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Mercados  en  origen y otras 
centros de contratación agraria 

r N 

en tspana 

. . 

66, 

del  amplio contexto de una 
. política  de de  la 

de los juega  significado 
papel la acción  a el 

de los de 
situados en las 

ducción.  Existe  en España ,,un amplio 
de estos de 
unos con de siglos 

cuyo que en 
legios  medievales o en geo- 

de 
más 

La de estos 

de y 
y Todos 

ellos se han la falta 
de 

su 
y, en especial 

en los Ayuntamientos  y 
no existen 

funcionando en base  a un 
en con 

el peso  que en un momento dado tienen 
las distintas en las 

La aplicación a una 
o de la política 
de las de 
lización en exige 
la de los de 
tación existentes  y su del 

de una 
simul- 

táneamente dos objetivos : de la 
y 

La solución a la planteada 
no cada o 

la suya En algún caso, el 
destino más adecuado esos 
de su desfallecimiento 
y en casos, 

potenciados 
a una nueva 

último, se tipo 
de de dotado  de los 
elementos  técnicos  y humanos 

los objetivos 
señalados. 

en  consecuencia, dos de 
actuación : el 

los adaptándolos 
que puedan 

en la misión impuesta de 
miento  de las en 

un segundo debe  contem- 
la de 

en cuanto a su Esta segunda 
actuación  es la cabo 
con la en 
que, ' del tema 

de de pasa- 

LA POLITICA  DE  MERCADOS 
EN  ORIGEN  DE  PRODUCTOS 

AGRARIOS - 

La política de en 
efectividad  con la publicación del 

291611970, de 12 de 
ese  momento  se habían 

de intenciones  y 
deseos de accio- 
nes, ni se había el 

legal  adecuado ni establecido el 
canal de  las ideas 
madas. 

Los  objetivos  que  se 
con la vienen 
definidos en el segundo  del 

habitual de la 
y se pueden así : 

las condiciones en que  se las 
una 

la y 
de 

de 
a  nuevas demandas; el 

abastecimiento de los de  consumo 
y  de las las 
ciones. 

está 
al 

: se de unas condi- 
las del 

el lado d6bil de la con- 
y demanda. Se 

 acciones,^ 
la de las actuantes 

el clima  adecuado  que  conduzca  a 
en las 

sacciones. La encomendada  a los 
en en consecuencia, 

de un 
.la de las 

cciones,  y de 
ciantes en 
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DESARROLLO  DE  LA  POLITICA 
DE MERCADOS EN ORIGEN 

en Origen de iniciativa 
privada 

de  la filosofía de 
la política de en 

su  constitución quedó a la inicia- 
tiva y, con 
a la  de  la 
con de 

los obtenidos en  su 
explotación  a su sostenimiento  y 
a la de  la la 
puesta de la iniciativa ha sido 
escasa  y  únicamente de enti- 
dades  que no en  su actividad el 

han sido hasta el moento, los 

en ambos casos de un 

Especial, de de 
La Lonja 

de está especialmente 
de aves  y 

gozando las decisiones de su de 
de  un ámbito de influencia  que 

Cataluña, 
La lonja de de 

de incide 
fundamentalmente en aves y SECOS 

y su influencia en este 
extiende a todo el nacional. 
Ambas lonjas están calificadas  como 
.(( el avícola. 

La 

la falta de de la 
iniciativa 
3178  11970 de 15 de fué la 

Nacional 
objeto social es la instala- 
ción,  gestión  y explotación de 
en de Sus 
socios son de 
con una del 51 del 
capital de 
que  posee el 49 % de las acciones. 

La de su fue 
innegable dada la 
de en la de las instituciones 

de 
sin a  que soluciones 
iniciadas en  la base - fundamen- 
talmente el fomento del asociacionismo 

- sus 
y los de 

los en 
ambas acciones son 
que una de  la 
ción en el campo de  la 

sus  efectos con 
intensidad  a plazo, que la nacida 

del 
con 10s 

la EN tiene  como  función la 
de en 

siguiendo la 
de en base  a 

en los que se tiene en cuenta la 
de las su 

Todos los en 
la  EN lo han sido bajo la 

de Soceidades  Anónimas, 
en las que la Nacional 
al menos, con el.51 % del capital social.' 
El de  la es 
entidades de de la 

etc., en el ámbito 
de actuación 

en Origen de 

el momento, la EN ha 
en  la constitución de 15 So- 

ciedades de en 
constituyendo una con co- 

con 

a las 
que  se  manifiestan en  la de 
los y en los 
de las distintas 

de  su 
y contable y pone a SU disposición 

un equipo es la 
búsqueda de las 

la 
en los en las 

de en cadenas de 

Todas las de  la 
tienen  igual como  tales 
Sociedades  Anónimas, sus de 

son el 
y la Junta de accionistas.  Como 

ejecutivos  disponen  del equipo 
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ción y la escasa  incidencia en la totalidad 

La necesidad  de a nuevas de- 
el 

motivó la 
en 

la de los y de 
en destino el 

de la  EN citado que 
en la 

Este  sistema de ventas a distancia, me- 
diante el  cual la 
sin que'sea el contacto 

y ha 
acción de cada 

en cuanto a 
y, ha ampliado ilimita- 
damente la de  la demanda. 

El sistema de ventas a distancia no  ha 
el  cometido de  las lonjas : los 

sesiones  especiales, 
la de 

y en ellas  el debe 
decisiones ante  la demanda 

activamente en la venta  de 
sus Estas sesiones  tienen  como 
objetivo la 
y 

También en de 
a de los 

ha  Jlabido  una  evolución hacia una 
gama  que un más 
dilatado a los la 

en uno o dos 
ductos de ha sido 

y actualmente los 
ocupan el  volumen 
de  ventas.  Asimismo, se han 
ensayos de de ganado 
vivo sin Cada vez con 
más intensidad, los en 
van  cumpliendo con su calificativo  de 

sus puestas a toda clase 
de 

asistido de un equipo 
de  ventas. el cumplimiento 

de  sus fines cada uno o 
de con  ámbito 

' de  influencia es 
Sociedad  puede 

situados en  las 
y que, en ocasiones,  se  especiali- 

zan en 
con dominantes en su 

de  actuación. 
Llegado a este punto 

un de los 
enfoques con que han  sido vistos los 

en en el  escaso  tiempo 
que  llevan funcionando. 

El  conocimiento de las soluciones adop- 
los de 

en 
mos al aconsejó un modelo  de 

en el que las piezas  clave 
la lonja de definida  como 

de de y 
y la de 

El  hecho de la  lonja el elemento fun- 
damental supuso una  limita- 
ción en su de acción, ya que los 

y 
tanto cuanto 

los 
Si a esto se une  la imposibilidad de que 
acudan los a 
sus y que la gama de éstos 
quedó  inicialmente a los 

fácil la difícil 
lo 

su anual de actua- 
. ., 
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LOS 

Como ha quedado indicado, cada 

como del medio  socio-econó- 
mico en el  que 
el mismo cometido situado 
en una donde el asociacionismo 

tiene una y donde, 
simultáneamente,  existe un estamento 

que 
ámbito de  influencia 

mente, de 
y de 
que en el caso el papel de  la 

fundamentalmente 
lo exis- 

tente, en la 
que una actividad de 

y salida a une 
no cuenta con 

ciales  establecidos. En la lonja 
cumple con el cometido  inicialmente  asi- 
gnado a los en y a ella 
acuden los y sus  asociaciones, 
así  como los y 
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Tambien en ella se 

les y el al 
situado en plena 

alejado de 
ciales, la lonja solamente  es apta 

en ella sesiones 
al inicio de la campaña en este 

la ha tomado 
pación las ventas  a 
distancia y los a 

El de los 
se pueden ambos modelos 
disímiles; unos se 

se 
guadiana, aunque como  máximo 
en su segundo año, en todos 
vicio 

Comité  ejecutivo y Juntas de 
precios 

Elementos  comunes a todos los 
dos son el Comité consultuyo y las Juntas 
de La vocación de a 

y con que 
concebidos los en 
implícita la activa de ambos 

en  su gestión, de donde 
la necesidad de que  exista un 
colegiado  que, en contacto con la 

a ésta las inquietudes específicas 
de la zona y le 
la conveniencia de las medidas  a 
Se los sean entes 
vivos de 
ensamblados en el  medio en que 
llan su actividad.  Ello se consigue  me- 
diante los Comités  consultivos, 

los 
la composición y funcionamiento 

de las Juntas de de 
de los de 

funcionamiento de los 
cios,  etc. 

Las Juntas 
y 

de la 
su  papel  es de 
y sus de toda 
equidad. 

Servicios  prestados por el 
cado 

Los en una 
de 

a continuación : 

- de de 
y en destino, los 

más significativos de su de actua- 
ción. 

- de visado de los que 
los a  que han llegado 

y el 
- de de calidad 

y de y a 
petición de una de las 
das. 

- de de las ventas. 
- de manipulación y 

ción de a  disposición de 
y 

Options méditerranéennes - 34 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



- a destino. - Agencias 

RESPUESTA  DEL  AGRICULTOR 

La los ante  la 
actividad de un en no ha 
sido en las 
españolas,  consecuencia  de las 
situaciones que en ellas  se dan  en cuanto 
a la de los 

usuales en la 
de  los etc. 

En los momentos  iniciales de 
cada son difíciles,  viéndose en- 

su campañas en 
los en 

amenazado de 
monopolio en el  que han vivido 
decenas de años y  que  les ha 

a zonas de actua- 
ci6n  y de la 
más elemental  competencia. Unido ésto 
a la 
ante la da 
tado que  solamente en 
de 
tes de una no 

simultáneamente de 
espontánea, hayan sido acogidos los 
cados  como una institución el 
éxito  inicial haya el 
de su Lo sin 
es que se una difusión de 
los 

los 
los 

: 
Siendo  el de actuació,n de los 
cados en las 
su actividad está con la de 
los que actúan en las 
mismas,  quienes en los 

y a los de 
destino. La actuaciòn del de- 
pende de la de los : 
si éstos no son los 

o admiten un almacenaje más 
o menos como  sucede son  la 
patata o la manzana el puede 

de con la 
situaciòn del : ante una expecta- 
tiva de en alza  hace acopio de 

los momentos de 
la cosecha salida lentamente a 
lo del año y si 
tendencia  a la baja limita sus a 
los de destino. En la 

situación el en 
goza de una 
a los que en un momento 
dado, y  teniendo en cuenta la tendencia, 
puede a 

a las cotizaciones  del 
día, los 

el en al 
son de  la demanda actual. Este 

al 
y  del  que no se sin la 

existencia de los en 
hace  que la actividad de éstos en momentos 
de alza de sea escasa; en cambio, 
cuando los son 
en está en condiciones de igualdad 

los siendo 
el la 

venta a o del  mayo- 
en las 

de 
uno u las que  decidan el canal *a 

Cuando 
el la utilidad y  evidente 

en los momentos 
de caídas de en los 

de una 
abundante; en esta situación los 
con la a nuevas  demandas, son 

los en 
en consonancia con los de destino, evi- 
tandó 
de la falta de Es esto 
que los no habi- 
tuales de los en acuden 
a en las <( fechas- 

>>. 
los 

beneficios  que con lleva un en 
captados más 

los de las zonas 
de una adecuada, 

los de zonas 
ello  con 

una o montada, 
su conocimiento de  las ventajas 

en 
si se dan pon- 

gan de manifiesto los 
En ambas situa- 

ciones  es  decisiva la 
la en todo 

caso la es positiva, 
como lo las 
de de 
los en 

Un indice de la coniïanza 
que los en van 
ciendo  a los 

de  las llamadas 
<< ventas  socializadas )>, consistentes en el 

de las 
cias de 
su en -común. Este sistema  se ha 
iniciado en patatas y : el 

individual 
y  globaliza todo el de cada 

liquidando a cada en 
función  de los obtenidos y de los 

su haya alcanzado 
en cada 

RESPUESTA 
DE  LOS  COMPRADORES 

Se puede este punto distin- 
guiendo las ventas contacto 

y las 
ventas a distancia. 

El ha sido  puesto 
de no ha dado 
hasta los apetecidos. 

no han sustituido como 
de y a los 

de la causa 
en la a 

de hábito o en el  cons- 
de los 

*al 
como  elemento  ajeno  que de 
ducine en  su medio. Este absen- 

tampoco 
ha sido absoluto, ya  que en las sesiones 
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de lonja 
los al las campañas 
de los 
la asistencia de y los 

alcanzan un de 

el  momento los 
en los en son 

las que ven 
facilitada la de búsqueda, acopio y 

de su 
de los 

También los de 
han un apoyo en los 

en al 
éstos la 
ficada  y  confeccionada. En ambos casos 
se actividades  que  pueden 

su de ventas, 
que en la 

esta- 
sus de 

que han delegado en 
su con el estamento 
Esta 

la implantación 
y 

en a una de sumi- 
y una estabilidad en los 

INTERVENCION 
DE  LO§ MERCADO§ EN  ORIGEN 

EN  LA REGULACION 
DE  PRECIOS 

constituídas Juntas 
específicas cada o 
de los en 
vienen  cumpliendo una 
tación de beneficia a los 

y  a una de 
la demanda, habiendo 

de 
las ventas  de qanzana y en 

toda España. 
La calidad de la 

la 
toma de decisiones de la Admi- 

que  también  se apoya en los 
la puesta en 

de medidas de 
en momentos el sosteni- 

miento de los 
ducción. La actuación de los 
en este aspecto 

de las del a las 
del 

hasta la cuenta 
su almacenamiento 

y esta 
actividad  es atípica 
actuación de los ha 

los mecanismos 
ensayados la la 

de los 

Volumenes  totales  commercializados a  traves 
de los Mercados  en Origen (Junio 1975) 

~ 

3amp.a 72-7: actuación 

6- 7-72 
13-  7-72 
27- 9-72 

9-1 0-72 
14- 5-73 
1- 6-73 

27-  9-73 
15-1 2-73 
20- 2-74 

1- 6-74 
1- 7-74 

11- 9-74 
1-1 1-74 
1- 1-75 
1- 1-75 

:amp.a 74-75 
(1) 

57  500 
45  900 
28  800 
1 6  
27 
20  500 

4 850 
20  200 
1 2  500 

7 400 
1 O 400 

9 900 
16  980 
32  106 

8 084 

318 120 

:amp.& 73-71 Merco 

. . . . . . . 
Guadiana . . . . . . 

. . . . . . . 
. . . . . . 

. . . 
. . . . . , 

Vélez . . . . 
. . . . . . . 

. . . 
. . 

León . . . . . . : . 
. . . . . . . . 

Castellón . . . . . . 
. . . . 
. . . . 

Totales. . . . . 

27  136 
30 907 
22  71 4 

9 172  
26  554 
20  999 

5 250 
1 3 2 0 2  . 

3 434 - 
- 
- 
- 
- 
- 

43 658 159 368 

(l) Estimación. 
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