
 

Problemas del desarrollo regional agrario en España

Lopez de Sebastian J.

Agriculture et développement

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 8

1971
pages 44-45

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010298 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lopez de Sebastian J. Problemas del desarrollo regional agrario en España.  Agriculture et

développement. Paris : CIHEAM, 1971. p. 44-45 (Options Méditerranéennes; n. 8)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010298
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


I López de SEBASTIAN Problemas 
del desarrollo  regional 

agrario  en tspana 

La España 
muy  dife- 
Esa 

sificación incluso de una 

en que  se  componen  de sólo 
de  núcleos de población. 

está lógicamente 
ligado a una institu- 
cional  que  se en la 

han iniciado  ya  actividades de este tipo 
la 

ción  y la puesta a punto  de estas 
ciones  es un paso  obligado si se 

de  un el 
de la vida 

dificultades 
Como en todos 
micos  y,  desde  luego, en  toda planifica- 
ción, no es cosa imposible 
legislación y unos planes que incluyan 
una lista completa de acciones y medidas 

cimiento  de la de las gentes 
que  viven  de  ella. Lo pasa 
es  que  el acicate 

la a menudo  bastante 
y  desde  luego poco o nada ensalzada, 

en 
lo no muchos 

que se 
la a la Esto tiene su 
tancia y  es,  a juicio, la 
un 

En lo las actividades que 
los 

tipos : 
- de econó- 

mico  global. 
- de  medidas  y 

acciones adaptables. 
- Financiación de  los  planes. 
Veamos  a continuación de uno de  estos 

temas. 

PLANTEAMIENTOIS 
DE CARÁCTER ECONOMICO 

El los 

ámbito que  deje  incompleto el análisis.Es  el 
ejemplo  de los 

44 

aplicados a  zonas  en las que la 
nexión de es 
que  el equipo técnico  que  diseñe  un plan 
de no 

en 
sociólogos,  economistas, 

banistas y 
según la tipología de econó- 

se ha pecado 
el 

estos asuntos, en excesiva  com- 
los públicos 

de con 
no suficiente toma de  con- 

ciencia de la complejidad  de un 
económico  global. 

punto de vista  del 
se basaba  en 

una 
años, lo que se 

un autoabastecimiento, no 
mucho pensó en la 
necesidad  de una competitividad  con  el 

sustanciosas en las de 

cantidades de fondos públi- 
cos a la política de  sub- 
venciones o de 

cutidos y a la vez está llegando 
en España,  un objetivo  esencial: 

el de 

coincidan. 

Ligado a este objetivo está el de la 
visión  global  de la economía de  una  zona 
en la está 

conclusiones  muy  alejadas  de lo si 
las posibilidades 

técnicas de cultivos,  plantaciones o gana- 
de uno u tipo. sido abun- 

esa de 

Al final  del plan 
explotaciones bajo 
un punto de  vista aislado del de la 
actividad económica y de los 
institucionales)  como  viables. todo el 

en la los 
casos  muy loable, algo 
evidente:  el  medio no sólo se  com- 
pone hay 
individuos  que  deciden si en  nuevas 

o a 
o sus 

o con 

un de 
vida cómodo dificilmente sustituible en 
su 
dolo  todo, la visión que ya  no es 
utópica, la posibilidad  de un 
melo ligado 
a una 

la del etc.,  etc. 
Todas estas 

un cambio -de posición  en  el 
No se las visiones 

sino de en la me- 
dida  de lo posible  a  un concepto 
mente distinto de la planificación  del 

Es  evidente  que una de 
los estudios imposible  si se piensa  que 

de 
y tiene  también  muy  dife- 

de de sus 
y  desde 

hoy susceptibles  de de  un modo 

del  paisaje). 
necesidad inmediata, la de esos 

que  enfoquen  con una visión global los 
dando soluciones adap- 

tadas a cada situación y a cada zona. 
de ese enfoque global, queda 

un  punto  de vista 
tante, Es  el  de un 
y no de la actividad 

cuando 
una de la llamada 

de una 
el de una 

encuesta 
a menudo 

todo lo que es 
posible de  documentos  y  de 
vistas  con los 
la composición  tecnica  y  económica de 
cada El de estas en- 
cuestas  es un bien poblado  bosque  de 

y el tipo de 
de la da 

la base cálculos  de 
funcional del neto 

y que 
ya como de la econó- 

un 
Sin se  descuidan los análisis 

de los la 
balanza las 

y todos los  aspectos 
día, 

debidamente  seleccionada en  función  de 
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lo política de 
un de 

la 
y  su capacidad de adaptación en 

una 
diná- 

mica de flujos  de 
Nuevamente aquí la función de los 

al 
fondo de la 

lo que  se 
es la de  las  condiciones de la vida 

en  última instancia, estas 
dependen  de  que  se los 

Todas las encuestas  de 
explotaciones  se  quedan  sin sentido si no 
se  sabe, ejemplo, las a la 

los la capacidad 
técnica  y  de  iniciativa  de  esos  mismos 

Y queda aún el conocimiento 
más es  sabido, la acti- 
vidad  económica - en  este  caso la 
- necesita su funcionamiento 

acumulación  del llamado 
Capital Fijo  Social  (C.F.S.), capital sumi- 

que 
las condiciones  iniciales  de 

y (< ambiente >> 
que la actividad 

bien,  ese tipo de capital 
y hay 

si  se con  él la 
puesta en del 
Si no es  posible un mínimo de 
C.F.S. (y un óptimo)todas 
las 

un final lamentable. 

Y 
A 

los planes  de 
de la excesiva 
las soluciones 

que  se A menudo,  después de 
o un estudio,  se  llega  a 

tificadas no con la 
lidad de una zona  cuyos  obstáculos  especí- 
ficos al no han sido  detec- 
tados en la de 
los casos la  d5cultad  ha 
elevado  coste de investigación << in situ >> 

la sustitución  de esta esquemas 
esta 

aplicables  a todo el  país. 

defensa  de los planes 
las soluciones 

son y  que  si su enunciación 
es  vaga, su aplicación 

contando con una buena de 
Nos con 

al 
que  más la ausencia 

FlNANClAClON 

Es  el punto  más la planifica- 
veces se  establece  el 

meticulosamente  e  incluso  se  inicia. 
La la base 
de sustentación  más la 
El falta en opinión de  los 

la política  económica, son 
más  útiles opciones  de 
decidido  así, la sigue  espe- 

financiación  que no es  fácil  de 
al fin y al 

que  es un y 
con  necesidades  de capital fijo  social  com- 

las de 

Nuevamente aquí los estudios de los 

no es la última 
lo al 

C.F.S.  Si el se enfoca 
como 

blemas en las demás  actividades)  y no se 
tienen a la vista  únicamente  soluciones  de 

técnico 
está 

bastante  más la necesidad  de una 
y de  un ambiente 

sente lo que  hoy día significa la 
y la 

que el 
Estado que  el  equi- 

de las no se 
la El 

estudio amplio  y  global,  como antes se 
dijó, que pueden los 

no 
a un sólo 

mento clave 
dades de capital 
puestas  a  disposición de los 
de la que la actividad 
ductiva  sea Esas  necesidades de 
capital fijo no son, en  muchos  casos, 

o sino 

ocio)  con  los  cuales  tiene  que el 

En  segundo los 
al menos  en el 

las Entidades cana- 
lizan  el en  Espafia: las 
Cajas  de 

una y pueden  finan- 
su 

siones al de 
ámbito 

no 
mente  en la 

intimamente unido a  Entidades  como las 
Cajas,  con un 
Es  cuestión  de la legislación 
actual, muy  poco  flexible estas 
actuaciones,  a  un  sistema  de  autofinan- 

. .  

. .  

EL 
LA 

Todo lo dicho descansa 
en una hipótesis  implícita: la existencia 

La 
planes, 

y  puede los 
un 

los que,  en la se 
el 

cada zona? Es  evidente  que, en un sentido 

ciones la de  un 
al final de las ideas está el 

y  ponga en  m&- 
cha  cada La misión  de 
los 

su y que la 
se 

bién un desafío  que la 
que si sus 
humanos no son 
a un  ambiente las espe- 

Actualmente se ve que  en  muchas 
zonas no falta 
de financiación  y 
flexibilidad  de  movimientos.  Si esto lo 

todo queda  ya  en 
manos  de los que  en  definitiva 
son más esencial 

Un 
el 

clima  idóneo que el apa- 
todo es 
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