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1. Introducción

Este trabajo ha sido realizado con la intención de poner en conocimiento lo que es la Poĺıti-
ca Agraria Común (P.A.C.) de la Unión Europea (U.E.) a través del análisis de su evolución
desde el nacimiento de la misma a finales de los años 50, y pasando por todas las reformas (o
mas bien maquillajes) que ha sufrido desde entonces hasta la llamada revisión intermedia del
año 2003. También he querido, con el fin de contar con un análisis más detallado y práctico,
analizar el funcionamiento y las consecuencias que la P.A.C. tiene un territorio en el que se
aplica y para ello que mejor ejemplo que Andalućıa. Páıs este en que la aplicación de la PAC
desde el ingreso del Estado español en la Unión Europea no ha hecho sino reforzar la división
territorial del trabajo convirtiendo a Andalućıa, cada vez más, en un área de extracción de
recursos a bajo coste, lo que entre otras cosas ha provocado que nuestra ya de por si pobre y
desarticulada industria entre en regresión, o la despoblación de grandes áreas cuyos cultivos
tradicionales no se corresponden con lo que la UE quiere que se cultive en Andalućıa, por
tanto al no ser rentable y no ser diversificada la economı́a de estas comarcas, la única salida
que les ha quedado a sus pobladores es el abandono de sus pueblos. Curioso esto último, ya
que precisamente uno de los puntos que se hizo importante en las reformas de la Poĺıtica
Agraria Común en los ’90 fue el diversificar las economı́as rurales para mantener el patrimonio
natural y la población de dicho medio rural. Poco se ha aplicado esto en Andalućıa al igual
que las poĺıticas medioambientales que se aplican siempre y cuando no supongan una pérdi-
da de beneficios, es decir, se aplican en contadas ocasiones, demostrándose, como dećıa más
arriba que las reformas de la PAC en lo que respecta a poĺıticas de desarrollo han sido más
maquillajes que otra cosa. Maquillajes que la Comisión y el Consejo Europeos han aplicado
cada vez que haćıa falta una vuelta de tuerca en las poĺıticas intervencionistas. Se podŕıa decir
que es cambiar algo para que todo siga igual.

Para que el trabajo fuera realmente completo, en un principio quise dedicar un apartado
exclusivo a las consecuencias de la PAC en las agriculturas de páıses en v́ıas de desarrollo y en
sus economı́as. Apartado este, sin duda de gran interés que por falta de tiempo no he podido
llegar a incluir. Me refiero con “consecuencias”, a la falta de ejemplos prácticos que den fe de
las negativas consecuencias que unos mecanismos proteccionistas como los de la PAC han te-
nido y tienen sobre estos páıses. Desde las subvenciones a la exportación que arruinaron páıses
enteros entre los 60 y los 90 hasta los precios mı́nimos de entrada que siguen perjudicando
sobremanera a una gran cantidad de páıses “extracomunitarios”.

De esta forma, el trabajo quedará articulado en 2 bloques: el primero sobre la evolución
de la Poĺıtica Agraria Común y sus reformas desde su nacimiento hasta 2003 y viendo un
poco las perspectivas de futuro que encaminan la agricultura europea (con toda su diversidad
y desajustes nacionales) hacia la liberalización comercial. También se incidirá un poco en
los efectos de la inclusión de los PECO (Páıses del Centro y el Este Europeo) en la Unión
Europea y las consecuencias sobre sus agriculturas. Y un segundo apartado estará dedicado
a la aplicación de la PAC en el caso andaluz, haciendo balance de los procesos y desajustes
estructurales que ha sufrido nuestra economı́a desde entonces, aśı como los efectos sociales
que ha tenido y tendrá. Para llevar a cabo esto, también se tratará someramente la situación
previa tanto social, como económica y poĺıtica de Andalućıa antes de su ingreso en la Unión
Europea allá por 1986. Por último, el tercer apartado hubiera tratado de los efectos que la PAC
tiene en páıses en v́ıas de desarrollo. También me hubiera gustado analizar del funcionamiento
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de los organismos internacionales encargados de regular el comercio, con especial hincapié,
como no, en la Organización Mundial del Comercio (OMC), nacida en 1995 tras la Ronda
de Uruguay. Por carencia de tiempo, el análisis de las consecuencias nacionales del modelo
económico instalado en Andalućıa no la mitad de la mitad de lo profundo que me hubiese
gustado. Apartado este que sin duda completaré mas adelante.

2. La poĺıtica agraria común: evolución, reformas, obsjetivos y es-
tructura

En este primer caṕıtulo haré un repaso general de que fue y es la PAC, las causas de su
creación dentro del marco de la naciente Comunidad Económica Europea allá por 1958 (que fue
cuando entraron en vigor los Tratados de Roma de 1957), su funcionamiento y sus reformas.
La CEE nació con el objetivo de crear un mercado común europeo regido por unas reglas muy
básicas que se aplicaŕıan a los Estados miembros (Francia, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo,
Bélgica y Holanda) con el fin de aunar esfuerzos económicos frente las grandes potencias de la
época: la URSS y Estados Unidos, aunque la competencia mas temida en el plano económico
era la de estos últimos. La CEE nace entonces con fines proteccionistas, y de esta forma todas
las instituciones y mecanismos que se creen por su iniciativa tendrán el mismo carácter, y la
PAC es claro ejemplo de ello. Por otro lado la PAC también ha servido para, sin necesidad
de reformas agrarias, mantener los desequilibrios en cuanto a la distribución de la propiedad
de la tierra y a la vez mantener apaciguado el medio rural cuya población hab́ıa sido durante
décadas un peligroso agente revolucionario. Hay que tener siempre en cuenta que hacer un
repaso general y un análisis de una poĺıtica tan compleja y prolongada en el tiempo como es
la PAC siempre es dif́ıcil y es más que probable que se queden cosas en el tintero.

2.1. Desde el nacimiento de la Poĺıtica Agraria Común hasta la reforma Macs-
harry (1958-1992)

Desde la óptica y las necesidades del capitalismo la PAC tal y como fue concebida y es-
tructurada, era mas que necesaria. En un sistema en el que no mandan las necesidades de la
gente sino el mercado y donde los intereses de unos pocos prevalecen sobre los de los demás,
era necesaria una poĺıtica que les diera a todos algo pero no por igual para aśı mantener el
status quo: a los que mas tiene se les de mas para poder seguir viviendo en la opulencia y
los que tienen menos se le da lo justo para subsistir y que no abran la boca ni se quejen. De
todas formas, dada la propia estructura del sistema capitalista, no se pod́ıa dejar a un sector
cuya producción y valor, a diferencia del sector industrial, pueden llegar a ser muy fluctuantes
(malas cosechas, factores climatológicos, baja elasticidad precio renta de los productos ali-
menticios. . . ) en las fauces del libre comercio. La agricultura necesita intervencionismo, y eso
también lo aporta la PAC, cuyos objetivos son comunes pero no los medios de intervención en
los distintos Estados miembros.

a) Objetivos y métodos

Según lo establecido en el Tratado de Roma, en 1958, en la Conferencia de Stressa se
iniciaron los preparativos para poner en marcha la PAC. Dicha conferencia pońıa como motivos
iniciales que la agricultura era parte fundamental de la economı́a y la sociedad por tanto la
PAC debeŕıa contribuir a mejorar las estructuras agrarias, al crecimiento de la productividad,
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a equilibrar la oferta y la demanda y a proteger el modelo de agricultura familiar europeo.
Los mecanismos aun no se teńıan muy claros, lo que si estaba fijado en el mismo Tratado de
Roma eran los objetivos que se sintetizaron en cinco:

1. Incrementar la productividad fomentando el progreso técnico y asegurando el empleo
óptimo de los factores de producción, en especial de la mano de obra.

2. Estabilizar los mercados agrarios.

3. Garantizar precios razonables a los consumidores.

4. Garantizar la seguridad de los abastecimientos.

5. Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agŕıcola, cuya renta se situaba
bastante por debajo de la media de la de los trabajadores urbanos.

Habŕıa que hacer dos matizaciones con respecto a estos objetivos. La primera, lo poco
concreto de algunos de ellos, como por ejemplo la referencia a ((precios razonables a los con-
sumidores)) o hablar de ((un nivel de vida equitativo)). Sobre el papel, estas expresiones son
muy bonitas pero también muy imprecisas. El segundo matiz seŕıa la dificultad que hay para
llevar a cabo y compatibilizar algunos de los objetivos. Por ejemplo, mantener unos precios
razonables y a la vez garantizar un nivel de vida equitativo a los productores agŕıcolas se
hace dif́ıcil y mas cuando ésta primera PAC basó la realización de su quinto objetivo en una
poĺıtica que engrosaba los precios de los productos agŕıcolas para que aśı los productores al
venderlos recibieran una mayor cantidad de dinero1. A estos objetivos se irán sumando otros
con las sucesivas reformas aplicadas a la PAC, algunos cuyo cumplimiento está mas sobre el
papel que en la práctica.

Estos ambiciosos objetivos debeŕıan llevarse a cabo mediante el cumplimiento de unos
principios también muy generales:

1. Unidad de mercado y un sistema de intervención común. Esto implicaba la libre circula-
ción de productos agrarios entre los Estados miembros de la CEE aśı como la unidad de
precios.

2. Preferencia comunitaria. Trae consigo la protección de la producción agŕıcola de la CEE
frente a productos exteriores mediante un complejo sistema de protección en frontera
contraviniendo aśı los principios del libre mercado que tanto airean las voces europeas.
Este punto se haćıa necesario desde la óptica proteccionista si tenemos en cuenta que los
costes de producción en los Estados europeos eran mas elevados que los de los grandes
productores mundiales.

3. Solidaridad financiera, o lo que es lo mismo: la financiación de la PAC se lleva a cabo
mediante el presupuesto comunitario, cuya gestión la llevaŕıa a cabo el conocido como
FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garant́ıa Agraria).

4. El último principio que es un compendio de los tres anteriores: proteccionismo.

Estos principios proteccionistas trajeron consigo consecuencias que aun hoy se padecen y
que analizaré mas tarde, limitándome simplemente a enumerarlos ahora. Algunos de estos han

1Garćıa Delgado, J. L. y Garćıa Grande M. Josefa (directores). Poĺıtica Agraria Común: Balance y Perspectivas. Colección
Estudios Económicos “La Caixa”, 2005, Barcelona (pág. 21).
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sido que los abundant́ısimos excedentes generados por un aumento de la productividad de la
agricultura europea llevaron a la PAC a colocar los excedentes en terceros páıses mediantes
subvenciones a la exportación, con el consecuente desajuste del mercado mundial y la ruina
de páıses cuya especialización productiva era la agricultura, pero que no contaban con una
estructura estatal fuerte que les permitiera, al igual que la CEE, subvencionar sus expor-
taciones. Por otra parte se aumentaron (y se aumentan) los desequilibrios “regionales”2 ya
existentes, y es que desde sus inicios la PAC ha favorecido a la gran propiedad y también a las
agriculturas mas productivas, postergando aśı los desequilibrios entre el norte y el sur europeo.

Los graves problemas estructurales arriba citados han motivado constantes medidas de
reforma desde la crisis de los ‘70 que se puede clasificar en dos etapas, que son en parte las
que estructuran este trabajo:

1. 1a etapa: 1970 – años 80: las reformas son, más que reformas, atenuaciones de las for-
mas de intervención clásicas de la PAC, es decir, atenuación de la poĺıtica de precios y
mercados.

2. 2a etapa: de la Reforma Macsharry (1992) hasta hoy. Aqúı se produce un cambio de ma-
yor calado en las formas de intervencionismo. Se pasa de la regulación de precios (no se
pasa completamente ya que esta en cierta medida se mantiene) a la poĺıtica de rentas
directas a los productores.

Volviendo a los inicios de la PAC, en 1960 la Comisión entregó al Consejo de ministros el
Primer Informe Mansholt que fue aprobado en 1962. Aśı mediante este informe y su aprobación
se pońıan en marcha las primeras OCM’s (Organización Común de Mercado) que seŕıan las
encargadas, mediante complejos sistemas de intervención de precios, de regular cada uno de
los productos agŕıcolas. Por tanto la regulación se haŕıa por productos y no por “regiones”
colocando al mismo nivel, para lo bueno y para lo malo a agriculturas mas o menos productivas.
En 1964 el 85 % de los productos agrarios de la CEE estaban regulados por su OCM3. De esto
mismo trata el siguiente apartado que hace referencia a los que se consideraron inicialmente
como los dos pilares básicos de la Poĺıtica Agraria Común: la poĺıtica de precios y mercados
y la poĺıtica de estructuras.

b) Los dos pilares de la PAC

b.1) Primer pilar: La poĺıtica de precios y mercados

Este sin duda alguna será el principal pilar de la PAC hasta prácticamente mediados de los
noventa. Desde esa fecha sigue conservando importancia pero las formas de intervencionismo
cambian y la importancia de esta poĺıtica decrece. Durante todo este periodo (1958-1992), el
órgano sobre el que se va a sustentar la poĺıtica de precios y mercados será la Organización
Común de Mercado (OCM) de cada uno de los productos cultivados en la CEE. Los meca-
nismos de regulación de cada OCM son realmente complejos pero podemos destacar 3 precios
fijados que son consecuencia de estos mecanismos regulizadores:

2“REGIONALES” en el lenguaje de la Unión Europea. Cuando haga referencia a “región” o “regionales” será porque lo usa la
susodicha UE, ya que pienso que es un término muy generalizador que en algunos casos hace referencia, efectivamente, a regiones,
pero que otras veces se usa para denominar a naciones sin Estado, negándole por tanto dicho estatus y rebajándolas al rango de
“región”.

3Idem. Nota I.
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1. Precios gúıa: son los precios que las autoridades europeas quieren que alcance un deter-
minado producto en el mercado, de forma que sea lo suficientemente remunerador para
los productores. El resto de precios tienen como referencia a este primero.

2. Precios garantizados o precios suelo: son los precios mı́nimos para los productos en el
mercado interior. Como se ha dicho antes su fijación depende de los precios gúıa. Para
que sean alcanzados es necesaria la intervención de las distintas OCM’s cuyos mecanismos
de intervención y nombres son distintos. Por ejemplo, en el caso de los cereales, en base
a las calidades y las cantidades establecidas, la CEE compra toda la producción a los
agricultores a dichos “precios suelo” que la OCM de los cereales denomina ((precios de
intervención)).

3. Precios de entrada o precios techo: son los precios que se fijan para la entrada de produc-
tos importados a la CEE. Su función es no poner en peligro la producción interna en base
al principio de ((preferencia comunitaria))4. Es el principal agente proteccionista. Según
la OCM de la de la que hablemos, estos precios reciben un nombre distinto, al igual que
sucede con los dos anteriores (precios umbral en el caso de los cereales, de referencia en
frutas y hortalizas. . . ).

Desde el inicio de la PAC estos precios institucionales se establecieron en niveles bastante
altos, incrementándose sostenidamente hasta la década de los 80, debido a la presión de los
Estados miembros.

Estos tres precios institucionales constituyen la primera parte de la poĺıtica de precios y
mercados que afectan sobre todo a los precios internos de los productos agrarios, ya sea de
producción interna o importaciones. Pero la verdadera regulación de las importaciones y de los
productos exteriores se realizó mediante otros mecanismos regulados también por las distintas
OCM. Teniendo en cuenta los mayores costes de producción agraria dentro de la CEE a los que
hay que sumarle la regulación al alza de los precios por parte de la PAC, se haćıa necesario
un mecanismo de protección con respecto a productos foráneos cuyos costes de producción
eran mucho mas bajos y por tanto su precio final en el mercado también lo era. Esto en un
verdadero sistema global de libre comercio hubiera supuesto la entrada masiva de productos
no elaborados en la CEE. Por tanto el capitalismo europeo, tuvo que poner en marcha un
paquete de medidas que restringieran la entrada de estos productos más baratos, suponiendo
esto una grave distorsión del mercado que perjudicaba gravemente a los productores “no co-
munitarios”. A este paquete de medidas lo denominamos régimen de intercambios con terceros
páıses, y es, al igual que la regulación de los precios internos, muy complejo. Pero en definitiva
su objetivo es entorpecer y gravar las importaciones para evitar la entrada de productos más
baratos, que provocaŕıa una lógica cáıda de precios. Sin duda alguna, entre estas medidas,
el arma proteccionista más poderosa hasta la reforma de 1992 es la Tarifa Exterior Común
(TEC) ((que es un derecho ad valoren, y los prélèvements que son exacciones que penalizan
las importaciones con una cantidad variable calculada como diferencia entre los precios de
entrada y los precios del mercado mundial))5.

Aparte de esta “poderosa arma” proteccionista, se utilizaban otros instrumentos defensivos
igualmente distorsionadores del libre mercado. Algunos de ellos eran las tasas compensatorias

4Página 6 de este trabajo.
5Idem. Nota 1 (pág. 24).
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o montantes suplementarios, las normas fitosanitarias o las clausulas de salvaguardias que su-
pońıan una suspensión de las importaciones si se registraban distorsiones graves en el mercado
interno.

En lo referente a las exportaciones, dados los altos costes de producción dentro de la CEE y
la superproducción motivada por el aumento de productividad de una agricultura ampliamen-
te subvencionada, colocar los excedentes en el mercado exterior se haćıa muy dif́ıcil. Por ello,
y esto si que ha sido y es un grave elemento distorsionador del mercado, fue necesario subven-
cionar las exportaciones. Ya no solo se “proh́ıbe” la entrada de productos de terceros páıses
mediante una protección arancelaŕıa que resulta imposible de financiar a páıses económica-
mente más débiles, sino que mediante la subvención a la exportación se rebajan los precios
por debajo de los precios de mercado de los productos de estos terceros páıses. Consecuencia:
los terceros páıses (todos ellos en v́ıas de desarrollo, y muchos recién “descolonizados”) se ven
obligados a comprar estos productos europeos más baratos y no pueden ni dar salida exterior,
ni interna a su propia producción que acababa siendo mas cara. Esto en páıses cuya agricultu-
ra representa un alto porcentaje de su PIB supone un empobrecimiento más que notorio. La
regulación de los intercambios se completó con acuerdos comerciales con terceros páıses como,
por ejemplo, los páıses del Norte de África (zona tradicional del colonialismo europeo, que con
estos acuerdos en desigualdad continuaban en la práctica siendo eso, un área colonial) o con
los páıses ACP (África, Caribe y Paćıfico).

Otra consecuencia de la rigurosa poĺıtica proteccionista de la CEE y de su subvenciones al
producto, seŕıa que éstas, no han alcanzado a todos los productos por igual, saliendo más be-
neficiados los productos continentales (cereales, carne, azúcar, leche. . . ) que los mediterráneos
(hortalizas, frutas, aceite. . . ). En este aspecto, el cambio de subvenciones a los precios por
subvenciones directas al productor que se introdujo con la reforma MAcsharry, no ha supuesto
un fin de este desequilibrio y en la actualidad los productores continentales siguen estando
mas ampliamente subvencionados que los mediterráneos.

Este sistema regulatorio, proteccionista y agresivo a la vez, estuvo vigente hasta mediados
de la década de los 80. En esta época comienza un cambio en la metodoloǵıa del capitalismo
internacional después de haber sufrido la crisis económica de los años 1970. Un cambio en la
metodoloǵıa que compromete a las formas pero no al fondo del sistema. Es ahora cuando se
empieza a hablar de ((globalización en las escuelas americanas de gestión de empresas))6, con
un discurso legitimador que pone a esta como sinónimo absoluto de progreso desde el punto de
vista social, económico y poĺıtico. Desde entonces las sucesivas reformas de la PAC, aśı como las
distintas rondas del GATT y de la OMC (con especial hincapié en la ronda de Uruguay) han ido
modificando el sistema proteccionista de la PAC, sin comprometer excesivamente su estructura.
Se verá más adelante en el apartado 1.2 aśı como en el Caṕıtulo 3, que prestará atención a las
negociaciones internacionales del mercado agŕıcola.

b.2) Segundo pilar: la poĺıtica de estructuras

La poĺıtica de estructuras, cuya sucesora es la poĺıtica de desarrollo rural, ha contado desde
los inicios y cuenta ahora mismo con mucha menos importancia que la poĺıtica de precios y
mercados. Este segundo pilar surgió como consecuencia de aplicar una poĺıtica mas o menos

6Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (página 38).
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común a estructuras productivas muy dispares (tamaño, distribución de la propiedad de la
tierra, niveles de productividad. . . ), en un intento más “de boquilla” que real de asemejar
las estructuras productivas de las diferentes “regiones” de la CEE y de su sucesora Unión
Europea. Muestra de la poca importancia que se le dio a este segundo pilar es que hasta 1992
nunca alcanzó más del 10 % del presupuesto de PAC7.

La poĺıtica de estructuras se pone en marcha en 1962, pero su aplicación no comienza
hasta 1968, con el Segundo Informe Mansholt cuando de verdad se fijan las bases de su
funcionamiento, que no se aplicarán hasta 1972. En esta breve cronoloǵıa ya podemos apreciar
la importancia que desde el inicio se le dio al primer pilar con respecto al segundo; mientras que
las OCM’s en dos años desde su aprobación ya regulaban el 85 % de los productos, la poĺıtica
de estructuras tardó 10 años en tener un mı́nimo de aplicación real desde su aprobación.
Además, los resultados en los siguientes 20 años fueron bastante decepcionantes. Se pueden
distinguir 4 etapas en la evolución y el funcionamiento de este segundo pilar:

1. 1962 – 1972: en este primer periodo la poĺıtica de estructuras no va mas allá de un intento
de coordinación entre las distintas poĺıticas de estructuras aplicadas por los seis Estados
miembros.

2. 1972 – 1985: esta etapa está marcada por la aplicación del Plan Mansholt (Segundo In-
forme Mansholt) que conteńıa una serie de medidas de las cuales solo se aplican tres y de
forma muy atenuada. Estas son: modernización de explotaciones, cese anticipado en la
actividad agraria, y formación profesional de la mano de obra agraria. A estas medidas
se añadió otra en 1975 que trataba sobre Agricultura de montaña y zonas desfavorecidas.

La crisis económica vivida por el capitalismo occidental en los años 70 junto con la
poca voluntad de los mandatarios europeos de centrarse en este segundo pilar hicieron
que los resultados del Plan Mansholt fueran verdaderamente modestos e infruct́ıferos,
manteniéndose las hondas desigualdades entre las industrializadas agriculturas del norte
europeo y las todav́ıa atrasadas agriculturas del sur aśı como las explotaciones pseudo-
marginales de las zonas de montaña.

3. 1985 – 1988: los objetivos siguen siendo básicamente los mismos, pero el contexto hab́ıa
cambiado en algo. Este periodo viene marcado por el Acta Única Europea (un paso más
en la pérdida de soberańıa de los Estados en pos de la unión capitalista supranacional
y supraestatal que es la UE)8 y la Reforma Financiera de la Comunidad, en el plano
poĺıtico. Sin embargo, es más importante el contexto económico, ya que los crecientes
excedentes en las principales OCM’s, haćıan cada vez más patente un grave desequilibrio
entre una oferta creciente y artificial y una demanda real que no era capaz de absorver
esta artificiosa oferta que deb́ıa ser colocada, como antes vimos, en el mercado mundial
mediante unas subvenciones a la exportación que estaban empezando a alcanzar cotas

7Idem nota 1. (página 28)
8El Acta Única Europea, constituyó la primera gran reforma de los tratados de Paŕıs y Roma. Fue firmada en Luxemburgo

el 17 de febrero de 1986 y en La Haya el 28 de febrero de 1986. Entró en vigor el 1 de julio de 1987 cuando Jacques Delors presid́ıa
la Comisión Europea. Esta acta contribuyó a la institución de la Unión Europea (UE) cinco años después.
Principales puntos
Establecimiento de las condiciones juŕıdicas para la creación de un mercado único, que se hizo realidad el 1 de enero de 1993.
Fortalecimiento del sistema de cooperación poĺıtica europea, tanto en los campos de investigación, la tecnoloǵıa y el medio ambiente
como en seguridad y defensa.
Mejora de las estructuras de decisión de la Comunidad Europea, con el fortalecimiento de los derechos del Parlamento Europeo.
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_%C3%9Anica_Europea_de_1986
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astronómicas. Esto estaba generando a su vez una distorsión cada vez más grave en el
mercado agroalimentario mundial. Una distorsión que no contentaba a nadie: ni a la
opinión pública europea, ni much́ısimo menos a los terceros páıses afectados por esta
dañina poĺıtica. Era por tanto necesaria una regulación de la oferta y la demanda y, por
otro lado, se haćıa necesario tomar como referente el mercado mundial. El fomento de
la actividad forestal y la conservación del medio rural eran otros objetivos secundarios.
Al igual que en las otras dos etapas los resultados fueron más que mediocres debido a la
escasez de recurso económicos destinados a estos objetivos y a la obligación de cofinanciar
estas medidas desde los Estados miembros, que tampoco hicieron todo lo necesario.

4. 1988 -1992: etapa esta que abarca hasta la reforma Macsharry. Los objetivos no difieren
mucho de los de las anteriores etapas: llegar a aproximarse al equilibrio entre la oferta y la
capacidad de absorción del mercado, mantener una comunidad agraria “viable” incluso en
zonas poco propicias para la actividad agraria (zonas de montaña y con agriculturas poco
productivas) y la protección del medioambiente. El ser estos unos objetivos más “sociales”
y medioambientes que monetarios (al menos los dos últimos), volvieron a hacer que no
se destinaran los recursos suficientes, en consecuencia los resultados volvieron a ser más
que mediocres.

Con estos mimbres se llega a la reforma Macsharry de 1992, pero antes de entrar de lleno
en el siguiente periodo (1992 – 2005), dedicaré dos subapartados mas a la gestión financiera
de la PAC y a un Balance general del periodo 1958 -1992.

c) Gestión financiera de la PAC: el FEOGA

En 1962 junto con la puesta en marcha de las primeras OCM’s comenzó su andadura tam-
bién el Fondo Europeo de Orientación y Garant́ıa Agraria (FEOGA), encargado principal de la
gestión financiera de la PAC. Este fondo a su vez no tiene autonomı́a de ningún tipo, está bajo
control directo de la comisión y sus recursos proceden del presupuesto comunitario. Dentro de
estos hay recursos tradicionales (aduanas, prélèvaments, derechos de intercambios con terceros
páıses. . . ), recursos procedentes del IVA y un tanto por ciento de Producto Nacional Bruto
(PNB) de los Estados miembros.

El FEOGA cuenta con dos secciones correspondientes cada una a un pilar de la PAC.
La primer sección correspondiente a la poĺıtica de precios y mercados es la sección Garant́ıa
(FEOGA-Garant́ıa) y si el lector ha estado atento en páginas anteriores ha de saber ya, o al
menos deducir, que esta sección cuantitativamente es mucho mas importante que la segunda
sección. Esta última se corresponde con la Poĺıtica de estructuras y su sucesora, la Poĺıtica de
desarrollo rural. Es la llamada sección de Orientación (FEOGA-Orientación) que solo en el año
2000 alcanzó una asignación superior al 10 % (10,5 %) del total del presupuesto del FEOGA
(TABLA 1). Estas cifras dejan patente la poca importancia dada a la poĺıtica de estructuras,
ya no solo por ser una cantidad ı́nfima el total destinado a ella, sino que teniendo en cuenta
los graves desajustes entre “las agriculturas europeas” la cantidad se hace más ı́nfima aun.

Por otra parte el FEOGA ha sido el principal beneficiario del presupuesto comunitario total
desde la creación de la CEE. Aunque si es cierto que desde la reforma MAcsharry el porcentaje
destinado al Fondo ha ido decreciendo en su importancia relativa pero no total ya que desde
esta fecha también ha tenido lugar un aumento constante del Presupuesto Comunitario. De
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Tabla 1

Sección Garant́ıa Sección orientación Total gasto FEOGA
Millones % gasto total Millones % gasto total Millones % total

Ecus-euros FEOGA ecus-euros FEOGA ecus-euros presupuesto
1973 3928,3 95,4 187,6 4,6 4115,9 -
1978 8673 96,4 324 3,6 8997 79,2
1980 11314,9 94,9 603,1 5,1 11918 73,1
1984 18346,4 96,4 676,2 3,6 19022,6 69,9
1988 27687,2 95,9 1179,5 4,1 28866,7 70,2
1991 33353 93,7 2235,4 6,3 35588,4 60,9
1993 35052 92,1 3003,4 7,9 38055,4 56
1995 34502,7 90,5 3609 9,5 38111,7 50,5
2000 37350 89,5 4392 10,5 41740 44,4
2002 40360 90,1 4420 9,9 44780 45,8

FUENTE: Comisión Europea, DG de Agricultura

este modo la reducción en cifras totales no ha sido tan significativa, es más, la asignación
monetaria al FEOGA no ha parado de crecer. Y no solo eso, ha crecido la asignación presu-
puestaria pero el porcentaje para el FEOGA-Orientación, encargado del desarrollo rural, se
ha seguido llevándose la mı́nima parte.

En cuanto a las funciones de cada una de las secciones, la primera, el FEOGA-Garant́ıa
se encargó durante el periodo que nos ocupa (1958-1992) de las dos partidas presupuestarias
mas cuantiosas: las intervenciones de mercado y las subvenciones a la exportación. También
se encargaron de los montantes compensatorios de adhesión y los montantes compensatorios
monetarios. De igual manera, desde la reforma Macsharry el FEOGA-Garant́ıa se ocupó tam-
bién de asignaciones antes incluidas en la sección de orientación entre las que cabe destacar
los programas de reforestación de superficies agrarias, las medidas agroambientales y el cese
anticipado de la actividad agraria.

En lo que se refiere al FEOGA-Orientación, sus actuaciones son cofinanciadas por los Es-
tados miembros. En 1993, cuando se modificaron los reglamentos de los Fondos Estructurales,
sus competencias se ampliaron y pasaron a ser sus principales objetivos el desarrollo rural y
el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas (zonas objetivo 1, en las que se en-
cuentra Andalućıa, situada por debajo del 75 % de la renta media de la UE). Ambas funciones
las comparte con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Si tenemos en cuenta
que se ampĺıan sus competencias pero no se ampĺıan las partidas presupuestarias otorgadas
a esta sección volvemos a darnos cuenta del poco empeño económico puesto en el desarrollo
estructural de las regiones menos desarrolladas.

d) Balance del periodo

Este apartado será una śıntesis de todas las conclusiones sacadas a lo largo de estas páginas
una vez mostrado un ligero resumen de lo que fue la PAC durante sus primeros treinta años
de vida. Los resultados de la Poĺıtica Agraria Común, pienso que de la mejor manera en que
se pueden evaluar es, a través del análisis de sus efectos en el mercado y en los territorios
“comunitarios”, por un lado, y a través de los efectos en los mercados mundiales y en páıses
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no comunitarios.

Para analizar el resultado “interno”, habŕıa que ver si se ha llegado a la consecución de los
cinco grandes objetivos marcados en el Tratado de Roma y en la Conferencia de Stressa:

1. Incremento de la productividad: sin duda alguna la PAC ha cumplido sobremanera con
este objetivo. El incremento de productividad de la mano de obra agraria ha sido mas
que notorio. ((Aśı, durante la década de los ochenta, la tasa anual media acumulativa
de crecimiento de esta variable superó el 4 %, doblando a la correspondiente al conjunto
de la economı́a))9. Sin embargo la tasa de productividad del sector trabajo se situaba
por debajo del 50 % de la media de la economı́a. Y a esto hay que añadirle el que los
porcentajes, cuando abarcan tantas variables como las que hay en las agriculturas de la
CEE, suelen ser engañosas y ocultar datos y desequilibrios importantes. Las “medias”
resultan engañosas y esconden los verdaderos desequilibrios que hay entre las agriculturas
“regionales”. Por ejemplo, en 1991 la productividad de la mano de obra de Dinamarca
u Holanda multiplicaba por 10 a la de Portugali10. También es cierto que hay factores
que han motivado el incremento de productividad y que no se deben directamente a la
PAC como, por ejemplo, el mayor uso de inputs intermedios, y en general una mayor “in-
dustrialización” de la agricultura. Pero también esto tiene otras consecuencias negativas,
como por ejemplo, una menor necesidad de mano de obra que acompañada de la poca in-
versión del FEOGA-Orientación (que conlleva una escasa diversificación de la economı́a),
ha tráıdo consigo la despoblación de algunos territorios.

2. Estabilizar los mercados agrarios: ¿Qué mercados, el interno de la CEE o los mercados
internacionales? En el caso del mercado comunitario, se puede decir que si se consi-
guió cierta estabilidad a costa de fijar unos precios altos. En cambio si tenemos en cuenta
el nivel de producción nos damos cuenta que la mayor parte de las OCM’s presentan
desequilibrios que se ha salvado mediante la colocación del excedente subvencionado en
los mercados internacionales con el consecuente desequilibrio de estos.

3. Garantizar precios razonables a los consumidores: a realidad es que el mercado comuni-
tario ha proporcionado a los ciudadanos europeos unos productos agŕıcolas a precios
superiores a los habidos en los mercados mundiales. Pero también, el precio de los pro-
ductos agŕıcolas en los mercados internacionales se ha mantenido en bajos niveles porque
las exportaciones de los cuantiosos excedentes comunitarios se subvencionaban hasta si-
tuar el coste de los productos europeos por debajo de los precios del mercado mundial.
En tanto en cuanto, la PAC es gran culpable de un mantenimiento a la baja de los pre-
cios internacionales de los productos agrarios, aśı como de su mayor coste en el mercado
“interno”. Aunque el aumento del coste final de los productos agrarios está en relación
con el alargamiento de la cadena de manufacturado, envase y distribución, que bien orga-
nizada ha llegado a imponer sus reglas a los productores, haciendo que en muchos casos
un producto mal pagado en el principio de la cadena, llegue a los ciudadanos a un alto
coste.

4. Garantizar un nivel de vida equitativo a la población rural: en cuanto a este objetivo, las
dudas son menos. La PAC no ha lo ha conseguido ya que la renta agraria siguió estando
muy por debajo de la del resto de sectores. Aun aśı, la renta agraria creció sensiblemente

9Idem. Nota 1. (página 34).
10Idem. Nota 9
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durante el periodo tratado (1958-1992). A un ritmo más lento en los últimos años del
periodo. Pero esto a aparte de a la PAC se le debe al contexto europeo de la época cuya
economı́a experimentó en estas décadas un gran “avance”. Sin embargo, hay dos factores
todav́ıa más negativos. Por un lado, que el intento de equiparación de la renta agraria, se
quiso hacer mediante una poĺıtica de precios al alza y un productivismo excesivo cuyos
efectos colaterales medioambientales y socilas, que más o menos hemos podido observar
hasta el momento, fueron bastante nocivos. Por otro lado, como dećıa en la introduc-
ción, a quien verdaderamente se ha favorecido es a los grandes productores con grandes
explotaciones. Se remuneró durante todo el periodo proporcionalmente al volumen de
producción. Esto dio lugar a que el 80 % de los recursos han sido absorbidas por el 20 %
de las explotaciones11. Está metodoloǵıa se hace más dañina aun, si tenemos en cuenta
que las explotaciones del sur, son menos remuneradas por sus productos (recordemos que
los mediterráneos estaban por debajo de los continentales en cuanto a remuneración),
por su competitividad (recordemos que las agriculturas del norte, tradicionalmente más
competitivas, estaban mejor remuneradas), y por la distribución de la tierra, la desigual-
dad en el reparto de recursos se agudiza. En el sur abundan las grandes propiedades
(Andalućıa, Extremadura, Sur de Italia. . . ), lo que hace que la distribución de los recur-
sos de la PAC en estos espacios sea muy injusta y desequilibrada, viéndose los pequeños
productores perjudicados por tres factores (productividad, tamaño de su explotación y
tipo de cultivo). De esta manera vemos como la propia PAC por su estructura y métodos
es de por si un generador de desigualdades.

5. Garantizar el aprovisionamiento de productos agrarios: esto no se ha cumplido, se ha re-
basado y convertido en el mayor creador de distorsiones. La escusa del aprovisionamiento
generó que la PAC tuviera una orientación productivista que acabó siendo la principal
causa por la que se hizo necesaria la reforma de 1992. Necesaria, entre comillas, porque
los detentores de la PAC, los grandes propietarios, poseedores también de las grandes
transnacionales agroalimentarias europeas, conviv́ıan más que bien con la metodoloǵıa
de la PAC. La orientación productivista fue lo que llevó a la acumulación de stocks que
fueron posteriormente colocados en los mercados internacionales a baj́ısimo coste me-
diante subvención, creando los desajustes ya conocidos. Buena muestra de ello nos la da
el que en 1980 el autoabastecimiento de trigo y leche se situaba en un 124 y un 118 %
respectivamente12. Para quitarse de encima este 24 % y este 18 % sobrantes producidos
con unos costes de producción superiores a los de otros productores no comunitarios, no
cab́ıa más remedio que hacer una competencia desleal que los “terceros páıses” no pod́ıan
permitirse: las subvenciones a la exportación. Solo los páıses en v́ıas de desarrollo en los
cuales la división territorial del trabajo no los hab́ıa especializado en el sector agŕıcola
pudieron sacar tajada, en cierta medida, por poder adquirir productos agroalimentarios a
bajo coste. Sin embargo, esto también tiene un aspecto negativo. Al adquirir estos páıses
los productos agrarios a bajo coste, la agricultura de estos páıses se ha quedado descolga-
da y desconectada del resto de sectores económicos provocando una dependencia exterior
de productos agroalimentarios.

11Idem. Nota 1 (página 36).
12 Idem. Nota 1 (página 37).

14



ESTUDIOS CAMPESINOS JUAN DIAZ DEL MORAL Francisco Jesús Moreno Colmenero

2.2. De la Reforma Macsharry a la “Revisión intermedia” de 2003

a) La necesidad de reformas antes de 1992

Llegamos al año 1992 con una desgastada PAC que a unos cuantos les genera beneficios
cuantiosos pero que no satisface a nadie más. Se haćıa necesaria una reforma, que aunque no
profunda si acallara un poco las voces de descontento. Fin último de la reforma deb́ıa ser la
atenuación (que no la terminación) de los efectos nocivos de la poĺıtica intervencionista. Los
reajustes introducidos con anterioridad a 1992 (retirada de tierras cultivables, cuotas máximas
de producción. . . ), fueron claramente un fracaso y eso podemos observarlo en el colapso al que
estaban a punto de llegar algunas de las OCM’s mas importantes. Aśı por ejemplo, los niveles
de autoabastecimiento de trigo se situaban en torno al 140 %, el azúcar en 130 % y el 270 %
en la OCM de lácteos13. Estos números son buena muestra de los desajustes de la PAC. Por
un lado por el coste público interno que supońıa el tener que subvencionar la exportación del
40, el 30 y el 170 % de trigo, azúcar y leche respectivamente. Y no solo eso, sino que hay
que añadirle el excesivo coste que conllevaba el almacenamiento y control administrativo de
tales stocks. Por otro lado el vuelco de semejante producción en los mercados internaciona-
les supońıa también una distorsión más que considerable como ya he comentado anteriormente.

En estos años la legitimidad de la PAC ante la opinión pública estaba bajo mı́nimos. Todo
el mundo estaba descontento. Las rentas agrarias no hab́ıa alcanzado la equidad que durante
tres décadas se hab́ıa aireado a bombo y platillo. Las rentas agrarias continuaban muy por
debajo de las del resto de sectores. También estaban los desequilibrios de la financiación entre
Estados norte – sur en base a la mayor productividad (que era lo que premiaba la PAC) de los
primeros. Por otro lado estaba el descontento de terceros páıses. Este ya se manifestó en los
inicios de la Ronda de Uruguay en 1986, destacando la oposición a la metodoloǵıa de la PAC
de los páıses del grupo Cairns14. Las reivindicaciones de este grupo de páıses se centraban
en una reducción o mas bien, en que la UE pusiera fin al proteccionismo en su agricultura.
Esto conllevaba también una mayor transparencia en las cuentas de la PAC (descontento que
también se manifestaba entre la opinión pública). Por otro lado las reivindicaciones anti-PAC,
en este caso por parte de la opinión pública, se centraban en los daños medioambientales que
la orientación productivista de la Poĺıtica Agraria Común estaba trayendo consigo. A esto hay
que añadirle algunos “escándalos alimentarios” que sucedieron en estos años como es el de la
enfermedad de las “vacas locas”, iniciada en Gran Bretaña y expandida después al resto del
continente. Caso este que tuvo un gran calado entre la opinión pública. Aunque realmente, la
PAC en śı, no tuvo la culpa directa de esta enfermedad es una consecuencia directa derivada
de la orientación productivista y la consecuente actuación de las autoridades comunitarias y su
permisividad con respecto al sector productor de piensos. Por tanto, que los piensos estuvieran
realizados con carne de otros animales y esto estuviera permitido, no estaba estipulado en la
PAC, pero si está tiene el objetivo de producir todo lo que se pueda a cualquier precio (social,
medioambiental. . . ) arrastra al resto de sectores que dependen del sector agrario llegándose a
producir barbaridades como las de las “vacas locas”.

13Idem. Nota 1 (página 45).
14En 1986 en Cairns, Australia, un grupo de páıses exportadores netos de productos agŕıcolas, bajo la iniciativa australiana,

decidió unir esfuerzos para promover la liberalización agŕıcola en la Ronda de Uruguay del GATT, última de las rondas mul-
tilaterales de comercio y primera en la que el sector agŕıcola fue considerado formalmente. El “grupo Cairns” está conformado
actualmente por 16 miembros de los cuales 9 forman parte de la Cuenca del Paćıfico: Australia, Indonesia, Malasia, Fiji, Nueva
Zelanda, Filipinas, Tailandia, Chile y Canadá; Latinoamérica está además representada por Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay
y Uruguay y Sudáfrica ha sido el último miembro admitido. Los páıses que integran el grupo participan con un 30 por ciento del
comercio global agŕıcola, de ah́ı su interés por un comercio agŕıcola libre de restricciones. Melba E. Falck
FUENTE:http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/pacifico/Revista6/07Melba.pdf
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b) Reforma Macsharry: objetivos y actuaciones

Antes de nada habŕıa que decir que los puntos a tocar por esta reforma están en parte ba-
sados en los acuerdos que se hab́ıan y se estaban llevando en la Ronda de Uruguay del GATT
desde 1986. También como escrib́ıa mas arriba el peso de la opinión pública tuvo que ver
bastante en las decisiones tomadas. Pero lo cierto es que los males que aquejaban y provocaba
la PAC eran de tal profundidad que ésta, la opinión pública, pensó que seŕıa una verdadera
reforma de gran calado que supusiera un cambio real en la estructura y la forma de actuar de
la Poĺıtica Agraria. Nada más lejos de la realidad. La reforma no comprometió a los principios
del Tratado de Roma ni a los de la PAC. Por una parte no afectó a todas las OCM (solo
afectó a cereales, oleaginosas, proteaginosas, tabaco, vacuno, ovino, caprino, leche y productos
lácteos, dejando fuera a las producciones mediterráneas: frutas, hortalizas, aceite o vino).

El status quo del reparto de recursos permaneció casi intocado, aunque sobre el papel tan-
to la Reforma como la Ronda de Uruguay, mermaron dos de los principios de la PAC: la
preferencia comunitaria y la solidaridad financiera (recordemos que el tercero era la unidad
de mercado). El primero de ellos, la preferencia comunitaria, mermó porque tras la Ronda
de Marrakech se obligaba a la UE a convertir las protecciones en frontera en algo a lo que
se llamó ((equivalentes arancelarios)), que posteriormente debeŕıan reducirse. Sin embargo las
reducciones han sido mas lentas de lo acordado como veremos más adelante. Por otro lado,
la solidaridad financiera, quedaba mermada porque se incrementaban el número de acciones
de la PAC a financiar por los Estados. Por tanto, Estados más pobres, podŕıan llevar a cabo
menos de estas acciones, sumiendo en la desigualdad estructural y económica a las “regiones”
más pobres.

Aunque la Reforma Macsharry no afectara a todas las OCM’s, es importante tenerla en
cuenta porque las acciones y los objetivos llevados a cabo serán en los que se fijen, a grandes
rasgos, las reformas posteriores. Los objetivos a alcanzar por la Reforma se sintetizan en tres:

1. Reducir los excedentes como v́ıa para disminuir los costes financieros de la PAC.

2. Acercar los precios de los productos agrarios comunitarios a los precios del mercado
mundial.

3. Mantener un número suficiente de agricultores en el sector agrario con fines productivos
y de protección del medio rural.

Estos tres objetivos, trataron en gran parte de conseguirse con una medida fundamental:
la sustitución gradual del intervencionismo en los mercados por las subvenciones directas a las
rentas agrarias. Esta medida “general” se acompañaŕıa de acciones de tipo estructural, que
en teoŕıa debeŕıan encargarse de la mejora de las estructuras de las regiones desfavorecidas,
pero que viendo el dinero destinado a ellas, nos damos cuenta de la poco que es en relación al
tamaño de los problemas que queŕıan solucionar15.

15Tabla 1: página 11 de este trabajo.
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La reducción de precios para los productos afectados se llevaŕıa a cabo en tres campañas y la
cáıda de precios que afectaŕıa a la renta de los productores se paliaŕıa con ayudas directas. En
el trigo, por ejemplo, la reducción seŕıa de un 30 %16 y en el sector vacuno, la reducción seŕıa
del 15 %. Las ayudas directas tendŕıan una metodoloǵıa diferente dependiendo de la OCM.
Aśı, para el sector ganadero se articuló primero un número máximo de cabezas de ganado
(carga ganadera máxima: animales por superficie forrajera) al cual quedaban supeditadas las
primas por cabeza de ganado. También se establećıa un número de reses primables por Estado
o por ganadero. En el caso de los cereales se estipularon dos tipos de ayudas: por superficie
cultivada y por superficie retirada del cultivo.

Pero la cantidad percibida por producto no era igual en todos los Estados ni en todas las
regiones. La prima por Hectárea se calculaba teniendo en cuenta los rendimientos históricos
de cada comarca. Por tanto, en este aspecto la cosa sigue igual: las agriculturas histórica-
mente más productivas siguen siendo las mas subvencionadas, prolongando las desigualdades
“regionales” entre norte y sur. La escusa que se sacó de la manga el discurso oficial fue que las
subvenciones directas eran una compensación por la cáıda de precios ¿pero cual es la escusa
para que la orientación de la PAC hubiese beneficiado al norte y perjudicado al sur durante
treinta años?

En cuanto a las medidas estructurales de acompañamiento, fueron las mas aireadas por el
discurso oficial, porque eran las supuestas encargadas de combatir los males que preocupaban
a la opinión pública. Su financiación seŕıa gestionada por el FEOGA-Garant́ıa y cofinanciada
por los Estados. Se sintetizan en tres medidas:

1. Protección medioambiental. Se conceden ayudas para la protección de aguas, fomento de
la agricultura ecológica, extensificación de producción, conservación de las tierras reti-
ras de producción. . . Dif́ıcilmente créıble el cumplimiento de estas medidas cuando, por
ejemplo en Andalućıa, un gran número de pueblos no cuentan con depuradoras en fun-
cionamiento. El fomento de la agricultura ecológica también es un objetivo “muy bonito
y ecologista” pero lo que en realidad viene sucediendo desde 1992 a esta parte, es un
aumento de productos transgénicos. Otra medida en referencia a la protección medioam-
biental seŕıa el acondicionamiento de espacios con vistas al turismo. Esto está muy bien
en “regiones” con economı́as diversificadas y medianamente fuertes en las cuales el turis-
mo rural supone una diversificación de la economı́a de dicho medio. Sin embargo en otras
“regiones” en las cuales la agricultura es la parte fundamental de PIB, intentar incentivar
y diversificar la economı́a en base al turismo supone un incremento de la dependencia
económica y de la “coyunturalidad”. Es decir tu economı́a depende del dinero que tengan
los habitantes de otras naciones para venir a tu páıs de vacaciones, si sus economı́as se
resienten, se repliegan sobre si mismas, la gente no se va de vacaciones y un pilar de tu
economı́a se quiebra. Esto es aśı muy grosso modo.

2. Forestación de tierras agŕıcolas. Las ayudas concedidas van destinadas a los gastos de
forestación, mantenimiento y compensación por la pérdida de tierras cultivables. Los

16El caso del trigo es particular. Con la reducción, aparte de querer conseguirse los objetivos generales, se queŕıa conseguir un
aumento del consumo por parte del sector ganadero europeo, que debido a los altos precios que el trigo veńıa teniendo desde la
creación de la PAC, se hab́ıan abastecido de productos sustitutivos tales como la mandioca o la soja obtenidos en los mercados
internacionales en su gran mayoŕıa (Estados Unidos fue uno de los principales proveedores, que no productores).
FUENTE: Garćıa Delgado, J. L. y Garćıa Grande M. Josefa (directores). Poĺıtica Agraria Común: Balance y Perspectivas.
Colección Estudios Económicos “La Caixa”, 2005, Barcelona. (Página 48).
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objetivos son forestar ex – zonas agrarias y diversificar la economı́a de la zona mediante
actividades forestales. Lo que se consigue: una madera, generalmente de baja calidad (las
miles de hectáreas de choperas que inundan La Vega de Granada), cuya manufactura
da bajos beneficios y una gran pérdida de puestos de trabajos. La consecuencia es, en
comarcas con economı́as poco diversificadas, el abandono del medio rural, contraviniendo
a ese supuesto objetivo de la PAC de mantener un número suficiente de población para
conservar el medio rural.

3. Jubilaciones anticipadas. Punto recogido décadas atrás, poco aplicado y para el cual se
aumentan los fondos ahora. Puede ser de diversos tipos, pero cabe destacar los que van
en la ĺınea de la Reforma del cese de tierras en producción como v́ıa para reducir los
excedentes. Algunas de ellas son: jubilación por hectáreas de tierra cedidas o la prima
por cese de actividad.

Cabe destacar tres aspectos de la Reforma Macsharry. Por un lado no se acaba con el inter-
vencionismo ni la distorsión en los mercados internacionales, después la supuesta preocupación
medioambiental y por último que a los agricultores se les asignan nuevas tareas.

1. Nueva forma de intervencionismo y protección. Una cosa estaba clara, la poĺıtica de pre-
cios y mercados hab́ıa llegado a ser un grav́ısimo elemento distorsionador tanto en el
mercado comunitario como en los internacionales. Los subsidios directos a la renta supo-
nen una nueva forma de protección que supone dotar al medio rural de un nivel de vida
artificial, a cambio del silencio por la no diversificación de sus economı́as. Desde 1992
hasta hoy se ha mantenido el sistema de subvenciones directas a la renta, pero desde
2003 se habla de su futuro desmantelamiento con 2013 como horizonte mas cercano. Este
sistema en desmantelamiento ha sido una protección (al igual que la poĺıtica de precios)
utilizada por el gran capital europeo hasta que sus transnacionales agroalimentarias me-
diante los mecanismos del libremercado que ellos mismos no respetan, han penetrado en
los mercados y en los tejidos productivos de los páıses en v́ıas de desarrollo controlándo-
los. Aśı que 2013 se apunta como la fecha en la que las transnacionales agroalimentarias
europeas, detentoras de la PAC, ya no necesiten una poĺıtica proteccionista, simplemente
porque las oficinas las tendrán en Europa pero los campos de cultivo estarán en Áfri-
ca, Latinoamérica o Aśıa. De esta forma la pequeña agricultura europea se verá en las
fauces del libremercado y condenada a una progresiva desaparición, aunque ya se las in-
geniará la UE para darle a los pequeños productores las migajas y mantenerlos en silencio.

También el cambio de orientación de la PAC con respecto al intervencionismo y la protec-
ción ha provocado que los costes presupuestarios pasen a recaer sobre los contribuyentes
en vez de sobre los consumidores. También se consiguió aumentar la transparencia de las
cuentas que antes con la poĺıtica de precios quedaban mucho mas ocultas. Aun aśı hay
muchos grandes propietarios a los que es dif́ıcil seguirle la pista de las subvenciones que
reciben, ya que les resulta muy barato cambiar la razón social de sus empresas.

((Respecto a las exportaciones subvencionadas hay que señalar que, con independencia de
la reforma, los acuerdos de la Ronda de Uruguay, firmados poco después, obligan a la UE a
reducir en un 21 % las cantidades exportadas con subvención y en un 36 % los desembolsos
usados para este fin))17 Sin duda estas reducciones son insuficientes para el calado de las

17Idem nota 16.
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distorsiones que las exportaciones europeas subvencionadas estaban provocando en los
mercados internacionales. Mas insuficientes aun cuando la UE no renunció tampoco a la
protección v́ıa precios, ni a la protección en frontera de productos agrarios cuya reducción
arancelaria global se situó en un 36 %. Esto está muy lejos de la liberalización del comercio
agrario internacional defendido por el Grupo Cairns en la Ronda de Uruguay que hubiera
supuesto un intercambio mas igualitario sobre todo para los páıses en v́ıas de desarrollo.
Volvemos a observar que en las negociaciones internacionales quien manda es el gran
capital que mantiene sumiso a los páıses empobrecidos.

2. Protección medioambiental. La orientación productivista de la PAC durante tres décadas
trajo consigo una intensificación de los cultivos y de la ganadeŕıa intensiva acompañada
de un uso abusivo de fertilizantes y productos fitosanitarios, con altos costes medioam-
bientales. En cuanto a la ganadeŕıa intensiva su intensificación fue mucho mayor en los
Estados del norte con graves problemas para procesar adecuadamente las ingentes canti-
dades de estiércol generadas (en el sector porcino sobre todo en Holanda y Dinamarca).

Ante estos problemas, la reforma optó por una serie de medidas, algunas de ellas muy
inconcretas. La primera y mas inconcreta habla de mantener un número suficiente de
agricultores en el medio rural para conservar el medio rural y el patrimonio natural.
¿Qué se considera un número suficiente de agricultores? Pues depende de los cultivos
que haya se hayan implantado en una determinada comarca, que en muchas ocasiones
están en relación directa con la rentabilidad que las subvenciones permitan obtener a los
agricultores de dicha comarca. Esto ha provocado la pérdida en algunos territorios de
cultivos tradicionales no subvencionados (o subvencionados en menor medida) en pos de
otros mejor pagados, pero con menor demanda de mano de obra. Bien pues “un número
suficiente” seŕıa la mano de obra que hace falta para mantener estos cultivos, viéndose
mucha gente abocada al abandono de sus pueblos al no haber un tejido productivo capaz
de absorver la mano de obra que no encuentra trabajo en las tareas agrarias. Es el caso
de Sierra Morena en creciente despoblación. Otras medidas adoptadas ya comentadas
anteriormente seŕıan el fomento de la silvicultura y el fomento de una ganadeŕıa (sobre
todo vacuna) extensiva y al aire libre sobre la intensiva estabulada.

3. Nuevas tareas asignadas a los agricultores: aparte de las funciones productivas tradicio-
nales, en la reforma se ponen otras tareas a los agricultores, supuestamente como método
para diversificar las economı́as rurales y garantizar la subsistencia de pequeñas explotacio-
nes con tareas complementarias. Como ya dije antes esta medida no es muy desacertada
en “regiones” en las que el peso del sector primario en el PIB no es muy significativo, es
decir, en “regiones” con cierto peso industrial. Sin embargo, allá donde el sector primario
es el sector fundamental, diversificar la economı́a con un “sector maderero” de escasos be-
neficios o con el turismo supone prolongar la dependencia económica de estas “regiones”
con respecto a las subvenciones a la renta.

c) Balance de la Reforma Macsharry

No me extenderé mucho en este balance ya que mas o menos he ido comentando en el
punto anterior las consecuencias de cada uno de los puntos clave de la reforma. En cuanto a
la reducción de excedentes, que duda cabe que a reforma fue exitosa. Basten un par de cifras.
Por ejemplo, en 1992 el excedente de trigo se situaba en 21,8 millones de toneladas, mientras
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que en 1996 se cifraba en 1’2 millones de toneladas. Pero claro, como ya comenté antes el trigo
es un caso particular, porque la cáıda de precios motivó el consumo del sector ganadero euro-
peo. La retirada de tierras tuvo un efecto muy modesto. Además la cáıda de precios del trigo
favoreció el crecimiento de la ganadeŕıa intensiva en contra de uno de los puntos de la reforma
que era conseguir una extensificación de la ganadeŕıa. En cuanto al presupuesto volcado en
la PAC los resultados también fueron medianamente positivos. Mientras que en 1991 el 61 %
del presupuesto comunitario se destinaba a la PAC en 1995 tal porcentaje no superba el 50 %.
Estas cifras no deben hacer olvidar que no todo se debe a la reforma, porque la coyuntura
internacional y “comunitaria” contribuyó a que se dieran.

Sin embargo no hay que olvidar aspectos como el poco presupuesto puesto a disposición de
la poĺıtica de desarrollo rural o al fomento de una agricultura respetuosa con el medioambien-
te. En este aspecto la PAC siguió siendo claramente productivista, primando la cantidad y el
sobreabastecimiento por encima de la calidad y la salud. No hay que olvidar otros aspectos
de imprecisión e inquietud que en 1992 la Comisión no aclaró. Por ejemplo, nadie supo hasta
cuando duraŕıan las subvenciones directas ni cuando se produciŕıan, ni que forma tendŕıan las
reformas de las OCM’s de productos mediterráneos.

A los aspectos negativos hay que añadir otros que desde el nacimiento de la PAC estuvieron
presentes. Es decir, el trato de favor al norte en detrimento del sur y el desigual reparto de
recursos entre grandes y pequeñas explotaciones. Al fijarse las subvenciones en función de
los rendimientos históricos de las comarcas, se volv́ıa a favorecer a los Estados del norte. El
mismo efecto surgió al reformar solo las OCM continentales ya que se introdujeron distorsiones
en la competencia al quedar relegadas las producciones mediterráneas. Las subvenciones, al
establecerse, un rasero igual, en función de las hectáreas cultivadas o retiradas del cultivo se
favoreció a las grandes empresas por encima de las pequeñas explotaciones produciéndose una
desigualdad abismal en el reparto de recursos. Este problema que en cierta medida nace ahora
(ya que es cuando empiezan las subvenciones directas a la renta) en reformas posteriores, se
ha apreciado el poco esfuerzo habido por solucionarlo, y es que quien reparte se lleva la mejor
parte, y en la PAC quien reparte son los grandes propietarios, propietarios a su vez de las
grandes transnacionales agroalimentarias.

d) La minireforma de 1999 y la ((Agenda 2000))

En 1995 la Comisión europea propuso tres propuestas de futuro para la Poĺıtica Agraria
Común teniendo en cuenta los resultados de la reforma MAcsharry:

1. Mantenimiento del status quo. Es decir, no realizar ninguna reforma sino solo pequeños
retoques y atenuaciones.

2. Liberalización total del sector agrario. Desaparición de toda intervención en los mercados
y precios agrarios aśı como de las ayudas. Sin duda la opción que menos conveńıa a todos.

3. Profundización en la reforma de 1992. Es decir, continuar en el camino de la liberalización
de forma progresiva. Interesante opción para los grandes productores. De esta forma
gozaŕıan de tiempo para adentrarse mediante la adquisición de empresas agroalimentarias
de terceros páıses en sus mercados. Mientras tanto manteńıan un considerable margen de
beneficio en sus producciones europeas gracias a las subvenciones de la PAC.
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Por lógica, la propuesta que se escogió fue la tercera. La Comisión aprobó la reforma en
1999 que quedaba enmarcada dentro de la Agenda 200018 que constitúıa un intento de pla-
nificación anticipada a problemas inminentes: la futura ronda de la OMC, la anexión de los
páıses del centro y este europeo y el problema de los excedentes que volv́ıa a planear sobre la
PAC.

La Comisión expone una serie de necesidades (mejorar la competitividad del sector mediante
reducción de precios institucionales, producir alimentos de calidad, asegurar unos niveles de
vida adecuados a la población rural, fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente,
diversificar las actividades del medio rural y simplificar la PAC19) que se pueden sintetizar en
varios aspectos. Cabe destacar que se ha abandonado el objetivo de ((garantizar un nivel de
vida equitativo a los agricultores))20 por el ((asegurar unos niveles de vida adecuados)), se ve que
después de 40 años pregonando la igualdad entre campo y ciudad y campo y no conseguirla
(viendo la estructura generadora de desigualdades de la PAC es mas que lógico que no se
consiguiera) aceptaron rebajar el discurso. Los aspectos generales de esta reforma son:

1. La mejora de competitividad se observa en la reducción de las cotizaciones y los precios
institucionales con un paralelo incremento de las ayudas. Con el rebaje de precios consi-
guieron frenar el est́ımulo que supońıa para el productor el entregar una mayor cantidad
de producto a su respectiva OCM evitando aśı el riesgo de superproducción. Por otra
parte al estar mas subvencionada la renta los coste de producción se redućıan y se haćıa
mas competitivo el producto en los mercados internacionales. También se sustituyeron
los reǵımenes de intervención en productos como el aceite de oliva o el vacuno por ayudas
para el almacenamiento. Aqúı un problema es que la PAC proporciona ayudas para el
almacenamiento pero no para la creación de almacenes, por tanto la guardia y custodia
del producto queda en manos de privados con el consecuente aumento de precio.

2. Por otro lado hay un supuesto aumento de protagonismo de la poĺıtica de desarrollo rural.
Y digo supuesto porque el presupuesto destinado a este quehacer sigue sin aumentar.
Además como ya he dicho en anteriores ocasiones para lo que se ofrecen ayudas es para
fomentar subsectores económico muy sujetos a las coyunturas económicas y de poca
fortaleza: turismo, silvicultura o agroindustria son algunos de ellos. Turismo y silvicultura,
pero lo de la agroindustria es mas que discutible. Si en Andalućıa con un importante peso
del sector primario en el PIB, la industria agroalimentaria a rebajado su peso desde la
entrada en la UE ¿de que fomento estamos hablando? Por ejemplo, importando la UE el

18LA AGENDA 2000: Apunte.- La Agenda 2000 es un programa de acción que fue aprobado por la Comisión
Europea el 15 de julio de 1997. En ese documento se abordan todas las cuestiones que se le plantearán a la Unión Europea
a principios del siglo XXI, se adjuntan los dictámenes de la Comisión sobre las candidaturas de adhesión.
La agenda se divide en tres caṕıtulos:
- En el primero se aborda la cuestión del funcionamiento interno de la Unión Europea, a saber, la reforma de la
poĺıtica agŕıcola común y del sistema de cohesión económica y social (Fondos estructurales y de cohesión).
- En el segundo se propone intensificar la estrategia de preadhesión integrando en ella dos nuevos aspectos: la
asociación para la adhesión y la amplia participación de los páıses candidatos en los programas comunitarios.
- El tercer capitulo constituye un estudio del impacto de la ampliación en las poĺıticas de la Unión Europea.
En 1998 la Comisión Europea concretó esas prioridades en una veintena de propuestas legislativas. Dichas medidas, que cubren
el peŕıodo 2000-2006, abarcan cuatro ámbitos estrechamente vinculados:
-la reforma de la poĺıtica agŕıcola común.
-la reforma de la poĺıtica estructural.
-los instrumentos de preadhesión.
-el marco financiero.
FUENTE: http://www.mailxmail.com/curso-historia-union-europea/quinta-ampliacion-union-europea

19Garćıa Delgado, J. L. y Garćıa Grande M. Josefa (directores). Poĺıtica Agraria Común: Balance y Perspectivas. Colección
Estudios Económicos “La Caixa”, 2005, Barcelona. (Página 56)

20Página 12 de este trabajo.
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81,2 % de las frutas y hortalizas producidas en Almeŕıa, solo un 5’7 % de estos productos
se transforman en la industria agroalimentaria andaluza21, con la consecuente pérdida del
valor añadido que supone vender un producto manufacturado con respecto a la materia
prima en si. Otro más de los objetivos de la PAC que en, al menos en el caso andaluz, se
queda sobre el papel y no en la práctica.

3. Otro aspecto que se quedó más en la teoŕıa que en la práctica fue la posibilidad de aplicar
modulaciones en las ayudas percibidas en las explotaciones que rebasaran ciertos umbra-
les en la cuant́ıa de ayudas22. Pero esto fue solo una propuesta de ley de la Agenda 2000
que muy pocos Estados aplicaron, el Estado español entre ellos. Además la modulación
propuesta se haćıa insuficiente teniendo en cuenta que los propietarios de unas explota-
ciones de semejantes dimensiones tendŕıan recursos suficientes para sacar adelante sus
explotaciones con unas subvenciones mucho menos cuantiosas.

La conclusión a obtener de la mini-reforma es doble: una conclusión sobre el contexto in-
ternacional y el “comunitario”.

En el contexto internacional, se pońıa de manifiesto que la UE no estaba en 1992, ni
está en la actualidad, dispuesta a desmantelar su poĺıtica de apoyo a la agricultura. Gracias a
su activa poĺıtica agraria, la UE es una potencia agŕıcola, la segunda exportadora de productos
agŕıcolas tras EEUU, con un importante control sobre los sistemas agroalimentarios mundiales.
Ello se pone de manifiesto en que la nueva PAC era claramente una poĺıtica adaptada a
continuar subvencionando la agricultura mediante las medidas aceptadas en el seno del acuerdo
agrario de la OMC. Internamente, la nueva PAC trataba de hacer convivir una agricultura
competitiva, orientada a los mercados exteriores, con una agricultura extensiva, respetuosa con
el medio ambiente y sustentada en las explotaciones familiares, que contribuya a la articulación
territorial. Esta dualidad productiva implica una contradicción interna insalvable que juega
claramente a favor de la primera con los consiguientes efectos distributivos.23

e) ((La revisión intermedia)) (2003): razones y medidas tomadas

Decir que sin llegar a mover un ápice el status quo del medio rural, la reforma de 2003, o
((revisión intermedia)), fue la mas profunda de las experimentadas por la PAC hasta la fecha.
2003 continúa la senda liberalizadora que comenzará con la Reforma Macsharry en 1992 y se
continuara con la Agenda 2000. Varias razones fueron las que impulsaron a la Comisión, con
el comisario de agricultura Franz Frischler a la cabeza, a realizar la propuesta de reforma de
la PAC en 2003. Lo primero decir que hubo una propuesta anterior, en 2002, que cosechó un
amplio rechazo entre ellos el de Alemania y Francia que pactaron y unilateralmente e hicieron
que la propuesta fuera retirada. Esta acción da buena muestra de que Estados manejan la
PAC, aquellos donde el capital está más concentrado.

La primera de las razones que motivaron la propuesta de reforma de 2003 fueron los sucesi-
vos escándalos alimenticios habidos en los años precedentes (vacas locas o pollos con dioxinas

21Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (página 84).

22Bruselas propońıa: cuando la explotación recibiera subvenciones comprendidas entre los 100.000 y los 200.000 ecus la reducción
a aplicar seŕıa del 20 %. A partir de las 200.000 ecus la penalización seŕıa del 25 % (Agenda 2000. Propuestas Legislativas, 18 de
marzo de 1998).

23Soler Montiel, Marta. ((OMC, PAC y Globalización agroalimentaria))̧ art́ıculo contenido en revista Viento Sur, número 94.
Noviembre de 2007. (http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VIENTOSUR-numero94-02-MartaSoler-OMC.pdf)
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entre otros). Estos escándalos daban buena cuenta de hasta que punto la PAC segúıa teniendo
una orientación productivista que se cargaba uno de sus supuestos principios (( producir ali-
mentos de calidad))24, que debeŕıa ser de vital importancia. Por otro lado, estaban las continuas
agresiones al medio ambiente (otro principio, más que jaleado, el de la protección medioam-
biental que ya vemos que no es más que fachada). Se intenta buscar también una legitimidad
social que la PAC estaba perdiendo por momentos. Por último, y una de las principales razones
está el contexto internacional y la intención de adelantar y planificar el discurso de la UE y su
agricultura ante las inminentes negociaciones internacionales y la también inminente anexión
de los páıses ex–socialistas.

Podŕıamos destacar cuatro aspectos generales de la reforma que seguro que a mas de uno
ya le son familiares:

1. Disociación de las ayudas directas con respecto a la producción. Los productores recibirán
subvenciones simplemente por contar con una explotación agraria. Las subvenciones serán
ahora al productor y no al producto, percibiéndose una cantidad fija por explotación igual
a la obtenida en los últimos 3 años. Esta medida prolonga la histórica desigualdad norte-
sur en base a la productividad histórica de sus explotaciones agŕıcolas. Y no solo la
prolonga, sino que al estar cada vez mas cerca de la liberalización la presión competi-
tiva crece y las explotaciones de los Estados de sur, al no haberse equiparado a las del
norte en todos estos años, una vez se introduzca la liberalización total quedarán defini-
tivamente descolgadas pudiendo tener esto un coste social alt́ısimo para el medio rural
de estas “regiones”. Pero no solo se fomenta con esta medida la desigualdad norte-sur,
lo mas importante es que se fomenta la polarización en el medio rural entre pequeñas y
grandes explotaciones. Un gran propietario, podrá ahora vivir en la opulencia sin tener
que poner ni un metro cuadrado de su tierra en producción y creando por tanto 0 puestos
de trabajo (Hermanos Mora Figueroa Domecq: 3.608.000 euros, en subvenciones al
productor25). Esto en “regiones” históricamente latifundistas y con un peso importante
del sector primario en el PIB, como Andalućıa supone una destrucción de empleos mas
que considerable. También hay que añadir que la disociación no es completa. La reforma
deja la posibilidad de aplicar una disociación parcial mediante una serie de porcentajes en
algunos productos. Esto se ha justificado ((por el riesgo de bruscos cambios en el mercado
y la pérdida de todos los instrumentos de poĺıtica agraria para incidir en los mercados))26.

2. Modulación. Es muy modesta y más teniendo en cuenta para lo que irá destinado el
dinero que se detraiga a los grandes productores: a reformas pendientes en algunas OCM
(azúcar, por ejemplo) y al jaleado desarrollo rural. La excusa fue que ahora el desarrollo
rural lo cofinancian los Estados. Esta “renacionalización de la PAC abre la puerta a
mayores desajustes entre territorios. que serán los estados con presupuestos más elevados
los que mejores poĺıticas de desarrollo rural podrán proporcionar siendo estos a los que
menos falta le hacen este tipo de poĺıticas. Lo modulación consiste en detraer un tanto
por ciento de las subvenciones destinadas a productores que reciban más de 5000 euros
anuales. En 2005 se detraeŕıa un 3 %, en 2006 un 4 % y en 2007 un 5 %. Lo primero que
habiendo productores que reciben cifras millonarias, la cota puesta (5000 euros) es, en
mi opinión muy baja, ya que hay explotaciones familiares en las que esos 5000 euros son

24Página 19 de este trabajo.
25Goliat contra David. Quien gana y quien pierde con la PAC en España y en los páıses pobres. Informe de Intermon Oxfan,

marzo de 2005.
26Idem nota 23.
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la base de su sustento. Debeŕıa haberse aplicado un tanto por ciento más elevado en las
modulaciones (entre un 10 y un 20 %) y a productores con subvenciones más altas (a
partir de 100.000 euros por ejemplo). Además se deja totalmente de lado una modulación
social de las ayudas, por ejemplo en el Estado español el 20 % de los productores recibe
el 80 % de las ayudas y esto tras la reforma de 2003 sigue siendo aśı. ((El reparto de las
ayudas en función de la superficie y la producción ha implicado la creciente polarización
del medio rural en detrimento de las explotaciones familiares que sin embargo son las que
mayor empleo aportan y en mayor medida prestan servicios ambientales))27. Estos efectos
se multiplican en territorios dominados por la gran propiedad.

3. La condicionalidad agraria. Esta medida contempla un incremento de las ayudas aquellas
explotaciones que lleven a cabo acciones respetuosas con el medio ambiente y que fomen-
ten la sostenibilidad. Trata de ser una respuesta a los sucesivos escándalos alimentarios y
al deterioro medioambiental que eran los principales factores de pérdida de legitimidad de
la PAC ante la opinión pública. El incumplimiento de las normas impuestas podŕıa llevar
a sanciones e incluso a retirada de ayudas, pero para poder llevarlo a cabo se haŕıan ne-
cesarios sistemas nacionales de inspección y revisión que aun no se han puesto en marcha
y al cual la PAC no da apoyo económico. La veracidad y cumplimiento de esta medida
son más que dudosos.

4. Desarrollo rural. Hasta la fecha esta apuesta ha sido más verbal y escrita que real si
tenemos en cuenta la falta de directrices claras sobre el tema y la falta de presupuesto
dedicada a este “segundo pilar de la PAC”, más que pilar, un pilarillo. Cabe destacar un
supuesto incremento de presupuesto para poĺıticas ya aprobadas en 1999 (subvenciones
a jóvenes agricultores, mayor apoyo a poĺıticas agroambientales, forestación de tierra
agŕıcola. . . ). El supuesto incremento para el “segundo pilar de la PAC” es falso. En
2006 el Consejo aprobó el Acuerdo interinstitucional de Perspectivas Financieras para
el periodo 2007-2013 que habla de una reducción drástica del presupuesto de la PAC.
Supone una reducción pero no un intento de equilibrar el primer y el segundo pilar, sino
todo lo contrario, se aumenta el desequilibrio. En el primer pilar: subvenciones, precios
y mercados la reducción es del 5,74 %; mientras que en segundo: el de desarrollo rural
el porcentaje de reducción es de 13,82 %. En términos monetarios la PAC pasaŕıa de
representar un 47 % del presupuesto comunitario en 2007 con 53.830 millones de euros
a un 42 % en 2013 con 49.898 millones28. El primer pilar pasaŕıa de 43.120 millones a
40.645 (81,46 % del total del presupuesto de la PAC) mientras que el segundo pasaŕıa de
10.710 a 9.230 millones (18,5 % del total). ¿de qué desarrollo rural estamos hablando si a
la hora de reducir el presupuesto se le reduce más al pilar que menos tiene? Y además si
a esto le sumamos “la renacionalización de la PAC” antes citada la poĺıtica de desarrollo
rural se queda en mera palabreŕıa del discurso oficial de la Unión Europea. El porcentaje
del presupuesto para el segundo pilar ha crecido pero ni mucho menos lo suficiente.

f) El segundo pilar de la PAC: importancia real

Por los datos dados a lo largo del trabajo, pero sobre todo por falta de tiempo me exten-
deré menos de lo que me gustaŕıa en analizar la Poĺıtica de Desarrollo Rural. Me limitaré a
dar datos muy generales y descripciones muy breves sobre que son y de donde vienen las

27Idem nota 23.
28Massot, A. ¿Quo Vadis PAC? La revisión intermedia de 2008, primer paso en la búsqueda de una nueva Poĺıtica Agraria

Común. Bolet́ın económico de ICE no 2903, páginas 11-27.
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denominadas Caja Verde, Caja Ámbar y Caja Azul. Todo esto acompañado por cuadros y
gráficos. Ante todo seŕıa necesario cuestionarse lo idóneo de una poĺıtica agraria con directrices
comunes para territorios estructural y económicamente tan dispares como los que abarca la
Unión Europea. Y en relación con esto observar la importancia que se le da a este llamado
segundo pilar en el discurso oficial y su verdadera importancia en la práctica que se le da y se
le viene dando desde hace décadas. Entonces nos daremos cuenta que la poĺıtica de desarrollo
rural es el arma legitimizadora de los detentores y beneficiarios de la PAC (los Estados del
norte y los grandes propietarios) ya que la han ondeado con más fuerza que nunca cada vez
que ha hecho falta una reforma favorable a sus intereses. Sin embargo los resultados prácticos
siguen siendo insuficientes y en algunos casos contraproducentes.

En cuanto a las cajas, en el año 2005 previamente a las inminentes negociaciones multila-
terales llevadas a cabo en la Ronda de Doha sobre los mercados internacionales agrarios, la
Unión Europea invert́ıa en la Caja Verde (ayudas permitidas, donde se incluyen las ayudas al
desarrollo rural) el 23 % del presupuesto total de la PAC. Por otro lado, la Caja Ámbar, donde
se incluyen las ayudas distorsionadoras de los mercados, que supuestamente están destinadas
a desaparecer a medio y largo plazo, constituyen la mayor suma dentro del gasto agrario con
un 54 % del presupuesto de la PAC. Por último la Caja Azul, donde se contabilizan las ayudas
parcialmente desacopladas de la producción se limitan a un 23 %. Aqúı volvemos a darnos
cuenta de que la PAC sigue siendo en gran medida un distorsionador de los mercados inter-
nacionales perjudicando aun páıses productores en v́ıas de desarrollo desde que “apareciera”
el problema allá por 1992.

Tabla 2: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGRARIO ENTRE LOS DOS PILARES DE LA PAC (en millones
de euros)

1995 2001
Estado español Unión Europea Estado español Unión Europea

Precios y mercado 4,482 – 86,83 % 33,670 – 90,51 % 5,635 – 82,93 % 37,137 – 85,09 %
Desarrollo rural 680 - 13,17 % 3,529 – 9,49 % 1,160 – 17,07 % 6,509 – 14,91 %

Total 5,162 - 100 % 37,199 – 100 % 6,795 – 100 % 43,646 – 100 %

FUENTE: Garćıa Delgado, J. L. y Garćıa Grande M. Josefa (directores). Poĺıtica Agraria Común: Balance
y Perspectivas. Colección Estudios Económicos “La Caixa”, 2005, Barcelona. (página 93) elaboración propia
con datos del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.3. Los verdaderos beneficiarios de la PAC

Este tema también ha sido bastante comentado a estas alturas del trabajo. A grandes ras-
gos ya sabemos, reforma tras reforma, quien han salido siempre beneficiados: los Estados y
“regiones” del norte sobre los del sur (por la especialización productiva, ya que los productos
continentales reciben mayor protección que los mediterráneos y por competitividad) y las ex-
plotaciones grandes e intensivas sobre las pequeñas o extensivas. Y el futuro no se presenta
alentador ya que el desacoplamiento total de ayudas/producción no hará sino perpetuar los
desequilibrios en las rentas y las cantidades percibidas por tipo de producto. Valgan un par
de porcentajes para apuntalar lo dicho.

En cuanto al desigual reparto en base al tamaño de la explotación baste decir que mientras
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Figura 1

FUENTE: Garćıa Delgado, J. L. y Garćıa Grande M. Josefa (directores). Poĺıtica Agraria Común: Balance
y Perspectivas. Colección Estudios Económicos “La Caixa”, 2005, Barcelona. (Página 94) elaboración propia
con datos del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación.

las explotaciones de menos de 8 Unidades de Dimensión Europea (1 UDE: equivale a 1.200
euros de margen bruto estándar. Esta última variable se obtiene a su vez por diferencia entre
ingresos y costes directos), el subsidio medio en forma de ayuda directa está por debajo de
2.000 euros por Unidad de Trabajo, en las de entre 40 y 100 IDE se aproxima a los 10.000 y en
las de mas de 100 supera ampliamente esa cifra. Como resultado porcentual, las explotaciones
de mas de 40 UDE, que son solo el 18 % del total, acaparan el 50 % del total de las ayudas
directas. Mientras las de menos de 8 UDE, que son un 40 % del total de las explotaciones, solo
reciben el 15 % de las ayudas directas. El 50 % aproximado de propietarios recibe una cantidad
menor a 1250 euros al año, mientras que un escaso 5 % con ayudas superiores a 20.000 euros
absorbe el 50 % del total de las ayudas29.

En cuanto a las subvenciones según el tipo de cultivos baste un par de porcentajes muy
generales acompañados de un par de gráficos. Los cultivos mediterráneos, suponen una cuarta
parte de la producción agŕıcola total de la Unión Europea, solamente reciben un 17 % del total
de las subvenciones. En la otra cara de la moneda, los cultivos continentales con un peso en la
producción total del 35 % (solo un 10 % mas que los cultivos mediterráneos) acaparan el 60 %
de las subvenciones. Dentro de esta desigualdad el sector hortofrut́ıcola (enmarcado en los
cultivos mediterráneos y el cual supońıa mas del 50 % de la producción final agraria andaluza
en 199930 y una tercera parte de lo producido en la UE31) con un 15 % en la producción final
agraria de la UE solo recib́ıa el 5 % de los recursos del FEOGA-Garant́ıa32.

En cuanto a la repartición de las subvenciones por Estados, valga decir que el Portugal, el
Estado Español, Grecia e Italia cuentan con el 50 % de la mano de obra agŕıcola y sin em-

29Comisión Europea, Indicative figures on the distribution of direct farm aid, MEMO/02/198.
30Anuarios de Estad́ısticas agrarias y pesqueras. Junta de Andalućıa y El sector agrario en Andalućıa.
31FAOSTAT (2001), Estad́ısticas de la FAO.
32Garćıa Delgado, J. L. y Garćıa Grande M. Josefa (directores). Poĺıtica Agraria Común: Balance y Perspectivas. Colección

Estudios Económicos “La Caixa”, 2005, Barcelona. (Página 105).
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bargo solo reciben aproximadamente el 30 % de las subvenciones al productor. Sin embargo,
solamente Francia y Alemania acaparan ellas dos solitas más del 40 % de los subsidios. Todo
en base a la mayor productividad y al tipo de cultivo de estas dos últimas. Si a estos porcen-
tajes tan generales añadimos la existencia, por ejemplo en el Estado español, de “regiones”
latifundistas (lo que implica la desigualdad en la distribución de recursos en base al tamaño de
la explotación) como Extremadura o Andalućıa, la situación se presenta doblemente injusta.
Aśı su salida del empobrecimiento y el subdesarrollo mientras la movilización de sus recursos
dependa de los intereses mercantilistas de la PAC, se hace doblemente dif́ıcil.

Observado lo analizado hasta ahora se puede apreciar que el sistema bajo el que está arti-
culada la PAC, el capitalismo neoliberal, será incapaz en la vida de generar una igualdad real
entre “regiones” periféricas y centrales. No es un sistema que vaya a resolver el subdesarrollo
estructural y económico de nadie porque su lógica se basa en que para que unos sean ricos y
desarrollados otros han de ser pobres (o mejor dicho, empobrecidos) y subdesarrollados. Con
estos mimbres me dispongo a analizar el caso andaluz dentro de la Poĺıtica Agraria Común y
el sistema agroalimentario global.

3. POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y SISTEMA AGROALIMEN-
TARIO GLOBAL: EL CASO ANDALUZ

Antes de embarcarnos en analizar el funcionamiento, la aplicación y las consecuencias de
la PAC en Andalućıa debemos hacer un breve repaso a la estructura económica del páıs antes
de que el Estado español entrase a formar parte del imperio europeo del capital allá por 1986.
Andalućıa llegaba descolgada económica y estructuralmente del resto del Estado fruto de su
configuración periférica y de una división internacional y estatal del trabajo que desde el siglo
XIX nos asignó unas labores extractivas y de escaso valor añadido (agricultura, mineŕıa. . . ).
La especialización de la economı́a andaluza en labores extractivas fue acentuándose durante
todo el siglo XX y ha llegado a su culmen durante estos años de “pertenencia” a la Unión
Europea, que lejos de la “convergencia” de la que hablan nos ha tráıdo divergencia, alejamiento
de las “regiones” enriquecidas a costa de nuestro subdesarrollo histórico. Nos ha tráıdo aun
más dependencia económica y una economı́a sujeta a la coyuntura internacional y mantenida
por unos pilares muy inestables. Y no solo eso, es una economı́a que en el actual estado de
cosas es imposible que se haga fuerte ya que su crecimiento es exógeno (hacia afuera). Sin
más, procedo a argumentar con datos lo expuesto en estas ĺıneas.

3.1. Sector primario y economı́a andaluza antes de la anexión en la Unión Euro-
pea

a) De los años 60 a los 80: de la agricultura tradicional a la llamada ((modernización))

Desde principios de los años 60 del siglo XX asistimos en Andalućıa al fin de la llamada
agricultura tradicional, embarcándonos desde entonces en un proceso conocido como moder-
nización agraria. Es el fin de una agricultura que se hab́ıa basado en la utilización de enerǵıas
renovables, destacando la fuerza de tracción animal y fuerza de trabajo asalariado. Respecto
a este último aspecto cabe destacar que, en términos reales, el nivel de los salarios estaba en
1960 por debajo del nivel habido en 1936 y junto a esto un reparto de la riqueza tremenda-
mente desigualitario provocado por el injusto reparto de la tierra. Hab́ıa una estructura de la
propiedad de la tierra en la que aproximadamente el 2 % de los propietarios posee más del
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60 % de la superficie33.

En cuanto a la necesidad de productos intermedios esta agricultura se nutŕıa principalmente
de productos internos y renovables que le proporcionaron un alto grado de autonomı́a (al no
tener que importar esos productos intermedios: abonos, fitosanitarios. . . ) y equilibrio en su
relación con la naturaleza. El alto grado de autonomı́a permitió un control importante sobre
los mecanismos internos de producción y acumulación de capital; acumulación que va a ser
transferida a los grandes centros industriales del Estado contribuyendo aśı la riqueza generada
en Andalućıa al crecimiento de estos “centros”. Al crecer los “centros” industriales aumenta
su demanda de mano de obra que va a ser satisfecha con la emigración de andaluces, con el
consecuente vaciado del medio rural, creándose unas condiciones propicias para un aumento
de salarios. Factor este último desencadenante de la modernización.

Para identificar y definir el proceso de modernización de la agricultura andaluza, valgan
tres caracteŕısticas generales de estos procesos aplicadas a nuestro caso:

1. Intento constate de alejar los ĺımites que la naturaleza impone al crecimiento y acumula-
ción de capital en la agricultura, o lo que es lo mismo: una “industrializa-
ción” de la actividad agraria. Esto se traduce en dos cosas: un aumento del consumo por
parte de la agricultura de ((inputs)) procedentes de la industria y la transformación pau-
latina del producto agrario en materia prima para procesos industriales. Por tanto el
verdadero valor de la producción agraria ya no está en el producto en śı, sino en el valor
añadido que este genera después de pasar por la cadena de producción agroalimentaria.

2. Consecuencia de la primera caracteŕıstica, la agricultura se inserta como un
eslabón cada vez de menor peso estratégico en la cadena de valor del sistema
agroalimentario. De esta manera las claves para explicar el funcionamiento de la agricul-
tura se encuentran cada vez más alejadas de la misma. En el caso de Andalućıa, las claves
para explicar nuestra agricultura se encuentran en las decisiones tomadas en Bruselas o
en las Rondas de la OMC, en donde hoy por hoy no hay representación andaluza sino
española.

3. Consecuencia de las dos anteriores, la agricultura se mercantiliza. El mercado internacio-
nal y sus agentes rigen los designios y el funcionamiento de las agriculturas nacionales.
La producción agraria no se rige por las necesidades de la gente sino por los intereses
mercantilistas.

b) Consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la ((modernización))

Las consecuencias de una modernización agraria bajo las pautas capitalistas trajeron conse-
cuencias dramáticas a Andalućıa. Para empezar, trajo consigo una fuerte pérdida de empleos
en el campo (la mitad del total durante el periodo que estamos tratando) que con una eco-
nomı́a nulamente diversificada obligó a 2 millones de personas a abandonar su páıs. Semejante
pérdida poblacional provocó una desarticulación del mundo rural tradicional. Además trajo
consigo un alejamiento del medio natural andaluz como fuente de riqueza para el pueblo.
Fuertemente relacionada con la pérdida humana en el medio rural se producen aumentos ver-

33 Cazorla, J. (1965) Factores de la Estructura Socioeconómica de Andalućıa Oriental. Universidad de Granada. Reedición en
1993.
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tiginosos en la productividad (9 % anual acumulativo34) y en la producción (mas de un 5 %
anual acumulativo35.

Otra consecuencia de la modernización, estrechamente relacionada con la estructura y dis-
tribución de la propiedad de la tierra, seŕıa la gran desigualdad genera entre las ganancias
de la renta capital frente a las rentas salariales. Si el acaparamiento en pocas manos de la
tierra hab́ıa sido hasta entonces un factor clave para entender la estructura socioeconómica
de Andalućıa, ahora dentro de un ((proceso modernizador)) se acentúan las desigualdades y es
todav́ıa un factor esencial y lo seguirá siendo cuando llegue la PAC y la globalización, como
veremos más adelante.

En el aspecto medioambiental se pasa de una agricultura que necesitaba de un colaboración
e integración con el medioambiente para aumentar la producción a otra que necesita eliminar
esas “barreras” para poder seguir creciendo, con el consecuente deterioro del medio. Procesos
erosivos, contaminación de aguas. . . son las caracteŕısticas mas comunes de una agricultura que
no respeta aquello que no tenga valor de mercado. Tendré ocasión de profundizar en el modelo
de agricultura implantado en Andalućıa y su relación directa con el deterioro medioambiental
pero baste un apunte sobre los procesos erosivos. La erosión artificial provoca una pérdida de
suelo, que al fin y al cabo es lo mas vital para la agricultura. Bien, pues una pérdida de suelo
de 10 toneladas por hectárea y año es el ĺımite en el que comienza el riesgo de conservación
del suelo. En Andalućıa, a finales de los 70, se perd́ıan 43 toneladas de tierra por hectárea y
año. . . 36. Bajo formas distintas el proceso continúa y se acentúa hasta nuestros d́ıas.

c) El decrecimiento de la industria agroalimentaria

Como a posteriori tendré que hablar de la industria agroalimentaria en relación con las
incidencias de la PAC en Andalućıa, deberé hacer una breve exposición de la situación de ésta
antes de los años 80 del siglo XX. La historia de la industria agroalimentaria andaluza a partir
de los años 60 es una historia de repunte para luego caer en un decaimiento paulatino de su
importancia en la economı́a hasta el d́ıa de hoy.

El sector industrial andaluz a principios de los 60 contaba con una escasa participación
en el total estatal y como es lógico de poca importancia cuantitativa. Es un sector con en
muchos casos tiene métodos precapitalistas (trabajo textil en casa. . . ), con un bajo número
de asalariados y generador de un escaso valor añadido.

El número de no asalariados rebasa con creces al de las naciones con mas peso industrial
aśı como a la media estatal, lo que da buena cuenta de los frecuentes usos de métodos pre-
capitalistas. La mayoŕıa de estos no asalariados, es muy probable que alternaran el trabajo
industrial (fundamentalmente en la industria agroalimentaria) con las tareas agrarias dado
a que el bajo valor añadido generado por esta industria no podŕıa mantener empleos fijos.
Además el bajo valor añadido da muestra de una industria menos capitalizada y por tanto
con un nivel tecnológico inferior. Es una industria minifundista y muy cercana a la artesańıa,
con unos centros de trabajo de los cuales, a nivel andaluz, casi la mitad tienen menos de 10

34Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (página 28)

35Idem nota 34.
36Idem nota 34 (página 29).
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Tabla 3: LA INDUSTRIA ANDALUZA EN 1961

INDUSTRIAS DE: No asalariados. Valor añadido. Empleo total
Empleo total ( %) (miles de ptas.)

Andalućıa 24,1 75,9
Cataluña 15,5 98,3

Páıs Vasco 11,6 105,5
Media estatal 19,6 84,5

FUENTE: Renta nacional de España y su distribución provincial. Banco de Bilbao.

empleados y más de la tercera parte de las empresas tienen menos de 5 empleados37. A estos
establecimientos se les llama industriales por denominarlos de alguna manera, pero qué duda
cabe que difieren mucho de los centros industriales del norte peninsular y el centro europeo.
La industria andaluza es, en estas fechas, débil cualitativa y cuantitativamente. Y su peso ha
ido decreciendo desde entonces hasta hoy y esto se observa muy bien en el que fue y es el
principal subsector industrial andaluz: la industria agroalimentaria.

Ya hemos hablado antes de una industrialización de la agricultura que alejaba el valor del
producto del lugar donde se hab́ıa producido motivado por un alargamiento de la cadena de
elaboración agroalimentaria la cual daba el verdadero valor al producto (ahora ((transformado))
en materia prima para la industria) una vez transformado industrialmente, quedando los cen-
tros productores al principio de la cadena. En el eslabón menos valioso. Y ¿por qué? Porque
los centros transformadores agroalimentarios tendieron a concentrarse en los que ya, en estas
fechas, eran centros industriales, y por su población, centros consumidores. Pues este proceso
de centralización de la industria agroalimentaria comienza en los 60 a partir de aqúı el peso
de la industria agroalimentaria andaluza empezará a decaer y crecerá nuestra especialización
en la producción de ((materia prima)) alimentaria. A mediados de los 60, Andalućıa contaba
con un número de establecimientos del sector agroalimentario que duplicaba a los habidos en
Cataluña (que como centro industrial será un posterior centralizador de la industria agroali-
mentaria), y daba casi tres veces mas empleo. Sin embargo el valor añadido por persona es
menor a la mitad que el de Cataluña. Por tanto en esta última contaban con centros tecnológi-
cos más avanzados a los andaluces, que vuelvo a repetir estaban muy cercanos a la artesańıa.

Conforme avanza la concentración de la industria agroalimentaria en torno a los centros
industrializados, las aéreas productoras en desventaja, tanto por la descapitalización como
por baja productividad de su sector, van perdiendo establecimientos transformadores. Aśı en
Andalućıa, entre 1964 y 1973 se pierden en 60 % de los establecimientos industriales agroali-
mentarios38. Se podŕıa pensar que esta pérdida se debe a una concentración del capital habido
en el sector para acabar dando lugar a unos centros tecnológicamente mas avanzados que
mantuviese en el peso del sector en el total de la economı́a. Pero no fue aśı. No ha sido una
((destrucción creadora)) sino una ((destrucción destructora)) ya que la concentración no llega
a producirse en Andalućıa y si en otras naciones del Estado, como se puede observar en el

37Cazorla, J. (1965) Factores de la Estructura Socioeconómica de Andalućıa Oriental. Universidad de Granada. Reedición en
1993.

38Zambrana, A., Coq Huelva L ., Delgado Cabeza M., Márquez Guerrero C., Rodŕıguez Morilla M.C., Soler Montiel M. Análisis
de la industria agroalimentaria en Andalućıa. Bolet́ın económico de Andalućıa, ISSN 0212-6621, No 26, 1999 (Ejemplar dedicado
a: Trabajos de investigación sobre la economı́a andaluza), páginas. 43-59.
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gráfico. Son comportamientos divergentes.

Figura 2: PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESTATAL

FUENTE: Renta nacional de España y su distribución provincial. 1. Serie homogénea. Fundación BBV. 1999.

Al cambio en la localización de la producción agroalimentaria mostrado en el gráfico tie-
ne lugar en un contexto en el que los hábitos de consumo alimentarios están cambiando y
orientándose (al menos simbólicamente) hacia lo moderno, lo práctico, lo rápido. . . Es tam-
bién una ruptura simbólica con un sistema de producción y consumo que se está dejando atrás,
un consumo ((local)) cambiante hacia un consumo de ((masas)). Estas transformaciones afectan
al sector agroalimentario principalmente en dos aspectos39 ya comentados anteriormente:

1. Progresivo alejamiento entre los centros de producción y los de consumo favorecido por
las mejoras en las tecnoloǵıas de conservación y transporte. De esta forma la producción
agraria cada vez más se asemeja a cualquier materia prima no perecedera utilizada por
cualquier industria.

2. Traslado del centro de gravedad del sistema agroalimentario de la agricultura a los centros
transformadores. La destrucción de la industria agroalimentaria andaluza corre paralela
a la destrucción del tejido industrial. En lo que respecta al sector agroalimentario, este
ve perder entre 1960 y 1975 en 40 % del empleo que generaba a principios del periodo.
Volvemos a ver que no es una destrucción de pequeños centros productores en pos de la
creación de centros más grandes y tecnológicamente más avanzados. Es una destrucción
del sector a secas.

Junto a esta destrucción tiene lugar la llegada planificada de industrias que en otras “re-
giones” desechan una vez alcanzadas unas cotas de crecimiento industrial. Son industrias que
estas “regiones” supusieron el inicio de su complejidad industrial y que una vez alargadas sus
cadenas productivas, se quedan alĺı los últimos eslabones de la cadena (de donde se saca mayor
valor añadido al producto final) y se trasladan los primeros a “regiones” no industrializadas.
Son los casos del polo qúımico de Huelva (qúımica Básica), el refino de petróleo en Algeciras,

39Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (página 32).
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papel y productos derivados, producción y primera transformación de metales (Córdoba). . .
Se aprovechan las ventajas de Andalućıa como nación periférica (salarios mas bajos, mayor
permisividad con el deterioro del medio ambiente. . . ) para instalar grandes complejos indus-
triales que estarán desconectados del tejido económico del páıs. Andalućıa se convierte en el
área donde instalar piezas que forman parte del entramado productivo de otras economı́as.
Aśı se llegó a los 80 con una industria dividida en dos partes desconectadas entre śı: una
industria moderna enfocada a complementar procesos industriales más complejos y foráneos
a Andalućıa, y otra industria con capital autóctono, débil y en retroceso, de la cual se alejan
las posibilidades de desarrollo e integración en la economı́a internacional.

Y no es que la economı́a no ((creciera)), al contrario. Crećıa pero el crecimiento del PIB y
de la producción industrial no generaba empleo. Mientras que el PIB andaluz muestra una
tasa de crecimiento anual acumulativo de 6’7 % entre 1964 y 1975 (Cataluña crećıa a 6’3 %)
en el mismo periodo en Andalućıa se destrúıan 300.000 empleos mientras que en Cataluña se
creaba exactamente el mismo número40. El crecimiento lejos de ser la solución se convirtió en
el problema debido a la forma de crecer, es decir, hacia afuera.

3.2. Continuidad en la especialización agraria desde la anexión a la Unión Euro-
pea

Visto el desarrollo económico andaluz hasta el umbral de los 80, veamos la dirección to-
mada por nuestra economı́a a partir de unas fechas en las que se dan unos cambios en la
estructura productiva y comercial internacionales (globalización) y además en nuestro contex-
to se produce la incorporación a la Unión Europea. Viendo como vimos en el primer caṕıtulo
del trabajo la importancia concedida por la UE a su poĺıtica agraria y la gran generadora
de desigualdades que esta era, ¿Cómo afectaŕıa la aplicación de dicha poĺıtica agraria en una
nación con una economı́a eminentemente agraria y dependiente como la andaluza? Siendo
como es la UE un ((alejador)) de los centros de decisión poĺıtica, la segunda potencia agraria
(después de EEUU) y siendo Andalućıa una nación sin Estado y con una economı́a asocia-
da al sector agrario, la entrada en la UE no pod́ıa significar para nosotros otra cosa que no
fuera: todav́ıa menos poder de decisión sobre nuestra agricultura, un aumento de la especiali-
zación agŕıcola y un crecimiento económico todav́ıa más ((hacia afuera)) basado en dicho sector.

Este gráfico es muy ilustrativo sobre lo que expońıa en el párrafo anterior. Para empe-
zar, la agricultura es el único sector que está por encima del porcentaje de población que
se mantiene estable en torno a un 18 %. Y no solo se sitúa por encima de la población sino
que se distancia en cuanto al peso económico que tiene casi diez puntos por encima de lo
que representaba a principios del periodo (de un 21,9 % en 1961 a casi el 30 % a finales de la
década de los 90). Crece la producción agraria pero lo hace en función del crecimiento de las
exportaciones. Aśı en 1990 se exportaba el 31,5 % de nuestra producción agraria final entre
el resto del Estado y Estados de la CEE, de dicho porcentaje estos últimos se llevaban el
38,8 %. En 1995 el grueso de la producción final agraria dedicado a la exportación ascend́ıa
al 42,2 %. El 97,2 % de este porcentaje se lo llevaban entre el Estado español y el resto de
Estados de la ya Unión Europea. (34,5 % para el primero y 62,7 % para los últimos). Se de-
muestra que se está dando una mayor especialización agraria orientada al sector exportación41.

40Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (páginas 34 – 35)

41Idem. Nota 40 (página 68 y 69).
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Figura 3: PARTICIPACIÓN EN LA POBLACIÓN Y EN LA PRODUCCIÓN TOTAL ESTATAL

FUENTE: extráıdo de Delgado Cabeza, M. ((Andalućıa en el siglo XXI: una economı́a crecientemente extrac-
tiva)) art́ıculo contenido en Revista de estudios regionales, ISSN 0213-7585, No. 63, 2002 (Ejemplar dedicado
a: XII Jornadas de Estudios Andaluces. Andalućıa al comienzo del tercer milenio), páginas 65-83. Elaboración
propia a partir de Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Fundación BBV.
1999.

Frente a esta especialización primaria, el sector industrial lejos de mantenerse o crecer ve
reducido su peso en el total Estatal. Se observa en el gráfico un repunte a mediados de los años
70 que dan un porcentaje a la industria andaluza del 10 %, sin embargo en las postrimeŕıas de
los 90 esta cifra se sitúa en el 8 %, en contraposición a las ((áreas centrales)) que se mantienen
en un peso aproximado al 50 %.

El discurso oficial (Estado español y su brazo administrativo en Andalućıa: la Junta.
Además a principios de los 90, en relación con la Expo de Sevilla aparecieron multitud de
trabajos sobre economı́a andaluza como, por ejemplo, la Sociedad estatal Expo’ 92) desde
1986 habla de que se estaba dando en Andalućıa un crecimiento industrial multisectorial rela-
cionado con las nuevas tecnoloǵıas que daŕıa paso a una ((Nueva Andalućıa)) que se convertiŕıa
en ((una de las regiones económicas y sociales mas dinámicas de la Nueva Europa))42. Argu-
mentaban (no se con que cifras) que desde 1986 se estaba dando en Adalućıa un crecimiento
industrial rapid́ısimo solamente ((equiparable al experimentado en los últimos 20 años por el
Paćıfico Asiático)) (y ya vemos el desarrollo, la justicia social y el expolio sistemático de las
transnacionales hoy en d́ıa en los páıses de esta zona). Pero el argumento estrella era que ((el
nuevo crecimiento andaluz es multisectorial y tiene su núcleo más dinámico en los sectores
más avanzados de la industria)).

Fuera del discurso oficial la realidad era y es muy distinta. La realidad industrial andaluza
contempla como entre 1980 y 1995 en el sector se destruyeron 41.900 empleos, el 20,4 % de

42Castells, M. y Hall, P., directores. Andalućıa: innovación tecnológica y desarrollo económico. Espasa, 1992.
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los totales existentes al principio del periodo. Y no solo eso, sino que contradiciendo aun más
al discurso oficial, según el cual nuestro glorioso crecimiento industrial multisectorial teńıa
el mayor dinamismo en los sectores más avanzados de la industria, en estas tareas de ma-
yor complejidad tecnológica es donde se pierden un 31,5 % de los empleos43. La debilidad y
destrucción del ya de por si desarticulado tejido industrial andaluz es un hecho constatado,
como también lo es la creciente especialización agraria. Además, esto contradice al estatuto
que nos gobierna quitándole toda legitimidad a los que lo hacen funcionar, aśı como al Estado
de las autonomı́as que se nos vendió como el modelo anticentralista que traeŕıa desarrollo e
igualdad para todas las “regiones españolas”. El art́ıculo 12.3. del Estatuto de Autonomı́a
de Andalućıa habla del ((desarrollo industrial como fundamento del crecimiento armónico de
Andalućıa)). Los mismos que hicieron aquel estatuto mentiroso son algunos de los que nos
gobiernan a d́ıa de hoy ¿Qué motivos tiene el pueblo andaluz para seguir creyendo en ellos ni
un d́ıa más? El estatuto tiene el contenido social que tiene porque fue hecho bajo una presión
popular fort́ısima (recordemos los 4 de diciembre de 1977 y 1979) y recogió las reivindicaciones
de esta presión, entre las que destacaba la industrialización. Pero la Transición y la autonomı́a
fueron procesos de desarticulación de las reivindicaciones y las fuerzas sociales a través de la
v́ıa poĺıtica y de la urna (recordemos también en relación a esto el cambio simbólico del “Dı́a
de Andalućıa”, del 4 de diciembre, d́ıa que la gente se echaba a la calle, por el 28 de febrero,
d́ıa que se votó el Estatuto de autonomı́a que hoy nos mantiene mas dependientes que hace
30 años). Votar se convirtió en algo sacralizado, y aśı se aprobó un estatuto que viendo su
contenido teórico y el contexto de la época, no era dif́ıcil vislumbrar que la aplicación teórica
de algunos aspectos (como el de la industria) no se llegaŕıa a dar jamás.

En cuanto al sector servicios ha sido un creador de empleo importante aunque su importan-
cia en el aporte al PIB estatal no se vea correspondida con el porcentaje poblacional andaluz.
Habŕıa que añadir que el aporte al PIB (aun creando empleos) se ha mantenido estable desde
los 70 en torno al 12,5 % del total estatal (ver gráfico 2). Sin embargo el sector ha sido capaz
de crear 367.200 empleos que no han sido suficientes para absorver a la masa de parados ni
a los emigrantes (1,5 millón solo en el resto del Estado en 2008 según el padrón municipal de
habitantes del INE).

3.3. Papel de la PAC en la globalización del sector agroalimentario

Como un factor fundamental para conocer los procesos que han guiado el camino de la
economı́a andaluza en los últimos 25 años, hemos de hablar de la globalización del sistema
agroalimentario. Proceso este en el que la Unión Europea y sus transnacionales agroalimenta-
rias en defensa de sus intereses han jugado un papel muy importante, como las demás potencias
exportadoras (EEUU y Japón). Como mas o menos hemos podido ver hasta ahora, la entrada
de Andalućıa en la UE y el inicio de la globalización, han tráıdo consigo un incremento de la
especialización aśı como una reducción de la importancia del sector industrial andaluz.

Como ya hemos comentado anteriormente, desde los años 60 vienen dándose unos cambios
en cuanto a la provisión alimentaria que están conviertiendo a ésta cada vez mas en una tarea
industrial. De este modo se a alargado la cadena productiva del sector situando el mayor valor
añadido del producto al final de la cadena alejándolo (tanto en el proceso como geográfica-
mente) de los verdaderos centros productivos de materia prima agroalimentaria (lo que seŕıa

43Idem. Nota 40 (página 71).
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el tomate, o el pimiento, recién cogido, sin pasar por ningún proceso de conservación ni ela-
boración). Pero el sector agroalimentario, aun siguiendo las pautas generales de crecimiento y
acumulación del sistema vigente, ha tenido unas pautas particulares sobre todo en lo que se
refiere al aprovisionamiento de las industrias al ser la materia prima de carácter perecedero.
Esto se ha venido salvando a través de modificaciones tecnológicas de los procesos biológicos
y valorizando o mercantilizando los productos de la agricultura por una doble v́ıa: utilizando
((inputs)) externos a la agricultura y alargando la cadena de transformación alimentaria44.

Estas transformaciones del sector agroalimentario a nivel internacional ha pasado por di-
ferentes etapas, pero centrémonos en la que comienza a partir de los 80: la globalización del
sector, lo que también se ha llamado ((factoŕıa global)). Las poĺıticas de ((ajuste)) puestas en
marcha tras la crisis de los 70, el aumento de la competitividad y del riesgo. . . fueron facto-
res estimulantes de la globalización del sector agroalimentario. Es ahora cuando las grandes
empresas se plantean el diseñar y poner en marcha estrategias en las que tanto la gestión
de los recursos como el acceso a los mercados trascendieran las fronteras locales y estata-
les para pasar a escala mundial. Las grandes transnacionales europeas juegan aqúı un papel
fundamental. Viendo el panorama, es comprensible que desde 1992 la PAC haya sufrido una
progresiva liberalización. Conforme las grandes transnacionales europeas han ido controlando
los mercados mundiales no les ha sido tan necesario un control y una protección interna desde
el poder poĺıtico. Una vez que las transnacionales alimentarias han creado los mecanismos ne-
cesarios para poder imponer sus reglas a los productores el control poĺıtico y sus reglas ceden
el terreno a las reglas del mercado y las transnacionales. Además las millonarias subvenciones
directas que reciben les han servido para montar empresas en terceros páıses comercialmente
y laboralmente más desprotegidos que les permiten un gran ahorro v́ıa bajada salarial. Estas
transnacionales también desposeen de soberańıa alimentaria aquellos territorios en los que se
instalan. Es el caso de las empresas agroalimentarias andaluzas en Marruecos, aśı como de las
europeas y españolas instaladas en Andalućıa.

En este contexto, cinco son las transformaciones y procesos sufridos por el sector agroali-
mentario desde los años 80:

1. Se profundizan unas relaciones asimétricas entre distintas “regiones” y Estados a escala
mundial. Los centros industriales, financieros y poĺıticos se convierten también en centros
transformadores agroalimentarios. De esta forma, entre EEUU, UE y Japón realizan el
60 % del volumen de negocio de esta actividad transformadora. Y no solo eso, entre estos
tres absorben el 80 % de los flujos monetarios agroalimentarios mundiales45. Acompañan-
do a esto, está sucediendo una progresiva exclusión de áreas ((periféricas)) cada vez más
extensas. De esta forma el casi 80 % del volumen monetario de importación y exporta-
ción agroalimentarias de estas ((áreas periféricas)) tiene como destino y origen las áreas
((centrales)). Observamos aśı la dependencia tan exagerada de las zonas ((periféricas)) en
cuanto a su alimentación, siendo sin embargo los principales productores. El caso es que
los sectores agroalimentarios de las zonas ((periféricas)) se orientan cada vez mas a la
exportación bajo las reglas del mercado mundial, exportación que les obliga a importar
gran cantidad de productos que podŕıan ser cultivados en sus territorios nacionales. ¿Y
por que no es aśı? Porque la globalización ha acentuado la especialización productiva de
estos páıses convirtiendo sus territorios en monocultivos en base a las demandas de los

44Idem. Nota 40 (página 74).
45Green, R. H. Principales tendencias de la reestructuración del Sistema Agroalimentario. INRA, Paŕıs (1983).
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grandes centros consumidores (casos Latinoamericanos como el de Argentina o Brasil con
la soja y la carne, México con el máız. . . ). Este proceso ha tenido consecuencias como
la insuficiencia alimentaria de estos páıses ((periféricos)) y la destrucción de numerosas
industrias agroalimentarias locales en pos de las transnacionales. La pérdida de indus-
trias transformadoras ha provocado una extensión bestial de los monocultivos con un alto
coste medioambiental y una especialización en la producción agraria no transformada y
por tanto de menor valor añadido provocando un empobrecimiento que muchos de estos
páıses no sufŕıan hace 50 años.

2. La llegada de nuevos modos para la organización de la producción ha venido acompañada
de cambios importantes en las pautas de consumo46. La diversificación de la oferta ali-
mentaria hay que buscarla quizás en la llegada de una cierta saturación a los mercados.
Hay una dificultad para incrementar la demanda en las grandes áreas consumidoras que
ha llevado a las grandes a adoptar estrategias de diferenciación de productos que atienden
a determinados grupos con unos hábitos un tanto diferenciados. A esto habŕıa que añadir
otros factores como la aparición de un nuevo funcionalismo en la comida que atienden a
criterios de nutrición, salud, estética t reǵımenes espećıficos diseñados para determinados
grupos y edades atendiendo también a nivel adquisitivo. Esto atiende a una intento de
homogeneización de las pautas de consumo aunque no nos permite hablar de una ((dieta
global)), dadas las grandes diferencias socioeconómicas a nivel mundial. Aún aśı, bajo las
reglas del mercado, se están generalizando modelos alimentarios por encima de realidades
culinarias propias en base a las identidades culturales y las condiciones económicas de las
distintas naciones. Por eso, hoy en d́ıa, la reivindicación de lo culinario como algo cultural
es tan justo como necesario dada la naturaleza agresiva y destructora de la globalización.

3. La oferta del sector agroalimentario se genera cada vez mas en mercados abiertos domi-
nados por los criterios de competitividad. Esto obedece al alargamiento de la cadena de
producción alimentaria que, por otro lado, viene buscando la fabricación de productos
con los inputs de mejor calidad-precio sin tener en cuenta su procedencia. A esto hay
que añadir el progresivo distanciamiento de los centros productores (áreas periféricas)
con respecto a los centros transformadores (áreas centrales). ¿Por qué? Porque la oferta
generada por criterios de competitividad hace necesaria un grado de elaboración cada
vez mayor que convierta al producto en “novedoso” especialmente en algunos sistemas
de aprovisionamiento (lácteos, bebidas, precocinados, enlatados. . . ). Ese mayor grado de
elaboración, requiere una industria cada vez más tecnificada ¿y dónde estará esa indus-
tria? En los grandes centros industriales y financieros, quedando relegadas las ((áreas
periféricas)) que han de conformarse con la venta de su materia prima a bajo coste para
la transformación fuera de sus páıses y teniendo que adquirir fuera los productos ya ma-
nufacturados. Es el imperialismo económico del siglo XIX y XX (el tu produce que yo lo
manufacturo y te lo vendo) llevado a un terreno tan vital como el alimenticio, gracias a
la mejora de los transportes y los sistemas de conservación.

4. Los factores anteriores: concentración e internacionalización del sector agroalimentario,
convierten a las transnacionales agroalimentarias en los principales agentes creadores y
promotores de la ((factoŕıa global)). En este aspecto, las transnacionales agroalimentarias

46Goodman, D. y Wilkinson, J. Agro-Food Futures: Towars a polyvalent ((Agro-Food System)) en McMichael, M (de) Food
Systems and Agrarian Change in the Late Twentieth Century. Citado en Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la
globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comuni-
cación, 2002, Sevilla. (página 76).
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europeas, en auge en el mercado mundial, buscan la creación y consolidación del Mercado
Único Europeo redefiniéndolo a través de un proceso de reconversión locacional, financiero
y productivo. Como objetivo: la reducción de costes y lograr una posición de liderazgo
en el mercado mundial, utilizando una lógica empresarial que se articula en dos ejes
principales.

4.1. Actuaciones para superar las restricciones de la competitividad y que lleva a transfor-
maciones internas de la capacidad de producción. A esto lo han denominado algunos
autores ((Estrategia de operaciones)), como objetivo se halla el fortalecer posiciones
frente a la gran distribución tendente a imponer normas y condiciones en los merca-
dos agroalimentarios. Las transnacionales europeas y su UE quieren ser cada vez más
los que impongan estas reglas. A parte de métodos ya mencionados como el incen-
tivo constante en la ((innovación)) de los productos, los métodos mas utilizados para
la consecución de este objetivo consiste en la realización de alianzas estratégicas o
acuerdos de cooperación para la producción y la distribución. Esto se traduce en una
concentración de la producción en pocos establecimientos, proceso éste con impor-
tantes consecuencias territoriales ya que estos centros se sitúan en las grandes áreas
metropolitanas y en los centros industriales con el consecuente alejamiento y empo-
brecimiento de los centros productores. Algunas empresas hablan ya de la ((fábrica
europea)) consistente en abastecer todo el merado europeo a través de un número
muy limitado de abastecimientos. Esto está provocando el cierre masivo de pequeñas
y medianas empresas “regionales” lo que nos lleva al segundo eje de actuación de las
grandes empresas agroalimentarias.

4.2. Adquisición y fusión de pequeñas y medianas empresas en relación al crecimiento
externo y la estructura de la competencia. Si en el periodo anterior las grandes em-
presas buscaban la diversificación productiva, ahora la tendencia cambia e intentan
centrarse en un número reducido de productos en cuyos mercados estas empresas
partan con una posición ventajosa con respecto a la competitividad (por experiencia
empresarial, por ventajas en I+D, por el control de las redes de distribución. . . ).
Esta estrategia permite a las grandes empresas adquirir marcas de prestigio en otros
páıses dominando aśı cuotas de mercado que antes eran de la competencia. De esta
forma, se quedan con los beneficios y además abren v́ıas de mercado que les permiten
introducir productos propios mercados en los que antes no pod́ıan hacerlo. Las con-
secuencias en las ((áreas periféricas)) son una desnacionalización del capital fruto de
la imposición de la gran producción y distribución sobre tejidos empresariales débi-
les. En Andalućıa se observa este proceso en una pérdida progresiva de las acciones
por parte del capital andaluz de las principales empresas agroalimentarias en pos de
empresas extranjeras (ver TABLA 2, en la que se incluyen las 28 empresas que en
1994 teńıan un volumen de ventas por encima de los 8000 millones de pesetas y que
en total supone mas de la mitad del valor de la producción agroalimentaria andaluza,
de ah́ı su importancia). Aśı en 1994, por ejemplo, las acciones de la segunda empresa
agroalimentaria andaluza, Cruzcampo S.A. estaban en posesión de grupos empresa-
riales extranjeros. El capital de estas empresas foráneas irrumpe en las “regiones”
periféricas a través de la participación financiera en sociedades ya existentes más que
invertir en la creación de nuevas instalaciones (el 71,8 % de las inversiones de las
grandes empresas lo son en concepto de ampliaciones)47.

47DELGADO CABEZA, M., y ROMÁN DEL RÍO, C. “Impactos territorales de la reestructuración económica sobre el sector
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5. Desplazamiento del centro de gravedad en la cadena alimentaria a favor de la gran dis-
tribución. Esto ocurre en la tónica general de pérdida de importancia en las normas
impuestas y el poder de decisión desde los productores a los grandes transformadores y
distribuidores. Este último eslabón ha sufrido un proceso de concentración de capital aun
más intenso que la rama transformadora. Por tanto el coste loǵıstico de la distribución
aśı como su control y buen manejo supone un elemento central para el aumento de la
competitividad del producto. Si a esto le sumamos los factores del innovación del produc-
to antes comentados y que tienen lugar en los centros industriales, nos damos cuenta que
las “regiones” especializadas en la producción quedan cada vez mas alejadas de tener un
poder de decisión real en la cadena agroalimentaria, estando a disposición de las normas
impuestas por transformadores y distribuidores. Y no solo eso, las “regiones” periféricas,
con tejidos empresariales mas débiles y desarticulados se encuentran desfavorecidos a la
hora de controlar los elementos loǵısticos referentes a la distribución. Se convierte aśı,
en un elemento discriminatorio ya que las grandes plataformas de distribución acaban
instalándose próximas a los territorios mejor dotados.

agroalimentario en el Sur de Europa. El caso de Andalućıa”, en Rev. de E. Regionales, no 42 mayo-agosto 1995.
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Tabla 4
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3.4. El bloque agroalimentario andaluz

El bloque agroalimentario está conformado por la agricultura, la pesca, la ganadeŕıa y la
industria agroalimentaria. En el caso andaluz dicho bloque ha ido perdiendo importancia en
cuanto a la articulación interna con el resto de sectores y a las actividades económicas in-
termedias que es capaz de generar. De este modo, el bloque agroalimentario ha pasado de
acaparar el 61,1 % de las principales relaciones intersectoriales en 1980 a solo hacerlo con el
30,9 % de dichas relaciones en 1995 (estas y las siguientes cifras han sido obtenidas de las
Tablas inputs-outputs elaboradas en Andalućıa)48. De esta forma la agricultura andaluza ha
pasado de cubrir sus necesidades de consumos intermedios con productos andaluces en 82,1 %
en el año 1980, a hacerlo solo en un 60,7 % en 1995.

Esto significa dependencia. En cuanto a la demanda, mientras que la división territorial
del trabajo nos asigna tareas productivas agrarias, nos despoja de los consumos intermedios
necesarios en esas tareas por lo que aumenta la necesidad de importación para la agricultura.
Las principales importaciones que se realizan están asociadas con la industria agroqúımica
(abonos, productos fitosanitarios...). de dichos productos la agricultura andaluza se satisfaćıa
de la producción interna en un 74 % en 1980. En 1995 ya se ha invertido la tendencia y he-
mos de importar un 73,8 % mientras que solo un 26,2 % de los productos agroqúımicos son
de producción andaluza. De ese 73,8 % la mitad (49,3 %) va destinada ı́ntegramente al sector
hortofrut́ıcola, principal importación agroalimentaria andaluza que casualmente es la que mas
necesita la UE. El sector primario (agricultura y pesca) en definitiva se estructura de una
manera dependiente. En su conjunto, en 1995 ha de importar el 42,3 % de los productos nece-
sarios en sus procesos productivos. A la industria agroalimentaria le ha pasado algo parecido,
aunque no tan grave. Se ha pasado de satisfacer el 79,5 % de la demanda intermedia (1980) a
satisfacer solo el 66,9 % (1995).

En cuanto a la oferta del bloque agroalimentario andaluz (los productos agroalimentarios
que vendemos al exterior), el crecimiento ha sido hacia afuera, un crecimiento basado en las
exportaciones y no en la satisfacción de la demanda interna. Esto de por śı, ya supone una
carencia de soberańıa alimentaria del pueblo andaluz. Las exportaciones del bloque agroali-
mentario en su conjunto han ascendido 32,9 % al 48,3 % en 15 años (1980 a 1995) (ver tabla 4).
Por su parte la industria agroalimentaria pasó de un 45,8 % a un 50,3 %. Si la media del blo-
que en su conjunto asciende es por el espectacular incremento del porcentaje importado en la
agricultura y la ganadeŕıa.

Vemos como antes dećıa como la agricultura ha sido la que más ha visto incrementadas sus
exportaciones (de un 19,2 % a un 41,8 %) fruto de la especialización impuesta en las tareas
agŕıcolas de menor valor añadido. Dentro de este crecimiento exógeno fruto de una economı́a
colonial ligada a intereses foráneos a Andalućıa, el subsector que más ha visto crecer su pro-
ducción hacia el exterior ha sido el hortofrut́ıcola que destina el 80,1 % de la producción a la
venta exterior mientras que hemos de importar la cuarta parte de estos productos para nuestra
demanda interna. Dentro de este 80,1 % exportado el 62,6 % se dirige a Estados miembros de
la UE, lo demás al resto del Estado español. ¿Habrase visto mayor injusticia? La PAC no es
para Andalućıa otra cosa que un medio de colonización, al igual que todas las “regiones” a

48Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (Página 82).
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Tabla 4: EXPORTACIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN TOTAL ANDALUZA ( %)

SECTORES 1980 1995
Agricultura y ganadeŕıa 18,6 39,8

Agricultura 19,2 41,8
Ganadeŕıa 16,1 32,4

Pesca 29,2 12,6
Alimentarias 45,8 50,3

Bloque agroalimentario 32,9 48,3

Fuente: elaboración a partir de las Tablas Input-Output

las que se les ha impuesto la especialización agraria y se les ha negado la industrialización.
Mientras importamos la mayor parte de nuestra producción para poder comer nosotros he-
mos de adquirir una gran parte fuera de nuestro páıs, de ah́ı que reivindicar la soberańıa
alimentaria en Andalućıa no sea ninguna protesta vaćıa de contenido o argumentos. Pero mas
sangrante aun se hace la situación si seguimos con el sector hortofrut́ıcola ya que del total
producido, solo un 5,7 % va destinado a la transformación en la industria agroalimentaria an-
daluza. El mayor beneficio de nuestra materia prima agraria se genera fuera de nuestro páıs.
Sigamos viendo los “beneficios” que nos dan los maravillosos Estado español y Unión Europea.

La demanda andaluza de productos agrarios en su conjunto también aumenta paralelamen-
te al aumento de las exportaciones. En 1980 la demanda interna se satisfaćıa en un 76,3 %
con nuestra producción mientras que en 1995 se lo cubŕıa en un 67,5 %. Hemos de importar
la tercera parte de lo que comemos mientras vendemos la mitad de lo que sembramos.

Pero aqúı no acaba la cosa. Si desde antes de la entrada en la UE, a Andalućıa ya se le
hab́ıa asignado una división territorial del trabajo especializada en la agricultura, a partir de
la entrada en el imperio del capital europeo, se acentúa la especialización también de los pro-
ductos a cultivar atendiendo a los intereses del mercado agroalimentario global. Aśı Andalućıa
se convierte en los 90 en la huerta y el olivar de Europa. Ambas producciones representan
casi el 80 % de la producción final agraria. Frutas y hortalizas representan aproximadamente
la mitad de la producción final (ver gráfico 4).

Esto nos muestra como nuestra economı́a tiende cada vez más, por decisiones ajenas a
nosotros, al monocultivo. Aśı la variedad de cultivos desciende conforme aumenta el peso del
olivar y el sector hortofrut́ıcola, cultivos complementarios (cereales y cultivos industriales so-
bre todo) que compart́ıan con estos dos la especialización agraria acentuada en los 60, que
satisfaćıan en cierto grado la demanda interna y que ahora hay que importar. Si a la pérdida
de cultivos y la tendencia al monocultivismo, sumamos una economı́a con un sector indus-
trial débil y la cual importa la mitad de su producción agraria para manufacturarla fuera y
después tener que importar productos alimentarios “industrializados” (habiendo aqúı mate-
ria prima a mansalva), el resultado es un sistema económico injusto, vulnerable y dependiente.

Pero la especialización agraria “monocultivista” implantada en Andalućıa tiene mas pro-
blemas que los económicos y sociales. También los hay medioambientales. La especialización
agraria se lleva a cabo en torno a aprovechamientos que se desenvuelven dentro de un modelo
con caracteŕısticas comunes, entre las que destaca el uso intensivo de inputs, sobresaliendo
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Figura 4: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA PRODUCCIÓN FINAL AGRA-
RIA ( %)

FUENTE: Anuarios de Estad́ısticas agrarias y pesqueras. Junta de Andalućıa y El sector agrario en Andalućıa.

entre estos el agua49. Si a la especialización agraria le sumamos una actividad de relativa
importancia en la economı́a andaluza como es el turismo, también gran consumidora de agua,
los riesgos para la sostenibilidad de nuestro medio natural se incrementan. Según la Tabla
de Input-Output Medioambiental de Andalućıa 1990 elaborada por la Consejeŕıa de Medio
Ambiente de la Junta en 1996, la actividad agraria demanda un 89,8 % del total del agua
consumida en las actividades económicas y un 80 % de toda el agua consumida en Andalućıa.
El problema del agua en nuestro páıs está en relación directa con la especialización agraria y
el modelo implantado, injusto e insostenible. Un crecimiento económico basado en esta aca-
bará desertizando a la mayoŕıa de nuestro territorio.

((Un territorio con disponibilidades medias en torno a 2m3/persona y d́ıa no es un terri-
torio con escasez f́ısica absoluta de agua. En la cuenca del Támesis la disponibilidad total es
de 0, 4m3/persona y d́ıa y en Israel de 0, 45; por otra parte, en Andalućıa las necesidades
domésticas se cubren holgadamente con 0, 13m3/Persona y d́ıa, 0, 3 si se incluyen usos mu-
nicipales, industriales y pérdidas en redes de distribución))50

El sector hort́ıcola es el que más agua consume. Es curioso porque mas de la mitad de la
producción (57,6 % en 1999) del sector se concentra en la región andaluza donde menos agua
hay: Almeŕıa. En 1999 el sector hortofrut́ıcola supone mas de un 40 % de la producción final
agraria. El 57,6 % (el 23,8 de la producción final agraria andaluza) de semejante volumen se
cultiva en un 1,4 % de la superficie cultivada de Andalućıa. Otra desigualdad mas creada por
el modelo agŕıcola impuesto. Pero si al modelo de regad́ıo insostenible asociado a los cultivos
especializados añadimos un aumento progresivo de la superficie agraria irrigada, el problema
de la falta de sostenibilidad también aumenta su importancia.

49Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (página 85).

50Del Moral, L. ((Informe sobre el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional y su Impacto sobre la ordenación del territorio en
Andalućıa)) contenido en Diagnóstico del Plan Hidrológico Nacional y su impacto en el desarrollo regional de Andalućıa. Fundación
Universitaria. Sevilla (2000).
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Dentro de la región almeriense, la agricultura intensiva bajo plástico se concentra en 9
municipios (Nı́jar, Almeŕıa, Adra, Berja, Roquetas, Vı́car, La Mojonera, Daĺıas y El Ejido).
Los invernaderos de estos 9 municipios se extienden en 30.000 hectáreas de terreno en 1999,
aumentándose la superficie en un 225 % desde 1984. En ese año la Ley 15 de 24 de mayo, junto
con la Ley de Aguas de 1985 y un Real Decreto (2618/86 de 24 de diciembre), expońıan la
sobreexplotación de los acúıferos y paralizaban (por ley) la implantación o ampliación de cual-
quier superficie en regad́ıo. Pues desde entonces, como he dicho antes la superficie en regad́ıo
de Almeŕıa ha aumentado un 225 % instalándose invernaderos incluso en espacios protegidos
como el parque natural del Cabo de Gata, con el permiso total de una administración pública
a la que no le importa lo más mı́nimo nuestro medio natural, y mucho menos si su protección
supone un atentado contra los intereses económicos del sistema impuesto.

El anteproyecto del Plan Hidrológico de 2002 estima que de continuar el incremento del
regad́ıo de la forma en que lo lleva haciendo mas de una década, en 9 años se llegaŕıa al agota-
miento de los acúıferos almerienses. Por otro lado el plan aportaŕıa agua del Ebro en 15 años
(2017). ¿Cómo cubrir las necesidades de agua de un modelo agŕıcola de crecimiento descon-
trolado e insostenible? Pues la respuesta seŕıa un freno del crecimiento agŕıcola almeriense en
pos de mantener la sostenibilidad. Por otro lado, se podŕıa resolver sin salir de Andalućıa, me-
diante una racionalización del regad́ıo en el despilfarrante modelo del Valle del Guadalquivir
que veremos a continuación. Pero claro, esto bajo un Estado que nos impone este modelo es
imposible llevarlo a cabo. Solo es posible esta solución bajo un Estado andaluz que nacionalice
los recursos y los movilice en pos de la consecución de la justicia social, la igualdad en el
reparto de recursos y la sostenibilidad medioambiental. Muestra de este argumento es que el
Plan Hidrológico solo contribuiŕıa a perpetuar un sistema productivo local como el almeriense,
aportando aśı su granito de arena al mantenimiento y acentuación de los desequilibrios terri-
toriales en el interior de Andalućıa y apoyando un crecimiento económico con consecuencias
futuras muy negativas.

Gozamos de una actividad agraria desarticulada del tejido económico y productivo andaluz
dado que su orientación es la exportación y además se trata de la exportación de materia
prima que ni siquiera se manufactura aqúı. Y por si fuera poco el modelo de crecimiento en
nuestra agricultura amenaza gravemente la sostenibilidad de nuestro medioambiente. Además
vendemos, lo que menos vale (la materia prima) impidiendo totalmente que el capital nacional
pueda adquirir bienes de equipo para la creación de una industria de mayor peso. Tampoco
a la burgueśıa agraria le hace falta pues dados los desequilibrios en cuanto a la propiedad y
distribución de la tierra, más concentrada hoy que en 193051, las subvenciones millonarias

51Según el registro de propiedad en 1930, 5.400 fincas teńıan una superficie de 3.377.515 hectáreas, el 43,24 % de las tierras de
Andalućıa, y en los años 90, 5.980 fincas cuentan con una superficie de 4.181.073 hectáreas, el 55,05 % del total de tierras agrarias
que hay en Andalućıa, que son 7.595.609.
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Tabla 5: SUPERFICIE LABRADA EN REGADIO. 1954-2000 (miles de Ht)

Almeŕıa Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalućıa
1954 30 10 28 95 4 46 27 54 294,5
1955 30 15 29 97 4 47 27 72 320
1956 31 13 31 99 4 48 27 58 310,7
1957 32 15 33 100 4 49 28 59 318
1958 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1959 32 15 37 93 4 52 29 61 323,8
1960 36 15 38 100 2 53 29 62 335,7
1961 35 15 40 100 2 58 30 67 346
1962 37 15 43 94 3 60 30 67 349,2
1963 37 17 50 95 4 61 31 69 364,2
1964 33 17 50 96 4 63 31 72 365,8
1965 35 20 50 97 5 63 30 85 383,9
1966 35 22 50 99 3 64 29 82 382,7
1967 35 23 49 100 5 66 31 85 394,1
1968 35 22 52 100 6 62 33 96 405,6
1969 37 24 46 103 5 62 38 100 416,4
1970 30 24 47 104 7 60 41 135 447,1
1971 54 27 54 105 7 67 43 128 484,7
1972 58 27 60 107 8 68 44 137 509,4
1973 60 28 60 111 7 71 47 132 515,2
1974 62 29 68 110 10 71 45 137 529,8
1975 62 29 81 109 7 72 45 132 537,8
1976 63 31 62 109 6 73 45 155 542,7
1977 63 31 68 109 8 73 46 160 558,3
1978 64 31 61 108 7 71 45 170 557,1
1979 65 32 63 107 7 84 46 187 592,3
1980 65 33 63 107 8 85 47 190 598,5
1981 65 34 60 107 8 85 48 190 596,6
1982 66 35 69 107 10 86 49 207 628
1983 66 38 63 107 12 86 50 191 612,4
1984 66 38 69 109 15 86 51 213 646,7
1985 65 40 73 109 17 87 51 209 649,6
1986 69 40 74 109 20 89 51 205 655,8
1987 70 40 74 109 22 96 52 206 669,9
1988 69 44 74 109 24 98 53 211 682,2
1989 67 43 73 109 25 100 53 202 670,7
1990 74 45 75 109 27 102 53 218 703,4
1991 73 46 78 109 27 104 53 226 714,8
1992 62 53 91 108 28 107 54 223 726,9
1993 64 38 91 107 30 109 53 232 724,3
1994 63 52 94 108 31 110 53 232 743,1
1995 60 49 94 107 36 124 49 241 761,3
1996 60 58 95 110 37 134 50 276 820,5
1997 71 62 95 116 39 145 50 260 839,1
1998 96 61 98 118 41 146 52 258 868,9
1999 99 64 103 119 41 159 53 257 895
2000 100 68 104 120 41 175 57 269 934

FUENTES: Años 1954-1971: Ministerio de Agricultura. Anuario estad́ıstico de la producción agŕıcola. Años
1972-1990: Ministerio de Agricultura. Anuario de estad́ıstica agraria de España. Años 1991-2000: Consejeŕıa
de Agricultura y Pesca. Anuario de estad́ısticas agrarias y pesqueras de Andalućıa.
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desligadas de la producción que reciben52, junto con la venta de lo que producen y el montaje
de empresas agroalimentarias en zonas más favorables para el capital (Marruecos y el norte de
África en general, por ejemplo), les hace obtener unos beneficios cuantiosos sin la necesidad
de diversificar sus inversiones. Es un negocio redondo. Esto lleva siendo igual bajo distintas
formas, desde hace dos siglos. Los terratenientes han cambiado su obtención de beneficios por
la v́ıa de los salarios de subsistencia a la v́ıa de subvenciones que a la vista de los datos les
favorecen a ellos. Además se han quitado de en medio la presión social ejercida por el pueblo
trabajador a costa de comprarlo v́ıa subvenciones. Por eso nuestra burgueśıa es y se siente
española y no andaluza a diferencia de en otras naciones del Estado (Cataluña o Páıs Vasco,
con sus nacionalismos burgueses materializados poĺıticamente en partidos como CiU o PNV
respectivamente). La diferencia está en que hasta la entrada en la UE el Estado español no
contaba con la potencia financiera suficiente para, de forma artificial, apaciguar las tensiones
sociales del medio rural andaluz. Mediante las subvenciones agrarias (migajas que el sistema
da a los pequeños productores y nuestro caso también a los sintierra, a los jornaleros) han con-
seguido este apaciguamiento, dándole a un pueblo históricamente hambriento lo mı́nimo para
subsistir, por lo que el pueblo se ha vuelto conformista. Además la no tenencia de un Estado
propio nos quita la voz a la hora de negociar nuestras condiciones dentro de la PAC. Nuestra
poĺıtica agraria y sus condiciones se negocian desde Madrid en Bruselas, aśı como los recur-
sos de la PAC se reciben y distribuyen desde Madrid. Esto trae aparejado el que agricultura
andaluza (como todo) está subyugado a los intereses del Estado español. Aśı se han llegado a
producir robos como el de 2001, en el que casi cuatro mil millones de euros de la PAC desti-
nados a Andalućıa se quedaron en Madrid por decisión del gobierno central53. Semejante robo
es permitido por el “gobierno andaluz” porque este, no es andaluz sino español y los primeros
intereses a los que atiende son a los del Estado que le da de comer y no a los del pueblo andaluz.

Pero este sistema sustentado en las redes poĺıticas clientelares, la corrupción y la desigualdad
no durará siempre (tengamos en cuenta el camino liberalizador que lleva recorriendo la PAC
desde 1992 conforme las grandes transnacionales europeas han ido gozando de mas control
del mercado mundial agroalimentario), las subvenciones se acabarán (la primera prueba de
fuego será en 2013, ah́ı veremos la salida que se inventa el capital para mantener apaciguado
un campo injustamente repartido), y las consecuencias sociales de no tener una economı́a que
satisfaga nuestras necesidades internas ni absorba la mano de obra de este páıs dejarán las
contradicción del sistema implantado a flor de piel volviendo a despertar al pueblo comprado
que somos hoy en d́ıa.

52LISTADO DE LAS GRANDES SOCIEDADES ANÓNIMAS PERCEPTORAS DE SUBVENCIONES EN
EL AÑO 2005
NOMBRE EMPRESA PROPIETARIOS SUBVENCIONES 2005 Complejo Agŕıcola S.A. Mora Fiqueroa Domech
3.826.273,82 eJosé López Mazuelos S.A. Familia López de la Puerta 1.326.530,70 eDehesa Norte Familia Felix Hernández
Barrera 2.830.690,00 eArteaga Mart́ın Iñigo Duque del Infantado 1.776.985,00 eAgŕıcola de Barbate Mora Fiqueroa Domech
181.476,00 eEuroexplotaciones Agrarias Duquesa de Alba 313.909,00 eEurotécnica Agraria Duquesa de Alba 841.026,00 eArenales
de la Maza Sainz de la Maza 166.971,00 eAbecera Solis Martinez Campos 410.363,00 eAgŕıcola san Martin Parias Merry
198.372,00 eHaciendas del Sur Nicolas Osuna Garćıa 880.894,00 eJeica Sánchez Ibargüen 35.455,00 eCárdenas Ecija Pedro Cárde-
nas Osuna 584.802,00 eRusticas del Rio Familia Bolivar 669.707,00 eCabeza Rubia Guirao Carnero 620.614,00 eCarimbo Sánchez
Navajas 79.249,00 eLos Carrizos Mario Conde 104.693,00 eCompañ́ıa de Jesús Comunidad San Iglesia 68.614,00 eCompañ́ıa de
Jesús Iglesia 144.628,00 e
FUENTE: Elaboración propia a través de Goliat contra David. Quien gana y quien pierde con la PAC en España y en los páıses
pobres. Informe de Intermon Oxfan, marzo de 2005.

53Sevilla, El Páıs, 05 de marzo de 2001, La Junta denuncia la pérdida de 656.000 millones (de pesetas) en inversiones.
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3.5. Dos modelos agŕıcolas andaluces: Almeŕıa y el Valle del Guadalquivir

a) El Valle del Guadalquivir: despilfarro de agua incontrolado

De las 850.000 hectáreas de regad́ıo habidas en Andalućıa54, entre el 75 y el 80 % están
situados en la Cuenca del Guadalquivir. De este porcentaje el 70 % del agua utilizada para
riego es superficial y utilizada para regar cultivos cereaĺısticos (trigo, máız. . . ) e industriales
(remolacha, algodón. . . ). La mayor parte del regad́ıo andaluz es extensivo y posee unas carac-
teŕısticas propias entre las cuales la más destacable es la baja eficiencia en el uso del agua, que
incluso está decreciendo. Con respecto al mayor uso de agua por unidad de producto, no solo
cuentan los cultivos o el método de riego, hay que añadir el estado de las infraestructuras, el
bajo precio del agua, y las nuevas tendencias de la PAC, que abandona la cantidad producida
como método de subvención para subvencionar al productor por la superficie poséıda (benefi-
cio claro a la gran propiedad), cayendo en la no modernización de las infraestructuras de riego.

Comparando volúmenes de agua utilizados en algunas explotaciones con las demandas teóri-
cas necesarias, hay casos en los que se derrocha casi el 50 % del agua utilizada sin incentivo
alguno por parte de la administración pública para reducir el derroche. El sistema de regad́ıo
vigente en el Valle del es fruto de un largo proceso histórico asociado a una poĺıtica Estatal
de regad́ıos extensivos para fomentar la colonización, aumentar la productividad y lograr una
mayor distribución de la riqueza agraria andaluza. Este proceso comienza a principios del si-
glo XX. Todo esto desde el discurso oficial, lo que se consiguió fue justamente lo contrario. El
obras públicas para regad́ıo y colonización llevadas a cabo por el Estado franquista beneficia-
ron a la gran propiedad y las desigualdades provocadas por esta poĺıtica siguen Estando hoy
vigentes. Mediante esta poĺıtica la gran propiedad consigue ((disponer gratuitamente no solo
de la infraestructura básica de riego, sino también de las obras secundarias, cuyo coste asume
el Estado))55. Según Leandro del Moral en el año 2000 en el Valle del Guadalquivir el 2,4 % de
las explotaciones consume el 40 % del agua empleada anualmente por todo el regad́ıo andaluz
(cantidad equivalente a la que consume el abastecimiento urbano e industrial de Andalućıa en
dos años). Esto es consecuencia de la existencia de extenśısimas propiedades, de una infraes-
tructura de regad́ıo que se les dio gratis a los propietarios de estas grandes propiedades y que
aun no se ha modernizado, de una PAC que también favorece a los terratenientes que no se
ven forzados aumentar su productividad y de una administración pública con un nulo interés
en la sostenibilidad del medioambiente ya que no hace nada por poner restricciones a este
despilfarro de agua. Y no solo eso sino que intentan que los ciudadanos paguemos (mediante
un ahorro de agua que ha de salir de nosotros) los despilfarros acúıferos del sistema económico
que se esfuerzan en mantener y del que son detentores y beneficiarios.

Hay que señalar como mas arriba dećıa el carácter de agricultura ampliamente subvencio-
nada que se da en el Valle del Guadalquivir y sobre todo de los cultivos que mas necesitan
del regad́ıo que a la vez son los menos productivos. De esta forma la PAC y la UE reservan
al Valle del Guadalquivir la desaparición de sus cultivos y de gran parte de su población (que
vive de las actividades agrarias y sus complementarias). En un escenario de creciente libera-
lización de la agricultura, con unas subvenciones llamadas a desaparecer, el modelo agŕıcola
del Valle del Guadalquivir atravesaŕıa por unas dificultades que lo dejaŕıan en fuera de juego.
La escasa competitividad y productividad del modelo (aspectos estos dos que, en base a los

54Inventario y caracterización de los regad́ıos en Andalućıa.
55Romero, J.J. y Zoido, F. Colonización Agraria en Andalućıa. Instituto de desarrollo regional. Sevilla, 1977.
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intereses de la PAC, no se ha hecho nada por incrementar) lo aboca al total fracaso en un
mercado agŕıcola liberalizado. Si a ello añadimos los precios del agua que recogieran los costes
de las actuaciones incluidas en el Plan de Cuenca del Guadalquivir, la situación se agravaŕıa.
En el Plan Hidrológico se concluye que a partir de 27 ptas. el m3 se comenzaŕıan a eliminar
regad́ıos. En 2001 se pagaba alrededor de 4 o 5 pesetas el m3. el precio máximo que soportaŕıa
por el modelo productivo del Valle del Guadalquivir seŕıa de 40 pesetas el m3. El precio al
que habŕıa que pagar el agua de ser trasvasada oscilaŕıa en torno a las 120 pesetas el m356

Estas cifras nos dan una somera imagen de hasta que punto este modelo está lejos de ser
competitivo en una escenario de libre mercado que la UE está creando desde hace casi dos
décadas. Estas cifras también las maneja la administración autonómica, estatal y europea y
sin embargo ninguna ha hecho nada para aumentar la competitividad del modelo desde que la
agricultura andaluza está sometida a la PAC. En este escenario solo las grandes explotaciones
y sus propietarios, con medios económicos suficientes podrán iniciar una modernización que
les permita salir para adelante, el futuro de los pequeños propietarios se ve más negro. Los
habitantes del Valle del Guadalquivir ¿Qué harán cuando llegue la liberalización agraria? Si se
nos ha hecho dependientes de la UE a cambio de mı́seras subvenciones y hoy después de mas
de 20 años el Valle del Guadalquivir es un solar rural de baja productividad con una economı́a
cuya baja diversificación es incapaz de absorver toda la mano de obra que en ella habita,
cuando se acaben las subvenciones ¿En que trabajará la gente para subsistir? La respuesta es
vieja y añeja: habrá que emigrar a los centros industriales del norte y centro peninsular y del
centro europeo, que hoy por hoy acaparan también el grueso de la industria agroalimentaria
que correspondeŕıa tener a los centros productores. Sin una reforma agraria que racionalice y
modernice el medio rural esto es lo que nos espera.

b) El modelo almeriense

El modelo productivo agŕıcola instalado en Almeŕıa constituye la agricultura competitiva
por excelencia en Andalućıa. En nuestro páıs se producen aproximadamente la un tercio de la
producción total de frutas y hortalizas de la UE57. Más de la mitad (56,4 % de las 4,2 millones
de toneladas andaluzas) de dicho volumen se produce en Almeŕıa, en el 1 % de la superficie
cultivada de Andalućıa. El modelo de cultivo bajo plástico y su alta productividad contribuye
al desequilibrio productivo interno.

El Plan Hidrológico planteado en 2001 no haŕıa sino profundizar en este desequilibrio al
aportar aproximadamente 100 millones de m3 de agua anuales tráıdos desde el Ebro. Este
plan promovido desde el Estado español entra en contradicción con la ((nueva cultura del
agua)) propugnada por la UE e incluida en el segundo pilar de la PAC (desarrollo rural y
poĺıtica medioambiental). Aunque ya vimos en el primer caṕıtulo que los intereses económi-
cos están por encima de la sostenibilidad medioambiental y de lo propugnado por la PAC en
materia de medioambiente (que es más que nada una fachada, que se inclúıa en cada reforma
y a la cual se le prestaba más importancia desde el discurso oficial para desviar la atención de
la reformas que se haćıan en cuestiones del primer pilar: poĺıticas de precios y mercados).

El modelo almeriense ha visto incrementada su productividad y su producción muy rápida-
mente pero esto se ha hecho a costa de un incremento también rápido de los inputs utilizados.

56Delgado Cabeza, M. Andalućıa en la otra cara de la globalización. Una economı́a extractiva en la división territorial del
trabajo. Andalućıa XXI. MERGABLUM, Edición y Comunicación, 2002, Sevilla. (página 90).

57FAOSTAT , Estad́ısticas de la FAO (2001).
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Se podŕıa decir, en palabras de López Gálvez, que el modelo almeriense ((promete mas dinero
del que realmente reclama para saciar su codicia))58. Esto se traduce en que los gastos corrientes
en la agricultura almeriense han pasado de representar un 48,3 % de los ingresos en 1990, a ser
un 63,2 % de los mismos en 1999. El volumen de inversión necesaria para poner en producción
una hectárea de terreno en Almeŕıa se duplicó a lo largo de los 90 (ver tabla ??).

Tabla 5: INGRESOS, GASTOS Y RENTABILIDAD DE LOS INVERNADEROS ALMERIENSES

FUENTE: Elaboración a partir de López Gálvez y Naredo, 1996; Instituto de Estudios Almerienses, 2000;
Consejeŕıa de Agricultura y Pesca, Junta de Andalućıa 2002 y 2003.
-En la estimación de los gastos están excluidos los gastos financieros.

En concordancia con los datos de la TABLA 5, se puede decir que el nivel de endeudamien-
to del agricultor almeriense va en aumento constante y se sitúa a un nivel alto. Según una
encuesta de la Consejeŕıa de Agricultura y Pesca59, el 73,6 % de los agricultores almerienses
están afectados por una deuda que en el año 2003 ascend́ıa a un total de 1493 millones de
euros (130,9 millones a corto plazo y 1.362 a medio y largo plazo, con un periodo medio de
devolución de 8,2 años). Los gastos anuales en préstamos a los que se enfrentan un 49 % de los
productores supone el 33 % de los ingresos anuales medios obtenidos en las tres campañas que
van desde 1999 a 2002. Los gastos anuales para cubrir los préstamos a medio y largo plazo que
tienen el 91,9 % de los agricultores endeudados supone el 31 % de los ingresos medios anuales
en las campañas antes citadas. Los que tienen ambos tipos de deuda (a corto y a medio y largo
plazo) que son el 35,8 % del total tienen que gastar el 64 % de sus ingresos medios anuales en
las campañas que van de 1999 a 200260.

Al mismo tiempo que los gastos crecen, los precios de los productos hort́ıcolas permanecen
estancados o en retroceso. Según un estudio del Instituto de Estudios de la Caja Rural de
Almeŕıa realizado en 2002, los precios medios percibidos por un agricultor almeriense en el
periodo 1975-79 supońıan un 68 % de los percibidos en 1995-99. Son precios alineados con
los costes de producción más bajos, en mercados altamente saturados y controlados por las
grandes cadenas europeas de distribución junto con las transnacionales agroalimentaria. Am-
bas tienen el poder suficiente para imponer las condiciones y los precios a los productores.
La inserción de la producción en circuitos comerciales cada vez mas alejados de los centros
productivos, dominados por estos grandes grupos que canalizan el 70 % de la comercialización

58López Gálvez, J. y Losada, A. Gestión del agua de riego en el campo de Daĺıas. Fundación Marcelino Bot́ın, 2000.
59Determinación de la deuda del sector hort́ıcola de Almeŕıa en la campaña 2002-2003. Junta de Andalućıa, mayo de 2003.
60Datos extráıdos de Delgado Cabeza, M. ((Economı́a, territorio y desigualdades regionales)) contenido en Revista de estudios

regionales, ISSN 0213-7585, No. 75, 2006, págs. 93-128.
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agroalimentaria hacen que la capacidad de decisión de los agricultores sobre su producción
se cada vez menor en pos de las transnacionales, que pagan precios cada vez mas bajos. Un
aumento de los costes de producción junto con la bajada de los precios del producto han hecho
que los márgenes de beneficio se hayan venido reduciendo progresivamente desde la imposición
del modelo (ver GRAFICO ??).

Figura 5: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMERIENSE

FUENTE: elaboración a partir de Instituto de Estudios de la Caja Rural de Almeŕıa. Anuario de la Agricultura
almeriense 2000.

Ante esta situación y bajo las reglas de un sistema capitalista, dos son las posibles v́ıas
para solucionar la pérdida de beneficios. Por un lado, reducción de costes v́ıa bajada salrial, y
por otro, intensificar el uso de los recursos naturales.

En cuanto a la primera opción, durante una primera etapa del modelo, la reducción de cos-
tes por v́ıa salarial, se haćıa mas sencilla. Hay que tener en cuenta que el modelo almeriense
tiene una fuerte dependencia de la mano de obra asalariada, pero en su primera etapa esta
mano de obra era en gran medida familiar. Esta mano de obra tiene gran capacidad de adap-
tarse a condiciones irregulares en pos de la reproducción del modelo familiar. Es por tanto una
mano de obra flexible de la cual también se ahorra dinero al no contabilizarse salarialmente
elementos como la experiencia laboral, los conocimientos técnicos en lo referente a la explo-
tación. . . Por tanto la autoexplotación familiar ha venido siendo un recurso de la agricultura
almeriense para mantener sus beneficios. A este respecto decir que en 1986, el 90 % de la mano
de obra utilizada era familiar61. Por otro lado, como ya hemos dicho anteriormente, el sector
agroalimentario se rige cada vez mas por el mercado y por criterios de competitividad. La
presión de la competencia obliga al productor a estar en constante renovación tecnológica de
su explotación haciéndolo cada vez mas un cliente dependiente de los grupos empresariales de

61A.M.A. (Agencia de Medio Ambiente) Recursos naturales y crecimiento económico en el ((Campo de Daĺıas)). Monograf́ıas de
economı́a y medio ambiente. 1991.
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agrobussines, que imponen sus paquetes tecnológicos a esta agricultura. La agricultura intensi-
va almeriense se ha convertido aśı en el primer eslabón de una industrializada agricultura que
se mueve al ritmo de las necesidades de procesos de crecimiento y acumulación lejanos al pro-
pio sistema productivo local. El definitiva lo que haga o deje de hacer la agricultura almeriense
depende de decisiones no tomadas en Almeŕıa ni en Andalućıa. A esto se le llama dependencia.

En una segunda etapa, el modelo almeriense pasó a usar mano de obra asalariada para
llevar a cabo la producción. Se produjo un paso de la explotación familiar a la empresarial.
En 2000 el 40 % de los costes totales de una explotación se dedicaba a salarios. Una actividad
laboral “regulada” bajo pautas de eventualidad y máxima rentabilidad con el fin de lograr una
reducción de costes. Es por ello que la mano de obra inmigrante comenzó a ser abundant́ısima
en la agricultura almeriense ya que las pautas antes citadas son mucho mas fáciles de aplicar
sobre dicha población. De esta manera el empresario posee el control sobre la situación legal
del inmigrante que lo lleva a percibir sueldos un 30 % inferiores a los estipulados en los conve-
nios sindicales. Aśı se reduce cuantiosamente el poder adquisitivo de esta población viéndose
muchos de ellos abocados a la delincuencia menor, generando fenómenos sociales muy cono-
cidos en el poniente almeriense como son la pobreza étnica, la marginación, la segregación
racial y el racismo imperante entre la población nativa. Ésta, lejos de ver al inmigrante co-
mo un trabajador mas o para algunos, como la fuente de su riqueza, lo ven como a un enemigo.

En cuanto a la segunda v́ıa para reducir coste, la intensificación en el uso de los recursos
naturales hay que decir que más de la mitad de los regad́ıos almerienses fueron instalados
después de la restricción para la instalación de los mismos y para el uso de aguas superficiales
y acúıferos. Los productores ignoran las consecuencias de este comportamiento insostenible.
Un comportamiento fruto de un modelo que, a estas alturas, ha conseguido que sea muy dif́ıcil
ordenar y racionalizar la producción. Una racionalización muy dif́ıcil pero a todas luces ne-
cesaria a la vista del agotamiento de acúıferos o la penetración de aguas marinas en otros
de ellos. Para tratar de aumentar unos beneficios cada vez mas escuálidos se ha recurrido a
los cultivos sin suelo que aumentaron en un 20 % en el año 2000. Sin embargo, es un tipo de
cultivo que no acabará con los ĺımites del sistema pues requiere un 70 % más de agua, un 50 %
más de fertilizantes, y solo aporta un 25 % de beneficios que los cultivos en tierra.

El sistema productivo almeriense está abocado a un fin trágico ya que supone una sobreex-
plotación del medio atendiendo a intereses foráneos a nuestro páıs, fruto del sistema económico
colonial impuesto. En Andalućıa ya hemos sufrido casos similares y las consecuencias las pode-
mos ver hoy en d́ıa. Casos como el de las minas de Alquife (provincia de Granada), Rodalquilar
o Rio Tinto, no auguran nada bueno. Es lo que tiene no tener un Estado propio que impida,
como hace el que ahora pertenecemos y nos explota, que se pongan el bienestar social y me-
dioambiental de comarcas enteras al servicio de capitales e intereses foráneos. Comarcas que
han cáıdo en profundas depresiones (y despoblaciones) cuando han dejado de ser objeto de
deseo de esos capitales. Son las consecuencias de un crecimiento económico exógeno que desde
la creación del Estado español a principios de siglo XIX sufre nuestra nación.
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3.6. Siete caracteŕısticas del sector agroalimentario andaluz

1. Existencia de un núcleo polarizador que se distancia del resto. Hay cuatro subtipos de
industrias que concentran la especialización y tecnificación de la industria agroalimenta-
ria andaluza, que se están alejando progresivamente del resto. Estos son: Aceites y grasas,
Azúcar, Bebidas alcohólicas, molineŕıa y panadeŕıa. Estas 4 actividades se aproximan sin
llegar al 18 % a la aportación del total Estatal, mientras que la aportación poblacional
andaluza sobre pasa el 18 %. por tanto podemos decir que ni siquiera estas actividades
punteras se pueden considerar una especialización de nuestra economı́a. Nada que decir
del resto de actividades agroalimentarias que no superan el 15 % de aportación al total
estatal.

2. Una especialización de rango inferior. Es de lo que llevo hablando durante todo este se-
gundo caṕıtulo del trabajo. La especialización agroalimentaria andaluza se centra cada
vez más en las actividades más cercanas a la agricultura y se caracteriza también por su
escaso grado de elaboración. La especialización andaluza se centra cada vez más en acti-
vidades alejadas del núcleo más dinámico y de transformación más compleja del sistema
agroalimentario, el cual, como ya hemos dicho anteriormente tiende a concentrarse en
torno a los centros financieros e industriales. Esto provoca también la pérdida de poder
de decisión frente a las grandes empresas distribuidoras y transformadoras.

3. Creciente orientación hacia fuera. Los tres sectores que concentran el mayor porcentaje
de exportaciones, son la industria agroalimentaria, la agricultura y el refino de petróleo
(ver TABLA 6). Sin embargo, son las dos primeras las que vienen ganado peso desde
los 80, y entre estas dos, el carácter poco competitivo y cuasiprimario de la industria
agroalimentaria andaluza han hecho que el grueso de las importaciones se centre en la
agricultura. La actividad agraria aumentó sus exportaciones (96,4 %) muy por encima del
total del aumento del total de las exportaciones (31 %). Aun aśı la industria agroalimen-
taria también aumentó sus exportaciones por encima del total. Lo hizo en un 41,1 %, lo
que refrenda los dicho unas ĺıneas más arriba. Además también se dedicó mas producción
al exterior, mostrando aśı el carácter exógeno de nuestro crecimiento económico. Mientras
que en 1980 en 45 % de la producción de la industria agroalimentaria se exportaba, en
1990 estamos hablando ya de un 55,7 % del total.

Tabla 6: PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES DE ANDALUCÍA

SECTORES 1980 1990 1995
Agroalimentaria 25,9 27,7 29,3

Agricultura 5,9 8,8 14,5
Refino de petróleo 9,6 11,6 11,7

TOTAL 41,4 48,1 55,5
TOTAL EXPORTACIONES 100 100 100

FUENTE: Tablas Input-Output. 1980, 1990 y 1995.

Fruto del crecimiento hacia afuera y la especialización agraria nos vemos forzados a impor-
tar gran parte de nuestra demanda agroalimentaria. Aśı si en 1980 Andalućıa abastećıa su
demanda interna de productos agroalimentarios con la producción propia en un 70,3 %,
en 1990 solo lo haćıa en un 46,6 %, teniendo que importar el 53,4 % de dichos productos.
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No solo nos asignan la especialización que menor valor añadido tiene sino que no podemos
quedarnos los productos fruto de esa especialización habiendo que importarlos.

4. Crecimiento sin empleo. La actividad agroalimentaria, que si es cierto que crea beneficios,
no viene acompañada de una creación de empleo paralela a estos beneficios crecientes. To-
do lo contrario, al igual que en etapas posteriores el crecimiento monetario va acompañado
de una concentración en pocos y grandes establecimientos, aśı como de una destrucción
de los pequeños. Aśı según la Contabilidad regional de España, realizada por el INE, la
industria agroalimentaria andaluza pasa entre 1980 a 1995, de representar un 34,3 a un
43,4 % del total del sector industrial andaluz. Como consecuencia de la concentración en
1995 se hab́ıan destruido el 20 % de los establecimientos existentes al principio del perio-
do. También se perdieron el 20 % de los empleos que daba la industria agroalimentaria
en 1980.

5. Penetración del capital global y control de los procesos de crecimiento y acumulación.
Entre las 22 empresas agroalimentarias de Andalućıa la gran mayoŕıa tienen una impor-
tante participación de capital extranjero en sus acciones (ver TABLA 2). La penetración
se ha llevado a cabo a través de la participación de grandes grupos empresariales extran-
jeros en sociedades ya existentes. Si entre las 22 mas grandes hay gran cantidad de capital
extranjero, esto se acentúa si analizamos a las principales inversoras (ver TABLA 7).

6. Predominio de la gran distribución. La industria agroalimentaria andaluza se ha visto
afectada por el proceso de concentración que ha sufrido la distribución, liderado por las
grandes transnacionales articuladas en redes globales de abastecimiento. De esta forma
entre 1991 y 1998 en Andalućıa se pierde el 27,4 % del comercio tradicional mientras
que los hipermercados crecen un 44 %, controlando la venta del 40 % de los productos
agroalimentarios. Por otra parte ha supuesto una jerarquización del territorio ya que se
han instalado en torno a las áreas metropolitanas favoreciendo el deterioro y exclusión
del medio rural.

7. Concentración territorial de la inversión. La inversión por municipios en agroalimentarias
entre los 80 y los 90 ha seguido pautas territoriales asociadas a una distribución muy
desigual. Esto se refleja en que sean 18 municipios (7,2 % del territorio) de los 769 que
hay en Andalućıa los que concentran el 64 % del total de la inversión. En un 66 % de los
municipios solo se invierte el 4 % del total. Las zonas elegidas por la inversión en agroali-
mentarias son: la Bah́ıa de Cádiz (39,9 % del total de la inversión) y desde ah́ı ascendemos
por el Valle del Guadalquivir hasta llegar a Jaén capital y Linares (industria azucarera),
pasando por el área metropolitana de Sevilla, Córdoba capital y Puente Genil.
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Tabla 7: LAS PRINCIPALES EMPRESAS INVERSORAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ANDALUZ
(1984-1994)

En Andalućıa las nuevas ventajas competitivas, asociadas en gran parte con el fenómeno
de la globalización (cosa que apenas tienen en cuenta los miopes gobernantes), marginan a
una gran parte del territorio, que está cada vez mas lejos de ser competitivo y de reunir las
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Mapa1

condiciones necesarias que exige la inversión capitalista. Pero para interpretar adecuadamente
estas tendencias, sus perspectivas y las posibilidades y limitaciones de determinadas poĺıticas
territoriales hemos de tener en cuenta que la situación, no es producto de la casualidad, sino
que obedecen a ((factores de muy diversa ı́ndole que no se eliminan o soslayan exclusivamente
a través de la innovación tecnologica))62 que es lo que intenta hacernos ver nuestra española
Junta de Andalućıa a través de sus centros tic, sus becas regala-portátiles y sus cursos de
informática para la tercera edad.

62Gatto, F. ((Cambio tecnológico neofordista y reorganización productiva)) contenido en Revolución tecnológica y reestructura-
ción productiva: impactos y desaf́ıos territoriales. Ilpes. IEU. Grupo editor latinoamericano. 1990.
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3.7. Consecuencias nacionales del modelo económico colonial: despoblación in-
sostenibilidad y futuro incierto

Dentro de la estructura económica andaluza el turismo es otro sector de relevancia un que
su aportación al total estatal (13,4 % en 1995) no se corresponda con el aporte poblacional
andaluz (más del 18 %). De este modo el sistema económico tiene su proyección en la dinámica
poblacional y demográfica andaluza. De esta forma hay tres grupos de municipios en relación
a su crecimiento (o decrecimiento) poblacional y a su conexión e importancia económica con
respecto al resto del territorio. El crecimiento poblacional y económico se concentra en torno
a una pequeña parte del territorio mientras mas de la mitad del mismo se despuebla.

1. El primer grupo lo conforman 418 municipios que constituyen el 52,7 % del territorio,
los cuales en el periodo 1981-2008 no han dejado de perder población. Está integrado
por Sierra Morena, las Sierras de Cazorla y Segura, gran parte de la provincia de Al-
meŕıa, el norte de la de Granada, algunos municipios del pasillo intrabético, buena parte
de la Serrańıa de Ronda y de la sierra y la Campiña de la provincia de Cádiz. Su peso
demográfico ha pasado en 15 años (1981-1996) del 23,9 al 19,3 % del total. Estas zonas
coinciden con las que necesitan una menor unidad de trabajo en las tareas agrarias y que
al no ser diversificadas sus economı́as sus habitantes se han visto abocados a la inmigra-
ción. ¿Dónde está ese magnifico segundo pilar de la PAC que hablaba de diversificar las
economı́as rurales, con tareas tan generadoras de mano de obra como la silvicultura, la
reforestación o el turismo rural? Por Sierra Morena no se ha dejado ver ese espléndido
segundo pilar.

2. El segundo grupo está conformado por los grupos que han tenido un crecimiento de-
mográfico moderado manteniendo una participación media del 48 % del total poblacional
andaluz. Son alrededor de la tercera parte del territorio que se concentra casi en su tota-
lidad alrededor del Valle del Guadalquivir. Su economı́a está algo mas diversificada que
la del primer grupo pero también se debe a una mayor necesidad de mano de obra en el
campo. Esta parte del territorio será la que se verá mas afectada cuando la liberalización
agraria puesta en marcha por la UE concluya.

3. El tercer grupo es el más dinámico en todos los aspectos y comprende un 18 % del total de
territorio. Su aporte a la población total ha pasado de un 27,2 % en 1981 a un 33,1 % en
1996. Son básicamente las capitales de provincia cuyas economı́as están muy vinculadas
al turismo y/o a las nuevas agriculturas. Acaparan también las empresas e industrias más
dinámicas, de las cuales un 40 % están en las áreas metropolitanas de Málaga y Sevilla.

Está distribución polarizada de la población es el reflejo interior de una economı́a mundial
que tiende a alejar en todos los sentidos sus centros, de la periferia. En el caso andaluz es
un modelo en el que los espacios más dinámicos (el litoral y las áreas metropolitanas) son los
mejor conectados entre si y con el exterior, configurándose una economı́a de archipiélago que
margina totalmente a su propia periferia.
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Mapa2: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA

FUENTE: Elaborado a partir de los censos de 1981 y el padrón de 2005. IEA.
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co. Espasa, 1992

[3] Cazorla, J. (1965) Factores de la Estructura Socioeconómica de Andalućıa Oriental. Uni-
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Universitaria. Sevilla (2000).
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[14] López Gálvez, J. y Losada, A. Gestión del agua de riego en el campo de Daĺıas. Fundación
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