OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN EN LAS ÁREAS RURALES:
EXPERIENCIAS EUROPEAS
AGROINDUSTRIA FRENTE A DESPOBLACIÓN
Jose Luis Palma Fernández

INDICE:

1. LA AGRICULTURA COMO MANIFESTACIÓN PRODUCTIVA
TERRITORIO EN SU DIMENSIÓN HISTÓRICA: EL ESTADO AGRARIO

DEL

2. EL IMPACTO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y LA NUEVA
DIMENSIÓN PRODUCTIVA DE LAS TIERRAS: EL ESTADO MEDIOAMBIENTAL
3. UNIÓN EUROPEA Y REDIMENSIONAMIENTO AGRARIO. DESARROLLO
SOSTENIBLE Y DESPOBLACIÓN
4. CLAVES DE FUTURO PARA LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON EL
TERRITORIO AGRARIO: LA AGROINDUSTRIA EN LA MARCHA HACIA EL
ESTADO SOSTENIBLE

1

1. LA AGRICULTURA COMO MANIFESTACIÓN PRODUCTIVA DEL TERRITORIO EN SU
DIMENSIÓN HISTÓRICA: EL ESTADO AGRARIO
Históricamente, la tierra se gana para un Estado:
 Roma: compensa a sus legionarios entregándoles tierras ganadas al enemigo
 Visigodos: la “Marca” se funda en la posesión y utilización de las tierras de labor y pastos
 Árabes: expanden entre sus vasallos y tributarios las tierras ganadas al enemigo
 Reconquista: es proporcional a la actual despoblación: cuanto mas rápido es el avance mayor
es la creación del número de pueblos y menor su población
 De la mitad de la península hacia abajo: ritmo mucho mas lento y pueblos mucho mas grandes

 Estado moderno: la expansión del Estado está ligada a la riqueza territorial rústica
 Nuevas instituciones agrarias vinculadas a la propiedad territorial: los pósitos
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1. LA AGRICULTURA COMO MANIFESTACIÓN PRODUCTIVA DEL TERRITORIO EN SU
DIMENSIÓN HISTÓRICA: EL ESTADO AGRARIO


Desamortización decimonónica: supuso una consagración del valor de la tierra productiva para el
Estado. Acumulación de tierras en las “manos muertas”.
 Acumulación de capital en tierras y concentración de poder agrario en muy pocas manos



Fin del siglo XIX: evolución hacia una función social del dominio que se manifiesta con virulencia a
propósito de la reforma agraria de la Segunda República



Reforma Agraria y República: medidas orientadas a fijar y dar trabajo a la población rural:
 Se ordena el laboreo forzoso de tierras por causa de utilidad pública
 Comisiones municipales de policía rural averiguan fincas que no se laborean y obligan al cultivo



Régimen del General Franco: da cabida a nuevas grandes obras de infraestructura agraria



Mitad del siglo XX: época dorada de la población agraria, 50% de la población vivía en el campo
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1. LA AGRICULTURA COMO MANIFESTACIÓN PRODUCTIVA DEL TERRITORIO EN SU
DIMENSIÓN HISTÓRICA: EL ESTADO AGRARIO
Éxodo rural: inicio de la despoblación y reducción de recursos humanos
medio siglo antes de que se hable de “España vaciada”



Grandes cantidades de trabajadores del campo se desplazan con sus familias a las ciudades, a los
cinturones industriales o al extranjero



Extinción material de municipios por falta de población



Requisito para nuevas poblaciones: “suficiencia poblacional”



Crear, mantener o extinguir pueblos es crear, mantener
o extinguir servicios públicos



Paso de “Estado Agrario” a “Estado Urbano”
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2. EL IMPACTO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y LA NUEVA
DIMENSIÓN PRODUCTIVA DE LAS TIERRAS: EL ESTADO MEDIOAMBIENTAL
Incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986
Severo impacto en su dimensión agraria tradicional, teniendo que ajustarse a las exigencias comunitarias

EFECTOS

 Expulsión de la población agraria dedicada a subsectores con sobreproducción
 leche, cereal, vacuno de carne
 Reducción de los efectivos agrarios y profesionalización de quienes quedaran en el campo

 Crisis y fin de la agricultura tradicional: reconversión mas profunda que la del sector
industrial
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2. EL IMPACTO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y LA NUEVA
DIMENSIÓN PRODUCTIVA DE LAS TIERRAS: EL ESTADO MEDIOAMBIENTAL
Diversificación de la agricultura: dar satisfacción a nuevas demandas sociales
Medidas de ordenación del territorio mas que un simple favorecimiento del nivel de vida en el medio rústico:


El Desarrollo Rural pasa a ser un concepto prioritario en la nueva dimensión jurídica de la agricultura
europea



Diversificar las perspectivas de viabilidad económica del mundo rural



Necesidad de que vengan jóvenes agricultores a sustituir a sus mayores
 Ha fallado la política de atracción de nuevos agricultores jóvenes



El despoblamiento conlleva la perdida de cultura y valores tradicionales agrarios pero no necesariamente
una perdida de capacidad productiva

El factor definidor de la nueva era agraria con la PAC: medioambiental
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3. UNIÓN EUROPEA Y REDIMENSIONAMIENTO AGRARIO. DESARROLLO
SOSTENIBLE Y DESPOBLACIÓN
Los medios actuales de lucha contra la despoblación de la PAC 2015-2020 son:
1) Acción conjunta administrativa que prioriza la sostenibilidad incluso sobre la rentabilidad
 Es mas importante mantener a los agricultores y ganaderos en su ámbito atendiendo a un
entorno sostenible que incluso garantizarles su propia remuneración

2)

La PAC sigue apostando por sostener el campo mediante agricultores activos y jóvenes
agricultores, cada vez mas profesionalizados
 Es muy difícil incorporarlos a la actividad. Incentivación a través de las reservas nacionales
de derechos de producción
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3. UNIÓN EUROPEA Y REDIMENSIONAMIENTO AGRARIO. DESARROLLO
SOSTENIBLE Y DESPOBLACIÓN
Los medios actuales de lucha contra la despoblación de la PAC 2015-2020 son:

3)

Fomento del asociacionismo y nuevas figuras jurídicas
“La concentración de la oferta resulta favorecida por el asociacionismo”

 Cooperativas

 Entidades Asociativas Prioritarias: potencian el inequívoco recurso de la concentración
industrial sectorial
 Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias: ofrecen en la actualidad una nueva
dimensión de futuro integrada en el seno del nuevo concepto de cadena alimentaria
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4. CLAVES DE FUTURO PARA LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON EL TERRITORIO
AGRARIO: LA AGROINDUSTRIA EN LA MARCHA HACIA EL ESTADO SOSTENIBLE
1)

La cadena alimentaria es el nuevo nexo común de unión jurídica entre producción,
transformación y consumo




La despoblación afecta a los consumidores
La población rozará las 10.000 millones de personas en 2050

2)

Despoblación no es abandono de explotaciones



Los territorios agrarios siguen siendo productivos y la superficie agraria nacional mantiene una
producción continuada y eficiente
El campo esta despoblado en grandes áreas pero no abandonado en su explotación
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4. CLAVES DE FUTURO PARA LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON EL TERRITORIO
AGRARIO: LA AGROINDUSTRIA EN LA MARCHA HACIA EL ESTADO SOSTENIBLE
3)

El campo es la primera industria manufacturera de España




España contiene una enorme extensión de industrias agrarias de muy diferente signo y condición
El campo necesita medios sostenibles y suficientes que permitan el empleo de una población que
encuentre en la industria agraria un proyecto de vida que dignifique su existencia

4)

La marca España tiene un acusado sentido de futuro y un valor internacional contrastado
en un mundo globalizado que identifica la mayor parte de los objetivos de desarrollo
sostenible vinculados al hecho alimentario



La marca España en su vertiente agroalimentaria se ha convertido en la décima del mundo en
proyección y competitividad
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4. CLAVES DE FUTURO PARA LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON EL TERRITORIO
AGRARIO: LA AGROINDUSTRIA EN LA MARCHA HACIA EL ESTADO SOSTENIBLE
4)



5)

La marca España tiene un acusado sentido de futuro y un valor internacional contrastado
en un mundo globalizado que identifica la mayor parte de los objetivos de desarrollo
sostenible vinculados al hecho alimentario
Dimensión agraria internacional de España:
 Mayor productor de aceite de oliva
 Mayor superficie planetaria de viñedo
 Frutas, hortalizas, porcino, vacuno y cereales

El freno de la despoblación debe venir, necesariamente de la mano de una potenciación
de la agroindustria
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