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Antonio ALCÓN 

Agrónomo 

La politica  de  mejora  de  las 1 
estructuras comerciales 
en la fase  de  origen  en  España 

: 

aux environs de Tuwugone. 

a los que le  siguen, 
la en 

España. este de 
el tema bajo 

un dando pié  a la consi- 
individualizada de los 

que en la 
se detectan en España, 

se 

DEL TEMA 

cuenta de las 
o que  pueden al 
título de  este nece- 

una sucinta acotación de su 
contenido. 

Se entiende (( 

el conjunto de elementos  econó- 
micos  y las de ese esta- 
blecidos ellos,  que  tienen un 
nivel de en el tiempo, condi- 
cionando de esta todo 

una 
a un cambio e  inmediato  y  cons- 
tituye,  entonces,  a modo de cauce el 
que las 
de adaptodas de 

Esta consi- 
así,  los  siguientes  elementos  bási- 

cos y las ellos  se  esta- 
blecen : las 

en 
que  aquéllas juegan; las instituciones 

o en las que  se 
alguna fase 

cial; las entidades  oficiales o 
en la 

de las legales, 
o 

de campaña, 
el 

y, finalmente, los 
de la 

cialización. 
Una segunda acotación al tema objeto 

de este supone la 
lo que la << fase de >> 

análisis  de las 
puede a los escalones 

clásicos  de la : 
detallista, nos 

aquí básicamente al escalón  de 
aquel que  afecta 
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de inmediata al en el 
de su venta o, aquel 

el que los y sus aso- 
una acción 

Esta delimitación no supone 
aquellos 

escalones de  la 
mentación  que, en muchos casos y de 

y ha dejado 
de Ello a  inexcu- 

lo que en los 

la tendencia al esta- 
blecimiento de canales 

definitivo del 
tema  es necesaio que, ante la imposibi- 
lidad de en aislada la 
compleja  y de todos 
y cada uno de los 

nos limitemos a los 
aspectos  comunes a todos ellos, admi- 

la de y de 
soluciones 
de los Todo ello,  sin 
menoscabo de la existencia  de 

DE 

Aún cuando desde  hace  muchos años 
existe una de iniciativas de  la Admi- 

española 
o la co- 

puede no 
suponen un enfoque y 
de la de las 

La 
este  tema, a nivel de la 
y en España 
en el año 1964, con el de 

a de 1968, el 
y  alcanza un nivel  aceptable de contenido 

el año 1972,  en el 
de A de 1964 la actividad 
y la política de las 

quedan 
en los de 
donde  se  fijan los objetivos a 
se  establecen las 

y se el legal, 
institucional y que 
posible la satisfacción  de éstas y el  alcance 
de aquéllos. 

atención de 
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el tema 
de una 

pación del y de  la sociedad 
española en su conjunto, la falta de 
una adecuación de la fase 

tanto a la evolu- 
ción  conseguida en 
como  a los nuevos de 
la fase de consumo. La 
ha actuado, en modo, como  cuello 
de botella, limitando una &gil  y  eficaz 

la y  el  consumo. 
La 

la social y  oficial 
no de ni se 
en un vacío social, sino  en intima 
de con dadas 
de  la y el consumo.  Se ha 
ginado, así, un sistema de 

que  manifiesta, 
todavía hoy, una al 
cambio, la necesidad  de su 
definitiva  sustitución más 

y aunque ello 
sin duda, costoso y sólo  posible  a 
plazo. 

A fin de 
la 

detallada de las 
en 

que actualmente los 
pales  defectos o más acusadas limitaciones 

La enunciación 
de las de actuación 
política  vigente, en con la 
de las comelciales en 
la fase de 
posición, los detectados que 
estas líneas siguiendo 
la pauta de 

c) Las constatadas o 
al cambio  del actual 
lización un 

intervencionismo  esta- 
tal, que  agilice  el 
tive  a la 

d )  La atención oficial hacia 
en 

dentes ha un en el 
co- 

gado un fomento de la tecnifcaciótz  comer- 
cial  agraria, a de una 
de  la de instalaciones co- 

y a medidas 
de y 
mativo. 

e) El de aunque no 
en  exclusiva, una especialización, de activi- 
dades 
la necesidad de acuerdos  contrae- 
tuales el 
y la o el de 
a la 

de 

PRESENTACION  DE  LAS 
LINEAS  DE ACTUACION 

En base a las apuntadas 
su tienen  obviamente una 

han puesto a punto 
o se han conjunto 
de medidas de específico,  que 
constituyen las actuales líneas de actuación 
política  conducentes  a una las 

en la fase 
de 

DIRECTRICES Organizacion  economica los 
DE ACTUACION POLITICA productores  agrarios para  la 

comercislizacion  en  comun. 

Las a continua- 
ción,  que la política española 
de de las 

se es 
en un con 

plena de actuación económica 
de los 

la legal,  y con la posibilidad 
de un estatal en 

Estas son : 

a) Ante unos de 
la sociedad al que 
la demanda del  sólo 

exigiéndoles,  también, la 
ción de aquel 
sentación, de tipifi- 
cación,  etc.) se un 

protagolzisrno  agrario en las fases 
que 

al a 
añadidos. 

b) La del 
a estas nuevas de 
cial  e plantea la necesidad de 

un asociacionismo  empresarial 
agrario, .que el actual 

La búsqueda  de un 
en  la fase junto con la 

de de los 
de un pujante asocia- 

cionismo y la inte- 
con los 

o 
puesto la 
ción de una organización  económica  de los 
productores  agrarios  para comerciali- 
zaciórz en c o m h .  

conjuntamente 
e esta línea de actua- 

sigue : 

o El acceso  de los los 
añadidos que suponen las 

La y  agilización  del 
en su fase de 

La 

Como  se con 
en un esta G 
ción  económica de los 
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~~ 

ios la en común )> 

se está de : 

- Una extensión  y  consolidación del 
movimiento  asociativo  de  base, bajo las 

constitutivas de Coope- 
o de Sindical de Coloni- 

zación; 
- Un aumenta de la co- 

de estas asociaciones de 
cialización 
de nuevos  socios o fusión o convenio 

entidades ya constitutuídas; 
- La capitalización  de  estos entes em- 

que se califiquem 
de 

concesión, en 
de subvenciones constitución de un 
fondo de el  establecimiento 
de instalaciones de manipulación o 

y de 
una capacitada; y, en, segundo 

de la 
financiación de aquellas  ins$alaciones  y de 
la venta de conjunta- 

- El establecimiento  de con- 
a medio  plazo éstas asocia- 

ciones y entidades 
o a las que cabe 

beneficios  accesibles  a  aque- 
llas. 

Creacion de  entidades  estatales o 
paraestatales  de  actuacion GO- 
mercial. 

La consecución de un nivel de 
estatal en 

cialización,  que  incluye  el de 
ción junto COE la 
tecnificación de la 
a la de instalacio- 
nes de lleva  a la 
ción de tipos de entidades  estatales 
o paraestatales  de  actuación  comercial, 

en las siguientes  complemen- 
líneas de 

madas : 

a) La 
estatal de de de 
ductos en sean 
en o de ganados. 

b) El  establecimiento,  también  mediante 
Estado, 

de de 

c) La puesta a punto el Estado de 
de 

en  sendos 
en algunos 

de estos  aspectos. No obstante, cabe 
sucintamente aqui la en 

que se está poniendo en 
estatal en la 

lización 

La de una en 

de situados en zonas 
de se está 
de : 
- La 

de capital social estatal, de  enti- 

dades filiales con 
o en ellas, y 
de en 
- La concesión de estímulos  oficiales 

subvenciones y el mon- 
taje de estos de y 

de su 
cial; 
- La 

en de de 
lación 
dades ejecutivas de esta  acción estatal. 

La de una 
de Ganados con o sin física 
de los animales se 

de : 
- La un y 

situado de 
cados de Ganados, dotados de  instalacio- 

la 
concesión de estímulos oficiales a tal 
f i n ;  Y 
- La 

de Ganados de  nuevas 
ciales,  como las subastas  de ganado, que 

los ganados de 
calidad. 

El  establecimiento del Estado 
de de se 
mediante : 
- La de 

nal, de capital social estatal, 
de nuevas o de 

vadas; y 
- La de esta 

nacional en o de 
social. 

La del 
Estado : 
- El funcionamiento de 

ductos el Nacional 
de la de 
Abastecimientos  y u 
agencias estatales; y 
- Estado con antidades 

o la ejecución 
de o 

Con este paquete de actua- 

objetivos : 

e de monopolios u oligopolios 
o 

o El de una 
de los la 

consecusión  de una 
de una más alta 

o El 

Asistencia  gerencia1 y comercial. 

la capitall- 
las 

exige, además de las ya apuntadas líneas 
de actuación, la implantación de 
nuevas,  englobadas  bajo la gené- 

de asistencia  gerenciel y comercial. 
Esta de actuación 

se está de : 

- Una mentalización, y  di- 
de los 
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de Extensión 

- La adopción de  estímulos  económi- 
cos a las 
que capacitados oficial- 
mente; y 
- La de 

mación de 
de tendencias,  etc. a estas 

mismas entidades 
Los también 

de los apuntados, que  se 
son : 

Una y 

Una de 
de los 

y  tendencias  de los 

CONSIDERACIONES  CRITICAS 
AL  ESQUEMA  DE ACTUACION 

POLITICA  PLANTEADO 

Es desde un 
plena conciencia de las limitaciones  exis- 
tentes a este planteamiento  de 

en del 
contenido que  va adoptando la polí- 
tica en su y, en segundo 

del  hecho  suficientemente cono- 
cido de que  la  plena  actividad de una 
política de de las 
ciales en sólo puede en el 

de un avance 
líneas de política  económica, en espe- 
cial, las a la de las 

y a la 
nización del de destino 
y detallista. 

de ello cabe esbo- 
las siguientes  ideas : 

u) La decisión a 
extensión  del o del 

asociativa de la 
En el supuesto de una decidida voluntad 

política un 
de los la 
de sus una 
absoluta de las 

actuaciones 
de  la 

sionales en el 
cial 

b) La decisión a 
una extensión del pú- 

blica de  la y 
de 

El enfoque neocapitalista  que el 
español y la en 

y la efectividad  testifical 
de las estatales. 

c) El  convencimiento de una 
o 

de los a cultu- 
obliga a la necesidad  de 

mecanis- 
mos eleven 
el  nivel de los 

Aquellas  limitaciones y estas decisiones, 
en obviamente no exhaustiva, 

el éxito de la política de 
de las 

en y, en su evolución 
nuevos  cauces los que haya 

de aquella,  en la búsqueda de 
una eficacia en beneficio  del 

y  de la sociedad española 
en su conjunto. 

Ni las señaladas ni sus 
pondientes líneas de actuación son  las 
únicas a y  quizás no las más 
idóneas, un conjunto 

de acciones  cuya  validez  sólo 
constatada el de 

un 

Options  méditerranéennes - 34 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


