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ensombrecido al conside- 
rar los resultados deesta 
encuestaque pone de 
manifiesto unaoponión 
negativade los empresa- 
rios respecto de la 
probable evoluciónde las 
obras públicas a realizar, 
asícomo de las nuevas 
construccionesparala 
industria. 

Las perspectivas para 
el subsector de lavivienda 
son menos pesimistas 
afortunadamente, loque 
podría suponer probable- 
mente unamoderada 
reactivación como 
consecuencia de los 
planes de lavivienda a 
nivel nacional y provincial. 
El subsector de servicios 
varios muestra para 1992 
unas previsiones más 
optimistas y que ayudan a 
compensar los déficits en 
las restantes actividades. 

En lo que se refiere a 
laevolución de loscostes 
en 1992 hay queseñalar, 
en relación a l a  encuesta 
anterior, unamayor 
presión inflacionista, tanto 
en el componente laboral 
como en el restode los 
costesde la actividad 
constructora. 

Las perspectivas para 
1992del empleo en el 
sector de la construcción 
son las siguientes: 
- e l  4,3 por 100 de los 
empresariosconsideraque 
tenderáaaumentar. 
- e1 61,9 por 100 a 
mantenerse. 
- y  el 33,8 por 100 a 
disminuir. 

El saldo de las 
respuestas extremas es 
por lo tanto de -29,5 
puntos porcentuales, 
mientras queen el 
bimestreanterior había 
sido de -45,9 puntos 
porcentuales. 

El pasado mes de mayo, los Ministros de Agricul- 
tura de la Comunidad Económica Europea alcanzaron 
un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria 
Común, que viene a sustituir a otro convenio que, con 
ligeros retoques, ha pervivido treinta años. 

Estecambio en la 
formade entender la 
políticaagrariavaa traer 
como consecuenciaque 
una parte importante del 
abastecimiento de 
productos agrarios se 
realice con importaciones 
de paísesque producen 
más barato. En las tierras 
retiradasdelcultivo 
agrícolase fomentará la 
repoblacióncon especies 
forestales y en unos pocos 
añosse paliaráel 
importantedéficitde 
madera que se presenta 
en lacomunidad. 

En el momento de 
aprobarsela Política 
Agrariacomún, en 1962, 
unode los objetivos a 
cubrir era el 
autoabastecimiento en 
materiade producción 
alimentaria, junto a l a  
seguridaddesuministras, 
aprecios razonables, para 
losconsumidores. 

Enaquellos momen- 
tos, lapoliticaagraria 
aprobada, para los seis 
paises fundadores de l a  
Comunidad, fueexcelente 
y sus resultados, muy 
buenos. Seconsiguió el 
autoabastecimiento y unas 
rentas equitativas para los 
agricultores, con respecto 
a los demás sectores 
productivos, al tiempo que 
daba lugar a un tejido 
social en el campo 
bastante homogéneo y 
capaz, con sus consumo^ 
e inversiones, de impulsar 
a la industria y los 
servicios a cotas no 
alcanzadas anteriormente. 

El éxito de la política 
agraria, en cuanto a l a  
producción de alimentos 
con ayudas, garantias y 
precios, ha hecho que la 
ofertasuperase a l a  

demanda y comenzasen 
los almacenamientosde 
productos agrarios. 

Esta situación, que 
debió ser corregida en sus 
inicios, se ha ido pospo- 
niendo en el tiempo y, 
actualmente, suponeuna 
carga presupuestariade 
dificil asimilación por parte 
de la Comunidad. Los 
Presupuestos del 
F.E.0.G.A.-Garantía 
ascendieron en 1991 a 
31.500 millonesdeecus 
que, parael presente año, 
seencontrarán en torno a 
los 36.000 millones. En 
definitiva, los4.500 
millonesde ecusde 1975 
se han transformado, en 
1991, en 11.500 millones 
deaquel año. 

Es obvio que la 
políticaagrícola practicada 
hastalafechano puede 
continuar desde el punto 
devista presupuestario ni 
desde el puntodevista 
físico, yaque losvolúme- 
nes aumentan sin cesar. 

Por otra parte la 
ciudadanía es cadavez 
másconscientedel daño 
que se ha realizado al 
medio natural con la 
agriculturaintensiva, a 
travésde lautilización de 
abonos y pesticidas. 

Además de los 
problemaspropiosde la 
Comunidad, la política 
seguida hacreado una 
inestabilidaden los 
mercados internacionales 
y esde gran interés,tanto 
de lacomunidad Económi- 
ca Europeacomo de los 
países terceros, producto- 
res y exportadores, que tal 
inestabilidad ceseen el 
menortiempo posible. 

Con este panorama, 
interior y exterior, la 
Comisión de lacomunidad 



Económica Europea, en 
febrero del pasado año, 
publicó undocumento 
para estudio y reflexión, 
que hasupuesto un 
debate sobre la reformade 
IaPolíticaAgrariaComún. 
En juliode 1991 se 
presentó, al Consejo y al 
Parlamento Europeo, una 
serie de propueslas 
encaminadas adesarrollar 
lafutura P.A.C. 

Ensíntesis, la 
Comisión entendía, en su 
propuesta, que laúnica 
opción posiblea largo 
plazo es una políticade 
precioscompetitivosque 
premitaun mercado 
transparente, tanto en el 
interior como en el 
exterior, tal y como 
reclaman numerosos 
paísesen la Ronda 
Uruguay. 

Para alcanzar una 
mejoradel medio ambien- 
te, la Comisión de la 
Comunidad Económica 
Europea proponía una 
disminución de laproduc- 
ción intensiva, en benefi- 
cio de unos métodosde 
explotación extensiva que, 
al mismo tiempo, limitasen 
la produccibn 
excedentaria. 

Esclaroque las 
propuestas de lacomisión 
producen incertidumbre 
entre losagricultores, por 
lo que, al liempo, se 
estima preciso compensar 
a éstos por las reduccio- 
nesde precios y cuotas, 
manteniendolacohesión 
económica y social 
logradadesde que secreó 
la P.A.C. 

Lacomisión de la 
Comunidad Económica 
Europeaesláconvencida 
deque las compensacio- 
nesprevistas, junto a la 
mayor estabilidad quevaa 
proporcionar la nueva 
PolíticaAgrariaComún, 
constituyen una buena 
base parael futurode los 
agricultores comunitarios. 

Lo que se ha hecho 
patente, a lo largode los 
últimosaños, es que la 

: situación actual de la 
agriculturaeuropeano es 

i sostenible, teniendo en 

cuentaque las medidas 
puestas envigor en los 
últimostiempos para 
paralizar los 
almacenamientos de 
excedentes han resultado 
poco eficaces. 

Por otra parte, las 
medidas tomadas han 
tenido un efecto contrapro- 
ducente al favorecer alas 
grandes explotaciones de 
los países más avanzados 
en detrimento de los 
menos eficientes. En la 
actualidad se considera 
que el 20 por ciento de los 
productores reciben el 80 
por ciento de los recursos, 
debido al sistemaque 
establece un vínculo entre 
los precios y el volumen 
de producción. 

La agriculturade la 
Comunidad Económica 
Europeaexige hoy algo 
másque ser un mero 
productor de bienes. Exige 
un cambiocualitativo, en 
el que laformación del 
agricultor e5 básica para 
llevaradelante un 
necesario proceso de 
modernizacióndeestruc- 
turas productivas y 
comerciales. Es indudable 
que lamayor potenciación 
delaagriculturaextensiva, 
los mayoresvolúmenesde 
producción por unidad de 
cultivo, vana hacer 
precisauna mayor 
prolesionalización no sólo 
en el campo meramente 
productivo, sino en el de 
gestión y ventas, al 

Este cambio en la forma de entender 
la política agraria va a traer como 
consecuencia que una parte importante 
del abastecimiento de productos agrarios 
se realice con importaciones de paises 
que producen más barato. En las tierras 
retiradas del cultivo agrícola se fomentará 
la repoblación con especies forestales y 
en unos pocos años se paliará el 
importante déficit de madera que se 
oresenta en la Comunidad. 
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clarificarse los mercados y 
hacerse cada vez más 
competitivos. Ello va a 
exigir una agrupación de 
interesesentre los 
agricultores paracolocar 
sus productos y puede 
conllevarasu integración 
en laindustria 
agroalimentaria, de laque 
hoy se encuentran 
distanciados. 

Lareformaaprobada 
por el Consejode Minis- 
tros de Agricultura está 
basada, principalmente, 
en laordenación de los 
cereales, tabaco, 
oleaginosas, productos 
lácteos, carnes de vacuno 
y ovino, compensaciones 
por retiradasdetierras y 
jubilaciones anticipadas. 

Por lo que respecta a 
loscereales, unode los 
puntos negros de los 
excedentes comunitarios, 



con más de 25 millones de 
toneladas al concluir la 
presentecampaña, se ha 
aprobado un descenso de 
los preciosindicativos y de 
intervención hastasituarse 
enl lOyIOOecus, 
respectivamente,desdela 
campaña 1993-94 hasta la 
de 1995-96. 

A la mayor producción 
habidaen los últimos años 

Se ha creado un nuevo concepto 
de superficie cultivada base, 

concediendo el pago compensatorio 
a una exfensión que no supere la que 

cada agricultor sembraba en las 
campañas que van desde 1989 a 
199 1.  Caso de que se superen las 

superficies, cada Estado podrá fJar la 
superficie cultivada base, a escala 
nacional o regional, las ayudas se 

reducirán. 

hay que añadir la bajadel 
consumo. cifrada en 1,5 a 
2 millones de toneladas en 
laalimentación del 
ganado, debido a la 
aparición desustitutivos. 

La reducción en los 
preciosse encuentra 
próximaal 30 por ciento, 
cifraque se hablaofertado 
en la Rondade Uruguay. 
Asimismo,quedan 
suprimidas las tasasde 
corresponsabilidad. 

Quedaestablecidaen 
45ecus ladiferencia entre 
el precio umbral y el 
precio objetivo. 

Para compensar la 
pérdida de renta que van a 
soportar los agricultores 
se crea una ayuda de 25 
ecus por toneladaen la 
campaña 1993-94, que se 
elevará a 35 para la 
campañasiguiente y a45 
ecuspara lacorrespon- 
diente a 1995-96 y 
posteriores. 

Partiendo de esta 
cantidad, al igual que 
sucedecon las 

oleaginosas, secrea una 
ayudanacionalde laque 
se derivará una serie de 
ayudas regionales. 

Se ha creado un 
nuevo concepto de 
superficie cultivada base, 
concediendo el pago 
compensatorio a una 
extensión que no supere 
la que cada agricultor 
sembrabaen lascampa- 
ñas que van desde 1989 a 
1991. Caso de que se 
superen lassuperficies, 
cada Estado podrá fijarla 
superficie cultivada base, 
a escala nacional o 
regional, lasayudasse 
reducirán. 

Para España, con 
zonas muy competitivas y 
otras poco eficaces, 
pueden resultarperjudica- 
das lasde mayordimen- 
sión y competitividad, en 
tanto que el pequeño 
productor, al sustituir las 
ayudas de precios por 
otras compensaciones, 
tiene la ventajade que la 
rentadel agricultor nova a 
disminuir. 

Por otra parte, la 
retiradaobligatoriadel 15 
por cientodel cultivo no 
afecta al productorde 
menosde 92 toneladas al 
año, loque representaen 
España el 90 por ciento de 
los agricultores y el 40 por 
ciento de la superficie. 

En cuanto a las 
oleaginosas, permanece la 
ordenación concebidaen 
1991, que regirá a partir 
de lacampaña 1992-93, 
en laque los precios 
deberán tender hacialos 
internacionales, con 
supresión de la inierven- 
ción. Se fijaron ayudas 
compensatorias, especial- 
mente a los pequeños 
productoresde España y 
Portugal. 

En el caso del tabaco 
sesuprimirán el régimen 
de compra de interven- 
ción, las restituciones a la 
exportación y el precio 
minimo. 

En el caso de las 
restituciones a las 
exportación, a lavistade 
la marchadel mercado, 

podrian concederse 
nuevamente, aunquecon 
carácter excepcional. 

Lacantidad máxima 
garantizadaseráde 
370.000 toneladaspara 
1993 y 350.000 toneladas 
anuales en el periodo 
1994-1997. 

Otro de los puntos 
negros de los 
almacenamientos comuni- 
tarios lo constituyen la 
mantequilla y la leche. 

Paralamantequilla, 
se reducrián sus precios 
en un 2,s por ciento para 
lascampañascomprendi- 
das entre 1993.1995. La 
aprobación de los precios 
para estacampaña 
supone, para España, una 
reducción del 4,5 por 
ciento a pesar del 
congelamientode los 
precios comunitarios. 

En cuanto al proble- 
ma lechero, lacomisión 
de la Comunidad Económi- 
ca Europea habia pedido 
la reducción del precio de 
la leche en polvo, los 
precios no se han reduci- 
do. Italia no aprobó este 
capitulo, al negársele un 
aumento de cuotade 1,5 
millonesde toneladas. 
Para España, que pedia 
un aumento de 800.000 
toneladas, su cuotase 
incrementóen 650.000 
toneladas, de las que 
500.000toneladas loson 
decuotaefectiva, en tanto 
que las 150.000 toneladas 
restantesson transferen- 
ciasdirectas delcupode 
ventaa industrias. 

Lacarne de bovino va 
asufrir un descensodel 
15 por ciento en treslases 
iguales. Las primas en el 
sector reducen sus 
modalidades y se fijan en 
función de que la res sea 
macho, hembra nodrizay 
ternero de vacas lecheras. 

Al mismo tiempo se 
preven campañas de 
información sobrela 
producción de carnede 
calidad, con ausenciade 
anabolizantes. 

Parael ganado ovino 
seestablecen unas primas 
por res, dependiendo de la 



zonaen que esté situada. 
Asi, seprimarán, dentro 
de laszonas 
desfavorecidas, las 
explotacionesde 1.000 
animaies, en tanto que 
estacifradesciende a500 
en el resto de las zonas. 
Los que excedan este 
número de reses percibi- 
rán tan sólo el 50 por 
ciento de la prima. Los 
Estados miembros 
elegirán el año 1989,1990 
ó 1991 como ario de 
referencia para la prima. 

Indudablemente, 
todas las medidas 
anterioresvan asuponer 
un deterioro en las rentas 
de losagricultores. Para 
paliar tal circunstancia se 
han aprobado unaserie de 
disposiciones. Lamás 
importante es laque se 
refiere a las jubilaciones 
anticipadas, quese prevén 
por un periodo máximo de 
10 años y hasta los 70, por 
un importede 10.000 ecus 
(1,3 millones de pesetas) 
por persona. La aportación 
de lacomunidad Económc 
ca Europeaseriadel 75 
por ciento en las regiones 
desfavorecidas y el 50 por 
ciento en el recto. 

Paraun mejor 
aprovechamientode las 
tierras agricolas que 
queden ociosasse crean 
distintas ayudas para 

promover la reforestación. 
Estas ayudas contarán con 
la financiación de la 
Comunidad según si la 
zona es desfavorecida en 
un 75 por ciento o el resto 
de las zonas con un 50 por 
ciento. 

Sin duda, la nueva 
orientación de la P.A.C. va 
aabrir una posibilidad de 
acuerdo en la Ronda 
Uruguay. Durante años, 
lospaisesde Ibeoamérica 
y otras zonas de alta 
producción han venido 
reclamando una revisión 
de las políticas agrariasde 
lacomunidad Económica 
Europea, Estados Unidos 
y Japón. Sin embargo, 
está por ver la influencia 
que los recortes europeos 
tienen en la postura 
norteamericana. 

Para un mejor aprovechamiento de las tierras 
agrícolas que queden ociosas se crean distintas 
ayudas para promover la reforestación. Estas 
ayudas contarán con la financiación de la 
Comunidad según si la zona es desfavorecida en 
un 75 por ciento o el resto de las zonas con un 50 
por ciento. 


