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ANEXO 

I. Caracterización agroestructural españolo. 

1. La población actual española alcanza la cifra de 37.833.863. 

Hasta ahora, su evolución se ha caracterizado por un incremento con

tinuado del número, según las habituales pautas demográficas modernas. 

El hecho de la desaceleración del crecimiento vegetativo puede ser 

atribuido en mayor proporción a razones endógenas (natalidad) que 

exógenas (emigración). 

2. Sus relativos escasos efectivos se distribuyen heterogéneamente 

en el espacio, con diverso grado de dispersión. Si bien la densidad 
o 

media española es de 74,5 h/Km , el desglose de la cifra refleja un 

proceso de urbanización paralelo al de industrialización, que ha ori

ginado polos de concentración urbana y periférica. Esto intensifica el 

peso específico de aquel proceso, mientras se constata un fenómeno de 

desertización, en algunos casos irreversible, como consecuencia cola

teral. 

3. Sin entrar en precisiones en torno al concepto operativo de 

"la oferta" del mercado de trabajo, la relación entre las personas 

activas y el total de la población ha ido decayendo, y del 38/C en 

1965 desciende al 34,5/£ en 1980, bien alejada de la tasa de actividad 

media de los países desarrollados. 

4. El desarrollo económico y social al que ha estado sometida la 

sociedad española, ha ofrecido a la agricultura un papel secundario, 

al menos en cuanto a los porcentajes de participación sectorial y 

ocupacional. 

5. En relación al sector agrario, se inicia en los años 60 una polí

tica de extracción de mano de obra del campo y de aceleración de las 
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migraciones urbano-rurales. La pérdida de efectivos del sector agrario 

es especialmente acentuada, yendo del 33% del total de los efectivos 

en 1965 al 20,9% en 1975. El trasvase se efectúa primordialmente a los 

sectores de la construcción y de los servicios y a la emigración exterior. 

Las zonas rurales pierden a sus activos más jóvenes y dinámicos. 

6. A partir de 1975 continúa el descenso -no tan pronunciado- de la 

población activa en el sector agrícola, estimándose en la actualidad en 

un 16,6/S sobre la población activa total. 

7. Tiempo de crisis. El sector no ha podido evitar quedar afectado por 

el desempleo, pero no con la intensidad de los otros sectores. Probable

mente, la construcción, como colchón de salida de la mano de obra del 

sector, es la que registra sus dificultades. El paro agrario se calcula 

en un 5,3^ sobre los activos agrarios (datos para 1980), frente al 12,5j£ 

del total sobre la población activa. 

8. No obstante, el paro agrario es especialmente grave, puesto que 

no recibe las previsiones y niveles de asistencia que se aplican en los 

sectores industriales y de servicios. 

9. El potencial humano en el sector agrario, quedaría en cualquier caso 

definido por los siguientes rasgos : 

1) Profundo desequilibrio por razón de edad. La población activa 

agraria española es una población en descenso, sumamente enve

jecida: el 53/S de dicha población posee más de 50 años. Ello 

provoca, entre otros problemas, el del traspaso de la titulari

dad de las explotaciones. 

2) Desequilibrio por razón de sexo, superior a la medida entre 

sectores, alcanzando los hombres el 73.37^ sobre el total de 

los activos agrarios. 
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3) Acoge el mayor nivel de analfabetos y el menor de formación 

académica. 

10. Por añadidura, el medio rural se caracteriza por una gran escasez 

de servicios públicos, mínimo equipamiento en bienes de consumo durade

ro y escaso acceso a la información cultural. Esta situación de abandono 

actúa como un incentivo más a la despoblación campesina, resultando con

trario a las escasas oportunidades ofrecidas en el mercado del trabajo 

en otros sectores. 

11. Los agricultores han sufrido por efecto de la inflación, y sufren 

una continua erosión del poder adquisitivo, al ser inferior la subida 

de los precios percibidos por sus productos a la evolución general de 

precios al consumo. Los costes de producción se han incrementado especta

cularmente, por aumento de salarios y precios de los "inputs", superior 

a los que se apuntan en otros países europeos. Además, el dinero encare

cido produce retraimiento, con descapitalización agraria, con descenso 

en la aplicación tecnológica, lo cual afecta gravemente a los rendimientos. 

12. El medio natural, adverso, hace aleatorio el resultado de los es

fuerzos productivos de* esta población. El relieve español abrupto, supe

ra los 600 metros en el 58/S de su territorio. Las acusadas pendientes 

dificultan la mecanización y encarecen el transporte. El déficit pluvio-

métrico afecta el 80/S del conjunto nacional, con irregularidades que pro

vocan catástrofes y siniestros, y con heladas fuera del período normal. 

Añadiendo a estos elementos naturales prácticas culturales inadecuadas, 

no sorprende que el 25?S de los suelos agrícolas estén sometidos a un 

grave proceso de erosión. 

13. El déficit crónico de agua creó una tradicional preocupación del 

Gobierno, que se ha traducido en la realización de grandes presas hidráu

licas y de embalses. Esta política, muy importante en los años 50 y 60, 
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ha disminuido sensiblemente en la última década, especialmente en su 

último quinquenio, y ello por las razones que siguen : 

a) marginalidad y dudosa rentabilidad de las tierras potencial-

mente regables; 

b) limitación alcanzada en cuanto a los recursos disponibles de 

agua. 

La superficie dedicada a los cultivos herbáceos ha sido la más 

beneficiada por el regadío. 

14. La superficie agrícola utilizada (S.A.U.) alcanza aproximadamente 

27.5 millones de Ha. Esta superficie disminuye lenta, pero constante

mente, en torno al 0.5/£ anual acumulativo, debido al trasvase a monte 

abierto o a terreno forestal. Las tierras arables comprenden el 57% del 

total de la S.A.U., habiéndose incrementado muy ligeramente a lo largo 

del último decenio, a causa de una disminución de los barbechos y tierras 

no ocupadas. También disminuyen las praderas y pastos que ocupan el 25/& 

de la S.A.U. Mantienen una posición estable los cultivos permanentes y 

plantaciones. 

15. Las relaciones entre la población española y el territorio se plas

man en una estructura productiva de carácter básicamente familiar. 

Según datos disponibles, el 95^ de las explotaciones posee menos de 50Ha., 

pero a su vez, las mismas apenas superan en total el 30/S de la S.A.U. 

Debemos tener presentes las realidades dispares en su proyección regio

nal. 

16. En cuanto a la dimensión física y económica de las explotaciones, 

oscilan entre el minifundismo y las carencias ecológicas. Esto no ha 

permitido encontrar y a su vez dificulta la reestructuración necesaria 

que haga posible una mayor productividad y unas condiciones de competiti-

vidad adecuadas. 
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17. La utilización de medios de producción no supera el 36% de su 

producción final. El valor añadido bruto de cada persona activa ocupada 

en la agricultura, a pesar de su notable alza, es uno de los más bajos 

de Europa. 

18. A pesar del incómodo cinturón ecológico, estructural y económico 

que posee el sector, este ha mejorado sus realizaciones en el último 

decenio. Se señalan algunas de las tendencias generales de la evolución 

de la producción final agraria. 

a) La producción agraria es superior a la ganadera, pero en los 

últimos años está última ha logrado un incremento anual acumu

lativo muy superior, del 2.4% 

En detalle anotamos : 

- una pérdida de importancia relativa de la leguminosa y patata, 

los huevos y la lana; 

- estabilidad de la importancia de los cereales, frutas, hortali

zas, el vino, aceite de oliva y los cultivos industriales (espe

cialmente remolacha, algodón y tabaco); 

- ganan en importancia relativa las carnes y la leche de vaca. 

b) El sector forestal registra una ligera contracción productiva. 

c) la participación de la agricultura en el P.I.B. ha descendido 

progresivamente: de un "\6% en 1964, a un 6.3\% en 1980. El de

talle comparativo se ofrece a continuación : 
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A g r i c u l t u r a , Ganadería I n d u s t r i a y 
Años S i l v i c u l t u r a y Caza Construcción S e r v i c i o s 

2 £ * 

1964 16.39 38.27 44.80 

1973 10.02 40.20 48.94 

1980 6.31 35.84 56.72 

d) La producción final agraria, ha crecido en términos reales, para 

el período 1976-81, a un ritmo anual acumulativo del 1.8%, que 

muestra una tendencia de debilidad productiva que no desentona 

con la general atonía económica española de los últimos años. 

Aún así, la agricultura no se expansiona en la medida en que lo 

hace el conjunto de la actividad productiva española. 

II. Política estructural agraria. 

19. El papel del Estado en el proceso de modernización de la agricultura, 

en relación a su plataforma estructural, no ha dejado de limitarse a ser 

factor de estímulo y orientación. Las exigencias de reconversión y rees

tructuración de los sectores productivos, así como de las estructuras co

merciales e industriales siguen tropezando con la escasez de recursos fi

nancieros estatales. 

20. A la reforma de naturaleza jurídico social intentada durante la 

II República, la sustituyó la reforma técnica, que prevaleció de 1936 

a 1970, cuyo fin consistió en: puestas en regadío, parcelación y otras 

mejoras. 

21. En 1971, las entidades instrumentales de dicha política: el Insti

tuto Nacional de Colonización (creado en 1939), el Servicio Nacional de 

Concentración Parcelaria y los servicios de ordenación rural, que compren

dían una promoción de la agricultura de grupo, fueron integrados en el 

recién creado Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA); 
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22. Dicho Instituto parte del principio de que el suelo rústico está 

subordinado a las necesidades de la comunidad nacional. Se establecen 

unas marcas de referencia, la de los planes comarcales, que se reali

zarán en las zonas deprimidas, en las de predominio de la gran propie

dad y en las que presentan graves deficiencias de infraestructura. 

una 
23. Hasta ahora, el agricultor español ha esperado más de^slítica 

de sostenimiento de precios, de campaña a campaña, que de una política 

a más largo plazo. 

24. En 1979, se declara expresamente por parte del gobierno español 

que los objetivos de la política agraria se identifican con los vigen

tes en Europa. 

Los siguientes síntomas han centrado la problemática actual: 

a) falta de movilidad de las tierras agrícolas; 

b) deficiencias de los mecanismos de financiación de la agricul

tura; 

c) inadecuación del sistema agroalimentario; 

d) desertización y erosión; 

e) inadecuado aprovechamiento de explotaciones mejorables. 

25. En torno a ellos y desde 1979, se ha ido elaborando y desarrollan

do un programa legislativo, aún sin cumplimentar en su totalidad. Se 

pretende con él : 

- aumento de la productividad agraria; 

- modernización de las explotaciones; 
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- atención especial a zonas deprimidas; 

- mejora del nivel de vida del agricultor; 

- fomento de las agrupaciones de productores agrarios; 

- reestructuración y/o reconversión en sectores con dificultades 

técnicas en la búsqueda de sustituciones culturales. 

26. En su generalidad, las normas establecen incentivos a la 

iniciativa privada para que colabore en la reforma de las estructuras. 

Los reajustes estructurales hasta la fecha, han sido más bien respues

tas autónomas del agricultor, que ante el desafío inesperado del merca

do, no podía esperar la reacción administrativa. 

III. Aspectos relevantes sobre el intercambio con terceros países. 

27. Nuestra balanza comercial agraria es endémicamente deficitaria. 

Si bien importación y exportación continúan aumentando, su participación en 

el total no ha dejado de decrecer. Mientras que en 1963 constituían el 

57,5% de nuestras exportaciones, en 1979 no alcanza el 22?5. Las importa

ciones también decrecen en su participación. 

Años 

1963 

1968 

1973 

1979 

Importación 

Total 

(A) 

117.310 

246.547 

561.543 

1.704.022 

Productos 
agrarios 

(B) 

31.502 

55.685 

126.978 

300.925 

B/A 100 

26,9 

22,6 

22,6 

17,7 

Tota l 
(A) 

44.134 

111.244 

302.670 

1.221.441 

Exportación 

Productos 
agrar ios 

(B) 

25.367 

44.132 

92.211 

261.944 

B/A 100 

57,5 

39,7 

30,1 

21,4 

28. Los productos agrarios más significativos en nuestras importaciones 

han sufrido una alteración importante : el gran peso específico que desde 

hace algunos años posee la compra de cereales y otros productos destina-
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dos a la alimentación animal. Recuérdese que nuestra producción gana

dera depende en gran parte de dichas importaciones. Son de señalar, 

igualmente, las importantes adquisiciones de carne de bovino, café y 

tabaco sin elaborar. 

29. Las áreas de destino de nuestros productos se han diversificado, 

en todo caso, constatándose una disminución de nuestras ventas (en por

centaje) a los grandes grupos regionales y un incremento de las dirigida 

al "resto del mundo". Nuestras más sensibles partidas siguen siendo: 

arroz, agrios, aceite de oliva, conservas vegetales , almendras, y vino. 

El comercio exterior español de productos agrarios, va liberali

zándose en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, se está realizando 

un notable esfuerzo para adecuar nuestras estructuras productivas, sus 

niveles cualitativos y sus calendarios. 


