraquesh y
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que se expresará en los Acuerdos del Milenio. Lo mismo han hecho la propia
Unión Europea (UE) y los paı́ses más desarrollados. Aquélla se puso al dı́a con
la Agenda 2000; Francia, con su Ley de Orientación agraria de 1999 e Italia con
otra similar, promulgada en 2001, del mismo nombre; Estados Unidos lo hizo,
en 1996, con la FAIR ACT y lo ha seguido haciendo con la Bill Farm de Bush
(de 2002), que ha venido a sustituirla. Todas esas disposiciones nos ofrecen un
contenido muy amplio y complejo por tratarse de leyes básicas y generales
(también llamadas leyes ómnibus), las cuales, por cierto, serán muy tenidas en
cuenta en el presente LB.

Una reflexión realizada por nosotros, los españoles, respecto de la PAC y
de la Ronda del Milenio es conveniente no sólo por la importancia que ha
adquirido el Derecho Comparado, sino para estar preparados y poder influir
en el proceso de reforma que se anuncia en Bruselas, ası́ como en lo expresado
por la Declaración de Doha; pues no podemos renunciar a tratar de orientar
esos cambios desde el punto de vista de nuestros intereses, aunque debamos
hacerlo manteniendo siempre nuestra lealtad a la UE y con la imprescindible
visión globalizadora.

Sea de ello lo que fuere, lo que ya nadie va a discutirnos es que la
agricultura está hoy llamada a cubrir las siguientes funciones, todas ellas
esenciales para la vida en este planeta, enumeración que tomo de Miguel
Afán de Ribera1:

— alimentar con calidad a una población creciente y suministrar materia
prima a la industria alimentaria;

— contar con agua suficiente para nuestro autoabastecimiento y el de la
agricultura, la industria, los servicios y, en general, el medio ambiente;

— afrontar el cambio climático que sufrimos, poniendo sobre la mesa
instrumentros que lo frenen;

— reducir nuestra dependencia de las energı́as fósiles (especialmente la
UE), o, lo que es lo mismo, conseguir un cierto grado de autonomı́a
energética;

— mantener nuestra biodiversidad, nuestro paisaje, nuestra cultura, evi-
tando el despoblamiento del mundo rural...

— Todavı́a añadirı́a yo otra función, que es la de ayudar a los agricultores
de los paı́ses en desarrollo, enseñándoles a cultivar las plantas que pue-
den servir a su autoaprovisionamiento, ya que todos estamos obligados
a mostrar nuestra solidaridad con esas sociedades que tienen mucha más
dependencia de la agricultura que la nuestra, del mismo modo que las
empresas en general están hoy obligadas por Directivas europeas a ejer-
cer la llamada ‘‘responsabilidad social’’. El mundo rural suministrará los
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voluntarios para cumplir esa función y ya tenemos ejemplo de ello; en
la provincia de Turkana, en Kenia, estamos creando entre 200 y 400
huertos familiares y contamos ya con los agricultores españoles que, de-
sinteresadamente, están dispuestos a ir a enseñar a los nativos.

2. Los precedentes

2.1. Jovellanos y su Informe sobre la Ley Agraria

No estarı́a bien empezar este Libro sin recordar, para rendirles la ad-
miración que merecen, algunos precedentes españoles, en especial el inmortal
Informe sobre la Ley Agraria de D. Melchor Gaspar de Jovellanos, que un gran
historiador reciente considera ‘‘acaso el más notable de sus escritos’’. Tardó
siete años en redactarlo y tal tardanza quedó sobradamente justificada por la
solidez de sus observaciones y la novedad e importancia de sus propuestas
de reforma, lo mismo que por la belleza de su prosa, que hace muy placentera
su lectura, todo lo cual le ha hecho gozar hasta hoy mismo de una justa fama.

Dejemos a la brillante pluma de Fernández Álvarez el resumen del In-
forme: ‘‘Jovellanos presenta la penosa situación del campo español a fines del
siglo XVIII, analiza las causas de su desplome y plantea las posibles soluciones.
Las causas de su visible decadencia las divide en tres tipos de ‘‘estorbos’’: los
derivados de una legislación dañina, los que llama ‘‘morales’’ y los producidos
por la propia naturaleza. Entre los primeros, encuentra males como el apoyo
a la Mesta —aquello de que se proteja más a las ovejas que a los hombres—
y, sobre todo, el acumulamiento monstruoso de tierras en manos muertas o
desinteresadas por su adecuado cultivo; entre los segundos, la falta de ins-
trucción de propietarios y campesinos, añadiendo el rigor con que se trataba
la vida rural: y, entre los terceros, la escasez de riego, las pésimas comuni-
caciones y la falta de puertos de mar. En los tres casos, el Estado podı́a me-
jorar el panorama del campo, con su acción benéfica, mediante las adecuadas
reformas: protegiendo al campesino frente a la Mesta con la oportuna legis-
lación reformadora, fomentando la instrucción de los labradores, amparando
la vida rural y construyendo nuevos canales, carreteras y puertos. En suma,
un lúcido trabajo sobre un problema ingente de nuestra vida nacional: el
problema de la tierra. Jovellanos lo conocı́a bien... por desgracia, jamás obtuvo
del poder los medios para acometer la reforma agraria que propugnaba. Pero
algunas de sus páginas merecen ser siempre recordadas. Ası́, cuando defiende
la libertad del labrador, tantas veces sojuzgada por unas autoridades incivi-
les’’2.

La verdad es que Jovellanos se nos aparece a los modernos como un gran
liberal que creı́a en ‘‘la libertad de los agentes’’, a la que consideraba el motor
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fundamental del progreso; y, si es cierto que no obtuvo el poder para aplicar
sus recetas, también lo es que el contenido del Informe era ‘‘enteramente ga-
cetable’’ y que, algo más tarde, a lo largo del siglo XIX, se convirtieron en leyes
sus propuestas fundamentales: las normas que decretaron la libertad de los
cultivos y el cierre de las fincas, lo que significaba el fin de los exorbitantes
privilegios de la Mesta y establecieron, en cambio, una preponderancia del cul-
tivo sobre la crianza que todavı́a permanece: Siguieron las leyes prohibitivas
del mayorazgo, más las desvinculadoras y desamortizadoras que arrojaron al
torrente circulatorio de la riqueza una ingente masa de tierras, las cuales pa-
saron de las ‘‘manos muertas’’ a las más emprendedoras de los agricultores
privados, aumentando de forma espectacular la producción de alimentos para
una población creciente que no podı́a ya trasladarse, con la libertad de antaño,
a las perdidas posesiones americanas.

Verdaderamente, el Informe de D. Melchor planteaba una modernización,
más que importante, crucial, pues se trataba de liquidar el Antiguo Régimen y
alumbrar uno nuevo de acuerdo con las ideas reformistas, que no revolucio-
narias, del autor y con el clamor social que ası́ lo demandaban.

Jovellanos insiste en que liberar a los productores de los estorbos a su
libertad debe ser el único objeto de las leyes agrarias, no el de ‘‘estimular’’ o
‘‘excitar’’ las voluntades y el celo de los agricultores para orientarles en esta o
aquella dirección hacia el logro del interés general (‘‘el oficio de las leyes no
debe ser excitar ni dirigir, sino solamente proteger el interés de los agentes,
naturalmente activo y bien dirigido a su objeto’’).

Hay, no obstante, un texto de Jovellanos en su citado Informe que ofrece
un gran interés pero que no ha atraı́do, que sepamos, la atención de los co-
mentaristas; en el párrafo número 220 dice que, junto a la propiedad de la
tierra, nació la ‘‘propiedad del trabajo’’, algo que no acertamos a comprender
bien, pero él nos explica que ‘‘cuando el deseo de las cosechas buscó auxiliares
para el trabajo, hubo de hacerlos participantes del fruto, y, desde entonces, los
productos de la tierra ya no fueron una propiedad absoluta del dueño, sino
partibles entre el dueño y sus colonos’’. Cosa curiosa, el ilustrado Jovellanos,
tachado de liberal y poco ‘‘social’’ toma aquı́ una posición que viene a coincidir
con las más recientes propuestas de la participación en la empresa, de modo
que el autor del Informe hace gala de espı́ritu abierto y generoso, dándonos
un ejemplo de equilibrio que el LB procurará seguir.

2.2. D. Fermı́n Caballero

A ese primer momento jovellanesco de la modernización en aras del li-
beralismo individualista, siguió un segundo momento de rectificación en el pro-
pio siglo, iniciado por aquel ilustre personaje a quien el profesor Diego Espı́n
Cánovas ha calificado como ‘‘humanista, geógrafo, historiador, sociólogo, es-
critor y polı́tico, miembro destacado de la Academia de Ciencias Morales y
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Polı́ticas’’, D. Fermı́n Caballero, quien presentó a tal Corporación, en 1863, su
Memoria sobre el Fomento de la Población rural, que fue galardonada con un
premio por sus méritos extraordinarios, pues constituye un análisis de la situa-
ción del agro español y contiene un recetario completo para remediar sus ma-
les, centrado en la idea matriz del ‘‘lugar acasarado’’3.

D. Fermı́n señala los ‘‘obstáculos’’ con los que se enfrenta la población
rural, que son fı́sicos, legales, económicos, sociales y territoriales, haciendo hin-
capié en la extrema subdivisión de la propiedad, de tal modo que ‘‘mientras
ésta subsista todas las mejoras carecerán de base y serán raquı́ticas’’. Estas
palabras, por desgracia, siguen siendo aplicables a nuestra situación de mini-
fundismo parcelario, es decir, a la estructura de explotaciones insuficientes y
marginales, a cuya mejora o supresión se enfrenta este LB, más de siglo y
medio después de que las describiera el insigne polı́grafo conquense.

La solución que propugna es la del ‘‘coto redondo acasarado’’: ‘‘trozo de
tierra unido, de la cabida que suele cultivar un labrador regular de la comarca,
con su caserı́o o edificio aislado de fábrica que reúna las circunstancias de
solidez y capacidad para una empresa agrı́cola, según las buenas costumbres
del paı́s respectivo y la de salubridad conforme a las reglas higiénicas’’.

Como lo dice el profesor Espı́n Canovas, ‘‘en el coto acasarado hay dos
lı́mites a la extensión territorial, el latifundio y el minifundio. Ambos harı́an
imposible el ideal agrario que se postula’’, pero D. Fermı́n, que llegó a pro-
poner la promulgación de un Código rural, no se limita a recomendar tan sólo
la generalización del coto acasarado, a lograr mediante estı́mulos fiscales,
como unidad indivisible o explotación familiar que habı́a de adjudicarse a un
solo heredero. También señala la orientación que debe seguir el Gobierno en
orden a los cultivos, intensivo y extensivo, inclinándose por el primero, se
queja del método tradicional del barbecho, defiende con insistencia la nece-
sidad de la enseñanza en la población rural, evitando que los niños sean uti-
lizados en algunas faenas agrı́colas, y propugna la enseñanza de métodos de
cultivo.

‘‘Caballero —sigue diciendo Espı́n Cánovas— ya en la postdesamortiza-
ción propone una planificación con el modelo de explotación familiar que con-
sidera más rentable. No piensa, a mi juicio, —agrega Espı́n Canovas recordando
sin duda a J. Costa y para marcar la contraposición de ideas— en explotaciones
colectivistas de tipo concejil, sino en fincas individualizadas y siempre en torno
a la familia campesina’’4.
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Lástima que de todas esas propuestas, entre ellas alguna tan trascenden-
tal y moderna como la unidad mı́nima de explotación indivisible —pues eso
era en realidad el coto acasarado— que este LB presenta como gran novedad,
saliera un ratón en el parto de los montes, tan sólo el retracto de colindantes
que el Código Civil recogió en su artı́culo 1.523.

2.3. Joaquı́n Costa

Este gran notario es el primero de los agraristas españoles y el último de
los ilustrados, que enlaza con la cadena de pensadores regeneracionistas ini-
ciada en las postrimerı́as del siglo XIX, tras la pérdida de las últimas colonias
españolas y que se prolonga luego con los intelectuales como Ortega, que si-
guen preocupados por el problema de España y por su europeización —España
es el problema, Europa la solución—; se va alargando por obra de Laı́n Entralgo
—de nuevo, España como problema— y cesa, finalmente, cuando, en 1985,
ingresamos en la UE y porque, gracias a la Constitución de 1978 —la del con-
senso y el buen sentido—, hemos llegado a ser una democracia avanzada y a
tener una prosperidad material y cultural que nos hace ocupar un puesto en
el pelotón de cabeza de los paı́ses más desarrollados. Si el pesimista Costa
levantara la cabeza se quedarı́a admirado, sin duda alguna, y verı́a que valieron
la pena sus crı́ticas y sus desvelos por la regeneración de la sociedad española.

Sus obras, repletas de nuevas ideas y propuestas de reforma, han dado
frutos. D. Juan Moneva Puyol, catedrático de Derecho Canónico de la Univer-
sidad de Zaragoza, escribió, en su mausoleo de Torrero, una frase al final de
las alabanzas que lo comparan con Moisés, porque también él hizo surgir agua
sobre los desiertos de la Violada, de la Litera, de los Monagros, que fue ésta:
‘‘y no legisló’’. No legisló pero aconsejó a los legisladores, les animó a que
acometieran una polı́tica hidráulica de altos vuelos con los pantanos y los ca-
nales realizados por el Estado, sin esperar a la iniciativa privada que habı́a ya
fallado en su tiempo; él instó a los polı́ticos a que acabaran con la oligarquı́a
y el caciquismo, como la enfermedad más grave que padecı́a la sociedad de
entonces (todavı́a yo llegué a ver, en los primeros años treinta, las colas de
arrendatarios que, con la gorra en la mano, esperaban a la puerta del propie-
tario que éste les recibiera para decirles a quién tenı́an que votar. Mientras
que, ahora mismo, no creo yo que existan empresarios que se atrevan a decirle
tal cosa a un empleado, ni señoras que lo hagan con sus empleadas de hogar,
lo cual confirma la salud de nuestra democracia y la modernidad de la sociedad
en que vivimos).

Costa plantea la respuesta a la pregunta que se habı́a hecho Tolstoi en
uno de sus cuentos: ¿Cuánta tierra necesita el mujik, el campesino, para sen-
tirse satisfecho? Y la respuesta en este opúsculo, creo yo, que es la más radical
de las posiciones adoptadas por J. Costa, que no era ningún demagogo ni un
anarquista libertario, ni marxista exaltado —a pesar de que conocı́a el marxis-
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mo, como se sabe por sus obras—. La respuesta de Costa es la Rerum Novarum
que él cita, esa respuesta es la del socialismo cristiano constructivo frente al
socialismo destructor, como él lo dice literalmente, usando esas dos palabras
con las que se anticipó notablemente al movimiento moderno de ‘‘Cristianos
para el socialismo’’, que ahora tiene que ver con la Teologı́a de la Liberación,
condenada por el Vaticano, como es sabido.

En esa misma lı́nea, la gran aportación de Costa fue rememorar en su
obra El colectivismo agrario el conjunto de pensadores españoles partidarios de
una reforma social desde Luis Vives, el P. Mariana, González de Cellorigo, Aran-
da, Campomanes, Flórez Estrada y otros, tratando de trazar una tercera vı́a o
‘‘componenda’’ —como él dice— entre el comunismo de Marx —a quien cita—
y el individualismo. Exalta la doctrina del norteamericano Henry George de
nacionalización de la tierra y del impuesto único que, curiosamente, también
cautivó a otros dos notarios reformadores agrarios, Julio Senador Gómez y Blas
Infante; este libro no puede decirse que tuviera una repercusión práctica, como
habı́a de alcanzarla. No citó, en cambio, a Jovellanos, que de este modo vendrı́a
a representar el otro ala de dı́ptico polı́tico, el ala liberal frente al ala social, y,
por supuesto, él se incluye en esta última.

Pero ni siquiera en aquella obra se pide por él, de un modo expreso, la
reforma agraria. Me gustarı́a añadir que yo no he visto esa frase en la obra
costeña, a pesar de lo cual nos consta a todos que influyó su pensamiento en
la Reforma Agraria de la Segunda República, lo que no nos debe extrañar des-
pués de leer la invocación, en la p. 200 de esta obra, de la comunidad de todos
los bienes5: después de dejar consignado el derecho a poseer algunos bienes
en particular, dice ‘‘mas si se pregunta qué uso se debe hacer de esos bienes,
la Iglesia, sin titubear, responde: en cuanto a esto, no debe tener el hombre
las cosas externas como propias, sino como comunes con otros; cuando éstos
lo necesiten. Por lo cual dice el Apóstol, manda a los ricos de este siglo que
den y que repartan liberalmente’’.

En otros pasajes de sus obras habla de la explotación de los labradores
y de los trabajadores en general por los poderosos, pero muestra siempre su
moderación en las soluciones al problema social para el que, sin embargo, tuvo
una sensibilidad muy especial. Un ejemplo de ello lo da cuando, para la so-
lución del problema agrario, lo que ofrece es la realidad de los huertos fami-
liares de Jaca, que son bienes comunales inalienables, que se poseen en usu-
fructo. Quizá no llegó a teorizar la reforma agraria por no haber conocido, en
razón de su fallecimiento en 1910, la onda de reformas agrarias que siguió a
la primera Guerra Europea, aunque debe decirse que la land reform irlandesa
sı́ que tuvo lugar en pleno siglo XIX gracias, sobre todo, a un liberal progresista
como Gladstone; miles y miles de arrendatarios fueron convertidos en propie-
tarios, aunque fuera de las pequeñas fincas que venı́an explotando.
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Y, llegado a este punto, quisiera ya sentar una caracterı́stica que vamos
a observar en todos los notarios reformadores agrarios, que es la siguiente: por
un lado, tienen una conciencia clara y aguda de la cuestión social agraria que
conocen mejor que nadie por sus despachos profesionales; mas, por otro, son
yo dirı́a que equilibrados a la hora de propugnar las soluciones que, según ellos,
deberı́an aplicarse. De este modo, nunca caen en la demagogia izquierdista, ni
en el radicalismo de la extrema derecha. Al conocer el Derecho y las dificultades
que presenta su reforma, se sitúan en un lugar de centro y de posibilismo
realista, incluso J. Costa.

Pero, además de esa inquietud por la cuestión social, el polı́grafo altoa-
ragonés tuvo algunas ideas clave para el progreso de nuestra agricultura, que
no puedo dejar de reseñar para que se comprenda la grandeza de su obra:

a) La polı́tica hidráulica. Ésta fue la principal. Él tuvo la oportunidad de
observar en el Graus de su infancia y mocedad cómo las aguas abun-
dantes e impetuosas del Ésera, que bajaban de la Maladeta, se en-
caminaban al Cinca y al mar sin que nadie las aprovechara, mientras
que en el sur de la provincia de Huesca se morı́an de sed ‘‘los se-
gadores que iban a segar a los secanos/ y a beber agua de balsa/
toda llena de gusanos’’, tal como lo decı́a una de las jotas más rei-
vindicativas que se conocen. Es por ello que él concibió la idea de
volcar esas aguas pirenaicas en aquellos desiertos que antes yo enu-
meraba, de donde derivó la polı́tica hidráulica concebida muy am-
pliamente como un cambio de cultura favorable a la democracia de
los riegos, que enriquecı́a a todos y todo lo cambiaba, hasta el color
de España que resultaba pintada de verde, más parecida ası́ a la ve-
cina Europa, que con los ocres y sienas anteriores. En suma, él en-
trevió y propuso una auténtica polı́tica de colonización y no sólo de
regadı́os.

b) El librecambismo, alegando que el cultivo del trigo —protegido por
el arancel de Cánovas del Castillo— no era rentable en España, por
lo que debı́a cambiarse por el de hortofrutı́colas y por las viñas en-
caminadas a una producción de vinos exportables, como los de ahora
del Somontano que, en un 50%, son efectivamente exportados ha-
ciendo buena la receta costista. También ası́ España se pintaba de
verde, como nos lo habı́an de pedir los expertos del Banco Mundial
y de la FAO que elaboraron su Informe.

c) La atención al bosque, en escritos como El arbolado y la patria, don-
de se dicen cosas de los árboles que no han podido ser superadas,
en su exaltación y en su calidad de prosa, por ninguno de los eco-
logistas que han surgido posteriormente.

d) La obsesión por el progreso tecnológico aplicado a la agricultura. Este
inquieto pensador no es un mero filósofo de la cuestión social agra-
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ria, sino que se revela como un hombre extraordinariamente prácti-
co, que ha viajado algo para su tiempo pero que, especialmente, ha
leı́do muchı́simo para disponer de datos y experiencias de todo tipo,
como se ve al repasar su Fórmula de la Agricultura española. En
dicha obra recomienda el desfonde profundo o la acuicultura, como
la practicaban los antiguos egipcios, y ha llegado —en efecto— a su
aplicación actual, ya que esta actividad es parte importante de la
alimentación de los españoles.

e) Costa fue también librecambista: él confiaba en la capacidad de nues-
tros hombres de campo y del comercio para producir y exportar el
vino de los nuevos viñedos y las frutas y hortalizas de los regadı́os;
esta postura de Costa frente al arancel proteccionista de Cánovas –
luego duramente criticado por Flores de Lemus —nos parece ahora
de una gran modernidad.

f) Finalmente, destacaré su enorme preocupación por la enseñanza de
los labradores en escuelas prácticas, como él las adjetiva, a fin de
superar la ignorancia, que era la base del atraso y de la escasa ren-
tabilidad de los cultivos. ‘‘Escuela y Despensa’’ era uno de sus lemas
preferidos, y también en este punto fue profeta, porque el Derecho
Comunitario —Reglamento 1257 del año 1999 y, antes, en 1972, las
Directivas socioestructurales— nos ha obligado a exigir a todo aquel
que pida una ayuda pública, una formación profesional adecuada
para rentabilizarla en su explotación.

He de terminar afirmando la lozanı́a y actualidad del pensamiento de J.
Costa, que se mantiene por la Fundación de ese mismo nombre y sus Anales.

Como colofón final diré que, curiosamente, las ideas de J. Costa en lo
social, por lo que se refiere a la utilización de los bienes comunales para una
distribución de la propiedad que no se logró en España por la Desamortización
—la que él llama la gran ocasión perdida—, se realizó en Méjico al instaurarse,
en la Constitución de Querétaro de 1917, la nueva figura de la propiedad ejidal;
es absolutamente coincidente con lo que el notario español soñaba para su
patria, pero este fenómeno producido después de la revolución agraria de Ma-
dero y Zapata, que triunfó en 1910, no he podido yo demostrar que se debiera
a la influencia de su pensamiento. Se trata, pues, de una curiosa e importante
coincidencia histórica. En todo caso, fue ese reformismo de Méjico el que in-
fluyó en la Reforma agraria republicana al otorgarse las tierras a los nuevos
asignatarios, no en propiedad sino en posesión o concesión dentro de los asen-
tamientos, lo que ha permitido decir que ello fue un reconocimiento del pen-
samiento de J. Costa.
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6 Madrid, 1932.

2.4. D. Pascual Carrión

A este notable ingeniero agrónomo se le puede considerar, de alguna
manera, el padre de la reforma agraria republicana, gracias a su libro Los la-
tifundios en España. Su importancia. Origen, consecuencias y solución, con pró-
logo de D. Fernando de los Rı́os6.

Empieza su obra D. Pascual recordando las ideas de los grandes refor-
madores sociales, citados antes que él y estudiados por Costa, para referirse
más adelante al impresionante libro del notario de Bujalance Dı́az del Moral
Historia de las agitaciones campesinas andaluzas —por cuya publicación ese
jurista es considerado por algunos como el fundador de la antropologı́a social
en España—; luego, pasa revista a la literatura de Informes, Memorias y Dis-
cursos sobre el problema agrario, obra de ingenieros agrónomos, de juristas,
economistas, polı́ticos o simples arbitristas, lo que demuestra que la técnica de
los informes previos redactados por expertos tiene muchos antecedentes en
nuestra historia más reciente; y a esta lı́nea responde ciertamente el documen-
tado libro del Sr. Carrión, en el que, evidentemente, se basó la Ley de Reforma
Agraria de 1932 que, si bien fracasó en su aplicación debido al radicalismo y a
las influencias marxistas y mejicanas que acusaba, no dejó de hacer aportacio-
nes interesantes al Derecho Agrario que, curiosamente, se vieron más tarde
aplicadas en la práctica; por ejemplo, la idea de la ‘‘finca mejorable’’ que tantas
normas hizo nacer, entre ellas la reforma agraria andaluza de 1985 y, a su
través, la Ley de Tierras venezolana de 2001, que la ha copiado en buena parte.

2.5. El Informe del Banco Mundial y de la FAO

Publicado en 1966, fue el último de este tipo consagrado a la agricultura
española; se distinguió por el rigor cientı́fico y por una gran riqueza de pro-
puestas —en su mayor parte acertadas— que sus autores aportaban con un
horizonte de 10 años para dar un salto cualitativo en la materia, tal como lo
exigı́a la nueva polı́tica del desarrollo económico planificado que se aplicó en
España durante esos años, tras la aprobación del primer Plan, en vigor desde
el 1 de enero de 1965.

Habı́a, según los expertos internacionales, que seguir pintando a España
de verde con un gran impulso a la repoblación forestal y a los pastos naturales,
mientras que los nuevos regadı́os serı́an más selectivamente planificados allı́
donde hubiera rentabilidad asegurada; España tenı́a que producir más carne,
pues ası́ lo exigı́a la nueva renta familiar que el desarrollo y la emigración a
Europa empezaban a generar.

Los españoles pudimos lamentarnos entonces de que no fuera un español
ilustre, nuevo Jovellanos, el que redactara ese documento, pero el tiempo no
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pasa nunca en balde y a la altura de esos años, casi dos siglos más tarde, habı́a
pasado la época de los talentos y las culturas enciclopédicas individuales; no
existı́a ya nadie, como tampoco hoy existe, que pudiera por sı́ solo diagnosticar
nuestros males y redactar las recetas para su curación, según lo hiciera aquel
gran repúblico, por encargo de la Real Sociedad Económica Matritense de Ami-
gos del Paı́s.

2.6. El futuro del mundo rural

En 1986, se envı́a por la Comisión de Bruselas al Consejo el Documento
sobre ‘‘El futuro del mundo rural’’ que inaugura un nuevo capı́tulo de la PAC,
hoy dı́a denominado el ‘‘segundo pilar de la Polı́tica Agrı́cola Común’’; el pro-
ductivismo hace crisis en esos años ochenta y se inicia la revisión de la PAC,
que culmina en la reforma McSharry de 1992.

2.7. El Tratado de Marraquesh

Firmado en 1994, sustituye al GATT por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE COMERCIO (OMC) y, por primera vez en la historia, la agricultura, que ya
se habı́a internacionalizado no poco en el terreno de los hechos, pasa a inte-
grarse en el ámbito de los acuerdos internacionales sobre liberalización de los
intercambios.

3. La postura de los agraristas españoles

Ası́ como en los años 60 no disponı́amos en España de economistas agra-
rios y agraristas en general capaces de elaborar un Informe sobre la reforma
de nuestra agricultura, por lo que fue preciso acudir a los expertos de la FAO
y del Banco Mundial, casi todos ellos anglosajones, pasados esos años y los 70,
surgieron en nuestro paı́s una serie de personalidades de primer orden en ma-
teria de polı́tica o economı́a agraria, de derecho o de sociologı́a agrarias,

En realidad, habı́amos contado ya en la primera mitad del siglo XX con
las enseñanzas de un gran economista, Flores de Lemus, el cual trabajó en el
tema de los aranceles dando buenos consejos a los polı́ticos del momento.
Flores era un liberal, como se ve por el siguiente texto que tomo de una cita
de J. Velarde Fuentes:

‘‘En 1929, en el Dictamen de la Comisión del Patrón Oro: «El progreso económico
realizado en el mundo desde el último tercio del siglo XVIII es inmensamente más
grande que el de toda la historia anterior de la Humanidad. Ese colosal avance
se debe, en lo fundamental, al establecimiento de organizaciones económico-
polı́ticas basadas en la libérrima iniciativa de los empresarios; de este modo, una
psicologı́a de los hombres directores de empresas que no admite otra norma que
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7 J. VELARDE FUENTES, en su importante estudio sobre ‘‘Jovellanos y su proyección agraria de la revolución
industrial en España’’, en el libro Modernización y cambio estructural en la agricultura española, Madrid,
1994, p. 62.

8 Quiero hacer constar como precedentes valiosos las contribuciones de Juan Velarde, que habı́a estudiado con
detalle la polı́tica agraria de la dictadura del General Primo de Rivera, en su libro Polı́tica económica de la
Dictadura, Madrid, 1958, de la Colección Guadiana, dirigida por Ramón Tamames; no hay que olvidar a
Fabián Estapé, que escribió una magnı́fica tesis doctoral sobre el notario agrarista Julio Senador Gómez y,
sobre todo, quisiera citar al también agrarista importante entre todos los economistas españoles, en cuanto
a la atención prestada por ellos a la Agricultura, que fue y es Ramón Tamames, a partir de su impresionante
libro Estructura Económica de España, siendo de destacar sus trabajos sobre el Mercado Común y, más
recientemente, sobre la Agricultura de Conservación. Tamames ha sido siempre un gran defensor de la Agri-
cultura y de los agricultores españoles, frente a los apóstoles de la globalización, que piden la supresión de
toda clase de ayudas al sector, como Guillermo de la Dehesa en su, por otra parte, muy meritorio libro.

9 El libro está editado por el MAPA, en 1994.

su propia visión del negocio, ni más condición que la de hallarse dispuesto a
tomar sobre sı́ las consecuencias de sus actos»’’7.

A la hora de la Reforma agraria republicana, hubo, como se ha dicho, un
ingeniero agrónomo de prestigio que le prestó gran atención: D. Pascual Ca-
rrión; inauguró la lista de una colección de esos técnicos que ocuparon el Mi-
nisterio de Agricultura y que, indudablemente, reunı́an una buena formación
cientı́fica, es el caso de Rafael Cavestrany, Cirilo Cánovas, Fernando Abril Mar-
torell —más tarde vicepresidente económico del Gobierno— y, finalmente, Jai-
me Lamo de Espinosa, que unı́a a su condición de ingeniero agrónomo, la de
economista, titular de la Cátedra de Economı́a Agraria de la Escuela Superior
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.

En estos años, contamos ya con un grupo de economistas que reflexionan
y escriben sobre la problemática de nuestra agricultura desde una perspectiva
y con métodos totalmente cientı́ficos.

Precisamente, fue con motivo de la LM de 1995 cuando apareció con
notoriedad ese grupo de cientı́ficos cuyas aportaciones pueden verse en el libro
que acabo de citar8.

Ya he dicho que fue con ocasión de preparar la nueva Ley de Moderni-
zación (LM) cuando adquirió notoriedad el grupo de economistas agrarios en-
cargado de redactar los estudios contenidos en el libro Modernización y cambio
estructural en la agricultura española. El ministo de Agricultura Luis Atienza lo
presenta y colabora en él este grupo: Laureano Lázaro Araujo, Sro G, Técnico
del MAPA, el citado Juan Velarde, Carlos Abad Balboa, José Luis Garcı́a Delgado
y Cándido Muñoz Cidad; Carlos San Juan Mesonada, Vicente Barceló Vila, Jau-
me Lamo de Espinosa y José Marı́a Sumpsi9.

Mas, como lo vengo diciendo, no sólo es que tuviéramos ya economistas
agrarios, sino que también contábamos con un grupo de juristas, varios de los
cuales participaron en el fin de semana de concentración en la finca del IRYDA
Encomienda de Mudela, donde, con un espı́ritu de consenso, se llevaron a cabo
debates muy positivos, hasta el punto de que yo me atrevo a poner ese modo
de actuar como ejemplo de lo que deberı́a hacerse por el Gobierno en la pre-
paración de cualquier ley importante.
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El grupo de juristas españoles que, bajo la égida de la Asociación Espa-
ñola de Derecho Agrario, habı́a de participar más tarde en la preparación del
LB de Arias, se componı́a por todos los juristas que aparecemos como miem-
bros del Consejo de Redacción de la RDAA y algunos más (33 en total asistimos
al almuerzo que nos ofreció Miguel Arias en el MAPA, donde se formaron ya
los Grupos de Trabajo y se repartieron las tareas; los podemos comparar con
los dos agraristas de los años 30, Alejo Leal y Fernando Campuzano, dos valio-
sos registradores de la Propiedad). Yo añadirı́a a todos ellos el nombre de un
sociólogo rural notable, como lo es Benjamı́n Garcı́a Sanz, autor de un estudio
general de la Sociedad Rural española también editado por el MAPA.

4. Leyes obsoletas o anticuadas, total
o parcialmente, en relación con la nueva
Constitución. Carencias legislativas

1. La importante Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (LRDA), tal como
aparece en su Texto Refundido de 12 de enero de 1973, ha quedado desfasada, al
menos en buena parte de sus normas, aunque su base de ‘‘tierras reservadas y
tierras en exceso’’ no ha sido mejorada por nadie, pero es cierto que se ve rodeada
de leyes autonómicas, hasta el punto de haber desaparecido el IRYDA.

La noción misma de función social de la propiedad (fs), que se diseñó
en sus artı́culos primeros —del 2 al 5—, estaba en crisis, debido a la crisis del
productivismo en general que se padece en la UE a partir de los años 80, si
bien hoy parece que podrı́a revivir, aunque sea con otra orientación: la de servir
a la lucha contra el cambio climático; por otra parte, se están acentuando los
nuevos ejemplos de incumplimiento de la fs (trabajo de los niños, trabajo es-
clavo, trabajo femenino en algunos casos, blanqueo de dinero, condiciones de
trabajo no equitativas, etc.); el énfasis se ha trasladado desde el requisito del
cultivo eficiente al del cultivo correcto, y esto tanto respecto de la legislación
socio-laboral como desde el punto de vista, mucho más amplio y más vago, de
los Derechos Humanos, y del respeto y promoción del Medio Ambiente, ası́
como de la sostenibilidad del Desarrollo, que son los nuevos parámetros. Se ha
legislado ya el código de buenas prácticas agrarias y, en materia ambiental, es
importante, además de la ya abundante legislación actual, la que debe aparecer
en un futuro próximo para fomentar mucho más que ahora las energı́as re-
novables. Aunque falte por ahora, en relación con lo laboral y los Derechos
Humanos, cualquier tipo de penalización, lo social se está adelantando a lo
legal. Se afirma que los Planes de Grandes Zonas de Interés Nacional, en las
que se vaya a desarrollar la Transformación y Distribución de la tierra en ellas
comprendidas, pertenecen al pasado y surgen nuevas propuestas atractivas
como la de los regadı́os sociales. La concentración parcelaria (CP)se quiere
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10 Ver el texto de ambas, tal como lo publica el libro de Comentarios coordinado por José Marı́a Caballero, que
intercala las reformas introducidas en la Ley de Arias que empezó a regir el 27 de mayo de 2004, siendo
reformada por la Ley de 27 de noviembre de 2005; aquel libro es de 2006, textos legales al final del mismo).

sustituir por la concentración de explotaciones, lo mismo que se pretende cam-
biar la legislación sobre unidades mı́nimas indivisibles y sobre retractos de co-
lindantes y otros. La normativa de fincas mejorables no se aplica, lo que prueba
su desajuste con la realidad. Ahora preocupa la sucesión hereditaria en la ex-
plotación agraria contemplada como unidad indivisible. El gran tema de la mo-
dernización del regadı́o ha venido a sustituir al de las puestas en riego...

La Ley de Arrendamientos Rústicos que hizo Arias se ha reformado por
otra de origen en el actual Gobierno socialista10.

En cuanto a la importante Ley 19/1995 de 4 de julio (LM), el juicio que
hagamos sobre la misma debe estar matizado; es cierto que se hallan inscritas
250.000 explotaciones prioritarias (Ep), pero ello no quiere decir que se hayan
convertido en modernas explotaciones (Exas), salidas todas ellas del grupo de
las 600.000 Exas insuficientes que padecı́amos en nuestra estructura, aunque,
evidentemente, ésta ha mejorado y la verdad es que el LB la juzga favorable-
mente. En cuanto a la u.m.c. y al retracto del colindante no los juzgo, en cam-
bio, favorablemente como lo veremos más adelante; en cambio, la reforma li-
beralizadora de los arrendamientos rústicos es la más exitosa que conozco.

Si hablamos de carencias, podemos citar la de un Derecho sucesorio
agrario similar al existente en toda Europa, con normas que permiten la atri-
bución preferencial de la explotación al hijo colaborador del padre, pieza esen-
cial en el mecanismo para retener en el campo a la juventud, evitando la di-
visión de fincas y la desintegración de explotaciones por debajo de ciertos lı́-
mites mucho más elevados que los actualmente vigentes.

Además, por si todo lo anterior fuera poco, se da la circunstancia de un
desfase notable entre el Derecho agrario estatal y el autonómico, que cada dı́a
aumenta su importancia; Andalucı́a, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura,
Galicia y Navarra tienen una legislación de reforma de estructuras que consti-
tuye una verdadera alternativa a la (LRDA) citada, alternativa que ofrece as-
pectos de gran modernidad; semejante desfase supone la falta de la necesaria
armonı́a entre lo estatal y lo autonómico, sin la cual no puede funcionar el
sistema. Es cierto que cada Comunidad Autónoma puede elaborar y aplicar una
polı́tica agraria propia, pero es evidente que entre todas ellas, por estar basadas
en una única Constitución, ha de haber armonı́a y proximidad.



Una reflexión general sobre la agricultura y el medio rural

113

5. El Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo
Rural del Ministro de Agricultura Miguel Arias
Cañete

5.1. El Libro Blanco (LB)

El documento al que voy a referirme es el titulado Libro Blanco de la
Agricultura y el Desarrollo Rural.

En efecto, el LB anunciado y prometido por Arias se llevó a cabo. En co-
herencia con lo ya dicho a propósito de la importancia que reviste hoy dı́a el
problema de una alimentación sana, y de calidad lo más elevada posible, te-
niendo en cuenta los avances realizados ya en la denominación y en la estruc-
tura del antiguo Ministerio de Agricultura, ası́ como el nuevo planteamiento
del Derecho Agroalimentario, teniendo en cuenta también que hoy el cuadri-
látero que preocupa es el de Agricultura, Espacio Rural, Medio Ambiente y
Alimentación,

5.2. Crı́tica

Sobre este Libro, quiero decir lo siguiente: constituye un mérito muy
grande del ex ministro Miguel Arias Cañete el haber llegado a elaborar, primero
en su Departamento, y a publicar luego en tres volúmenes ese Libro Blanco
que, a partir de su aparición —año 2003—, deberá ser consultado y citado por
todo el que escriba sobre la agricultura española en cualquiera de sus aspectos;
y lo mismo digamos del desarrollo rural, porque la riqueza informativa que
tiene es enorme, no sólo de estadı́sticas, a veces cruzadas o comparadas entre
sı́, sino de valoraciones acertadas de la influencia de las leyes agrarias, ası́ como
de la realidad del agro español en su complejidad y su conjunto, ya que dedica
su tercer volumen a la agricultura de las diversas CC.AA. Para mı́ fue un honor
colaborar con tan ilustre ministro y destacado jurista, especialmente en lo re-
lativo a la Ley de Arrendamientos Rústicos, Ley 49/2003 de 26 de noviembre,
que empezó a regir en el 27 de mayo del año 2004 y que ha sido modificada
ya por la Ley 26/2005 de 30 de noviembre. Yo le suministré abundantes estu-
dios, algunos mı́os, otros —los más importantes— redactados por miembros de
la Asociación Española de Derecho Agrario. Sin embargo, debo decir, en honor
de la verdad, que mis propias ideas sobre las reformas legislativas en materia
de estructuras no fueron las que prevalecieron a la hora de la redacción defi-
nitiva de los tres citados volúmenes, por lo que mi nombre no figura entre sus
autores; y ello, junto con otras razones de tipo cientı́fico, ası́ como los cambios
legislativos que se han producido ya desde aquel año, nada menos que el Re-
glamento comunitario 1782 sobre el pago único, justificarı́a un nuevo plantea-
miento.
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6. La ampliación del ámbito de lo agrario

6.1. Lo agroalimentario

En 1982, el ministro Jaime Lamo de Espinosa se adelantó a otros paı́ses
al cambiar el nombre del Ministerio de Agricultura, añadiéndole la Pesca y la
Alimentación. Con ello, nos situábamos a nivel europeo, pues fue el Tratado
de Roma el que, abriendo una nueva época de la evolución agraria, pasó a
contemplar como unidad el total sistema agroalimentario, tomando en consi-
deración los eslabones productivo, de la transformación y comercialización
más, finalmente, el del consumo, como lo expresó el número 1 del artı́culo 39
(actualmente, el 33) que, si bien sólo mencionaba como objetivo los ‘‘precios
razonables para los consumidores’’, permitió que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas comprendiera la salud entre los aspectos protegidos.

6.2. La producción y el comercio de los productos agrarios

El antiguo artı́culo 38 es el que proclamó que la PAC comprenderı́a tanto
la producción como el comercio de los productos agrarios, como efectivamente
ha ocurrido mediante las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), que
realizan el intervensionismo administrativo; gracias a ello, se puede decir que
la PAC, respetando un liberalismo formal, practica un dirigismo eficiente para
el control de la oferta, por medio no de deberes impuestos sino utilizando el
instrumento de las ayudas condicionadas. (Ver infra las definiciones modernas
de DA para comprobar que incluyen el comercio de los productos agrarios).

La verdad es que esa regulación constituye uno de los hitos más notables
de la historia de la agricultura; hasta la fecha, ha resistido todas las modifica-
ciones del Tratado como si estuviera escrito en letras de oro sobre tablas de
bronce para desafiar al tiempo.

Como consecuencia de todo ello, a partir de 1985 surgió en España la
idea y la denominación del Derecho Agroalimentario, a fin de abarcar en su
seno la legislación alimentaria, caracterizada por una gran riqueza normativa,
con aspectos internacionales representados por el Codex Alimentarius. El trans-
curso de los años vendrı́a a probar que la seguridad alimentaria se convertirı́a
en una de las cuestiones más inquietantes de este cambio de siglo.

6.3. La nueva preocupación por el medio ambiente
y el cambio climático

Debe decirse que el Acta Única Europea habı́a aportado, en 1975, la nue-
va preocupación por conservar y mejorar el medio ambiente, cuya protección
se dijo que tenı́a que formar parte de todas las polı́ticas comunitarias; más
tarde, pasarı́a a alcanzar, como le ocurrió a la seguridad alimentaria, la cate-
gorı́a de verdadera polı́tica comunitaria. Por otra parte, no ha cesado de au-
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mentar el interés por el espacio rural a partir del informe sobre El futuro del
mundo rural, de 1986.

De este modo se ha ido ampliando el campo de la PAC.

7. Los criterios o principios generales de orden
polı́tico para asentar el sistema agroalimentario

7.1. La voluntad polı́tica favorable a una agricultura fuerte en
un mundo rural vivo

La principal base de partida para este Libro es la de saber si existe hoy
en la Europa de los quince, de la que España forma parte, una auténtica vo-
luntad polı́tica de tener una Agricultura fuerte en un mundo rural vivo.

Los padres Fundadores de la actual Unión, aquel puñado de hombres
excepcionales: Monet, Schumman, Adenauer, De Gasperi, Spaak y Luns, que
firmaron el Tratado de Roma en la sala de los Horacios y de los Curiacios del
Palacio del Quirinal, tuvieron esa voluntad; habı́an conocido las dificultades
alimentarias de Europa en las dos guerras pasadas y querı́an llegar al autoa-
provisionamiento en la mayor medida posible; estaban bajo la amenaza sovié-
tica y del colectivismo comunista y querı́an preservar la explotación familiar
europea porque pensaban, como Aristóteles, que una sociedad de pequeños y
medianos agricultores era la mejor base de una auténtica democracia polı́tica.
Ası́ nació la PAC, como la única de las polı́ticas comunitarias que, por cierto,
en su desarrollo y aplicación posterior consiguió lograr aquellos grandes obje-
tivos hasta el extremo de llegar a ser ‘‘vı́ctima de sus propios éxitos’’.

La rectificación reduccionista de las producciones se inicia en los años
80 y está todavı́a en curso para evitar excedentes de costoso mantenimiento y
de difı́cil salida.

Se ha generado, de este modo, una corriente antiproductivista que in-
voca, con mayor o menor sinceridad, la protección del medio ambiente como
causa que justificarı́a una reducción drástica de la producción alimentaria, lo
que se compensarı́a por un importante desarrollo del mundo rural. Ası́, en lugar
de seguir utilizando la tan conocida denominación de PAC, se llamarı́a esta
nueva polı́tica PARC (Polı́tica Agraria y Rural) y se irı́a transformando gradual-
mente en este sentido; de hecho, el nuevo Reglamento 1257 considera la tra-
dicional polı́tica de estructuras agrarias como parte de la más amplia de de-
sarrollo rural, ahora considerada ‘‘segundo pilar’’ de la PAC, aunque ello no
quiere decir que este Reglamento abandone la idea de una buena agricultura,
pues lo cierto es que, como veremos, contiene una serie de medidas para po-
tenciar aquélla.
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No cabe duda de que la crisis de las ‘‘vacas locas’’ y las demás que hemos
padecido han venido a reforzar esa corriente de pensamiento, por lo que ha
adquirido un gran predicamento la seguridad alimentaria.

En esta situación es preciso preguntarse por la pervivencia de aquel de-
signio de los fundadores del Mercado Común, los cuales siguieron el ejemplo
de los primeros constitucionalistas norteamericanos, con Jefferson a la cabeza.
Creo que aquel designio, que fue verdaderamente progresivo y genial, persiste
todavı́a.

En nuestra opinión, está clara la necesidad de no depender de ningún
otro poder mundial para surtirnos de alimentos, de modo que tengamos en
casa la propia despensa. También cabe añadir, con algún cientı́fico en la ma-
teria, que si se abandonan las producciones autóctonas para comprar en los
mercados internacionales, ello comporta un gasto enorme en términos ener-
géticos —debido al transporte, la manipulación etc.—, y de dióxido de carbo-
no11.

Queremos pensar que este ideal agrario subsiste, puesto que el artı́culo
39 del Tratado ha sido recogido, sin modificación alguna, en el actual artı́culo
33, y que la Agenda 2000 ha reconocido a la agricultura, que ‘‘su vocación
esencial es, en primer término, contribuir a garantizar la seguridad de sumi-
nistros en Europa, en lo que se refiere a la alimentación de la población’’. En
este mismo Documento se insiste en que la agricultura europea debe ser com-
petitiva, lo que debe entenderse como un recurso para evitarnos el tener que
acudir a los mercados exteriores más allá de lo indispensable. Y ello se ha
remachado por el Reglamento 1257 de 1999, que exige, para conceder ayudas,
que estemos en presencia de una ‘‘explotación económicamente viable’’, salvo
en las zonas de montaña y desfavorecidas, donde esa viabilidad económica se
sustituye por la social pero, de todos modos, se requiere un mı́nimo de exten-
sión.

7.2. La polı́tica de estructuras. Modelos

Con referencia a la polı́tica de estructuras, la EFA sigue siendo un mo-
delo, pero no el modelo del futuro, pues debe admitir a su lado a la mediana
y gran empresa productora de alimentos y de rentas. Corresponde a la EFA, en
todo caso, el papel de representar el mı́nimo por debajo del cual debe estar
prohibida toda división de fincas y, en muchos casos, debe aspirar a moder-
nizarse como verdadera empresa. El otro tipo de empresa, es decir, la societaria,
es la que se corresponde más exactamente con el modelo de la agricultura
empresarial.
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7.3. Otras directrices propias del modelo europeo

— métodos de producción sanos, respetuosos del medio ambiente y ca-
paces de suministrar productos de calidad que respondan a las ex-
pectativas de la sociedad.

— una agricultura rica por su diversidad, por sus tradiciones, cuya mi-
sión no sólo sea producir, sino también conservar la diversidad de
nuestros paisajes y un mundo rural vivo y activo. Es cierto que la
riqueza cultural del mundo rural europeo no tiene parangón, debido
a tantos siglos de historia y a la acción de las generaciones de agri-
cultores que, con su esfuerzo, crearon los paisajes agrarios, cargados
de recuerdos, de pequeñas ciudades y pueblos encantadores en mu-
chos casos, de castillos y casas campestres, de monasterios. En ese
ambiente se puede disfrutar de un gran tesoro artı́stico (como lo de-
muestran las exposiciones de la Comunidad Autónoma castellano-leo-
nesa con sus ediciones de ‘‘Las edades del hombre’’), de una gastro-
nomı́a riquı́sima, de fiestas y manifestaciones populares de todo tipo.

— simplicidad y transparencia sobre lo que debe decidirse en común y
lo que debe reservarse a los Estados miembros.

— multifuncionalidad y diversificación.

— que los gastos que implique estén justificados porque permitan asu-
mir las funciones que la sociedad espera de los agricultores. Aquı́ apa-
rece el tema de la legitimación social y ética de las ayudas, respecto
del cual también escuchamos y leemos cosas sorprendentes, por su
pesimismo, en los escritos de algunos teóricos del campo, siendo ası́
que la sociedad actual, por lo menos en España, las considera acep-
tables, como lo demostró una encuesta realizada en marzo de 1999
por la COAG, en la cual la pregunta sobre la legitimidad fue respon-
dida positivamente por una mayorı́a de encuestados.

Según la Comisión, ‘‘esta agricultura no se parece a la de sus competi-
dores; una cosa es la competitividad y otra, la ciega sumisión a las leyes del
mercado; el modelo propugna mantener la estabilidad de las rentas, gracias a
organizaciones de mercados y a las ayudas directas. En eso residirı́a la diferen-
cia fundamental entre los dos mundos’’.

Podemos añadir, finalmente, con J. Lamo de Espinosa, recogiendo sus
conclusiones del trabajo 1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo. Cómo Es-
paña superó el pesimismo y la pobreza12 que ‘‘hoy sigue siendo necesario lanzar
nuevos impulsos creativos de cambio y regeneración’’, como puede serlo el
presente Libro.
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7.4. Concepto de la agricultura europea que deseamos

Es una agricultura sostenible, empresarial al máximo y multifuncional,
basada en la empresa privada familiar y en la societaria, integrada al máximo
con la industria transformadora, en el ámbito de una naturaleza de alta calidad
y en un mundo rural sostenible basado en un tejido social viable, dotado de
los servicios esenciales y con una amplia diversificación de actividades rurales
al servicio de las seis funciones antes enumeradas.

Esta agricultura es un modelo ideal a lograr, toda vez que nos faltan
muchas cifras que mejorar, esencialmente la del número de empresas y, por
supuesto, hemos de lograr la mayor perfección de esas unidades productivas.
Si mis trabajos para realizar este Libro sirven a tal fin, ello me hará recor-
darlos con un sentimiento de satisfacción interior, capaz de compensarme
de toda clase de esfuerzos y disgustos. En cualquier caso, haberlo intentado
ya es algo.

7.5. Modelo europeo y caso español. La protección
de la agricultura española

Según A, Massot13, la Agenda 2000 aparece equilibrada en este punto,
pues si bien hemos perdido niveles de precios y compensaciones, hemos lo-
grado, en cambio, un progresivo relajamiento de los mecanismos de control de
la oferta; en los herbáceos ha desaparecido el abandono extraordinario por
superación de la superficie cultivada, se ha aumentado la superficie máxima
garantizada en las oleaginosas y, en fin, se han aceptado incluso aumentos de
los rendimientos medios.

De todos modos, Sumpsi alega que la protección de los productos me-
diterráneos continúa siendo menor que la de los productos continentales, ya
que las ayudas seguirán concentradas en las principales producciones de la
agricultura continental (cereales, oleaginosas, ovino, caprino, carne y leche de
vacuno»14.

8. El gran debate sobre el proteccionismo agrario

8.1. Respuesta al ‘‘Informe del Cı́rculo de Empresarios’’
españoles contra las ayudas a la agricultura

En fecha relativamente reciente, el Cı́rculo de Empresarios lanzó al de-
bate público un Documento llamado Reflexiones del Cı́rculo de Empresarios
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ante la reforma de la PAC, que ha motivado reacciones inmediatas, puesto que
contiene un ataque frontal y con pretensiones cientı́ficas a las ayudas públicas
a la agricultura. Está siendo muy combatido por parte de los medios agrarios,
en especial destacarı́a yo la acerada y bien articulada respuesta de ASAJA Se-
villa. Vale la pena que le dediquemos hoy un breve comentario, sin perjuicio
de que volvamos otro dı́a sobre el tema.

En primer lugar, no creo que hayan variado los argumentos cientı́ficos
justificativos del proteccionismo agrario: que la agricultura está expuesta a los
riesgos meteorológicos y biológicos, de todos conocidos por desgracia (las vacas
locas, las dioxinas, la fiebre aftosa, la sequı́a, las inundaciones, el granizo, los
vientos huracanados, las heladas, las plagas, etc.), que las estructuras agrarias
son muy deficitarias comparadas con la racionalidad de las industriales, que la
demanda de alimentos no es elástica, que los rendimientos son decrecientes,
etc. Cuando yo vea que ilustres economistas demuestran la inaplicabilidad de
esos criterios, entonces empezaré a pensar que el Cı́rculo puede llegar a tener
razón. Lo que no podemos admitir fácilmente es que digan ellos que ‘‘el agrario
es un sector productivo como cualquier otro’’ (Introducción, p. 1).

La verdad es que los redactores del Informe reconocen que la demanda
es inflexible en grado inferior a la unidad, pero de ello no deducen consecuen-
cia alguna. No citan el argumento de la rigidez estructural, debido, en Europa,
a la historia, que ha determinado la división de las fincas hasta llevarnos a la
situación actual, en la que, para cultivar la mitad de la superficie agraria útil
que en los Estados Unidos, se cuenta con una población agraria de 6 millones
de agricultores, frente a la de casi dos millones en USA. Esto creo que es im-
presionante, pero es mucho más impresionante que los americanos, a pesar de
tener tantas tierras, muchas de ellas de excelente calidad y buen clima; a pesar
de disponer de las mejores universidades del mundo en tecnologı́a y economı́a
agraria; no obstante contar con precios baratos para la maquinaria, los fertili-
zantes, los pesticidas, etc.; con una dimensión de 200 hectáreas como media,
de modo que pueden emplear las grandes máquinas; con más del doble de
ordenadores por persona que los agricultores españoles; con mercados de fu-
turos en los que se ponen a salvo de caı́das de precios; con una tradición
exportadora; mercados mundiales enormes a su disposición y no sé cuántas
ventajas más, acudieron en los años 30 a los support prices, por obra del pre-
sidente Roosevelt y, desde entonces, siguen protegiendo a sus agricultores tanto
o más que los paı́ses europeos. El presidente Bush hizo aumentar las subven-
ciones de forma sencillamente espectacular, lo que quizá se deba al valor es-
tratégico que ese mandatario atribuye al sector, en contra de la opinión de los
‘‘empresarios’’ del Cı́rculo.

No comprendo cómo los premios Nobel en Economı́a, que generalmente
van a profesores americanos, no protestan por todo ello y convencen a los
congresistas para que no cometan esa locura anticientı́fica e injusta de la pro-
tección.
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En el análisis totalmente parcial e interesado que hacen de los argumen-
tos proteccionistas, llegan los autores de este curioso y ‘‘cientı́fico’’ Informe a
descalificar a la agricultura por su ‘‘agresividad extrema al medio ambiente’’15.
Lo que no hacen es reconocer que las emisiones de los árboles y de las plantas
en general son la mejor arma para la lucha contra el agujero de ozono, hasta
el punto de que el Libro Blanco catalán sobre la agricultura afirma que una
hectárea de regadı́o con dos cosechas anuales hace una labor, en ese sentido,
comparable a una hectárea de selva virgen. No sé si esto será exagerado, pero
lo que no es cientı́fico es callar sobre los aspectos positivos de la agricultura
respecto del medio ambiente.

8.2. Defensa de la PAC. ‘‘A vision for PAC’’. El memorial de
agravios británico contra la PAC. Respuesta

A) Las quejas de los británicos

En diciembre de 2005, el Ministerio del Tesoro del Reino Unido hizo
público un documento de 70 páginas, con ese tı́tulo, que bien puede calificarse
como un Memorial de Agravios contra la PAC. Según sus autores, que parecen
ser, a juzgar por el estilo en que está escrito, burócratas o economistas, la PAC
tendrı́a la culpa de no ‘‘sé bien cuántos males y perjuicios’’.

Sin dar satisfacción total a los agricultores, agravia a los consumidores
que deben pagar más por sus alimentos (mil euros más al año las familias de
4 miembros y ya se sabe que los pobres dedican mayor porcentaje de sus
ingresos a la alimentación diaria). Se ha estimado, dicen los autores en p. 5,
que la PAC equivale a un impuesto añadido a los alimentos del 15%, mientras
que la eliminación de los subsidios lograrı́a una reducción del 0,9 en la infla-
ción.

Agravia también a los contribuyentes que debemos soportar la pesada
carga presupuestaria del 50% que cuesta la PAC (50 billones de euros anuales),
lo que resulta escandaloso si miramos la poca importancia o peso relativo que
tiene el sector agrario en la UE. A los agraviados hay que añadir los paı́ses en
vı́as de desarrollo, que no pueden exportar sus producciones autóctonas por
culpa de las restituciones a la exportación que paga la UE a los exportadores
propios. Ello contribuye a esa pobreza mundial que tantos libros suscita16, que
no deja de citar el proteccionismo de los ricos como una de las causas de la
pobreza. Ello supone una crı́tica constante contra Europa, cuya última mani-
festación la vimos hace un mes en el artı́culo de queja que publicaba el pre-
sidente de Brasil, Lula, en el Herald Tribune. Se acusa a la UE de ser más
proteccionista que USA, sólo superada en la materia por Japón y Suiza. Las
tarifas para la importación de productos industriales son muy bajas en la UE,
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del 4%, mientras que las aplicables a los productos alimentariios llegan al 70%,
salvo para aquéllos que no pueden producirse en Europa como el té, el café,
por ejemplo.

Además, muchos de los beneficios de la PAC proteccionista no van al
agricultor como tal, sino a los propietarios; aquéllos sólo perciben un 20%, hay
otro 20 que se pierde en el camino por la ineficacia y el resto se lo reparten
los landlords o propietarios, como la reina de Inglaterra, que es la mayor per-
ceptora de ayudas de toda la UE (bien entendido que esta observación la hago
yo, no los redactores del Informe): también se aprovechan de ese porcentaje
los proveedores de inputs, que evidentemente no son agricultores.

A todo ello hay que añadir todavı́a los perjuicios al medio ambiente, por
la polución de los nitratos en el agua y la polución difusa de todos los ele-
mentos, de modo que remediarlo supone 211 millones de libras anuales; hay
daños a la biodiversidad, a la vida silvestre, al medio rural, a los nuevos Estados
miembros...

Se dice que el desarrollo rural depende de una buena PAC pero esto no
es ası́, según replica el Informe, ya que la agricultura ha dejado de ser el prin-
cipal proveedor de puestos de trabajo en el ámbito rural y éste saldrı́a ganando
si los recursos presupuestarios se derivaran desde la agricultura al mundo rural,
como efectivamente se hace gracias al Comisario Fischler, que tenı́a esa ob-
sesión, la de beneficiar al pilar II a costa del I, sobre todo a partir de la Con-
ferencia de Cork, en 1996, que fue donde se fraguó ese cambio de polı́tica.

Aún podrı́a alargarme más rebuscando en este Documento los inconve-
nientes de la PAC según los ingleses, pero creo que como muestra es suficiente.
La verdad es que no se mostraron nunca partidarios de la misma. Ellos estaban
acostumbrados a una alimentación barata y variada, que les llegaba primero
de sus colonias y luego de los paı́ses de la Commonwealth, como Nueva Ze-
landa, por ejemplo, un paı́s agro-ganadero por excelencia que, por cierto, se
benefició ampliamente de las exportaciones a la UE. a través del Reino Unido,
de leche y carne de ovino, frutas, etc. Algo similar podrı́amos decir de Australia
y de los mismos farmers británicos, que utilizaron a fondo las ayudas PAC, lo
que no impidió a la Señora Thatcher ni tampoco a Blair reclamar y obtener el
cheque de Bruselas, en cada negociación comunitaria.

Para combatir esa retahı́la de acusaciones, creo yo que la pluma de un
economista de la talla de Ramón Tamames, cientı́fico que siempre ha defendido
a los agricultores, será más idónea y mejor que la mı́a, por lo que yo me remito
a su trabajo y lo que voy a hacer es hablar en el epı́grafe siguiente de

B) Los olvidos del informe británico

a) El Tratado de Roma

Este es el olvido fundamental, el del TR, apenas citado en ese largo texto.
Pues bien, se da el caso de que el Tratado está vigente, aunque parece que
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ellos lo olvidan. Propugnan una nueva lista de objetivos, sin analizar la que
actualmente se contiene en el hoy artı́culo 33 (antes 39). En efecto cuando
dicen, en la p. 4 del Resumen previo, lo que a su juicio requiere el diseño de
la nueva PAC ‘‘sostenible’’, una de las primeras propuestas que hacen es la
siguiente:

‘‘un marco claro, fijado a nivel comunitario, que defina los objetivos de la PAC
concentrándose en la conservación del medio ambiente y en promover un de-
sarrollo rural sostenible, especialmente en aquellas regiones de la UE más sen-
sibles a ese ambientalismo’’.

Si a ello añadimos la competitividad, no se vislumbra en esta Visión nin-
gún otro objetivo, ası́ que la ecuación rentas equitativas para los productores,
precios razonables para los consumidores, verdadero arco de punto sobre el
que descansa la agricultura comunitaria, desaparecerı́a totalmente sin nada que
lo sustituya.

b) El autoaprovisionamiento como objetivo estratégico-Importancia histórica

El ideal del autoaprovisionamiento que guió a los Padres fundadores en
vista del hambre que se habı́a sufrido en Europa durante las dos Guerras mun-
diales, desaparece en este Informe que, por lo visto, pretende convertir el cam-
po europeo en algo similar al de Taiwan donde, al parecer, todo se dedica a la
edificación o a ser suelo industrial; pero el campo comunitario es único en el
mundo por su riqueza fabulosa en paisajes, castillos que coronan colinas llenas
de viñedo, monasterios en valles arbolados, campos de batalla evocadores de
cambios de destino histórico, bosques legendarios, restaurantes exquisitos, rı́os
caudalosos, pueblos rurales llenos de gracia y de memoria histórica, tradiciones
de todo tipo, territorios que producen, gracias al genio de sus agricultores y al
gusto de sus cocineros unido a la técnica, productos especiales de la tierra para
la alimentación cada vez más sofisticada y digna de aprecio. (Hay comarcas en
Francia donde la mitad de lo que se come son produits du terroir)

c) La necesidad de una cierta seguridad alimentaria, de preservar la manera
de alimentarse cada sociedad y de un mı́nimo de población agraria

El sector agrario, por cuanto proporciona, si no toda, sı́ una buena parte
de la alimentación, es un sector estratégico que no puede regirse exclusiva-
mente por consideraciones de mercado, sino también por criterios mucho más
importantes, como es la necesidad de contar, en todo caso, con un 75% de las
producciones actuales a modo de reserva estratégica por lo que pueda pasar;
la historia antigua y la reciente prueban que siempre sucede algo no previsto,
o sea, como decı́a Chesterton, siempre hay que prever que ocurrirá algo im-
previsto.

Por otra parte, hay dos escuelas de comer y de vivir, la anglosajona y la
mediterránea, que difieren en muchas cosas, sobre todo en la cocina.
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d) El mundo rural europeo

En tercer lugar, no podemos olvidar que ese mundo rural europeo re-
quiere un mı́nimo de población residente que no puede prescindir de una masa
de agricultores, seguramente menos numerosa que la actual, pero que ha de
ser suficiente para una ocupación positiva del espacio, manteniendo una mano
de obra indispensable para la tutela del medio ambiente, para controlar y, me-
jor, evitar los incendios forestales, para guardar el tesoro de aquellas tradiciones
y sabores. En suma, ahora que hay ya más de 20 millones de norteamericanos
que trabajan en su domicilio a base de ordenadores, cuando los trenes de alta
velocidad y las autopistas lo convierten casi todo en hábitats periurbanos; cuan-
do es preciso ofrecer a todos una alternativa de vida gozosa, más larga y más
tranquila, a la vida en esa gran ciudad que es fea y sucia, llena de violencia y
contaminación, de precios caros y de distancias largas, urbes grandes o in-
mensas, pero ahogadas entre barrios con casas y ranchitos de cartón y de cha-
pa, donde aparece un tercer mundo interior de lo mas triste y desagradable.
Ahora es cuando el Informe tiene esos olvidos y hace las propuestas que ani-
man a marcharse a los pocos agricultores que van quedando, los cuales, por
cierto, padecen una carencia de mano de obra emigrante o autóctona por la
reducción que ya ha operado en sus rentas la última polı́tica agraria común.
Los hijos no le ven futuro al oficio de sus padres y por eso se van a trabajar a
otra parte.

e) La postura de dos eminentes agraristas italianos

Como lo ha escrito A. Germanò, el DA y lo mismo podemos decir del
DAA, se caracteriza por ofrecer a la agricultura una protección general. Supri-
mamos esa protección —digo yo— y la agricultura entrará en quiebra sin po-
sibilidad de arreglo, como no sea el abandono masivo de la tierra y de los
pueblos rurales, en los cuales lo cierto es que sigue sin taponar la hemorragia
de hombres y mujeres que, desde hace años, se van a la ciudad, aunque sufran
sentimentalmente el desagarro de toda emigración (no olvidemos que las ayu-
das PAC representan para Aragón y Castilla-La Mancha el 40% de la renta del
agricultor). El designio de arrancar 400.000 has. de viñedo comunitario parece
abrirse paso en estos momentos, con vistas a la reforma de la OCM del vino y
de la viña, lo cual es una prueba, junto a otras varias, de cómo Bruselas no ve
más solución de futuro que la maltusiana amputación de la agricultura, en lo
que viene a coincidir peligrosamente con la visión inglesa. Y digo peligrosa-
mente porque esas cepas con sus hermosas hojas verdes sirven a la lucha con-
tra el cambio climático.

Como lo ha dicho Luigi Costato, desde su profundo conocimiento de la
agricultura italiana y comunitaria, la supresión de todas las ayudas, que es
justamente lo que piden los británicos, serı́a un verdadero disastro, palabra
italiana que no necesito traducir.
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17 En el Herald Tribune, del dı́a 25 de abril de este año, leemos un artı́culo titulado ‘‘Terror in the weather
forecast’’, en el que se afirma que los militares norteamericanos ven el cambio climático como una amenaza
múltiple para las regiones frágiles del planeta; el autor, Thomas Homer-Dixon dice al final del texto: ‘‘ha
llegado la hora de inscribir el cambio climático en la agenda de la seguridad mundial’’. Ese autor es Director
del Centro Trudeau de Estudios para la Paz y el Conflicto de la Universidad de Toronto, autor del libro ‘‘The
upside of Down. Catastrophe, Creativity and the Renewal of Civilization’’.

Lo más grave de la reforma del Rto. 1782, es que da por supuesto que la
única justificación de las ayudas radica en la condicionalidad, de modo que
olvida por completo las leyes económicas que, desde siempre, han justificado
su protección en nombre de la igualdad que la Constitución proclama en su
artı́culo 1. Ası́ de sencillo e indiscutible. No podemos, pues, admitir que llegue
el 2013 y se imponga el criterio británico y el del ex Comisario Fischler, según
los cuales sólo los derechos históricos legitiman, unidos a la condicionalidad,
o sea al cumplimiento de la nueva función social de la propiedad y de la em-
presa (caso de los arrendatarios que se enumeran en el Rto.). Aceptamos esas
nuevas obligaciones o cargas impuestas al agricultor aunque, dado que le cues-
tan dinero, también ellas abogan por la protección; pero la verdadera causa
está en los riesgos meteorológicos y biológicos, la inflexibilidad de la demanda
de alimentos, los rendimientos decrecientes, la rigidez de las estructuras he-
redadas que impide adaptarse rápidamente a la demanda, el peligro de des-
población y desertización de grandes zonas del territorio, y la inaceptable de-
pendencia del exterior para la alimentación.

f) La agricultura para el cambio climático

A las funciones citadas, ahora se agregan, con tonos dramáticos, las que
vienen de la necesidad de detener y, a ser posible, invertir el cambio climático.
Por más que alguno hable de la ‘‘histeria del cambio climático’’, ahı́ está el
Informe intergubernamental encargado por la ONU a un grupo muy numeroso
de expertos de diversa nacionalidad, que ha sido publicado el 1 de febrero de
este año 200717.

8.3. Los logros de la agricultura moderna y la búsqueda de
solución ante ‘‘la histeria del CC’’

A) Los logros

Por su directa relación con la agricultura, quisiera citar otro artı́culo del
mismo diario del dı́a 24 de abril 2007, en el que podemos leer lo siguiente:
‘‘entre 1990 y 2003 la superficie de tierra agrı́cola abandonada fue del 2 por
100, a pesar de que la población se incrementó en un 20 por 100; el hambre
crónica en los paı́ses en desarrollo se redujo entre un 17 y un 37 por 100, entre
1970 y 2001, a pesar de un incremento de población del 83 por 100. Estas
mejoras debidas al aumento de la productividad de la agricultura incrementa-
ron la producción de alimentos per capita, ayudando a rebajar los precios glo-
bales de los alimentos en un 75 por 100 desde 1950’’.
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18 En el importante editorial de la revista Vida Rural de 15 de marzo de este año 2007, con el tı́tulo de ‘‘Atención
a los cultivos energéticos’’.

B) La histeria

Los biocumbustibles han aumentado la demanda de aquellos en todo el
mundo, subiendo el coste de los alimentos en un 10 por 100 en la India y el
6 por 100 en China, de acuerdo con el Wall Street Journal. En los Estados
Unidos, los agricultores, animados por el subsidio al etanol, planean plantar un
área record de maı́z de 90.5 millones de acres, la más extensa desde 1944,
reduciendo el área cultivada de soja, arroz y algodón. Mientras tanto, Europa,
llevada por la misma fiebre, proyecta desforestar masivamente selvas de Ma-
lasia e Indonesia, son refugio del tigre de Sumatra y de orangutanes en Borneo
o de elefantes en Malasia. Mientras el tema del cambio climático esté en boga,
para polı́ticos y ecologistas será virtualmente imposible evaluar racionalmente
otras opciones para tratar el cambio climático o para afrontar la histeria global
sobre el calentamiento.

C) Soluciones de compatibilidad

En esta lı́nea de buscar la Compatibilidad de los biocombustibles y los
alimentos, se sitúa J. Lamo de Espinosa18 citando la energı́a nuclear y repitiendo
las palabras del padre de la ecologı́a, autor del proyecto Gaya: ‘‘la nuclear es
la única solución’’, conclusión a la que llega tras analizar, sin ninguna clase de
histeria, el tema de la energı́a y del cambio climático. Él nos alerta de que, en
España, se calcula que muy pronto estaremos en una dedicación de un millón
y medio de has. (o dos) a estos fines y ello atraerá la demanda de importaciones
de cereales o colza. Si esto ocurre, los transgénicos serán la base de tales cul-
tivos... mientras llegamos a la solución nuclear, hagamos biocombustibles, pero
sepamos que estamos abriendo una enorme brecha en la carestı́a y escasez de
alimentos.

D) Los tres Informes del Panel Intergubernamental

Para terminar este asunto, creo que debo decir que han sido tres los
informes del Panel Intergubernamental creado por la ONU; el primero, publi-
cado el 1 de febrero de 2007, señaló la evidencia del cambio climático y la gran
probabilidad de que ello se deba a la acción contaminante del hombre y de
las sociedades modernas. El segundo, correspondiente al mes de abril pasado,
señaló los grandes efectos perjudiciales que podı́a tener el CC, hasta el extemo
de que el Consejo de Seguridad de la ONU lo ha clasificado ya como una de
las amenazas serias a la paz y a la seguridad internacionales; el tercero, y parece
que último Informe, se acaba de publicar al escribir estas lı́neas —principios
de mayo— para calmar los ánimos y las preocupaciones del ciudadano medio
que diariamente lee los artı́culos muy abundantes que se publican sobre el CC,
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19 La agricultura neozelandesa ha sido objeto de estudio en España por el Foro Agrario, en un interesante
encuentro cuyas aportaciones se recogieron en el libro que lleva como tı́tulo La agricultura en el umbral del
siglo XXI, Madrid 1999. En él se contiene un artı́culo del embajador de Nueva Zelanda en Madrid, Wilbur
Dovey, el cual empieza su disertación diciendo que en su paı́s —la mitad de extenso que España— habı́a,
en 1997, 66.000 explotaciones, cifra que nos basta y nos sobra para desechar el modelo, partiendo de las
explotaciones españolas, que son un millón o algo menos, lo que crea una diferencia abismal. Ası́ se explica
que ese rico paı́s suprimiera de golpe las subvenciones a la agricultura. Sin restarle ningún mérito a esa
medida, que fue y sigue siendo exitosa, yo dirı́a que ello fue posible porque la subvencón o ayuda les viene
dada a los agricultores por la naturaleza y por el clima, a lo que es justo añadir el trabajo y el espı́ritu
empresarial de sus hombres.

20 De las comunas populares a las explotaciones familiares, Nueva Perestroika, Madrid, 1986.

diciendo que el coste de evitar que aumenten sus efectos, e incluso de hacerlo
retroceder, no son elevados sino perfectamente soportables, pero que debemos
empezar ya a ocuparnos seriamente del tema.

8.4. Los ejemplos a seguir

8.4.1.Los paı́ses del nuevo continente

El mayor defecto o fallo del Documento británico que he comentado es
el de ponernos como ejemplo de paı́ses que han suprimido las ayudas: Austra-
lia, Nueva Zelanda y Suecia. Los dos primeros son paı́ses ‘‘nuevo continente’’
con grandes explotaciones, porque tienen abundancia de tierras y escasez de
población —todo lo contrario de Europa— una gran experiencia exportadora y
gran capacidad productiva. Un hombre cuida un rebaño de miles de ovejas y
en España, en cambio, ningún pastor admite más de 600 ovejas a su cargo19

Yo voy a poner otros ejemplos:

8.4.2.China

Sobre cuya agricultura tengo escrito un libro20, ha hecho una reforma
impresionante al cerrar las comunas en 1980 y devolver la tierra a las familias
chinas para que las cultivaran con el amor y la intensidad de siempre, lo que
ha sido y continúa siendo un gran éxito. Todos sabemos que China es hoy ‘‘el
taller del mundo’’, con un crecimiento espectacular; pues bien, en cuanto su
riqueza se lo ha permitido, ha iniciado el camino del proteccionismo agrario,
al suprimir el impuesto agrı́cola, que era la columna vertebral de la polı́tica
presupuestaria china, y yo estoy seguro de que seguirá ayudando a sus agri-
cultores porque la desigualdad de rentas sigue siendo intolerable.

8.4.3.Estados Unidos

Tiene la mejor agricultura del mundo y es un gigante económico, pues
allı́ hay un proteccionismo importante a favor de los agricultores, a pesar de
todas las ventajas que tienen.

Brasil, que acaba de arrebatarle a EE.UU. el primer puesto como expor-
tador mundial de alimentos, porque dispone de inmensas tierras fértiles y de
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una mano de obra abundante y barata, acaba de establecer una protección
notable con muchos millones de dólares destinados a mejorar la renta y el nivel
de vida de sus agricultores.

Como lo podemos ver, las mejores y más mercantilizadas economı́as del
mundo practican el proteccionismo ¿por qué?: pues porque lo impone ası́ el
principio de igualdad que se recoge en todas las Constituciones democráticas,
del que deriva la necesidad insoslayable de proteger a los sectores más débiles
que padecen una inferioridad congénita, como es el caso de la agricultura. Pero
los autores del Informe británico no hablan de ello ni citan las Leyes econó-
micas que respaldan ese proteccionismo. Y yo no creo que las ignoren, sim-
plemente no las citan porque no les convienen para su tesis.

9. Conclusión

En conclusión, a pesar de todos los Documentos y Memoriales de Agra-
vios, la agricultura comunitaria y la española están vivas y contribuirán a la
lucha contra el cambio climático, igual que a lo largo de la historia han con-
tribuido, primero, al nacimiento de la civilización y siempre, al progreso de la
misma.
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1. Introducción

En órdenes de magnitud, y para un valor indiciario de referencia de la
PFA de Francia de 150, el paı́s agrı́colamente más potente de la UE, Alemania,
Italia y España se sitúan en PFAs en torno a una cota de 100. Con la particu-
laridad de que España tiene un 41 por 100 más de territorio que Alemania, y
un 67 por 100 más que Italia, lo cual ya de por sı́ define nuestra situación de
insuficiente aprovechamiento de potencial.

Claro es que cuentan los factores de fertilidad y del nivel de precipita-
ciones, pero con todo, España tendrı́a que estar en un nivel de por lo menos
120, más próxima a Francia, y por encima de los otros dos paı́ses citados. Lo
cual, lógicamente, se corresponde con el propósito de llegar a una producción
final agraria, PFA, de 50.000 millones de euros respecto a los 40.000 actuales
(obviamente, un 20 por 100 más).

2. Liderazgo internacional de sectores

Antes de entrar en los detalles que iremos viendo, hay que plantear de-
cididamente que los asuntos de PFA para que el sector agrario tenga más mar-
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gen de beneficios sólo se conseguirán en sectores en que somos lı́deres, ya o
potencia/mente, a escala mundial; como sucede, cierto que en toda clase de
poblaciones, con el aceite de oliva, vinos, y también hortofrutı́colas de primo-
res.

Todo lo indicado exige una mayor especialización, aplicar nuevas tec-
nologı́as, y también más marketing, promoviendo aún más la difusión de nues-
tros productos a través de un elenco cada vez mayor de especialistas agrarios
en comercio exterior, como ya tienen en número creciente los sectores men-
cionados a escala de empresas individuales, cooperativas, subsectores, etc.

3. Mejora en el aprovechamiento de recursos:
tierra, agua y regadı́os
La idea de recrecer el PFA se relaciona con un mejor aprovechamiento

de los sectores, empezando por la base misma de las explotaciones, que es la
tierra. En ese sentido, una tarea fundamental es la protección de suelos, en la
lı́nea que pronto va a preconizar la UE: contra los ecos, la compactación, la
salinización, la contaminación, etc.

En el caso del agua, los márgenes operacionales son formidables, pues
aunque en general los agricultores procuran un máximo de aprovechamiento,
fuera del sector la idea, algunas veces fundada, da que hay un serio derroche
de recursos hı́dricos; sobre todo en los tiempos de sequı́a, cuando el abaste-
cimiento a las ciudades peligra más o menos y se hace referencia siempre a
que la agricultura absorbe algo más que el 70 por 100 del agua embalsable. La
sı́ntesis de las dos cuestiones planteadas es que resulta imprescindible producir
mucho más con las mismas hectáreas y el mismo agua.

Con 3,5 millones de Ha. de regadı́os, el 14 por 100 de la SAU, estamos
en una PFA por regadı́os que en valor equivale al 75 por 100 del total. Lo cual
significa un factor de rendimiento regadı́o/secano de casi 10. Por eso, hay que
asegurar el mantenimiento e incluso la expansión, en ciertas áreas, de los re-
gadı́os. Sobre todo cuando el cambio climático parece estar convirtiéndose en
un factor a considerar muy seriamente. En esa lı́nea, la reanudación del tras-
vase del Ebro y el del Guadiana/Guadalquivir podrı́a ser objeto de una nueva
meditación.

4. Nuevos patrones: explotaciones, agricultores
a tı́tulo no principal, y a tiempo parcial
Parece llegado el momento de abandonar definitivamente el discurso de

la explotación familiar —salvo en casos muy concretos a mantener—, que ya
no se corresponde con las necesidades de una agricultura moderna.
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Igualmente, ha de relativizarse la referencia a agricultura a tı́tulo principal
y la relacionada con ella de la agricultura a tiempo parcial. Porque la actividad
agraria en cuanto a rentabilidad, depende de la eficiencia y, para ello, los pa-
trones del pasado no son precisamente los mejores.

Todo eso es lo que hace ya mucho tiempo sucede en otras actividades
primarias (minerı́a, agua, etc.), secundarias (la mayorı́a de las industrias y ser-
vicios de todas clases), que necesitan de economı́as de escala y de fuerza de
trabajo flexible.

5. Una agricultura en un paı́s vertebrado
y con sostenibilidad

El desarrollo agrario moderno, además de lo ya dicho y lo que se dirá,
necesita también de infraestructuras básicas, como son el agua (indispensable
en un paı́s como España con tantas zonas áridas y semiáridas) y las comuni-
caciones, dos temas en los que indudablemente se ha progresado, pero en los
que queda mucho por hacer. Un paı́s realmente vertebrado en sus imbricacio-
nes y en el cual la agricultura no significa el crónico sector atrasado, expuesto
a sequı́as y mal comunicado.

Por otra parte, el desarrollo agrario necesita de la plena incorporación
del concepto de sostenibilidad, desde el triple enfoque de lo económico, la
acción humana y el medio ambiente, en el sentido de que la asociación de la
tierra y el entorno sea una realidad, con buenas prácticas ambientales en todos
los trabajos del campo. Para asegurar, además, a los urbanitas un paisaje y
ambiente a tono con sus deseos, que les dé idea precisa del valor estratégico
del sector.

Todo lo anterior se relaciona con los agricultores como guardianes de la
naturaleza, algo que dará un gran valor y prestigio a la agricultura y sus im-
portantes externalidades (beneficios) para toda la comunidad, que no se valo-
ran en el PIB pero que tanto influyen en el bienestar general.

6. Mayor captura de valor añadido e impulso
de empresas societarias

Es lógico aspirar a una relación más estrecha con la industria alimentaria,
vı́a contratos a medio o largo plazo por las grandes explotaciones individuales
o sistemas cooperativos (tipo COVAP, GUISSONA, COREN, etc.). Sólo de esa
manera podrán elevarse las rentas agrarias de manera sensible.

Lo expresado anteriormente exige explotaciones de mayor dimensión en
la dirección expuesta para alcanzar unidades medias de talla muy superior;
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frente a los poco más de 30 Ha. de media (reconociendo la falta de acuracidad
estadı́stica y, sobre todo, el hecho de que la gran agricultura comercial presenta
dimensiones mucho mayores), serı́a preciso plantearse una dimensión media
en torno a las 250 Ha., y una cifra de horizonte de no más de 100.000 explo-
taciones.

Con el objetivo indicado, habrá que impulsar decididamente la agrupa-
ción de las unidades de explotación, con toda clase de incentivos fiscales y de
otro tipo, según recomendaciones hechas unánimemente.

A los fines especificados, deberı́a fijarse un nuevo marco fiscal, anulando
por completo los gravámenes por operaciones de transmisión de fincas rústicas
cuando de ellas se deriven efectos de mayor dimensionamiento. Y en la misma
lı́nea, han de favorecerse las aportaciones de suelo o capital ganadero a las
nuevas estructuras societarias.

7. Grandes grupos alimentarios y de distribución

De grupos alimentarios ya hay ejemplos muy importantes como Ebro-
Puleva, SOS-Cuétara, Garcı́a Carrión, Campofrı́o, El Pozo, etc., ası́ como los
grupos cooperativos citados en la sección anterior. Esa es la senda para ulte-
riores avances, a fin de contar con marcas de prestigio; una cuestión funda-
mental para aumentar exportaciones, como está sucediendo ya por el acceso
creciente a las grandes redes de distribución internacionales (tipo Wal-Mart,
Carrefour, etc) con productos como vinos, aceites, arroz, etc.

Por ello mismo, además de los contratos de explotación, debe haber
una categorı́a nueva, favorecida por la Administración, de contratos de par-
ticipación de los agricultores en las ventajas de las grandes corporaciones
agroalimentarias. En ese sentido, es interesante la idea de ir a la institucio-
nalización (como en cierta medida lo ha hecho ya Mercadona) de la figura de
los interproveedores en las entidades como MERCASA, Carrefour, Hipercor,
Eroski, Covirán, etc. Una necesidad evidente a poco que se tenga en cuenta
que los consumidores se aprovisionan cada vez más en grandes superficies y
en supermercados.

Las expuestas son las únicas formas de captar por los agricultores un
mayor valor añadido, que ahora se queda en gran parte en las cadenas de
comercialización, a veces demasiado largas y con precios de destino final muy
altos, objeto de crı́tica permanente por la opinión pública. Un tema que no
puede resolverse con el doble etiquetado.
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8. Nuevos métodos de producción, cuestiones
de calidad y mayor grado de aseguramiento

También será preciso dar un impulso decidido a las nuevas técnicas de
agricultura de conservación (de menos laboreo), de precisión con dosificaciones
de inputs más adecuadas, ası́ como los diferentes métodos de agricultura in-
tegrada, siempre con los más adecuados criterios ecológicos para garantizar la
sostenibilidad. Como tampoco debe olvidarse el seguimiento de la llamada agri-
cultura ecológica, a fin de evitar fraudes y alarmismos innecesarios para el resto
de las manifestaciones agrarias.

En el caso de las nuevas tecnologı́as, se trata de potenciar las posibili-
dades de la biotecnologı́a (OGMs), cuyo cultivo mundial ya supera los 120 mi-
llones de Ha. Y en el cual, España presenta un cierto avance comparativo res-
pecto al resto de la UE, pero sin que todavı́a se hayan instrumentado suficien-
temente los mecanismos para la introducción de variedades transgénicas de
probada eficacia.

En cuanto a la calidad, se trata de conseguir mejores calidades con pre-
cios competitivos, para productos tradicionales como primores, vinos, aceites,
quesos, etc. Lo cual implica una mayor difusión de los productos tı́picos de
cada zona, con campañas adecuadas; y en relación con la gastronomı́a y la
enologı́a, como actividades cada vez más amplias debido al mayor nivel de vida
y la acción de los connaiseurs y gourmets (dos galicismos para sendos hechos
que inciden cada vez más en la realidad actual).

En cuanto al aseguramiento agrario, a partir de instituciones ya existentes
como ENSA y Agroseguro, e implicando más al sector del seguro privado, es
necesario extender mucho más la amortiguación o incluso eliminación de los
siempre importantes riesgos en la producción agraria, llegando al ya prometido
y también escasamente instrumentado seguro global de renta agraria, que po-
drá tener mucha importancia para transferir rentas a los agricultores.

En ese contexto ha de plantearse, con mayor calado y precisión que hasta
ahora, que la UE debe abarcar mucho más en la cobertura de calamidades
naturales; y sobre todo en el tema de la sequı́a, que se padece en gran parte
de la Europa meridional y sobre todo en amplias zonas de España.

9. Aprovechamientos bioenergéticos

Es preciso entrar a fondo en los aprovechamientos bioenergéticos: bio-
diesel, etanol, electricidad a partir de biomasa, etc; especialmente, pensando
en la sustitución de cultivos herbáceos de secano por otros para los fines in-
dicados, en la lı́nea de lo que están haciendo empresas como Abengoa, Acciona,
Cepsa, Repsol, etc.
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Las expectativas de rentabilidad de cultivos para biodiesel, etanol, etc.
es un tema importante, engarzado con los planteamientos de la UE de llegar
a disponer de una contribución creciente de recursos bioenergéticos en el
balance general. Se trata, pues, de una actividad en un marco de polı́tica
económica y ambiental que no ha hecho más que empezar. Sin olvidar que
el sector FAO va a proporcionar asentamientos para energı́a eólica, granjas
fotovoltaicas, etc.

10. Incorporación del sector forestal a la sociedad

Con 25 millones de Ha. dentro del concepto Montes (bosques, matorral
y pastizales), la PFA oficial de este subsector apenas llega al 0,2 del PIB. Lo que
da idea de su abandono y bajos rendimientos. Y, sin perjuicio de observar las
competencias del Ministerio de Medio Ambiente en la materia, convendrı́a su-
brayar la necesidad de que se dedique mayor atención al tema, a efectos de
integración de todo lo forestal en la economı́a y la sociedad española.

Una nueva situación que permitirı́a dar un fuerte impulso a la produc-
ción forestal, a base, en cierta medida, de un Reglamento comunitario ad hoc,
y con mayor corresponsabilización de los propietarios privados de bosques,
debidamente incentivados para potenciar sus recursos y acabar con la lacra de
los incendios forestales.

Como también dentro de los temas del gran espacio de los montes,
debe dedicarse una atención muy concreta a las cuestiones cinegéticas y de
pesca continental, suprimiendo muchas de las barreras que hoy impiden su
desarrollo.

Sin olvidar que en las cuentas del subsector es necesario incluir, como
ya lo ha hecho más de una CC.AA., las importantes externalidades positivas del
subsector. Y en esa lı́nea hacer hincapié en las vastas áreas de secano que
encontrarán una nueva aplicación, vı́a su transformación en sumideros de CO2

(Protocolo de Kioto).

En ese sentido, estamos, pues, ante grandes posibilidades de cultivos per-
manentes agrı́colas o forestales, como instrumentos para contribuir de modo
permanente a la absorción de CO2 y la emisión de oxı́geno (sumideros natu-
rales). De tal modo que crear un nuevo sistema de ayudas para tal función y
fines deberı́a ser prioritario en el marco de la PAC, lo que ayudarı́a aún más a
legitimar dicha polı́tica en un ambiente de nuevos objetivos.

11. Desarrollo rural
Es un tema fundamental para proporcionar al campo toda una serie de

posibilidades para transferir rentas al sector FAO, incluidos los ciudadanos que,
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no siendo agricultores, viven cotidianamente en torno a la actividad agraria; y,
todo ello, en condiciones no criticables a efectos de OMC, al no considerarse
subsidios desde el punto de vista de la tendencia de reducir ayudas a la pro-
ducción. De cara al septenio 2007/2013, y según declaraciones de la Ministra
de Agricultura, Elena Espinosa, la financiación comunitaria del Segundo Pilar
en España llegará a 9.357 millones de euros.

Una cifra nada desdeñable, y que en sus asignaciones anuales bien ad-
ministradas puede comportar un conjunto de mejoras adicionales de gran tras-
cendencia para nuestro medio rural. Lo cual no es óbice para participar en la
crı́tica que han hecho varias organizaciones agrarias, en el sentido de que, de
la cifra citada, casi 1.600 millones de euros proceden del Primer Pilar de la
PAC, por el drenaje que se hace a través de la llamada modulación.

Por lo demás, a estas alturas de la historia, podrı́amos preguntarnos qué
son las célebres zonas rurales, en un tiempo en que la ósmosis con la vida
urbana es tan intensa, merced a la mejora de las infraestructuras y a la expan-
sión del parque automovilı́stico.

En cuanto al turismo rural y el ecoturismo, no es preciso extenderse sobre
la importancia que estos nuevos avances están teniendo, y van a tener cada
vez más, dentro de las pautas de desarrollo rural. Por lo cual, tal vez serı́a
conveniente crear una contramarca nacional, asociando esta actividad a su sus-
trato natural, que serı́an las zonas rurales y la agricultura de montaña, ası́ como
en relación con los alimentos de calidad. Para lo cual existe el precedente de
la fundación, en 1928, de los paradores de turismo, en el momento en que se
inició la motorización en España.

12. Factor humano y nueva agricultura

En las perspectivas innovadoras de una agricultura potenciada de cara al
futuro, es necesario enaltecer en la sociedad el papel de los agricultores, y
promover una mayor vocación entre la juventud por incorporarse a los trabajos
agrarios, facilitándole el acceso a la propiedad de tierras; aunque, en muchos
casos, sea a tiempo parcial.

También resulta indispensable normalizar los flujos laborales de la in-
migración para los trabajos agrarios, especialmente recolecciones; animando la
contratación no sólo vı́a organizaciones agrarias, sino también a través de las
operadoras privadas laborales de inmigración (OPLIs), que están llamadas a
tener un papel decisivo en la normalización de las inmigraciones a plazo fijo
para trabajos de campaña.

Por lo demás, en todo lo que hemos discurrido se hace patente muchas
veces la falta de homogeneidad de las medidas que toman las distintas CC.AA.
en materia de agricultura y desarrollo agrario. Por ello, ha de considerarse la
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posibilidad de una mayor coordinación —vı́a la conferencia sectorial del MAPA
y otros instrumentos— a favor de potenciar el conjunto; sin, por ello, minus-
valorar el hecho de que en España tenemos varias agriculturas diferenciadas,
pero con problemas y soluciones muchas veces comunes.
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El campo en los medios
de comunicación
EUSEBIO CEDENA GALLARDO
Director de El Digital Castilla-La Mancha

El espacio del campo en los medios de comunicación es un vacı́o por
llenar. Parece evidente que el mundo rural, el sector agropecuario, todo lo re-
lacionado con la agricultura y la ganaderı́a no tienen apenas presencia infor-
mativa, menos aún en los grandes medios de comunicación. Y mucho menos
todavı́a en los principales espacios que esos medios despliegan cada dı́a ante
su público, ya sea la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro vehı́culo de
comunicación de masas.

El campo está relegado a un tercer plano en el mundo de la información
en España. Apenas tiene relevancia, casi no existe, no se habla de ello, no
interesa. En realidad siempre ha sido ası́. El mundo rural permanece fuera de
los grandes circuitos de la información y muy pocos prestan la atención debida
a un espacio tan poblado y esencial que forma una parte fundamental de nues-
tras vidas. Una vez más se da esa complicada disyuntiva entre lo que interesa
y lo que importa. El campo importa, y mucho, pero no interesa, y por eso los
medios de comunicación se ocupan poco de él.

1. El rincón de los sobrantes

Esta visión, un punto catastrofista y provocadora, tiene sus anclajes en
la realidad. Si echamos un vistazo a los canales comunicativos en la España
del momento, la agricultura permanece condenada al rincón de los espacios
sobrantes, a los espacios fuera de horario, a los rellenos informativos. Una no-
ticia del campo, de la agricultura, tiene que ser de extraordinaria espectacula-
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ridad para ocupar lugares relevantes en los medios. Ni la prensa, ni la radio,
ni, por supuesto, la televisión tienen al sector agropecuario en su programación
preferente. El campo no es negocio en los mass media.

Es cierto que los periódicos, algunos, tienen secciones periódicas dedi-
cadas a la agricultura, generalmente pequeñas y escondidas. También lo es que
las radios y televisiones, no todas, dedican espacio y tiempo a hablar del mun-
do rural, en algún rincón olvidado de sus programaciones. Es la excusa perfecta
para negar que tengan al campo desatendido, pero la realidad es que, frente a
las grandes portadas y lugares principales que dedican a otros asuntos mucho
más llamativos, lo agropecuario no se ve por ningún sitio. El mundo rural no
tiene voz en la información de nuestro paı́s y, si la tiene, padece una tremenda
afonı́a que le impide llegar a ningún sitio con claridad y contundencia.

Si el campo tuviera la presencia mediática de la que disfrutan todo tipo
de noticias, sucesos y personajes irrelevantes por completo, la atención del
público serı́a mucho mayor y los problemas del campo serı́an atendidos. No
creo que sea cierto que el mundo rural ‘‘vende’’ poco en los medios, es más
bien que los medios no se ocupan de él. Con imaginación y talento periodı́s-
ticos, bien presentado, lo rural, lo agropecuario, podrı́a tener tirón informativo,
ese que tanta falta le hace.

2. El empeño de unos pocos

Hay que reconocer, no obstante, que algunos medios importantes ponen
un especial empeño en hablar del mundo rural, abordar su problemática, ha-
blar de su gente y sus penas y alegrı́as, pero la dinámica informativa actual
vence siempre a cualquier tentación de llevar el campo al prime time. Es im-
posible. No hay voluntad, no hay ganas, no hay empeño. Sólo los medios es-
pecializados en economı́a en general, o en el mundo agrario en particular, in-
cluido en Internet donde empiezan a desarrollarse, abordan la situación con
mayor profundidad, pero los mass media generalistas desatienden esta proble-
mática. Las audiencias podrı́an desmoronarse y ese riesgo nadie lo va a asumir.
En todo caso, vaya desde aquı́ mi apoyo, felicitación y solidaridad hacia los
profesionales que, pese a todo, se esfuerzan cada dı́a por no sucumbir a las
grandes corrientes informativas y llevar el campo a sus medios, dar voz a quien
apenas la tiene en la sociedad actual, tan adormecida con narcotizantes flujos
de pura intrascedencia.

Por otro lado, el campo sólo interesa cuando está directamente vinculado
a la polı́tica, y es ésta la que se ocupa de él preferentemente por alguna cir-
cunstancia concreta. O cuando se produce una noticia espectacular, o si hay
una catástrofe o un hecho de relevancia extraordinaria. Pero, por regla general,
la situación deja mucho que desear. No pretendo entrar a juzgar esta situación,
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solo describirla desde mi particular visión, pero no puedo resistirme a reclamar,
con humildad y en voz muy baja, la necesidad de un cambio de actitud en los
grandes medios para incrementar en la medida de lo posible, la presencia del
mundo rural en nuestros mass media.

3. En Castilla-La Mancha

Ya que estamos en Castilla-La Mancha, lugar en el que se imparte este
interesante Curso universitario, no viene mal hacer alguna referencia al caso
de esta Comunidad Autónoma, intensamente agrı́cola, en la que el campo es
el medio de vida de decenas de miles de familias, cuyos problemas afectan de
una manera muy especial al conjunto de la región.

En Castilla-La Mancha, hay que reconocer que el mundo rural y el sector
agropecuario tienen una cierta presencia visible en los medios de comunica-
ción, y ello se deriva de dos circunstancias, a mi juicio: por un lado, la impor-
tancia económica del sector para mucha gente, lo que incrementa el interés
social por la información agraria; y por otro, el fuerte impulso polı́tico que todo
lo relacionado con el campo recibe por parte de las instituciones y los partidos,
muy atentos a todo ese mundo probablemente por los grandes intereses elec-
toralistas que puedan tener en él. En otras Comunidades, como Andalucı́a, su-
cede algo parecido.

De esta forma, asuntos tales como el abastecimiento de agua, los rega-
dı́os, los viñedos, la vendimia, o determinados cultivos sı́ tienen cierta presencia
relevante en los medios de comunicación, pero tan sólo en los de carácter
autonómico o local, nunca en los grandes canales de información.

En este sentido, tanto la prensa, como las radios y las televisiones dedican
espacios especı́ficos destacados a hablar del campo y sus problemas, muchas
veces a través de la polı́tica, pero también centrados directamente en las per-
sonas y sectores que protagonizan la vida del campo en la región. Es destacable
la importante labor que realizan los periodistas que se dedican a cubrir de
forma especial este tipo de información y que están atentos a todo lo que se
mueve en ese mundo, lo cuidan, lo observan, lo analizan y lo enseñan a la
opinión pública para que sepan la importancia que tiene esa parte de su so-
ciedad y de sus vidas.

Enhorabuena a todos ellos, porque son un ejemplo.
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Un programa radiofónico
sectorial para la agricultura
JORGE JARAMILLO
Director del programa ‘‘A Pie de Campo’’ de Radio Televisión
Castilla-La Mancha

Muy buenas tardes. Soy Jorge Jaramillo, director del programa temático A Pie
de Campo que realizamos y emitimos en la Radio Autonómica
de Castilla-La Mancha de manera semanal.

Se trata de un espacio de servicio público, eminentemente informativo,
que recoge cada siete dı́as toda la actualidad que genera un sector importan-
tı́simo para la economı́a regional.

Tengan en cuenta que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
es una de las de mayor vocación agraria, junto a Galicia, Extremadura o An-
dalucı́a. Es una de las regiones de mayor extensión de territorio dedicado en
gran parte a la actividad agrı́cola y ganadera, y con un gran peso del Mundo
Rural.

Castilla-La Mancha ocupa 80.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablan-
do de casi 8 millones de hectáreas, de las que más de la mitad son tierras de
cultivo (unos 4 millones de hectáreas), siendo el cereal el que mayor extensión
ocupa, seguido de los leñosos; con la vid como protagonista. Las tierras de
barbechos son algo más del millón de hectáreas.

La agricultura y la ganaderı́a, además de motor económico, configura un
amplio entramado social que vertebra el territorio.

Teniendo en cuenta la dispersión de los municipios, con 1.800.000 de
habitantes que en un 48 por ciento residen en municipios menores de 10.000
habitantes, el medio rural es el escenario que sustenta esta actividad.
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Por ello, el destino de nuestro trabajo va más allá de los propios agri-
cultores y ganaderos. Y decimos que son los habitantes del medio rural los
auténticos destinatarios del programa A Pie de Campo.

Querı́a recuperar estos datos para que puedan hacerse una idea de la
importancia que tiene cualquier medio de comunicación a la hora de hacerse
eco de las preocupaciones, inquietudes, actividad, en definitiva, de las gentes
que habitan en nuestros pueblos, y teniendo en cuenta que en un porcentaje
alto viven de este sector, o de sectores auxiliares, nacidos alrededor de la ac-
tividad agropecuaria.

Desde la Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, evidentemente el ser-
vicio público es casi obligado, y la atención informativa que se presta a este
segmento económico constituye una prioridad.

1. Programación en RCM

En estos momentos, la programación de la radio autonómica es diversa
y se centra en la franja del fin de semana.

Existen 6 programas temáticos, cuya emisión encaja y da continuidad al
trabajo de los servicios informativos.

Durante la semana, se realizan 3 informativos: uno matinal de dos horas,
de 7 a 9 de la mañana; otro de mediodı́a, de 14 a 15; y uno de tarde, de 20 a
21.

Cada hora, la información se actualiza y, cada media hora, se introduce
un boletı́n de titulares.

Entre cada espacio, la programación musical cubre toda la emisión, du-
rante las 24 horas del dı́a.

Los fines de semana, todo se reduce a un informativo de mediodı́a, de
30 minutos, acompañado de boletines horarios, y de Los Programas, que arran-
can desde primera hora de la mañana.

2. Programas

El programa A Pie de Campo se emite los sábados, de 8.30 a 9 de la
mañana, justo detrás de un espacio informativo de resumen semanal de la
actualidad.

En La Semana, se recuperan los principales asuntos de la actualidad ge-
neral, para abrir la ventana sectorial a todos los agricultores y ganaderos de
Castilla-La Mancha y, por supuesto, a los habitantes del medio rural.
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3. Por qué un programa sectorial

La actualidad agraria es un sector muy dinámico, muy diverso en la re-
gión. Podrı́amos establecer que un 30 por ciento de la información diaria re-
gional tiene directa o indirectamente relación con el sector agropecuario, con
el medioambiente o el mundo rural.

Por ello, un espacio como el nuestro es más que necesario.

De hecho, si sirve como referencia, en otras Comunidades Autónomas de
vocación agraria este tipo de formatos no faltan. Es el caso por ejemplo de la
radio televisión Gallega; de Canal Sur Andalucı́a o de la Radio Televisión au-
tonómica de Aragón.

A nivel regional, y al margen de Radio Castilla-La Mancha, existen for-
matos similares en emisoras locales y en las desconexiones de cadenas como
Onda Cero.

En estos casos, el contenido de los programas es, si cabe, mucho más
cercano y próximo a la comarca o zona de influencia del medio.

Llevan más tiempo que nosotros y también cuentan con especial segui-
miento de los agricultores y ganaderos de sus áreas de emisión.

Sin embargo, a nivel nacional, no comarcal, Radio Castilla-La Mancha no
tiene como objetivo competir. Les recuerdo que la razón de ser del programa
A Pie de Campo es de servicio público.

Presumimos que el tratamiento regional que ofrecemos de la actualidad,
sin perder de vista la nacional, es la llave para conectar con la audiencia.

La oportunidad de contar en la emisora con un espacio de servicio pú-
blico dedicado al campo es aprovechada también por los propios servicios in-
formativos de la casa, en los distintos formatos que anteriormente cité.

Es por ello, que al final, la información agropecuaria es también una seña
de identidad de la emisora. Temas que en otros medios pueden pasar desa-
percibidos, nosotros a diario los servimos: plazos de ayudas; debates en torno
a la ocm del vino, etc.

El propio dinamismo del sector agropecuario regional marca el ritmo in-
formativo. No dependemos exclusivamente de las convocatorias de las orga-
nizaciones agrarias, ni de sus notas de prensa, sino gracias al seguimiento que
hacemos a sus agendas, reuniones y estudios, podemos ofrecer la información
más detallada y actualizada.

También hay que tener en cuenta que el programa se graba los viernes,
y eso nos obliga también a saber, con mucha antelación, lo previsto para la
semana.

El programa, como buen servicio público, se aleja de polémicas. Es ver-
dad que el sector agrario, por su estructura organizativa, tiene una gran diver-
sidad de intereses.
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Sin obviar la información en cada momento, nosotros evidentemente no
nos posicionamos, e intentamos dar voz a todas las partes implicadas. La opi-
nión, como decı́a aquel slogan televisivo, ‘‘la formas tú’’.

En este sentido, tengo que decir que la colaboración de todas las orga-
nizaciones y de la propia administración regional son claves para conseguirlo.

En el caso de la Consejerı́a de Agricultura, es además una de las princi-
pales fuentes de información, por lo que tenemos un contacto muy directo con
todas las direcciones generales para poder llegar a las cuestiones más técnicas,
que un medio generalista nunca llegarı́a, y que para nosotros es casi una obli-
gación.

4. La especialización

Creo que en España el periodismo agroalimentario tiene importantes re-
ferencias, aunque evidentemente representa una pequeña muestra de la pro-
fesión.

En mi caso, nunca pensé que podı́a dedicarme a un sector como éste,
aunque está claro —y aquı́ los futuros periodistas ya tendrán ocasión de com-
probarlo— que la capacidad de elección es limitada y, muchas veces, es más
una cuestión de oportunidad, y de interés, por supuesto.

Lo verdaderamente importante es, como en todo oficio periodı́stico, con-
tar con buenas fuentes, generar una relación de confianza y de confidenciali-
dad, y conocer el sector; saber quién es quién en todo momento; cómo se
vertebra y quiénes son los interlocutores, según qué asunto.

5. Organización del programa

Tratándose de un espacio de información de 30 minutos, y por las exi-
gencias estructurales que impone el modelo radiofónico, el formato de nuestro
programa es muy sencillo.

Arrancamos con el tema de la semana, que podremos complementar con
una entrevista en estudio, para dar continuidad al resto de la actualidad.

Además de la entrevista personal, abrimos una sección de mercados, para
recoger la evolución de las principales cotizaciones agropecuarias en las tres
lonjas de referencia en la región, para terminar con una sección dedicada al
medio ambiente, y una a repasar los principales plazos de ayudas, subvencio-
nes y otras consultas que se puedan producir.

Los contenidos evidentemente corren a mi cargo, como el guión (luego
hablaremos del lenguaje), la grabación de entrevistas y sonidos, su edición y
casi su montaje.
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Al disponer de 7 delegaciones de la radio en las 5 capitales de provincia
y otras dos ciudades (Talavera y Puertollano), también nos servimos del trabajo
de compañeros para dar cobertura a las ruedas de prensa del sector o a cual-
quier otro reportaje sectorial que puedan hacer.

6. La información

Como decı́a antes, la clave de nuestro programa puede que esté en la
información que ofrecemos, directamente relacionada con la actualidad regio-
nal, acercándonos a aquellas áreas concretas, pero sin perder de vista la ac-
tualidad agropecuaria nacional y comunitaria.

De nada servirı́a atender las necesidades informativas de la Comunidad,
si no tenemos como referencia los debates que se generan a nivel nacional o
comunitario, que incluso pueden ser el origen de tantas noticias.

7. ¿Tiene suficiente cobertura el sector agrario en
los medios de comunicación?

En aquellas Comunidades Autónomas donde la economı́a agropecuaria
tiene un peso especı́fico, sin duda. En el caso de la región, prácticamente todos
los medios dan un trato preferente a esta información o, al menos, está muy
presente a diario.

En este contexto existe un debate recurrente sobre la imagen que se tras-
lada del sector en los medios generalistas. Es cierto que a veces demasiado
catastrofistas, pero son los gabinetes de comunicación de las organizaciones
agrarias las que tienden a vender ese tipo de titulares para captar la atención
del periodista.

La agricultura y la ganaderı́a se han profesionalizado mucho en los últi-
mos años, por lo que es el momento de ofrecer otra imagen del sector, preo-
cupado por la trazabilidad y la seguridad alimentaria, al igual que el ciudadano.





Palabras de clausura
del Curso de Verano
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
Consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha

Buenas tardes.

Antes de nada me gustarı́a agradecer que me hayan permitido participar
en la clausura de este Curso que, sin duda, ha servido y esperamos que siga
sirviendo, en futuras ediciones, para tratar temas agrı́colas de plena actualidad.

Durante este tiempo, se ha podido participar en sendas conferencias y
mesas redondas que han plasmado temas tan importantes y de tanta actualidad
como son la escasez del agua o las nuevas tendencias de la Polı́tica Agraria
Comunitaria.

Durante el curso, se ha analizado la situación de la agricultura en España
y, por nuestra parte, debemos ser conscientes de la importancia de un sector
como éste para nuestra región y, para ello, sólo hace falta citar algunos datos:

Castilla-La Mancha, con una extensión de 79.461 kilómetros cuadrados,
es decir 7,94 millones de hectáreas, tiene más del 50% de suelo dedicado a
tierras de cultivo.

Las 4.150.900 hectáreas de tierras de cultivo se distribuyen entre cultivos
herbáceos (1.977.500 ha), cultivos leñosos (977.100 ha) y barbechos (1.196.400 ha).

Del total de superficie de tierras de cultivo, solamente 516.600 hectáreas
son de regadı́o, que suponen en torno al 12% del total de tierras de cultivo.
Dicho porcentaje es claramente inferior a la media nacional, que se sitúa en el
18,0%, y al de la práctica totalidad de las restantes Autonomı́as.

Los principales cultivos de la región son el viñedo y el olivar en los cul-
tivos leñosos y, dentro de los herbáceos, los cereales, girasol y leguminosas, ası́
como los denominados cultivos sociales.
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El viñedo es el cultivo más importante de la región que, a su vez, es la
mayor productora de vino de España, con algo más del 50% del total nacional.
La superficie de viñedo es de casi 600.000 ha. Afecta a 70.000 familias y genera
más de 9 millones de jornales, equivalentes a 38.000 puestos fijos.

El olivar es un cultivo muy extendido en Castilla-La Mancha, con más de
300.000 ha. que suponen el 13,75% de la superficie nacional.

Dentro de los cultivos herbáceos, los cereales (cebada, trigo, avena, maı́z
y centeno) suponen cerca del 70% de la superficie de cultivos herbáceos y en
torno al 33% de las hectáreas de tierras de cultivo. La superficie dedicada a
cereales en Castilla-La Mancha supone, aproximadamente, el 20% de la de Es-
paña.

También tienen gran importancia en Castilla-La Mancha el girasol, y en
menor medida, las leguminosas (veza, yeros, garbanzos, lentejas, judı́as y gui-
santes secos).

Por último, dentro de los cultivos herbáceos, hay que señalar a los de-
nominados cultivos sociales: ajo, melón y champiñón, que tienen una especial
significación en Castilla-La Mancha, destacando también la importancia social
del cultivo del azafrán.

Se ha dotado al Curso de una visión social de la agricultura. En lo que
respecta al Gobierno Regional, atendemos la dimensión social mediante la lu-
cha por la práctica equiparación de la renta del medio rural a la del medio
urbano y alcanzar una satisfactoria participación de la agricultura castellano-
manchega en los ingresos procedentes de la UE.

Y, a dichos ingresos procedentes de la PAC, es a los que se les ha dado
una importancia especial durante estas jornadas, ya que lógicamente, para po-
der luchar por las desigualdades en los ingresos, hay que continuar trabajando
en un primer objetivo básico:

El mantenimiento e incremento del nivel actual de rentas agrarias y de
la participación en los ingresos procedentes de la Unión Europea.

Dando por supuesto este primer objetivo, nos marcamos estos otros:

— La dignificación de la profesión de agricultor. La familia agraria ha de
asumir que con el nivel de renta alcanzado y con los servicios y equi-
pamientos existentes a disposición de los habitantes del medio rural,
es una realidad la mejor calidad de vida que en el medio urbano. Y
esto debe traducirse en un cambio de actitud con respecto a la su-
cesión en las explotaciones agrarias. El agricultor debe propiciar que
el hijo le pueda suceder al frente de la explotación y desterrar la prác-
tica, habitual hasta ahora, de que la familia agraria desee que sus hijos
salgan del medio rural para ‘‘mejorar su vida’’.
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— Unido a lo anterior, un objetivo en el que debe profundizarse es en
la preparación profesional del agricultor para conseguir una mejor
gestión técnica y empresarial de su explotación.

Junto a ello, conseguir la incorporación de profesionales cualificados a
las empresas de carácter asociativo que transforman y comercializan las pro-
ducciones de los agricultores cerrarı́a el proceso. Estos profesionales pueden y
deben surgir del propio medio rural.

— Un objetivo que supondrı́a un salto cualitativo en la mejora de las
condiciones de trabajo del agricultor serı́a el de incorporar al sistema
productivo agrario las nuevas tecnologı́as de la información. Ya existen
algunos tı́midos ejemplos de ello; mejorarlos y generalizarlos es un
buen objetivo de futuro.

Con relación a la Polı́tica Agraria Comunitaria, nos hemos propuesto:

— Que no disminuya, ni un ápice, el nivel de ayudas que percibe el
sector.

— Que las ayudas no se orienten hacia un desmantelamiento, más o
menos solapado, de la capacidad productiva de nuestra agricultura
regional, un riesgo que puede apreciarse si tenemos en cuenta las
intenciones de promocionar el arranque de viñedo por parte de la
Comisión Europea en la nueva OCM del vino.

— Dado que la Polı́tica Agraria Comunitaria es trascendental para el
mantenimiento de la renta agraria regional, constituyendo las ayudas
de la PAC un tercio de la misma, es necesario mantener y potenciar
la PAC, de manera que no descienda el nivel de ingresos que propor-
ciona a Castilla-La Mancha; una PAC que debe ser financiada ı́nte-
gramente con los presupuestos comunitarios y garantizar la igualdad
de trato a los agricultores.

— Paralelamente debe propiciarse un cambio en el modelo de gestión
de ayudas de la Polı́tica Agraria Comunitaria, priorizándose estas ayu-
das en favor de los agricultores que viven y trabajan en el medio rural,
ası́ como la defensa de la agricultura y la ganaderı́a como principal
actividad económica del medio rural, y como sistema de ocupación y
ordenación del territorio.

Se ha hablado sobre asociacionismo agrario, recordando la importancia
del movimiento cooperativo en nuestra Comunidad Autónoma en la que, en la
actualidad, existen 458 cooperativas agrarias de primer grado, 1.202 Sociedades
Agrarias de Transformación y 26 Cooperativas de segundo grado.

Y para potenciar este desarrollo de las cooperativas, se ha presentado este
mismo año el plan estratégico del cooperativismo agrario de Castilla-La Mancha,
un reto que UCAMAN, como representante de las cooperativas agrarias de la re-
gión, ha acometido con la ayuda económica de la Consejerı́a de Agricultura.
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Este plan estratégico permitirá al Gobierno regional identificar las nece-
sidades del sector de cara al futuro y acertar con las medidas que se tengan
que tomar para que el cooperativismo castellano-manchego sea un referente
para las industrias agroalimentarias.

Por parte de la Consejerı́a de Agricultura apoyamos la mejora de su di-
mensión y su profesionalización, principalmente en el área comercial, con el
objetivo de que éstas den el impulso definitivo a su participación e integración
en los procesos de comercialización y distribución.
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