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EL MERCADO UNICO, LAS REGIONES 
Y LAS AGRICULTURAS PERIFERICAS 

Joao Mosca(*) 

lntroducci6n 

La reciente fase de construccion de Ia Union Europea y el Mercado Unico 
estan produciendo cambios importantes y diferenciados en las economfas, en 
las regiones y en las agriculturas europeas. Este trabajo tiene como hip6tesis 
principal el que existira, en el espacio del MU, un proceso de concentracion de 
Ia acumulaci6n en los sectores econ6micos con tecnologfas mas avanzadas y 
modernas que se localizan cada vez mas alrededor de los grandes ejes de 
desarrollo economico europeo y que consolidaran un patron dominante de acu
mulaci6n a escala europea. Como corolario, se asistira a una redefinici6n de Ia 
division internacional del trabajo que podra localizar algunas actividades pro
ductivas en las periferias para el aprovechamiento de determinadas ventajas 
comparativas, generalmente relacionadas con los recursos naturales y/o con 
posiciones geograficas. 

Este escenario podra redefinir el tejido econ6mico y social de las perife
rias concretado, por un lado, por Ia especializaci6n en actividades de alguna 
forma conectadas con los patrones de acumulacion internacionalizados y, por 
otro lado, por media de Ia profundizaci6n de las relaciones externas. Para eso, 
las periferias deberan estar ffsicamente conectadas con los centres y las activi
dades econ6micas allf localizadas, y deberan operar segun 16gicas que permi
tan Ia consolidaci6n del dicho patron de acumulaci6n. Paralelamente se confi
guraran patrones de acumulaci6n secundarios en las periferias que desarrollen 
actividades economicas y sociales para generar empleo y, eventualmente, para 
garantizar los niveles de renta que legitimen polfticamente el modele econ6mi
co vigente. 

Para alcanzar estes segundos objetivos, los poderes publicos desencade
nan un conjunto de programas y acciones que obligan a Ia participaci6n directa 
de las administraciones locales y procuran estimular Ia iniciativa a traves de 
incentives econ6micos positivamente discriminatorios. Estos procesos tendran 
matices importantes segun las regiones bien como las estrategias, publicas y 
privadas, seran diferenciadas en funci6n de las heterogeniedades del espacio 
econ6mico europeo. 
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Este trabajo intenta hacer algunas reflexiones sabre estos procesos desde 
una perspectiva de las regiones mas pobres de Ia UE, dando un mayor enfo
que a los aspectos relacionados con el mundo rural y con las agriculturas del 
Sur de Europa. El esta estructurado en cinco secciones. La primera plantea 
algunos supuestos en los cuales asienta esta reflexion. La seccion siguiente 
refiere de forma breve las practicas de Ia UE en Ia aplicacion de polfticas re
gionales. La ultima secci6n enmarca Ia reforma de Ia PAC en el contexte global 
de las transformaciones en curso en Europa, particularmente despues de Ia 
entrada en vigor del Mercado Unico. Finalmente se hace una breve resumen y 
conclusion. · 

1 - Los supuestos del amilisis 

Este trabajo ha sido realizado considerando los supuestos siguientes: 

Que el reciente contexte internacional y europeo estan introduciendo 
nuevas logicas y criterios supranacionales en Ia planificacion del 
desarrollo comunitario y en Ia asignacion de recursos, tanto en 
Ia administracion, como en las empresas; 

Se considera como una de las realidades de fonda el proceso de 
aplicacion de programas de ajuste con el objetivo de cumplir los 
indicadores de convergencia nominal; 

Que los actuales modelos de ·crecimiento taman el sector externo como 
uno de los principales elementos para Ia dinamizacion de Ia 
reactivacion economica; 

El mercado, Ia innovacion tecnologica y Ia competitividad de las em
presas y de los territories son los ejes centrales de las polfticas 
economicas, crecientemente compatibilizadas a escala comuni
taria. Esta es Ia hipotesis fundamental de los actuales modelos 
de crecimiento. 

A continuacion se presenta de forma sintetica cada uno de estos puntas. 
Primero, el debate entre Ia UE como una Union de Estados o como una orga
nizacion supra nacional que concentrara cada vez mayores segmentos de de
cision polftica y, por tanto, reducira de forma creciente Ia soberanfa de los 
estados-miembros es frecuentemente superado por los hechos (1): Ia futura mo
neda unica, el Banco Europeo, Ia formacion del euro-ejercito, Ia polftica externa 

(1) El debate entre los europefstas optimistas con las fuerzas que pretenden reformas en 
los objetivos y en las actuales reglas de funcionamento de Ia Comisi6n y con las fuerzas contra
rias a Ia UE, es muy amplio y lleno de matices. En este trabajo se considera que el percurso de 
Ia UE seguircl. su rumba con refuerzo para Ia burocacia de Bruselas. Naturalmente que este per
curse no sera lineal Y. que podran existir entradas y salidas temporarias y definitivas de pafses, 
asf como se poderan revisar algunos de los objetivos y plazas actualmente existentes. Se cosidera 
tambien que dentro de Ia burocracia de Ia UE existen intereses muy distintos e que estos estan 
desigualmente representados (en el caso de Ia agricultura, este aspecto es evidente}, lo que se 
refleja en las polfticas y medidas de Ia Comisi6n (por ejemplo, en Ia reforma de Ia PAC, como 
sera referido en este texto). 
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y de seguridad comun, Ia ciudadanfa europea, entre muchos otros aspectos, 
indican una tendencia de largo plaza en favor de Ia segunda opcion. De este 
modo, muchas de las polfticas, actuaciones y racionalidades en Ia asignacion 
de recursos desde Ia administracion a nivel de Ia UE y desde las empresas, 
solamente encuentran coherencia cuando son enmarcadas en el espacio terri
torial comunitario y en el contexte de las polfticas economica cada vez mas 
compatibilizadas entre los estados-miembros. La Comision Europea funciona, de 
este modo, en Ia mayorfa de las ocasiones, como una administracion a escala 
supranacional y busca, en principia, Ia eficacia de sus actuaciones en este ni
vel territorial. 

Segundo, el proceso de convergencia europea obliga a los pafses del Sur 
de Europa (2), a Ia aplicacion de polfticas restrictivas mas severas con el obje
tivo de reducir los desequilibrios macroeconomicos y cumplir los requisites para 
Ia entrada en Ia tercera fase de Ia UEM. Existe consenso, entre los economis
tas de diferentes corrientes de pensamiento, que Ia uniformidad y el equilibria 
de las macromagnitudes de cada uno de los estados-miembros, son condicio
nes necesarias para Ia compatibilizacion eficiente de las polfticas economicas, 
para el funcionamiento plena del MU, para Ia entrada en vigor de Ia moneda 
unica, entre otros aspectos del programa de Ia tercera fase de Ia construccion 
de Ia UE. 

Los puntas de vista no convergentes, critican el hecho de que los 
indicadores d.e Ia economfa real (el crecimento economico, el PIB per capita, 
las reformas estructurales, Ia tecnologfa, el nivel de vida y de bienestar, las 
disparidades regionales y sociales, etc), son poco consideradas par Ia burocracia 
comunitaria. Afiaden que para algunos pafses, entre los cuales Espana y Por
tugal, los ajustes para que las economfas cumplan con los criterios de conver
gencia nominal obligaran a castes sociales muy elevados. 

Par otro lado, se considera que los criterios de convergencia nominal faci
litan el ahorro y Ia inversion y, siguiendo Ia secuencia logica, Ia inversion au
mentara asf como el crecimiento economico y el empleo y, par tanto, habra 
una mejora en el nivel de vida de los ciudadanos. El buen comportamiento 
macroeconomico facilita Ia convergencia real, principalmente a traves de Ia 
modernizacion y del aumento de Ia competitividad empresarial que, a su vez, 
volvera a facilitar Ia convergencia nominaL La cuestion importante es conocer 
los ritmos de ambos los ajustes, considerando que las economfas poseen pe
rfodos de retraso mas o menos largos. 

Estas polfticas restrictivas, dificultan Ia aplicacion de medidas publicas ten
dentes a imprimir mayores ritmos de crecimiento, para generar empleo y redu
cir las desigualdades regionales. Segun Delgado Cabeza (1995:97), «conver
gencia entendida en los terminos planteada par el Bundesbank, es decir, en 
terminos estrictamente monetarios, equivale para las periferias europeas a po
lfticas restrictivas contrarias a las actuaciones necesarias para resolver los proble-

(2) Espana, Grecia, ltalia y Portugal son los pafses con los indicadores mas distantes de 
las condiciones para Ia entrada en Ia tercera fase de Ia UEM. Ninguno de estos pafses cumplia, 
en septiembre de 1995, los criterios de convergencia (Expresso, Economfa, n.Q 1196, 29 de sep
tiembre de 1995, p. 1 ). 
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mas reales que en gran medida tiene su origen en deficiencias en las estruc
turas productivas y que las situan de nuevo en posiciones de partida desventa
josas para abordar el reto del mercado unico». 

Tercero, el comercio exterior surge como una de las estrategias para Ia 
ampliaci6n del capital a partir del incremento de Ia demanda que posibilita el 
aprovechamiento de las economfas de escala y de aglomeraci6n. Ademas, Ia 
soluci6n de Ia crisis se esta disenando considerando, principalmente otros dos 
estrategias: desde Ia producci6n, a traves de Ia diversificaci6n y diferenciaci6n 
de Ia oferta y, a partir de Ia demanda, atraves de politicas de redistribuci6n de 
Ia renta en el contexte del estado de bienestar. 

En el contexte de Ia creciente liberalizaci6n de los mercados internacionales, 
Ia globalizaci6n es ya el marco estrategico de las grandes empresas. Un con
junto de hechos pasados en Ia decada de los 80 y principios de los 90, permi
tieron y facilitaron Ia expansion del capital, el incremento del comercio y Ia 
relocalizaci6n de determinadas actividades productivas. Se destacan los siguien
tes (ESECA, 1992): Ia reducci6n de los castes de transporte y de las comuni
caciones; Ia estandarizaci6n internacional de los procesos productivos y de las 
caracterfsticas de los productos; las nuevas tecnologfas que permiten Ia desinte
graci6n vertical; Ia subcontrataci6n y Ia descentralizaci6n de las diversas fases 
productivas, flexibilizando Ia producci6n y permitiendo una mayor adaptaci6n a 
los mercados crecientemente diferenciados. 

Cuarto, segun Zuniga y Canada (1994), los principales factores de 
competitividad desde una 6ptica sistemica son las relaciones del mercado, Ia 
innovaci6n tecnol6gica, y el medic ambiente. La competitividad es el objetivo 
central de las polfticas publicas y de las estrategias privadas, cuya polftica 
econ6mica se refuerza en el marco general de los supuestqs liberales econ6-
micamente plasmados en Ia actual sfntesis neoclasica. Esta corriente de pen
samiento combina los planteamientos neoclasicos y postkeynesianos y posee 
como supuesto fundamental que «Ia renta se determina en el sector gasto, pero 
depende del tipo de interes que, a su vez, fija el sector monetario en funci6n 
de Ia renta; los precios dependen del nivel de demanda efectiva>> (Rodero y 
Barroso, 1991). 

Finalmente y relacionado con este aspecto, el trabajo parte de Ia hip6tesis 
principal que en Europa se configura un modele de acumulaci6n crecientemente 
concentrado en los ejes mas desarrollados del territorio, con ramificaciones para 
las periferias y que las demas actividades formaran patrones de acumulaci6n 
locales, de alguna forma articulados con el dominante. La mayorfa de los sec
tares y territories no competitivos seran gradualmente marginados y seran nece
sarias medidas publicas de forma a evitar efectos y externalidades negativas, 
sociales y medioambientales. No obstante, cabe resaltar que podran existir 
sectores y territories que en estes procesos y par diferentes razones, adquiren 
nuevas capacidades competitivas. Las transformaciones de Ia demanda y las 
acciones del lado de Ia oferta pueden alterar las relaciones de competitividad 
de un determinado momenta. Se admite asf el principia de Ia dinamicidad de 
los conceptos y de las respectivas realidades representadas. 

178 



Esruoos DE EcoNOMIA, voL. xv1-xvu, N.' 2, PRIMAVERA 1997 

2- Marco general de referimcia 

Los avances en Ia construccion de Ia Union Europea, particularmente el 
Mercado Unico, Ia Nueva Politica Agraria Comun, las recomendaciones del 
GATI, el proceso de liberalizacion de las economias de Europa del Este y de 
los pafses en desarrollo y los avances tecnol6gicos y organizativos de Ia eco
nomia, obligan a replanteamientos te6ricos y a Ia redifinicion de polfticas y de 
estrategias, publicas y privadas. 

Referiendose al sistema agroalimentario, Green (1992), afirma que Ia re
estructuraci6n del sector se basara en tres ejes te6ricos fundamentales: 1) En 
Ia teoria del cambio tecnologico; 2) En Ia teoria de Ia organizacion industrial; y 
3) En Ia teorfa de las economias espaciales. En Ia misma linea, Rodrfguez
Zuniga y Canada (1994) definen como los principales factores de competitivi
dad en el nuevo contexte europeo, los siguientes (3): 1) Las nuevas relaciones 
con el mercado; 2) Los programas I + D y Ia organizacion; y 3) El medio am
bients. 

Con Ia ampliacion de los espacios despues de Ia eliminaci6n (a Ia esca
la europea) y reduccion (a escala internacional) de los mecanismos proteccio
nistas, las regiones, los sectores y las empresas conectadas con el modelo 
dominants de acumulacion buscan Ia conquista de nuevos mercados para apro
vechamiento de sus economfas de escala y para garantizar una reproducci6n 
mas ampliada del capital. Es conocido que existe una gran solvencia finan
ciera de las grandes empresas transnacionales del sector agro-alimentario. Este 
hecho afiadido a los grandes excedentes de productos agrario y alimentarios, 
a Ia ampliacion de los mercados a escala europea y a Ia existencia de mer
cades imperfectos y oliglopolistas del lado de Ia oferta, facilitara una compe
tencia salvaje en los mercados de productos agro-alimentarios, con efectos 
que podran ser dramaticos para las economfas mas debiles (Ministerio da 
Agricultura, 1993). 

Este proceso lleva consigo Ia globalizacion de las economfas y el incre
mento de Ia concentracion de Ia acumulaci6n, eliminando las unidades pro
ductivas que no esten en condiciones de ser integradas en Ia expansion de 
esos capitales. 

En este proceso, se configura una nueva division internacional del trabajo 
a escala comunitaria (y mundial), con Ia tendencia dominants hacia Ia con
centracion productiva y Ia especializacion de las actividades, y generando nue
vas procesos de divergencia y/o convergencia intra e interterritorial. Las empre
sas concentran las funciones estrategicas de desarrollo (comando, investigaci6n, 
disefio, etc.) en los ejes centrales de desarrollo europeo y localizan sus funcio-

(3) Para mas detalle sabre el concepto y los factores de competitividad a varios niveles 
(macroeconomicos, sectoriales y/o estructurales, empresariales y territoriales), vease por ejemplo, 
ESECA (1992), Jorge Solana (1994), Fernando Ramos (1995). Sabre los factores de competitividad 
en Ia agricultura y en el ambito de Ia Nueva PAC, vease por ejemplo, Barcelo, Compes y Avella 
(1991), Gena Delgado (1992), Vazquez Duarte (1995). Sabre los factores de competitividad en el 
nuevo contexto del sistema agroalimentario europeo, vease por ejemplo: Barcelo, Compes y Avella 
(1991), Green (1992), Jordana (1994), Zuniga y Canada (1994), Fernando Ramos (1995). 
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nes productivas en los espacios donde, por razones diversas, puedan obtener 
mayores ventajas competitivas (4), en el centro y/o en Ia periferia. 

A este proposito, existe un vasto y divergente debate sabre las polfticas y 
estrategias de desarrollo regional. Los neokeynesianos indican Ia necesidad de 
intervenci6n del Estado para corregir las distorciones de mercado. Myrdal (1957), 
••sostenia que el libre juego de las fuerzas de mercado alimentaba procesos de 
causaci6n circular acumulativa, que estimulaban un desarrollo en los centros y 
menor en las periferias», en De Mattos, (1993). Myrdal «Sefialaba como tales 
disparidades eran mayores y tendfan a incrementarse en los pafses con menor 
nivel de crecimiento», en Martfn Reyes, Garcia Lizana y Fernandez Morales 
(1995:30). La conocida teorfa acumulativa de Myrdal referia que las regiones 
mas avanzadas se benefiaban de un doble proceso acumulativo: por un lado, 
el crecimiento inicial atrae Ia inmigraci6n aumentando Ia demanda del consumo 
que exigfan nuevas inversiones, lo que originaba un nuevo aumento de Ia de
manda; las economfas de escala y de aglomeraci6n asf como las innovaciones 
que acompafian las inversiones aumentan Ia competitividad y Ia productividad 
lo que atrae Ia demanda externa, incrementandose las exportaciones, repetindose 
el proceso (en ESECA, 1992). 

Las diferencias internas estan presentes en todos los pafses, aunque con 
mayor importancia en los pafses menos desarrollados. Fran9ois Perroux (1955), 
hace un analisis semejante referiendose sabre las consecuencias de Ia expan
sion de Ia gran industria oligop61ica moderna - y, de los complejos industriales 
que se formaban en torno a ella- que mostraban como su impacto sabre una 
economia nacional culminaba con Ia formaci6n de palos de crecimiento, cuya 
gravitaci6n tambien retroalimentaba procesos de crecimiento territorialmente 
desigual», en De Mattos (1993). 

••Los autores neoclasicos consideran, por una parte, que Ia primacia urba
na es un fenomeno inherente a las fases iniciales del desarrollo, y por otra 
parte, que es beneficioso en Ia medida que maximiza las economias de aglo
meraci6n.» Con el tiempo, al aumentar el ingreso per capita, las desigualdades 
interregionales tendian a disminuir, siguiendo una evolucion tipo U invertida de 
Williamson, J. G. (1965) o en Ia misma direcci6n, Ia que afirma que con un 
mayor desarrollo se alcanzarfa una distribuccion mas equitativa de las ciudades 
conforme su tamafio». «Se sostiene asf que seran las polfticas globales, las 
que en su funci6n regulatoria del juego de las fuerzas del mercado, permitiran 
asegurar Ia mejor distribuci6n territorial de Ia producci6n, el empleo y Ia pobla
ci6n .... Solo excepcionalmente se justifica un enfoque territorial para Ia gesti6n 
publica y, si ella ocurriese, los instrumentos utilizados deberfan ser compatibles 
con un mercado libre» (De Mattos, 1993:97, 98 y 99) (5). 

(4) Es interesante observar si Ia reducci6n de los mecanismos proteccionistas reconducen 
las economfas a sus «especializaciones tradicionales» que fueron distorcidas por polfticas inter
nas intervencionistas. 

(5) Para una lectura resumida de las diferentes teorfas de desarrollo regional, vease ESECA 
(1992), Martfn Reyes, Garcfa Lizana y Fernandez Morales (1995), ademas de los autores mas 
representatives en esta area de conocimiento (Myrdal, Perroux, Kuznets, etc). Tambien en este 
trabajo de ESECA se hace referencia a los criterios cuantitativos y cualitativos para medir las 
diferencias de desarrollo regional. 
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La concentracion y especializacion productiva generan, ademas de los 
procesos de crecimiento economico diferenciados, comportamientos diversos de 
las variables economicas en cada region (6) y establecen nuevas relaciones de 
intercambio, nuevas flujos de recursos y aceleran los ritmos de estos intercam
bios y flujos (?). 

En cada una de estas regiones, se generan o se aceleran actividades y 
flujos internes relacionados directa o indirectamente con los flujos supra regio
nales y con el modele de acumulacion crecientemente centrado en los pafses 
del centro. De Mattos (1993:91 ), al analizar Ia experiencia de Ia intervencion 
publica en las inversiones que tenfan como objetivo reequilibrar el desarrollo 
regional desigual, observa que «las polfticas de integracion territorial mediante 
Ia provision de infraestructuras de transportes y comunicaciones - en principo 
destinadas a favorecer una mayor dispersion territorial de las actividades pro
ductivas y de Ia poblacion - al no ser acompaiiadas por un mayor crecimiento 
de Ia produccion y del empleo en las regiones perifericas, terminaron estimu
lando flujos migratorios hacia los sub-sistemas del centro». 

En estos procesos, vastas regiones, muchos sectores economicos y cre
cientes porcentajes de poblacion se quedan marginados, en diferentes grades, 
del modele dominante de acumulacion. El crecimiento desigual crea nuevas 
periferias, jerarquizadas entre elias, que en este caso, por razones economicas 
y no economicas, deberan estar funcionalmente articulados con los centres de 
desarrollo de modo que permitan niveles de cohesion social y territorial que legiti
men el modele dominante y las polfticas macroeconomicas. De este modo, las 
periferias deberan cada vez mas ser los mercados que estimulen el crecimiento 
desde Ia demanda y deberan producir a bajos castes en el marco de Ia espe
cializacion productiva. Para el efecto, es necesario que las rentas familiares de 
Ia periferia se incrementen y, del lado de Ia oferta, se torna importante que Ia 
especializacion productiva sea resultante de Ia asignacion de los recursos por 
el mercado, condicion importante para garantizar su eficacia economica. 

Las actividades de estas zonas, o estan de alguna forma articuladas con 
el modele de acumulacion dominante, o subsisten y son fomentadas a traves 
de polfticas y programas publicos y con diferentes grades de participacion pri
vada de pequeiia y media dimension. Los casas mas graves indican que en 
vastas zonas europeas existe un proceso de marginacion y desconexion impor
tantes; en estas condiciones, pocas alternativas existen a los programas asisten
cialistas y a los subsidies de determinadas actividades, como forma de evitarse 
su total despoblamiento y desertificacion. 

(6) Los comportamientos regionales deben ser analizados ponderando diferentes variables 
econ6micas y sociales. 

(?) En Ia realidad, los flujos de recursos, Ia especializaci6n productiva, Ia concentraci6n te
rritorial y sectorial de las actividades, y Ia concentraci6n social de Ia renta, Ia desarticulaci6n del 
tejido econ6mico en sus relaciones intersectoriales, Ia separaci6n entre Ia produci6n y el consumo 
y otros fen6menos econ6micos son acelerados con el MU, manteniendo, en gran parte de los 
casas, las caracteristicas «tradicionales•• de las estructuras econ6micas. El MU al permitir Ia libre 
circulaci6n de recursos y al reducir el papel regulador de las administraciones, acepta Ia 
concretaci6n mas rapida de los efectos de mercado, positivos y negativos. 
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En este contexte, las acciones en curso en las zonas perifericas de Euro
pa deben enmarcarse segun las estrategias siguientes: 

El incremento de Ia modernizacion y de Ia productividad en los secto
res que, por circuntancias diversas, puedan tener ventajas com
petitivas. Por regia, estas actividades pertenencen mayori
tariamente a los sectores primaries (agricultura y actividades 
extractivas- mineria y pescas), algunos sectores industriales y 
sectores de servicios (puertos, transportes, turismo, etc). La 
permanencia a largo plazo de estas caracteristicas estructurales 
puede inducir dichas regiones a una reespecializacion en los 
sectores primaries y a Ia profundizacion de los procesos de ter
ciarizacion vinculados a demandas exogenas; 

Las acciones financiadas por los fondos de cohesion territorial poseen 
como objetivo central Ia construccion de infraestructuras (consi
derando el sentido amplio del termino), para facilitar Ia circula
cion de los recursos y para Ia creacion de condiciones compe
titivas regionales; 

Las actividades relacionadas con el desarrollo rural y local (8), que 
pretienden generar economfas de pequeiia escala que contribu
yan para Ia solucion (o por lo menos para Ia reduccion) de los 
principales problemas del medio rural y de las zonas industria
les y mineras en declive. El desempleo, el mantenimiento de las 
rentas y del nivel de vida, principalmente por medio de Ia pres
tacion de servicios publicos, las actividades relacionadas con el 
medio ambiente y Ia conservacion de los recursos naturales son 
aspectos importantes que justifican, desde el punto de vista no 
estrictamente economico, las iniciativas de Ia UE y de los esta
dos-miembros direccionadas a las zonas de objetivo 1, 2, ... 5b 
y 6. 

Es decir, el desarrollo desigual y Ia creciente concentracion de las acti
vidades relacionadas con Ia hipotesis principal del modelo (Ia modernizacion, el 
mercado y Ia competitividad) crea efectos y externalidades negativas, sociales 
y ambientales, que necesitan de hipotesis auxiliares con el objetivo de las 
internalizar o de reducir dichos efectos y externalidades (a que corresponden 
los programas de cohesion, y las iniciativas y fondos relacionadas con las zo
nas desfavorecidas). Por otras palabras, Ia concentracion de Ia acumulacion, 
para ser coherente y legitimada, debera estar acompaiiada del desarrollo de 
periferias funcional y fisicamente articuladas con el centro y con grados de 
desarrollo global que les permita desempeiiar eficientemente sus funciones en 
el marco general de Ia nueva division del trabajo. 

El papel del Estado sigue siendo, a finales del siglo xx uno de los temas 
de menos consenso en el ambito de las ciencias sociales. En este trabajo so-

(B) Existe una amplia y reciente bibliograffa sabre estos temas. Como ejemplo, se destacan 
los trabajos siguientes: Baptista (1993), Grupo Seilac (1993), Hervieu (1993), Mosca y Ramos 
(1995), Pisani (1994), Ramos y Romero (1995). 
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lamente se hace referencia a algunas reflexiones directamente relacionadas con 
el tema de este articulo. Las funciones del Estado se concentran, primero, en 
Ia creacion de condiciones para que el capital, las empresas y los flujos de 
recursos operen sin trabas en un ambiente macroeconomico favorable, es de
cir, en economfas con baja inflacion, sin desequilibrios en sus principales ba
lanzas, con marcos jurfdicos semejantes y donde Ia administracion posea cada 
vez menos influencia en los mercados. Estos son los objetivos de Ia construccion 
de las grandes redes de infraestructuras de transportes, de las comunicaciones 
y de energfa en el contexto del mercado unico y de los indicadores de conver
gencia. 

Par otro lado, las administraciones procuran, en este contexto liberalizador, 
mantener el estado de bienestar, lo que implica Ia necesidad de conciliar los 
criterios de eficiencia y de equidad. Conforme se ha referido anteriormente, el 
equilibria entre eficiencia y equidad debe ser analizada en el contexto de Ia 
configuracion de espacios articulados dentro de una determinada division del 
trabajo. 

Existio un amplio debate desde Ia decada de los 50 sabre los dilemas y 
las complementaridades entre crecimiento y equidad (o no equidad) social y 
regional en las diferentes fases del desarrollo y en diversas realidades. Dentro 
de Ia teorfa neoclasica, existen dos corrientes dominantes, aunque cada una 
de elias com importantes matices, en lo que respecta a los factores de cre
cimento. Una de elias defiende que el crecimiento exige una cierta desigualdad 
inicial para luego poder existir un proceso de igualacion (desigualdad ~ creci
miento ~ igualdad); otra argumenta que el «crecimiento se presenta acompa
fiado de un incremento sustancial de Ia desigualdad, Ia cual se reducira, bien 
par Ia propia dinamica del proceso o par Ia actuacion de los poderes publicos, 
solo en etapas relativamente avanzadas» (Martfn Reyes, Garcfa Lizana y 
Fernandez Morales, 1995:29). 

En Ia primera se situan las contribucciones de Lewis, Rostow, Hirshmann 
entre otros. La teoria de Ia U de Kuznets (crecimiento ~ desigualdad ~ meca
nismos exogenos o endogenos de correccion ~ igualdad), es quizas Ia obra 
mas. emblematica de Ia segunda corriente. Los estudios empfricos demuestran 
las mas diversas realidades: refutan o confirma Ia totalidad o parte de Ia hipotesis 
de Ia U, par ejemplo, solamente Ia contrastacion del ala izquierda de Ia U, es 
decir que ha existido crecimiento a partir de Ia desigualdad pero que todavfa 
no se habfa iniciado el proceso de Ia igualacion, o al reves, en los casas en 
que solamente ha existido crecimiento a Ia vez que se experimentaba un pro
ceso de igualacion (el trabajo anteriormente referido de Martfn Reyes, Garcfa 
Lizana y de Fernandez Morales hace un resumen de numerosos trabajos em
pfricos). 

Como en todos los temas, es importante introducir las diferencias entre el 
corto y el largo plaza y, en este sentido, las divergencias entre las diferentes 
teorfas se reducen, ya que a largo plaza ambos objetivos se comportarfan como 
complementarios. En el corto plaza pueden ser independientes, en el sentido 
de que el crecimiento no garantiza Ia reduccion de Ia pobreza (a menos que se 
disefie especificamente con tal fin o que se articulen medidas expresas para 
ella). Chenery (1980), par otra parte, entiende que el crecimiento puede ser una 
condicion necesaria para mejorar Ia situacion desde un punta de vista de Ia 
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equidad, pero no suficiente» (Martfn Reyes, Garcfa Lizana y Fernandez Mora
les, 1995:38). 

Las corrientes inspiradas en Keynes refutan un conjunto de principios de 
crecimiento de las teorfas neoclasicas, sobre todo en cuanto al principia de que 
el crecimiento depende del ahorro, defendiendo que «Ia equidad estimula el 
crecimiento, lo que no significa que Ia no equidad inhiba necesariamente a este. 
En realidad, nos podemos encontrar con diferentes posiciones que van desde 
Ia complementaridad en terminos absolutos (donde existe una correspondencia 
directa entre no equidad ~ no crecimiento y ecuidad ~ crecimiento) a situa
ciones diversas que podrfamos calificar de semicomplementaridad, en Ia que 
actUa como elemento dominante el crecimiento o Ia equidad con todas las 
posiciones intermedias imaginables>> (Martfn Reyes, Garcfa Lizana y Fernandez 
Morales, 1995:40). 

Considerando que este trabajo pretende hacer algunas reflexiones sobre 
las actuales polfticas y situacion de Ia Union Europea, Ia seccion siguiente hace 
un pequeno resumen de las polfticas regionales comunitarias. 

3- Las politicas regionales en Ia CEE y en Ia UE 

Las polfticas regionales en Ia GEE y en Ia UE fueron (y son) secundarias 
en relacion a las polfticas globales y sectoriales, aunque, Ia necesidad de un 
desarrollo mas equilibrado entre regiones y pafses este formulado en el 
Preambulo del Tratado de Roma. Se presentan algunas de las razones que 
pueden justificar esta secundarizacion: 

Durante los perfodos de Ia Europa de los 6 y de los 9 las desigual
dades regionales, aunque existentes, no constitufan un problema 
importante. Las mayores desigualdades regionales en Europa 
surgen con Ia adhesion de Grecia, Espana y Portugal y con Ia 
reunificacion de Ia Alemania. Es a partir de 1989 que los fondos 
estructurales y sociales y posteriormente los fondos de cohesion 
surgen con programas y recursos de mayor importancia; 

Las polfticas europeas siempre han sido influenciadas predominante
mente por las corrientes neoclasicas y monetaristas. 

A partir de 1987-88, por medio de las presiones de los pafses menos 
desarrollados del Sur de Europa, Ia problematica de las zonas desfavorecidas 
empieza a tener mayor importancia, aunque Ia asignacion de los recursos por 
parte de Ia Comision sea todavfa muy limitada (9). En 1993, el Tratado de Ia . 
UE incluye Ia cohesion economica y social entre los objetivos esenciales de Ia 
Union y fue asumido el compromise para el aumento de los recursos destina-

(9) Segun Gilles Bazin (1992), los fondos destinados a las zonas desfavorecidas represen
taron en 1989, el 1 ,5% de los gastos agrfcolas de Ia Union Europea. 
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dos a los diferentes fondos relacionados con las zonas desfavorecidas. No 
obstante ni Ia UE ni los estados-miembros poseen hasta el momenta planes y 
estrategias globales de desarrollo regional. 

La intervencion por parte de las regiones y pafses desde Ia elaboracion 
de las propuestas de proyectos relacionados con las zonas desfavorecidas y 
sus participaciones en Ia financiacion de los mismos, es entendida por algunos 
autores, como Ia ampliacion de los espacios de maniobra de los estado-miem
bros, contribuyendo, afirman, para Ia reduccion de las desigualdades espaciales 
y sociales. AI contrario, Perraud (1995) defiende que los fondos estructurales y 
de cohesion son aplicados a realidades tan diferentes que terminan por contra
riar los objetivos pretendidos, profundizando las desiguldades regionales. La 
mayorfa de los estudios indican que las desigualdades entre las regiones mas 
desarrolladas y las mas desfavorecidas han aumentado desde los principios de 
los ochenta. Delgado Cabeza (1995) afirma que los datos de Eurostad 
(Statistiques Rapides Regions 1994-91), ponen de relieve como «las regiones 
mas prosperas (Hamburgo, Bremen, L'Hile, Londres) se alejan de Ia media» en 
el otro polo de Ia divergencia, dentro de lo que se denominado el «deslizamiento 
del desarrollo hacia Ia gran dorsal centroeuropea» . Fanfani et al (1992), con
firma esta apreciacion: a lo largo de Ia decada de los 80, las 10 regiones menos 
desarrolladas mantuvieram las diferencisa en relacion a las zonas mas desarro
lladas de Europa. 

Aunque el autor asuma que estas conclusiones (las de Fanfani et al y 
Delgado, entre otros), sean verdaderas en Ia mayorfa de los casas y a media 
y largo plaza, elias deben ser matizadas. El comportamiento entre las zonas 
desfavorecidas no es igual, asf como las variables economicas y sociales pue
den tener evoluciones diferenciadas dentro y entre las regiones (vease por ejem
plo, ESECA, 1992). En cada region existen respuestas distintas en periodos de 
crecimiento y de crisis economica' (ESECA, 1992, Comision, 1994, entre mu
chos). 

No menos importante que los analisis estadfsticos es el estudio de Ia dis
tribucion de los fondos y Ia naturaleza de los proyectos. La distribucion de los 
fondos no favorece Ia reduccion de las desigualdades a largo plaza (1°). A afia
dir, se argumenta que el tipo de proyectos implementados en las zonas 
desafavorecidas dificilmente podran contribuir para Ia reduccion de las desigual
dades. Existen, basicamente, dos tipos de proyectos: 

Los relacionados con grandes objetivos planificados a nivel de los Es
tados (generalmente infraestructuras), que pretenden fundamen
talmente conectar centros regionales (capitales regionales y pro
vinciales y palos industriales) con los ejes de desarrollo nacional 
y europeo, secundarizando las ligaciones intraregionales; 

Proyectos de pequefia dimension, con tecnologias blandas e intensi
vas en mano de obra, ligadas a mercados regionales, que se 

(10) Bazin (1992), despues de un estudio sobre Ia distribuci6n de los fondos, concluye que 
son los pafses y las regiones menos desarrolladas las que reciben menores cantidades de recur
sos para proyectos. 
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concentran en actividades relacionadas con los recursos locales 
y que corresponden con Ia «especializaci6n tradicional» de cada 
local (1 1). 

En las zonas desfavorecidas, existen muy pocas iniciativas de inversiones 
(privadas y/o con apoyos publicos) en industrias con tecnologias de punta, in
tensivas en capital y con dimensiones que les permita explotar las economfas 
de escala y de aglomeraci6n. Consecuentemente, las productividades relativas 
tendran Ia tendencia a Ia baja y, como consecuencia y para Ia mayorfa de los 
casos, identico comportamiento tendran las rentas. La especializaci6n produc
tiva sera desfavorable para las zonas menos desarrolladas lo que se refleja en 
los terminos de intercambio entre las regiones con desventajas para las mas 
desfavorecidas. La teorfa del intercambio desigual de Arghiri Emmanuel fue una 
de las mas destacadas en el ambito de las teorfas que contribuyeron para Ia 
explicaci6n del subdesarrollo. Emmanuel se basaba en las estructuras produc
tivas, en las tecnologias y en las correpondientes productividades y rentas en
tre las economfas desarrolladas y subdesarrolladas para justificar Ia queda 
tendencial de los terminos de intercambio entre los dos tipos de pafses. Poste
riormente, en 1981, el mismo autor refutaba los autores y las estrategias que 
proponfan «tecnologfas adapatadas», «basicas», para los pafses en desarrollo, 
argumentando, en Ia misma lfnea de pensamiento, que elias perpectuarfan Ia 
dependencia econ6mica y el subdesarrollo. Proponfa como alternativa, que Ia 
salida del subdesarrollo dependfa, entre otras estrategias, de Ia adopci6n de 
tecnologias modernas y de punta como una de las formas para invertir las re
laciones desfavorables en los intercambios internacionales. 

Es decir, por un !ado, las inversiones pretenden el funcionamento de Ia 
economfa a escala europea y Ia conexi6n de las regiones perifericas a los grandes 
ejes de desarrollo para tornar funcional las relaciones centro-periferia (AEDENAT, 
1995) y, por otro !ado, se pretende solucionar y/o reducir los principales problemas 
de cada zona, principalmente el empleo y las rentas de las poblaciones. 

De este modo, las periferias pueden asumir las funciones en el marco de 
Ia division de trabajo que importa sintetizar: por un !ado, desempenar algunas 
funciones econ6micas, sociales y media ambientales estrechamente relacionados 
con el modelo dominants de acumulaci6n y, por otro !ado, mantener y elevar 
las rentas disponibles de Ia poblaci6n a traves de actividades secundarias (pero 
importantes) generandose patrones de acumulaci6n paralelos para que las zo
nas perifericas estimulen Ia producci6n del centro a partir del incremento de Ia 
demand a. 

En Ia proxima secci6n y dentro del mismo marco te6rico, se hacen algu
nas reflexiones sabre las agriculturas europeas en el contexto de las reformas 
de Ia Polftica Agraria Comun (PAC). Se pretende hacer algunas reflexiones sobre 
c6mo los mecanismos centro-periferia, las polfticas publicas y las estrategias 
empresariales se concretan en el medio rural, sabre todo en los procesos de 

( 11) El turismo rural, Ia artesanfa, Ia plantaci6n de bosques, las estructuras agrarias, las 
ayudas a las rentas, los subsidies de desempleo, le mejora de las infraestructuras de los pueblos, 
son los destines principales de los flujos de recursos destinados a los proyectos locales. 
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ajuste de los sectores agrarios europeos y especialmente las agriculturas del 
Sur de Europa. Es decir, de que manera estos sectores productivos se resisten 
y/o se adaptan y se integran en los procesos simultaneos de globalizacion e 
internacionalizacion y, por otro lado, como se desarrollan los fenomenos de 
localizacion productiva y de desarrollo local. 

Este enfoque agrarista y/o rural posee como supuesto que Ia produccion 
agraria y el desarrollo rural son elementos fundamentales en los procesos de 
desarrollo regional, sabre todo en las zonas donde Ia produccion primaria posee 
todavia um peso importante en las respectivas economfas. Se parte del princi
pia que los sectores primaries constituyen piezas claves en Ia configuracion de 
las nuvas divisiones de trabajo a escala comunitaria y a traves de estos secto
res se establecen algunos de los mecanismos fundamentales de reproduccion 
y de articulacion de los modelos de crecimiento economico a escala europea e 
internacional. 

4 -La Nueva PAC 

En resumen, Ia Nueva PAC (1992) introduce cambios cualitativos impor
tantes en relacion a Ia anterior PAC. Las reformas fueron realizadas por presio
nes externas en el ambito de las negociaciones de Ia Ronda Uruguay y por 
importantes distorsiones estructurales derivadas de Ia aplicacion de Ia PAC. 
lnternamente, los elevados y crecientes castes presupuestarios para soportar 
las ayudas, las subvenciones y los excedentes agrarios constituyeron una de 
los aspectos que mas forzaram las reformas de Ia PAC. 

De una polftica anterior fundamentalmente productivista, Ia Nueva PAC in
troduce criterios ambientales, territoriales y sociales, y amplia sus objectives: de 
una vision agrarista se pasa a una concepcion territorial y articulada del desa
rrollo, donde el mundo rural es considerado como una unidad funcional en sus 
relaciones economicas y sociales internas y con el conjunto de Ia economfa y 
de Ia sociedad. 

Con estos objetivos, Ia Nueva PAC altera Ia filosofia de ayudas: de unas 
ayudas directas en funcion de los volumenes de produccion, se pasa a una 
estrategia en Ia cual los agentes economicos y sociales son apoyados por Ia 
realizacion de nuevas funciones en el contexto de Ia conservacion de Ia natu
raleza, de Ia oferta de nuevas bienes y servicios crecientemente demandados 
por Ia sociedad. Por otro lado, Ia Nueva PAC pretende que las agriculturas 
europeas sean competitivas en el contexto de los procesos de liberalizacion de 
los mercados internacionales. 
- Para entender Ia logica y Ia coherencia de Ia Nueva PAC es fundamental 
enmarcar los analisis en el marco general de este trabajo que, de forma es
quematica y en resumen son las siguientes: 

La UE, como bloque economico, posee como grandes retos el 
reforzamiento de su capacidad competitiva en el ambito de Ia 
creciente liberalizacion de los mercados, Ia profundizacion del 
estado de bienestar y Ia incorporacion de las variables media 
ambientales en las polfticas economicas y en las decisiones 
empresariales; 
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La 16gica de las actuaciones publicas (las de Ia Comisi6n) y de las 
grandes empresas consideran los pafses de Ia UE como el prin
cipal espacio econ6mico, donde los mercados y las estrategias 
no siempre corresponden con los espacios de cada uno de los 
Estados; es decir, es dificil encontrar coherencia en los objetivos 
y decisiones de Ia Nueva PAC desde un analisis con horizontes 
territoriales nacionales y de corto plaza. 

Es decir, Ia Nueva PAC pretende preparar las agriculturas europeas para 
el reto de Ia apertura econ6mica. Por estas razones, Ia Nueva PAC no debe 
ser analizada teniendo como ambito solamente el sector agroalimentar. Los 
efectos a nivel micro y macro deben ser considerados. Por ejemplo, l,que efec
tos existiran sabre el consumo y Ia inversion, sabre el comercio exterior, sabre 
los gastos publicos y sabre Ia eficiencia en Ia utilizaci6n de los recursos de las 
sociedades?. A nfvel de las familias, l,que efectos Ia Nueva PAC producira sabre 
el consumo debido a Ia baja de los precios y sabre las contribuciones fiscales 
de los ciudadanos? 

En terminos concretes, Ia Nueva PAC posee como hip6tesis principal Ia 
continuidad de Ia modernizaci6n y del incremento de Ia competitividad del sec
tor agrario, lo que implica las opciones principales siguientes (1 2): 

La disminuci6n del peso de Ia agricultura en el conjunto de Ia econo
mfa europea, como un media para reducir Ia intervenci6n adminis
trativa y Ia carga del sector en los presupuestos publicos. Se 
pretende con esto que los recursos de Ia sociedad sean utiliza
dos en los sectores de mayor productividad y eficiencia; 

La producci6n de los productos en las regiones y por productores 
donde existan ventajas competitivas a escala europea (e inter
nacional) y, consecuentemente, Ia reducci6n (y/o Ia eliminaci6n) 
de las producciones cuyos productos sea mas econ6mico impor
tar de terceros pafses. 

Para alcanzar estos objetivos en el contexto de las actuales polfticas eco
n6micas, se continuara produciendo un conjunto de efectos y externalidades 
negativas, sociales y media ambientales, que obligan a Ia introducci6n de 
hip6tesis. auxiliares en el sentido de reducir y/o eliminar dichos efectos y exter
nalidades y de este modo, legitimar socialmente el modelo econ6mico global. 
Se destacan algunos de los efectos y de las externalidades negativas mas im
portantes: 1) La reducci6n de areas de cultivo y del empleo agrario, 
independentemiente de Ia capacidad de absorci6n de Ia mano de obra por los 
demas sectores econ6micos; 2) Consecuentemente, el desempleo agrario e rural 
aumentaran y, posiblemente, se deterioraran vastas superficies agricultables, pero 
marginales en las actuales condiciones de competitividad; 3) Crecientes zonas 

( 12) Estos procesos existen hace decadas en todos los pafses de Ia UE pero, Ia Nueva 
PAC, el MU y Ia aplicaci6n de las decisiones de Ia Ronda de Uruguay, estan acelerando los 
efectos y las externalidades, positivas y negativas del modelo productivista de Ia agricultura. Para 
una idea mas clara, vease los datos estadisticos publicados ordinariamente por Ia UE. 
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se despoblaran progresivamente, lo que dificulta Ia sucesion generacional de 
las explotaciones y aumentaran el riesgo de Ia desertificacion de muchas zo
nas rurales. 

En el ambito de las hipotesis auxiliares y referiendose al mundo rural, se 
destacan las llamadas medidas compensatorias y de acompanamiento, los pro
gramas de desarrollo rural y local, los incentivos a Ia extensificacion de Ia pro
duccion (sabre todo en las producciones en que Ia UE es excedentaria), Ia 
forestacion, el apoyo a las iniciativas de produccion ecologica, Ia jubilacion 
anticipada de los agricultores, Ia promocion de Ia diversificacion de las activida
des economicas. Estas medidas y programas pretenden incrementar y diversifi
car las rentas, crear empleo, reducir Ia emigracion y el riesgo del despobla
miento, conservar Ia naturaleza y los recursos naturales, adaptar las actividades 
rurales a nuevas demandas de Ia sociedad entre otros objectivos. 

En resumen, las acciones relacionadas con las hipotesis auxiliares pre
tenden reducir Ia marginacion de poblaciones, de zonas y de sectores econo
micos que se van quedando secundarizados del patron dominante de acumula
cion y que se alejan de los principales ejes de desarrollo. 

De esta forma, a las anteriores polfticas fundamentalmente productivistas 
y sectoriales, Ia Nueva PAC intenta anadir polfticas dirigidas hacia el mundo 
rural, con una vision espacial, incorporando objetivos sociales, territoriales, 
demograficos y media ambientales (13). En otros terminos, de una funcion de 
produccion sectorial de maximizacion de Ia produccion, se pasa a una funcion 
territorial, multiobjetivo, considerando las diferentes variables anteriormente re
feridas (o parte de elias). 

La Nueva PAC posee de este modo criterios y objetivos aparentemente 
conflictivos: Ia modernizacion y el aumento de Ia competitividad son objetivos 
simultaneos con Ia extensificacion y el media ambiente; los procesos de globali
zacion y especializacion vertical (Fanafni et at., 1992} de los sectores producti
vos son acompanados con iniciativas locales basados en las filosoffas del de
sarrollo endogeno y local (Perez Yruela y Gimenez Guerreo, 1994) y par 
incentivos para Ia diversificacion de actividades (Fanfani et at., 1992}; par un 
lado se piensa que el aumento de Ia productividad necesita de un ajuste y 
modernizacion de las estructuras agrarias y par otro lado se procura mantener 
Ia poblacion en el media rural, dificultando de este modo el mismo ajuste (1 4). 

Estas dualidades representan dos modelos diferentes de reproduccion del 
capital: una competitiva y rentable y otra subvencionada, par lo menos parcial
mente. Estos principios se estan instrumentalizando de forma selectiva en cuanto 
al territorio, es decir, existiran (y de hecho ya existen), territorios competitivos y 

(13) Segun un trabajo de Mosca (1995, mimeografado), donde se analizan los modelos de 
desarrollo rural y agrario de Ia Nueva PAC, se concluye que no existen nuevas aportaciones teo
ricas y practicas en las actuales propuestas de Ia polftica agraria. Existe si, Ia recuperacion y 
adaptacion de elementos de teorfas desarrolladas y aplicadas en diversos contextos y con diferentes 
exitos particularmente durante los alios 60 y 70. 

(1 4) Sabre el ajuste de las estructuras agrarias, vease Vicente Barcelo, Compes y Avella 
(1991 ), Barcelo (1994). Estos autores defienden Ia necesidad de un ajuste clasico para que Ia 
agricultura espanola alcance mayores niveles de competitividad, refutando las virtualidades de las 
agriculturas en tiempo parcial (Arnalte, 1980; Fanfani, 1992 y otros). 
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dinamicos y zonas marginadas y/o desafavorecidas. Las primeras zonas se 
integran en Ia hipotesis principal del modelo (y por tanto en el patron dominan
ts de acumulacion) y dependen fundamentalmente del mercado y las segundas 
estan principalmente relacionadas con las hipotesis auxiliares y dependientes 
de las polfticas y apoyos publicos. Por estas razones, el exito de Ia Nueva PAC 
dependera en gran medida del volumen de los fondos destinados a los progra
mas de acompanamiento y a los plazas de su aplicacion, razon por Ia cual 
existen grandes escepticismos en cuanto a las expectativas de exito. Para re
ducir el peso presupuestario de estos programas, Ia UE intenta que estos pro
cesos potencien los recursos endogenos regionales y que sean implementados 
a traves de las pequenas y medias iniciativas privadas. La mayorfa de los au
tares son bastante escepticos en cuanto a Ia disponibilidad de fondos (vease 
por ejemplo, Carlos Tfo, 1991; 1992; Bazin, 1992). Bardajil afirma: «Ia amplia
cion de las ayudas por hectarea y por cabeza a otros cultivos talvez se tornase 
insuportable para los presupuestos de Ia UE». 

Estos dos modelos poseen logicas y dinamicas diferenciadas y su desarro
llo espacial y sectorial compartimentado conduce a procesos de concentracion 
de Ia produccion y de Ia renta agraria. Los territorios se especializan en deter
minados cultivos segun sus condiciones naturales y ventajas competitivas. Es
tos aspectos relativos al sector agrario estan sincronizados con las actuales gran
des tendencias econ6micas globales que, en resumen y segun el presente marco 
de analisis, se destacan las siguientes: 

Globalizacion de las economfas y Ia configuracion de una nueva divi
sion de trabajo con Ia consecuente especializacion territorial y 

' ' 

sectorial de Ia produccion; 
Adaptacion de las estrategias empresariales y publicas para obtencion 

de nuevas racionalidades y eficiencias espaciales con el conse
cuente refuerzo de las zonas mas desarrolladas en cuanto al 
control de los patrones de acumulacion. 

Muchas de las iniciativas en las zonas desfavorecidas pueden conquistar 
nichos de mercado tornandose economicamente viables. lgualmente, existiran 
en las zonas mas dinamicas, sectores y productores en declive, externalidades 
negativas, sociales y ambientales y, posiblemente, mas zonas seran incorpora
das a las desfavorecidas y/o no integradas en el modelo dominants de 
acumulacion. Es decir, continuara existiendo una dinamica entre los territorios 
cuyas medidas no pueden ser compartimentadas. De este modo, las polfticas 
publicas deberfan ser flexibles para contemplar las diversidades de las reali
dades. 

Conforme ya referido anteriormente, Ia PAC y su reforma son un ejemplo 
de que en muchos casas las logicas de Ia asignacion racional de los recursos 
que deben presidir a Ia Comision son distorcionados por el juego de influencias 
en Ia burocracia de Bruselas. Existen muchos estudios que refieren el trata
miento parcial y asimetrico que Ia Nueva PAC da a las agriculturas mediterraneas 
y a las continentales (por ejemplo, Carlos Tfo, 1991 y Bardaji, 1995). Las 
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principales crfticas relativas al caracter diferenciador de Ia Nueva PAC son las 
siguientes: 

Que ella es descriminatoria en cuanto a los niveles de proteccion, 
beneficiando Ia agricultura continental y, sobre todci, permitiendo 
mayores tiempos para su adaptacion a las condiciones de Ia 
competitividad internacional (por ejemplo, Barcelo, Compes y 
Avella, 1991; Bazin, 1992). Esta descriminacion es igualmente 
real a nfvel de cada pafs, dentro de cada region e entre los di
ferentes tipos de productores (Ministerio da Agricultura, 1993); 

Los criterios de las ayudas benefician a los productores de los paf
ses del Centro y Norte de Europa (Carlos Tfo, 1991; Gena, 1992; 
Bazin, 1992, entre otros) y a las explotaciones de mayor dimen
sion, en este caso, tanto en el Norte como en el Sur; 

Las restricciones al aumento de Ia produccion y las cuotas de pro
duccion limitan los incentives a Ia modernizacion y al ajuste 
estructural de Ia agricultura, con particular importancia en Ia 
agricultura mediterranea (Tfo, 1991; Burrel, 1992 y Afan Ribera, 
1993). La modernizacion de las estructuras (donde existe una 
clara desventaja de los pafses del Sur) es considerada, por mu
chos autores, como una condicion necesaria para que estas agri
culturas consigan potenciar algunas de sus vantajas naturales (por 
ejemplo, Barcelo, Compes y A vela, 1991 ); 

La renacionalizacion de algunos elementos de Ia polftica agraria per
judica a los pafses del Sur de Europa debido a sus mayores 
restricciones presupuestarias para promover y apoyar dichas 
polfticas (1 5). Por otro lado, esta renacionalizacion es tambien con
siderada como una posible apertura de espacios de maniobra 
para que los Estados Miembros puedan salvaguardar algunos ele
mentos de sus politicas economicas y preservar las 
especificidades regionales. 

Estas diferencias preparan de forma desigual las agriculturas mediterranea 
y continental para afrontar los procesos de liberalizacion preconizados por Ia 
Ronda de Uruguay e introducen capacidades distintas para aplicar las medidas 
de acompanamiento, lo que puede tornar los cambios previstos mas o menos 
traumaticos para las poblaciones rurales. Ademas, estas diferencias introducen 
diversas capacidades de transformacion del mundo rural to que puede in
crementar las desigualdades de desarrollo entre las regiones y dentro de cada 
una de elias, asf como puede aumentar Ia no equidad en Ia distribucion de Ia 
renta. 

(1 5) Otras criticas son apuntadas, sabre todo los efectos sabre el empleo y sabre los traba
jadores sin tierras (Lopez, 1991), sabre Ia ausencia de una polftica alimentaria para incrementar 
Ia calidad del consumo (Malassis; 1991), sabre Ia marginacion del sector forestal en relacion a Ia 
palftica agraria (Lopez, 1991) y sobre los efectos de Ia Nueva PAC y del GATT en los paises en 
desarrollo (lopez, 1991 ). Gena (1992) refiere Ia pasibilidad de situacianes de dependencia 
alimentaria entre los paises menos y mas desarrollados de Europa. 
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Debido a las estrechas relaciones intra sector agroalimentario se destacan 
los cambios que se estan experimentando en las industrias y en Ia distribuci6n 
agroalimentarias. Las estrategias mas importantes que las empresas agro
-industriales estan adoptando en este contexto son las siguientes (vease, por 
ejemplo, Rodrfguez-Zuniga, Sanz Canada y Perez y Perez, 1991; Green, 1992; 
Dos Santos, 1992): 

La compra, por parte de las empresas transnacionales de acciones 
financieras de empresas nacionales con el objetivo principal de 
adquirir cuotas de mercado, manteniendo o cerrando las facto
rfas. Este. proceso refuerza Ia globalizaci6n de las economfas; 

La desintegraci6nhorizontal por medio de Ia subcontrataci6n para fun
ciones no principales de las respectivas actividades en el marco 
de Ia especializaci6n productiva para aprovechamientos de econo
mfas de escala; 

La centralizaci6n y control de Ia planificaci6n estrategica y de Ia inves
tigaci6n en las empresas matrices y, por otro lado, Ia interna
lizaci6n de avances cientificos realizados en otros sectores; 

Las polfticas de diferenciaci6n de Ia oferta. 

En Ia distribuci6n es clara Ia penetraci6n en los pafses del Sur de Europa 
de empresas multinacionales concentrando, a ritmos elevados, el comercio 
alimentario. Ademas de Ia concentraci6n, Ia evoluci6n de Ia gran distribuci6n 
esta caracterizada por las siguientes elementos (Fernando Ramos, 1993): 

La creciente integraci6n de Ia distribuci6n en las grandes centrales 
(las Euro-Centrales), para aprovechamiento de las economfas de 
escala; 

lnversiones elevadas, particularmente en Ia investigaci6n e innovaci6n 
en las areas de Ia informatizaci6n y robotizaci6n, en Ia telematica 
y en Ia organizaci6n y gesti6n de Ia logfstica. 

Estos cambios estan introduciendo transformaciones en todo el sistema 
agroalimentario, incluyendo en Ia producci6n agraria. Se destacan los ·si
guientes: 

192 

La separaci6n en Ia base territorial entre Ia producci6n y el consumo; 
las grandes superficies se suministran a partir de los precios mas 
baratos, desde las fuentes que ofrezcan las cantidades y calida
des demandadas y que garantizan una mayor estabilidad de Ia 
oferta. Gada vez mas el factor distancia posee un peso menos 
importante. Los castes de transports y de comunicaciones se 
reducen rapidamente a traves de los modernos sistemas informa
ticos y de las economfas de red. Ademas, las centrales de ven
ta y Ia estrategia de «just in time» reducen los castes de los 
stoks anteriormente repartidos por las diferentes fases de Ia 
cadena agroalimentaria; 
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En los habitos de consumo (16); 
En los criterios de competitividad, en las tecnicas de gestion y de 

marketing (Fernando Ramos, 1995); 
La reduccion del pequefio comercio, con consecuencias poco estu

diadas. Existen muchos estudios sabre las estrategias de las 
grandes empresas de distribucion, sabre los cambios tecnologi
cos y de gestion, pero, son pocos los estudios que profundizan 
aspectos fundamentales derivados de esta realidad, por ejem
plo: i,CUales son los efectos que Ia concentracion del comercio 
produce sabre las macromagnitudes, sabre el consumo y Ia in
version, sabre los ingresos publicos, sabre el empleo, y sabre 
las rentas de las famflias? i,Oue efectos se estan produciendo 
sabre las producciones locales y sabre Ia estructura y las balan
zas externas? l,Como los hiper-mercados influyen sabre los 
habitos de consumo? 

5-Resumen 

Las nuevas estrategias publicas y empresariales tenden, por un lado, a 
reforzar Ia concentracion de los patrones de acumulacion y de las funciones 
estrategicas de gestion y, por otro lado, a descentralizar funciones productivas 
(o parte de ella a traves de Ia segmentacion de las cadenas productivas) para 
los espacios donde existan ventajas competitivas. Este hecho puede eludir una 
recuperacion economica y aparentar un proceso de convergencia por parte de 
las regiones menos desarrolladas de Europa. Los ritmos de crecimiento de al
gunas regiones superiores a Ia media comunitaria en un determinado perfodo, 
y los posibles acercamientos de algunos indicadores de Ia economfa, no son 
«per si» suficientes para concluirse sabre Ia naturaleza convergente o diver
gents del desarrollo. 

Existen suficientes argumentos teoricos y contrastaciones empfricas recien
tes que confirman que las actuales tendencias de Ia economfa agroalimentaria 
y el sector agrario europeos, sea a traves de las polfticas publicas como por 
media del mercado, tienden a concentrarse territorial y sectorialmente, acele
rando una division internacional de trabajo desfavorable para las regiones del 
Sur de Europa. Este proceso se integra en el contexto de Ia globalizacion de Ia 
economfa comunitaria y de los bloques economicos internacionales, donde axis
ten, en Ia mayoria de los casas, evidencias de un agravamiento de las diferen
cias de desarrollo regional y un profundamento de las desigualdades en Ia 
distribuccion social de Ia renta. 

Aunque existan teorfas igualmente solidas y coherentes que defiendan las 
diferentes combinaciones entre crecimiento y equidad, todo indica que en Ia 
actual conyuntura europea e internacional y considerando las estrategias em
presariales dominantes y las polfticas publicas vigentes, se atraviesa un perfo-

(16) Sabre este importante aspecto, vease por ejemplo, Malasis (1992), Titos (1992) y Siguan 
Boehmer. (1994). 
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do de profundizaci6n de las diferencias de los niveles de desarrollo intra e inter
regional y del bienestar social. El sistema agroalimentario y el sector agrario, 
sea como consecuencia de Ia polftica agraria, como debido a los efectos de los 
mercados y de las estrategias empresariales, experimentan un clare proceso 
de reestructuracion del capital, de relocalizaci6n de las funciones productivas y 
de transformaciones estructurales que benefician las economfas mas desa
rrolladas y las empresas y los productores de mayor dimension. Por otro lado, 
existen muchas dudas que los volumenes de recursos destinados a los progra
mas relacionados con las hip6tesis auxiliares sean suficientes para que dichos 
programas puedan alcanzar los objetivos que con elias se pretenden, especiale
mente los de permitir determinados niveles de renta y de bienestar y Ia articu
laci6n funcional de las periferias con las zonas mas desarrolladas de Europa. 

Se exponen a continuacion algunas reflexiones en forma de preguntas. Con 
base a los actuales modelos econ6micos, <,existen para Ia mayorfa de las re
giones perifericas otra alternativa que no sea Ia aceptaci6n de su condicion 
subalterna, aunque luchando par un desarrollo que permita el aumento absolu
te (pero no relative, comparativamente con las regiones mas desarrolladas) de 
las rentas y del nivel de vida de sus poblaciones? <,Es posible en el marco de 
las actuales polfticas econ6micas invertir esta tendencia? iSon posibles cam
bios fundamentales en los actuales modelos economicos? 

Para terminar, solamente una conclusion. La elaboraci6n de los planes 
regionales y sectoriales, mucho de moda en los ultimos tiempos, deben consi
derar con realismo, por un lado, los sectores econ6micos que poseen posibili
dades competitivas en mercado abierto a escala internacional y por otro lado, 
deben definir las estrategias que tienen como objetivo integrar las economias 
locales en ese mercado, garantizando Ia reduccion de las externalidades nega
tivas, sociales y ambientales. Por otro lado, las estrategias regionales y nacio
nales estan cada vez mas interrelacionadas lo que exige que las polfticas sean 
de largo plaza y crecientemente menos variables con los ciclos politicos. Los 
pactos politicos y sociales en redor de estrategias econ6micas son cada vez 
mas una exigencia para Ia estabilidad de las . sociedades. 
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