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1.-INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en el inicio de una nueva etapa de la humanidad, una etapa con grandes desafíos a partir 
de diferentes  vectores que coinciden en el tiempo. Por un lado las inmensas oportunidades que ofrece el 
desarrollo tecnológico, inimaginables unas pocas décadas atrás. La revolución de las TIC ha transformado 
nuestras relaciones con el entorno, hasta el punto que ha hecho invisibles las distancias en un mundo global 
y ha ampliado las posibilidades de automatización de procesos. A su vez nos encontramos en el comienzo de 
la revolución de la biotecnología con implicaciones directas en la gestión de los activos biológicos como 
función de la agricultura. En segundo lugar, con el aumento de tensión en el suministro de los recursos 
naturales (incluyendo energía, agua, tierras agrícolas). En tercer lugar, con nuevas exigencias 
medioambientales para garantizar la sostenibilidad de nuestro bienestar frente a los riesgos cada vez más 
presentes resultantes de la actuación del hombre (cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación 
del suelo). En cuarto lugar, ante la evidencia que el sistema económico basado en el crecimiento por el 
crecimiento no es sostenible y nos dirige a un proceso de crecimiento de las desigualdades y asimetrías. 

Ante ello es urgente buscar y encontrar alternativas que sean capaces de convertir todo los potenciales de la 
sociedad actual en bienestar y equilibrio. Son tiempos de cambios y debemos orientarlos bien. Debemos 
adivinar el futuro y con esta finalidad fue creada la plataforma AGROFÒRUM 2050 (de ahora en adelante 
solo AGROFÒRUM). La importancia de los desafíos, obliga a optimizar todas las energías y aprovechar todas 
las sinergias. Es hora de sumar, avanzar juntos hacia objetivos comunes. Sumando energías institucionales, 
ganando mayor credibilidad y obteniendo más recursos para poder conectar con los mejores equipos y 
centros de prospectiva.  

En particular, la misión de AGROFÒRUM es la de acercar los conocimientos, estrategias y soluciones que 
desde distintos lugares del mundo se están  diseñando, desarrollando e implantando cara el futuro, con la 
mirada en el horizonte de 2050. Despertando, a su vez,  inquietudes, evidenciando debilidades y fortalezas, 
previniendo amenazas, aflorando oportunidades y aportando propuestas de soluciones. Todo ello desde un 
marco de debate plural, estable y de referencia sobre los temas clave que impliquen al sector agrario, 
agroalimentario y al medio rural de Cataluña. 

La plataforma AGROFÒRUM se compone de veintisiete organizaciones entre las cuales se encuentran 
diversos colegios profesionales, fundaciones, empresas, organizaciones empresariales, cooperativas, centros 
de investigación y universidades, además, como miembro numerario, el propio Departamento  de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña. 

Para dar contenido a sus objetivos de estudio y propuesta, AGROFÒRUM se organiza en grupos de trabajo. 
Uno de estos grupos es el de "relaciones y fortalecimiento del sector agroalimentario", el cual ha sido 
creado para buscar y proponer respuestas a las inquietudes generadas por la nueva realidad de los 
mercados, las estructuras de producción y de la cadena alimentaria. De hecho el grupo de trabajo intenta ser 
una fábrica de ideas, no necesariamente alineadas en la misma dirección, no cerrada desde una sola 
perspectiva, sino ideas que pueden abrir las puertas de futuro. Ideas que se condensan en Documentos de 
Trabajo 

En realidad, el eje temático del grupo de trabajo va mucho más allá del ámbito sectorial. Sin duda muchas de 
las problemáticas a abordar, tanto respecto a las causas como a las soluciones, están estrechamente 
relacionadas con el sistema productivo en sentido amplio. Ello comporta que, por una parte no se puede 
abordar el tema sin considerar aspectos sistémicos y, por otra parte, las propuestas que surjan para dar 
respuesta positiva a las problemáticas detectadas tendrán, asimismo, contenido sistémico. 

A su vez, las dinámicas relacionadas con las estructuras de producción agroalimentaria y las relaciones 
dentro de la cadena alimentaria se producen en un mundo cada vez más globalizado. Por esta razón que 
muchas de las propuestas sólo son viables si tratan desde la globalidad o, al menos, desde grandes unidades 
territoriales de base político-económicas, como la UE por ejemplo. Este aspecto requiere poner énfasis en el 
destinatario de las propuestas, que, aunque están dirigidas en primer lugar a la Generalitat de Cataluña, es 
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evidente que muchas de ellas tienen por vocación influir en foros y unidades institucionales mucho más 
amplias. 

El documento de ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y LA CADENA ALIMENTARIA incluye las reflexiones que 
sobre este tema ha preparado este Grupo de Trabajo. Documento que ha sido revisado y aprobado por el 
Consejo Directivo de la plataforma AGROFÒRUM. En la medida que se trata de un documento fruto de un 
debate plural, las orientaciones estratégicas propuestas recogen opiniones diversas que no siempre han de 
ser coincidentes, ya que la voluntad del documento es promover la reflexión desde posiciones abiertas. 

Las opiniones expresadas en este documento están dirigidas a la sociedad en su conjunto y específicamente 
a las instituciones democráticas, en particular el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat para trasmitir 
preocupación responsable sobre los retos de futuro y sugerir vías de avance y orientaciones estratégicas 
para las políticas agroalimentarias. 
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2.-NUEVO ESCENARIO GLOBAL 

  

2.1.-RETOS EMERGENTES 

El siglo XXI nace con la impronta de la globalización, la crisis y el cambio necesario. El desarrollo reciente de 
la humanidad, especialmente en los dos últimos siglos, han sido extraordinariamente transformadores pero 
a su vez, en buena parte, devastadores.  

En cierto sentido, el mundo ha empequeñecido. "La tierra es plana", nos dice Thomas Friedman. La mejora 
de la comunicación convencional pero sobre todo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
han acercado la sociedad mundial y están abriendo todas las puertas del comercio internacional, 
desdibujando el ámbito nacional o estatal. Unos mercados más amplios impulsan unas unidades de 
producción más grandes en un creciente proceso de estandarización que compite con la singularidad local. 
Al mismo tiempo se reconfiguran las estrategias de localización productiva, la deslocalización digital de los 
servicios pasa a ser una realidad y las estrategias de colaboración digital pasan a ocupar un lugar importante 
en el desarrollo empresarial. La red como concepto emergente pasa a ser un nuevo paradigma de la 
sociedad. 

 Por otra parte, el desarrollo se ha producido con una visión a corto plazo bajo la concepción de que los 
recursos eran ilimitados. La energía que se requería para el nuevo desarrollo se ha encontrado de manera 
cómoda en los combustibles fósiles, es decir en los ahorros energéticos que la Tierra había sido capaz de 
acumular a lo largo de millones de años, ahorros que habían hecho posible el mundo en el que la humanidad 
ha podido vivir y progresar. Sin embargo el desarrollo sin contención del sistema actual ha situado a la 
humanidad frente a cinco grandes retos: el relativo agotamiento de los combustibles fósiles y otros recursos 
naturales, la seguridad alimentaria mundial, el deterioro del medio ambiente, el cambio climático y la 
desigualdad económica-social. Se trata de problemas estrechamente interrelacionados que condicionan 
seriamente el futuro y exigen cambios radicales en las políticas de desarrollo atendiendo a los objetivos de 
sostenibilidad. 
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a) Combustibles fósiles y otros recursos naturales 

Atendiendo a los datos que facilita la International Agency of Energy (IAE) sobre las reservas actuales de 
combustibles fósiles estas son todavía muy amplias y garantizarían los niveles de consumo actual 
durante un dilatado periodo de tiempo, pero cada vez tienen una extracción más cara y con un efecto 
sobre el medio ambiente más acentuado. Asimismo su incidencia sobre el cambio climático hace 
prohibitivo pensar en su explotación sin restricciones a medio y largo plazo. Los nuevos yacimientos por 
el método llamado popularmente fracking no es más que "rebañar el plato", en palabras del Dr. Mariano 
Marzo, aun así esta nueva oferta y otros factores geopolíticos tales como la apertura del mercado iraní o 
la reducción de la demanda China pueden enmascarar las tendencias de fondo y a largo plazo. La escasez 
relativa afecta también a otros productos minerales, entre ellos los utilizados como abono para la 
agricultura (potasa, fosfatos, etc.) los cuales han sufrido incrementos espectaculares de precios. 

b) El reto alimentario 

En otro sentido el desarrollo económico ha tenido una clara incidencia en los mercados alimentarios. La 
mejora en la salud ha multiplicado el ritmo de crecimiento de la población mundial, una población que 
se estima en 9.700 millones de habitantes en 2050. Por otra parte el propio desarrollo de los países 
emergentes está modificando los hábitos alimenticios hacia dietas más proteínicas con un importante 
incremento del consumo de carne o leche, mucho más exigentes en recursos agrícolas. 

Complementa esta presión de demanda sobre la agricultura la producción de agrocarburantes. Con el fin 
de reducir la emisión de gases efecto invernadero (GEI) se ha impulsado la producción de combustibles a 
partir de cultivos que hasta ahora tenían un uso exclusivo en la alimentación. La irrupción de esta nueva 
demanda ha sido sin duda un nuevo factor de tensión el cual, al mismo tiempo, ha vinculado 
estrechamente las tendencias de precios del petróleo con la de los alimentos. 

En opinión de la FAO, para garantizar la seguridad alimentaria en el año 2050 habrá que incrementar la 
producción de alimentos un 70%. En opinión de este mismo organismo internacional sólo un 20% de 
este incremento podrá proceder del cultivo de nuevas tierras, el resto (80%) deberá proceder de la 
intensificación en el seno de una agricultura sostenible, definiendo e impulsando así el concepto de 
"intensificación sostenible". Objetivos que requerirán, como más adelante se expone, del concurso de la 
tecnología y del regadío. 

Asimismo, en relación a la demanda alimentaria hay que tener en cuenta la tendencia, de los mercados 
consumidores de los países más desarrollados, a vincular los alimentos con la protección de la salud y, en 
consecuencia, una segmentación de la demanda por razones funcionales, así como unas mayores 
exigencias en términos de sanidad sanitaria de los alimentos tanto desde el punto de visto biológico 
como químico evitando cualquier residuo potencialmente tóxico. 

Paralelamente, existe una orientación creciente hacia un consumo más responsable desde un punto de 
vista medioambiental y social, en relación sobre todo a la reducción de la huella de carbono y el 
sostenimiento de la agricultura en entornos en dificultad, se está potenciando la agricultura de 
proximidad y el acortamiento de la cadena alimentaria acercando productor y consumidor final. 

c) Equilibrar y restaurar el medio ambiente 

Un tercer efecto de este crecimiento sin restricciones ha sido el medio ambiente, la contaminación, la 
degradación de los suelos, el derroche de algunos recursos, la pérdida de biodiversidad, ha pasado a ser 
un lastre a añadir a las dificultades para garantizar el abastecimiento alimentario en un mundo cada vez 
más apretado y garantizar una relación sostenible con la naturaleza que nos acoge. En este aspecto las 
preocupaciones tienen una doble orientación, por una parte, frenar y evitar nuevos deterioros, nuevas 
agresiones y, por otra parte, invertir recursos a recuperar entornos degradados o realidades naturales 
dañadas 

d) Cambio climático 
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El cambio climático, aunque es un tema de carácter medioambiental, merece un capítulo aparte por la 
importancia de sus efectos. El cambio climático hoy ya es pasado, presente y futuro. No tiene sentido 
seguir hablando de este fenómeno como algo que hipotéticamente sucederá más adelante. Los efectos 
del cambio climático se hacen ya sentir hoy con consecuencias importantes como distorsionador de las 
producciones agrícolas y, por tanto, como distorsionador de los mercados alimentarios con las 
correspondientes consecuencias de tipo económico, social y político. Hoy son evidentes, además del 
incremento de la temperatura, la afectación en la regularidad e intensidad de las lluvias, modificaciones 
en la disponibilidad de agua, cambios en la fenología de las plantas, etc. En un futuro que se va 
acercando -de no modificarse radicalmente las tendencias con una actuación decisiva- tendremos que 
hablar de inundación de tierras fértiles, salinización de acuíferos y de acentuación de los fenómenos 
meteorológicos extremos. 

En los últimos años las grandes multinacionales muestran una clara preocupación sobre las 
consecuencias del cambio climático. Su planteamiento no está ligado necesariamente a territorios 
específicos, pues estas grandes empresas se pueden orientar en busca de las producciones donde 
pervivirán y no necesariamente en la defensa de las oportunidades de territorios agrarios tradicionales. 
Sin duda las opciones que puedan tomar estas grandes empresas pueden afectar y modificar nuestras 
producciones tradicionales. 

e) El reto de la desigualdad 

Finalmente el reto más importante de la humanidad hoy es el de la desigualdad. Al margen de los 
argumentos de tipo ético, la desigualdad es potencialmente el principal factor desestabilizador de los 
equilibrios no sólo económicos sino sociales y políticos. La tendencia actual hacia una desigualdad cada 
vez mayor es sin duda insostenible, algo que debería movilizar conciencias aunque fuese por razones 
meramente egoístas. 

Acompañando al crecimiento económico, desde la segunda mitad del siglo XX ha habido importantes 
progresos contra la inseguridad alimentaria, el número de personas desnutridas se ha reducido -a pesar 
de ello aún quedan cerca de ochocientos millones-, al mismo tiempo en los países emergentes se han 
ensanchado las clases medias, lo que ha dado un cierto optimismo estratégico sobre la capacidad de 
llegar a una situación de progreso y estabilidad mundial. Sin embargo la crisis económica iniciada en 
2007 ha hecho evidentes las fragilidades del desarrollo actual y la patente contradicción entre 
potenciales productivos extraordinarios con una distribución de la riqueza más desigual. Oxfam ha 
denunciado la llamada "economía al servicio del 1%" dado el apunte estadístico según el qual el 1% más 
rico de la población mundial tiene más riqueza que la mitad de la población del mundo y que este gap es 
creciente. En recientes declaraciones del físico Stephen Hawking alertaba diciendo: "si las maquinas 
producen todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo las cosas se distribuyen. Todo el 
mundo podrá disfrutar de una vida lujosa si lo que se produce es compartido o, por el contrario, más 
personas pueden acabar miserablemente pobres si los propietarios de las máquinas hacen lobby en 
contra de la redistribución. Hasta ahora, la tendencia parece inclinarse por la segunda opción” 

 

2.2.- VECTORES DE TENSIÓN Y DE DISTENSIÓN 

Como resumen de lo expuesto puede afirmarse que la humanidad ha entrado en un escenario más 
apretado, con unos recursos más escasos, con más condicionantes para utilizarlos y con la clara exigencia de 
reorientar las bases del sistema económico hacia un desarrollo sostenible. En este nuevo escenario cuatro 
son los principales vectores de tensión: 

a) La energía.- Su escasez relativa y sus restricciones medioambientales, con respecto a los combustibles 
fósiles y la energía nuclear, está urgiendo el impulso de energías renovables 
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b) El agua.- Un recurso multifuncional y multidemandado que tiene en la agricultura su principal consumidor 
pero que sufre también una creciente escasez por razón de una demanda incrementada y de una 
pérdida preocupante de calidad 

c) El suelo agrícola y forestal.- Es la base de la alimentación y la bioeconomía. Precisamente por su escasez 
previsible está siendo objeto de importantes movimientos internacionales de adquisición y 
acaparamiento. 

d) La pérdida de biodiversidad.- Como activo necesario como patrimonio natural, reservorio de soluciones 
que la naturaleza ha sido capaz de crear en millones de años, el cual puede dar respuesta a múltiples 
problemas de la humanidad en salud, materiales, etc. Y, también, como indicador de los desequilibrios 
medioambientales. 

Pero, no sólo hay que referirse a la biodiversidad natural, sino que hay que hacer mención a la 
simplificación de las variedades productivas, con la consecuente uniformización del consumo y la 
pérdida de propiedades de gran valor desde el punto de vista nutritivo, organoléptico y de adaptación a 
diferentes condicionantes edafo-climáticos. 

De la disponibilidad y de la forma de uso de estos recursos dependerá la riqueza de los países y, en general, 
de la humanidad. 

En sentido inverso los vectores de distensión son: 

a) La tecnología.- Como poderosa y versátil herramienta capaz de optimizar eficiencia y reducir, por tanto, 
las necesidades y los costes, herramienta capaz de sustituir recursos o en general de dotar de nuevas 
alternativas. 

Sin embargo, la tecnología juega también un papel desequilibrante en tanto que es capaz de transformar 
rápida y radicalmente estructuras productivas, más allá de la velocidad y capacidad para adaptarse. Las 
tecnologías actuales facilitan progresos acelerados hacia la automatización y la robotización, factores 
que desplazan cantidades ingentes de personal laboral y propician, a la vez, los procesos de 
concentración empresarial, en tanto que levantan el umbral de la dimensión eficiente de las unidades 
productivas. 

En sentido paralelo las tecnologías de la información y la comunicación, con los correspondientes 
soportes logísticos, están transformando las relaciones en el seno de la cadena alimentaria. La 
disponibilidad de mayor información, la velocidad para cerrar procesos, la intercomunicación global y su 
inmediatez están abriendo las puertas a nuevas maneras de actuar, tanto desde la empresa proveedora, 
que puede plantear una oferta global y al mismo tiempo singularizada , como desde el punto de vista del 
consumidor como demandante hiperconectado, hiperinformado y comprador de la tienda global. 

Por lo tanto, la tecnología puede jugar un doble papel: como la más importante herramienta para 
construir el futuro pero también como generador de nuevas tensiones. Ahora bien, hay que observar 
que las tensiones o efectos perversos de la tecnología son en parte producidas por el hecho de que la 
tecnología es un gran vector de cambio y cualquier cambio requiere un proceso de adaptación y, por 
otra parte, los efectos perversos no provienen de la tecnología sino de la incapacidad sistémica para 
redistribuir socialmente los beneficios que aporta esta tecnología. 

b) El regadío.- Que puede multiplicar los potenciales productivos del recurso suelo agrario y evita, en 
consecuencia, deforestación con el fin de ampliar la producción agrícola, por lo que se convierte en una 
poderosa herramienta contra el cambio climático. En concreto, los cultivos de regadío aportan más de la 
mitad de la producción agrícola mundial, superficie que, sin embargo, ocupa solamente una quinta parte 
de las aproximadamente 1.500 Mha cultivadas. En Cataluña la superficie regada de promedio multiplica 
por siete la producción de secano pero en regadíos modernos y eficientes pueden llegar a multiplicar por 
veinte el valor de la producción. Es evidente que el objetivo propuesto por la FAO de multiplicar la 
producción un 70% hasta 2050 cuenta en el regadío una poderosa herramienta. 
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c) Las energías renovables, que están llamadas a transformar radicalmente las fuentes primarias de energía 
y reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles. En cualquier caso hay que referirse a 
energías renovables no competitivas con el uso agrario (agrocarburantes de nueva generación, eólica, 
solar, etc.) 

d) La coordinación, en todos los casos un vector clave para la distensión es la capacidad que tenga la 
humanidad para coordinarse, dialogar, ser capaz de llegar a acuerdos dentro de un necesario ejercicio 
donde tenga cabida la generosidad y la solidaridad. 

 

2.3.- TENDENCIAS 2050 

Los próximos treinta y cinco años vendrá determinados por las dinámicas del conjunto de vectores descritos, 
los cuales se expresarán desde dos polos, por un lado un mundo con mayor tensión y por otro una 
tecnología capaz de ofrecer grandes cambios y no pocas sorpresas. El catalizador de estas dos dinámicas será 
la capacidad de la humanidad para convertir los potenciales de la tecnología en bienestar para la población. 
Sin duda el resultado dependerá de la capacidad para dar respuesta al reto decisivo de la desigualdad. En 
este sentido, no se trata solamente de distribuir mejor un mundo de abundancia, sino que la propia 
desigualdad será el lastre infranqueable para llegar a este mundo de abundancia. 

El gran reto que resume todos los demás es el progreso en el bienestar en una sociedad equilibrada. Avanzar 
en este objetivo requerirá importantes cambios sistémicos, en las estructuras sociales, en la organización y 
en la distribución de los recursos. El gran reto sólo se logrará entrando por la puerta de la solidaridad en el 
seno de sociedades plenamente democráticas, las únicas que pueden ordenar y acotar el poder de los 
grandes oligopolios. 

En cualquier caso las transformaciones tan importantes que se vislumbran tendrán impactos socioculturales 
muy destacables, cuya gestión debería ser desde hoy una preocupación por los diseñadores de políticas y 
gobiernos en general. 

Analizamos seguidamente, por separado, las tendencias 2050 de las diferentes dinámicas descritas, es decir 
de un mundo más global, más tenso y, al mismo tiempo, con un gran potencial transformador mediante la 
ciencia y la tecnología: 

a) Globalización.-  

La globalización, impulsada por el desarrollo de las comunicaciones convencionales y, sobre todo, 
telemáticas, está siendo acompañada de un extraordinario proceso de liberalización y desregulación 
comercial.  

Sin embargo, como dato muy significativo, todos los esfuerzos que ha realizado la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) desde 2008 para cerrar la ronda de Doha -La que tenía que abrir mucho más las 
fronteras del comercio agroalimentario- han sido infructuosos. Las causas de estas dificultades ha sido la 
oposición de países emergentes, los cuales ven un riesgo para la propia seguridad alimentaria frente a 
posibles desajustes de los mercados alimentarios y su consecuente repercusión en los precios. Este 
hecho nos hace observar una vez más la singularidad de los mercados alimentarios y la fuerte 
sensibilidad social ante desajustes en la seguridad alimentaria 

b) Concentración y homogeneización 

Por otro lado la tecnología actual está ampliando la dimensión óptima de las empresas, lo que 
acompañado de unos mercados más amplios y desregulados, está impulsando un importante proceso de 
concentración de los operadores económicos. 

Estas tendencias comportan de forma implícita, por un lado, un proceso de homogeneización que puede 
conllevar la pérdida de valores locales y, por otro lado, una mayor desigualdad económica y social, 
tendencia facilitada por los procesos de liberalización. 
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c) Tensión de recursos, de mercados y de personas  

El escenario más apretado del siglo XXI, tal como se ha expuesto, ya se está evidenciando en ámbitos 
claves de la economía y de la sociedad. Hemos entrado en una dinámica económica convulsa de la cual 
la grave crisis económica que hemos estado sufriendo desde 2008 es el principal exponente. Una crisis 
que ha encontrado la semilla en procesos de liberalización probablemente excesivos tales como la 
desregulación de activos financieros, liberalización del uso del suelo, etc. 

Dentro de estas nuevas dinámicas un hecho decisivo ha sido el desarrollo de los llamados países 
emergentes, los cuales han aportado un gran crecimiento impulsando, entre otros, la demanda global de 
alimentos, que junto con el incremento de la población y los usos energéticos de la producción agrícola, 
han tensionado los recursos primarios para la seguridad alimentaria. 

Uno de los indicadores más sensibles son los precios. En este sentido, los últimos años la volatilidad de 
los precios alimentarios se ha incrementado notablemente con una tendencia a precios más elevados en 
los principales recursos en tensión: alimentos básicos, suelo agrícola y energía. En cuanto a los 
alimentos, hemos sufrido en los últimos ocho años tres crisis severas de precios que tienen su base en 
los factores de tensión descritos, pero que cuentan con la acción de movimientos especulativos 
oportunistas ante cualquier inestabilidad en la producción provocada, por ejemplo, por fenómenos 
meteorológicos que puedan comprometer la producción. En cualquier caso se observa que los episodios 
de crisis de precios, con las graves consecuencias que implica en la seguridad en el abastecimiento 
alimentario, son cada vez más frecuentes. Aunque al momento de editar este documento los precios 
tanto del petróleo como de los alimentos se encuentran en una coyuntura bajista, la tendencia a largo 
plazo es claramente ascendente. 

A pesar del desarrollo de los países emergentes quedan amplias zonas subdesarrolladas que contrastan 
con el desarrollo del primer mundo. La desigualdad en este caso se expresa en forma de grandes 
movimientos migratorios y mayores tensiones sociales y políticas, de las que tenemos evidencias día a 
día. 

d) Consolidación de los desarrollos TIC. 

La revolución de las TIC ha cambiado el mundo, la información asequible y disponible a la distancia de un 
clic, la universalización o globalización de las relaciones económicas y sociales, pero a la vez la 
singularización de los destinatarios, sus aplicaciones dirigidas a la eficiencia, la automatización y la 
robótica y como apoyo a otros desarrollos tecnológicos (nanotecnología, biosensores, teledetección, 
etc). 

En el ámbito agroalimentario estos desarrollos deben posibilitar, entre otros, una mecanización más 
flexible y adaptable a la complejidad de la biología o a las características del terreno y una agricultura de 
precisión que deben permitir moderar los impactos medioambientales. 

En general la tecnología ofrecerá soluciones singularizadas, a medida, más flexibles, lo que puede afectar 
positivamente a la viabilidad de unidades productivas más reducidas. Aunque la facilidad tecnológica 
para centralizar la gestión de estos procesos abrirá también tendencias en sentido contrario, hacia la 
concentración. 

La intercomunicación en red se convertirá en imprescindible y facilitará la configuración de equipos 
deslocalizados, aspecto que puede tener repercusión en la localización residencial, reduciendo la 
importancia de las economías de aglomeración. 

e) Revolución de las energías renovables 

El futuro es el de las energías renovables, la única vía para un desarrollo sostenible, aun así el proceso 
hacia la implantación generalizada de estas energías es complejo y dilatado en el tiempo. Sin embargo 
las mejoras tecnológicas están jugando un papel decisivo. Se están descubriendo materiales más 
eficientes para la captación de la energía solar. Se están dando pasos decisivos en la capacidad de 
almacenamiento de energía eléctrica, imprescindible para avanzar en el vehículo eléctrico y para 
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mejorar la gestión de la energía solar. Además del impulso a las energías renovables "clásicas" (solar y 
eólica), se está avanzando en la microeólica, la geotérmica, la proveniente del oleaje, de las mareas y en 
biocombustibles se están obteniendo buenos resultados en los de segunda y tercera generación, es 
decir, biocombustibles que no compitan con la producción de alimentos. Se están extendiendo las 
"smart grids" o redes inteligentes para la distribución de energía producida de manera dispersa. Se está 
redefiniendo el urbanismo hacia la eficiencia energética. La rehabilitación de los edificios actuales con 
esta finalidad de ahorro pasará a ser una actividad importante en los próximos años. 

f) Revolución biotecnológica 

La revolución biotecnológica será la gran revolución del siglo XXI. La tecnología aportará un nuevo nivel 
de soluciones en salud, con capacidad para alargar la vida y, por tanto, influir en las dinámicas 
demográficas. Las biotecnologías permiten acelerar la mejora genética, o incorporar nuevas 
funcionalidades a los seres vivos orientadas sobre todo a la limitación de riesgos productivos y reducción 
de los impactos medioambientales. Se abrirán nuevas puertas a la biotransformación que puede, entre 
otros, dar paso a nuevos materiales biosintéticos o, incluso, modificar radicalmente el sector ganadero al 
ofrecer proteína cárnica obtenida por transformación genética sin la participación de los animales. 

El debate presente sobre el uso de las técnicas de transformación genética acabará superándose dado 
que el mundo no va a renunciar a las posibilidades que ofrece esta tecnología en temas de salud y para 
la gestión de recursos agrarios vegetales o animales. En cualquier caso la revolución biotecnológica 
causará fuertes impactos que requerirán cambios culturales muy importantes, los cuales exigirán una 
gestión prudente y democrática 

g) Ahorro, reciclaje, economía circular 

Cada vez serán más evidentes las exigencias de un escenario con menos recursos, más tensiones 
alimentarias, más tensiones ambientales y más cambio climático. El ahorro energético, el reciclaje de 
agua y de materiales, la reducción al máximo el desperdicio alimentario, etc. formaran parte de las 
nuevas rutinas.  

h) Aprovechamiento de nuevos recursos naturales 

El mar está llamado a ser el nuevo invitado que puede ofrecer recursos de manera sostenible, recursos 
que hoy están inexplorados o infrautilizados tanto en el ámbito alimentario como en el del 
abastecimiento energético. Se explorarán también otras fuentes de proteínas tales como las 
provenientes de insectos. Las granjas de insectos y las correspondientes plantas transformadoras 
aparecerán en nuestro paisaje. 
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3.- IMPACTOS EN LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y EN LA CADENA ALIMENTARIA 

Los mercados, por definición, son fluctuantes dentro de un incesante proceso de ajuste entre la oferta y 
la demanda. Por otra parte las estructuras productivas se han ido transformando a lo largo de los años y 
como resultado de estos cambios contamos hoy con en un sector productivo agroalimentario más 
competitivo pero notablemente diferente en términos de número y dimensión de las unidades 
productivas y de la capacidad de negociación de unas u otras en el marco de la cadena alimentaria. Los 
cambios, en cualquier caso, forman parte de las dinámicas de crecimiento y estos deben ser 
bienvenidos, aceptados y adoptados en la medida que estos se orienten a la mejora hacia un desarrollo 
sostenible y al bienestar económico-social. 

Sin embargo, en un mundo globalizado y con mayores tensiones, en el seno del nuevo escenario 
definido, los cambios se están acelerando de forma muy rápida, al tiempo que las fuerzas del entorno o 
externas pueden ser determinantes en el diseño de las transformaciones, al margen posiblemente de los 
intereses y hábitos locales. Este hecho puede generar disfunciones y riesgos, para evitar los cuales, 
además de contar con una buena información, hay que garantizar en lo posible la capacidad para dirigir 
y gestionar los cambios, que inevitablemente se irán produciendo, ajustándolos a las capacidades y 
necesidades propias. 

Los impactos que el sector agroalimentario, en cuanto a estructuras productivas y equilibrio de la cadena 
de valor, deberá afrontar en los próximos años se pueden resumir en: 

1 Incremento de la volatilidad 

Las tensiones del escenario del siglo XXI ya están teniendo su reflejo en el sistema de precios de los 
alimentos básicos. Después de un largo período de relativa estabilidad, desde el 2007 la volatilidad de 
precios en los mercados agrícolas - más globales y más liberalizados - está tomando una dimensión 
extraordinaria, con una tendencia a largo plazo de precios en aumento. Asimismo, desde que la 
agricultura es productora de combustibles, la evolución de los precios de alimentos básicos está 
estrechamente ligada a la evolución del precio del petróleo, tal como señala figura 2. 

 

Figura 2.- Índice de precios (general y cereales) de la FAO y precios del petróleo. Fuente FAO i SGM 
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La misma figura muestra cómo desde 2007 ha habido tres grandes crisis de los precios de los alimentos 
básicos que han provocado serios desequilibrios en los mercados, en las relaciones comerciales 
internacionales y de rebote en las estructuras económicas y sociales. Tengamos en cuenta que los 
desequilibrios en las expectativas de ingreso pasan factura sobre todo a las unidades económicas más 
débiles, favoreciendo de forma indirecta la concentración y la desigualdad, aparte de los problemas 
derivables en seguridad alimentaria. 

2 Integración y concentración.-  

Existe una tendencia clara hacia la concentración asociada a procesos de integración y / o absorción de 
unidades productivas. Estas transformaciones modifican capacidades y competitividad, al tiempo que 
transforman las relaciones internas de trabajo que evolucionan hacia un peso superior del personal 
asalariado. Todo ello con incidencia en la ocupación agraria y agroindustrial, en las rentas derivadas y, en 
resumen en uno de los factores importantes de desarrollo rural y equilibrio territorial. 

Como ejemplo en relación a la agricultura europea, según EUROSTAD en 10 años (2003-2013) se ha 
reducido el número de explotaciones un 27,5% en el conjunto de la UE y un 15,4% en España. En cuanto 
a la superficie en España se redujo un 7,4% mientras que la dimensión media de las explotaciones ha 
pasado de 22,1 ha a 24,1 ha.  

Sin embargo la importancia de los impactos dependerá de la forma como se realicen estos procesos. Las 
formas más impactantes son aquellas en que a partir de movimientos de capital ajenos al territorio se 
crean nuevas unidades productivas excluyendo, por lo menos en la propiedad, los anteriores titulares de 
las explotaciones. Por el contrario los impactos son muy menores, formando parte de las necesarias 
dinámicas de renovación e innovación competitiva, cuando se producen desde la integración de las 
unidades productivas para formar una nueva unidad de economía colaborativa ya sea en forma de 
cooperativa o de sociedad mercantil. O bien, cuando se establecen relaciones win win entre empresas 
situadas en distintos eslabones de la cadena alimentaria, sin que este hecho afecte al protagonismo de 
cada una de las partes. 

En este punto hay que señalar la tendencia a establecer relaciones directas entre la distribución y el 
sector primario, lo que rompe las estructuras clásicas y supone un riesgo para el eslabón de 
transformación. Para evitar estos riesgos las industrias alimentarias están emprendiendo procesos de 
reorganización y de flexibilización en escalas y calidad en su oferta. 

3 Riesgos sobre el control de los activos básicos para producir.-  

A nivel global, pero también local, ante unos recursos previsiblemente más escasos en relación a las 
necesidades, se están produciendo, desde diferentes entornos de poder, procesos acelerados de 
adquisición y control sobre recursos básicos como son el suelo agrario y el agua. Estas opciones hacia el 
control de recursos tienen como actores grandes empresas, a menudo de carácter multinacional, o bien 
de países que prevén la escasez de este recurso en su territorio. La pérdida del control sobre estos 
recursos puede generar en un futuro próximo tensiones y conflictos de importancia, incluso con 
modificación de equilibrios geo-estratégicos. 

Con el fin de transparentar estos procesos se ha creado el Observatorio Global Land Matrix que ofrece 
información sobre las adquisiciones de tierras en otros países. A pesar de las limitaciones estadísticas de 
este observatorio por la dificultad de obtener los datos puede servir de orientación el hecho de que 
España figure solamente como compradora -de manera limitada- de suelo en otros países (básicamente 
Sudamérica y África Central) . En cualquier caso, este es una tendencia creciente y un riesgo que habría 
que vigilar y controlar 

4 Desigualdades y asimetrías en la cadena alimentaria.-  

La evolución hacia la concentración de las unidades empresariales no ha sido igual en los diferentes 
eslabones de la cadena alimentaria ni entre los sectores relacionados con ella. Algunos proveedores de 
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materias primas y de servicios a la agroalimentación han alcanzado estructuras claramente oligopolistas. 
De manera similar se podría definir la distribución alimentaria. En cambio la industria transformadora 
cuenta con una estructura productiva más diversa y, sobre todo, el sector primario dispone de una 
estructura productiva muy fragmentada. Las consecuencias de este hecho son múltiples, en primer 
lugar, por las distorsiones que pueden producir en la formación de los precios y, en general, en las 
dinámicas de los mercados y, en segundo lugar, por las diferencias en la capacidad negociadora de las 
diferentes empresas en el seno de cada eslabón de la cadena, lo que abre la puerta a desequilibrios y 
desigualdades disfuncionales en el reparto de los márgenes. 

 

 

Complementando las tendencias a la concentración se están produciendo procesos de integración 
vertical que buscan la máxima eficiencia al gestionar de manera completa el conjunto de la cadena 
alimentaria. Estos procesos pueden ser propiciados desde la producción o desde la distribución. 
Probablemente de la dirección, en arriba o para abajo, como se origine el proceso también se derivarán 
beneficios diferenciados por los diferentes actores implicados. 

5 Desfiguración del concepto de libre mercado.-  

El argumento según el cual el mercado libre es generador de eficiencia, a través de los procesos de 
selección de los mejores que genera una competencia abierta, deja de tener sentido cuando de lo que 
hablamos es de mercados marcadamente oligopolistas. Para dar una idea estadística sobre este hecho la 
"The Oxfort Farming Conference" (Porter 2012) aportaba datos estimados sobre el grado de 
concentración de algunos mercados relacionados con la agroalimentación. 

 

CONCEPTO Nº COMPAÑIAS CONTROL GLOBAL DE LA 

COMERCIO DE GRANO 5 75-90% 

COMERCIO POR MENOR 10 40% 

OFRECEMOS FERTILIZANTES 7 Casi el 100% 

MERCADO DE 
AGROQUÍMICOS 

5 68% 

CERTIFICADOS DE MERCADO 
DE SEMILLAS 

3 50% 
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 6 Especulación y alimentos.-  

Unos mercados alimentarios con crecientes tensiones entre oferta y demanda, tal como se están 
produciendo en los últimos años, son mercados cada vez más volátiles. La alta volatilidad es una 
característica de los mercados alimentarios, al tratarse de un producto básico cuenta con una demanda 
fuertemente inelástica que responde con fuertes modificaciones de precios ante modificaciones de la 
oferta. Hecho que se produce a menudo dadas las incertidumbres que la producción agraria tiene a 
partir de imponderables climáticos o sanitarios. 

La volatilidad pero ejerce un efecto llamada a los fondos especulativos, los cuales encuentran en los 
mercados de futuros -con una insuficiente regulación- la herramienta ideal para llevar a cabo una 
actividad que distorsiona gravemente los mercados alimentarios, con consecuencias que pueden ser 
devastadoras. Curiosamente, los mercados de futuros que nacieron para estabilizar los precios agrarios 
son un instrumento altamente desestabilizador al admitir, a causa de una insuficiente regulación, 
operadores no comerciales en su operativa. 

Para ilustrar el potencial desestabilizador de la volatilidad en los mercados agroalimentarios y el papel 
que juegan los fondos especulativos es particularmente representativo el proceso que acompañó la 
burbuja especulativa sobre el precio del trigo en el verano de 2010 (figura 4). Rusia sufrió una sequía 
inédita y el mercado de trigo ruso se vio afectado por la pérdida de una parte importante de la cosecha, 
a continuación, en pocos días se multiplicaron los contratos de futuros de una manera extraordinaria, y 
el precio de futuro del trigo subió a 65% en poco más de un mes. Del mismo modo, el precio spot 
también. En el resto del mundo, había habido buenas cosechas, las existencias eran superiores a 
cualquiera de los siete años anteriores, por lo que no faltaba trigo, a pesar de que Rusia había cerrado 
las fronteras a las exportaciones para proteger el suministro doméstico. Pero esto abrió la puerta al 
pánico. Es decir, había trigo, pero se generó el miedo al desabastecimiento y con ella se inició el círculo 
vicioso que alimenta una burbuja especulativa, burbuja que posiblemente había sido iniciada 
conscientemente desde grandes fondos de inversión, ajenos a los mercados alimentarios , pero con 
capacidad financiera suficiente para generar por sí mismos una respuesta aguda del mercado y obtener 
unas ganancias seguras a partir de su posición dominante. 

 

 Figura 4 - Precios del trigo en el mercado de futuros de Chicago (vencimiento diciembre 2010) 
comparado con Llotja de Barcelona. Fuente: Elaboración propia con datos CME y Llotja de Barcelona 
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7 Riesgos en relación a los procesos de liberalización comercial.-  

Desde la Organización Mundial de Comercio y desde los grandes centros de coordinación mundial, se 
están impulsando nuevos procesos de liberalización comercial, en los que la Unión Europea se encuentra 
plenamente implicada ( Hay que hacer mención especial al TTPI). Estos procesos de liberalización son 
defendidos desde una óptica liberal en la medida que vincula desarrollo del comercio con la generación 
de eficiencias a partir de ventajas comparativas. Sin embargo la historia también demuestra que estos 
procesos no siempre benefician por igual a todas las partes y pueden ser, a la vez, inductores de severas 
reestructuraciones sectoriales en los entornos menos competitivos. 

Asimismo se corre el riesgo de que la apertura de mercados tienda a uniformizar la oferta en las 
posiciones más básicas de calidad, además de poner en dificultad las propuestas comerciales 
singularizadas. 

8 Impactos derivados de las exigencias específicas de calidad de las grandes cadenas de distribución.-  

Las empresas de la distribución (y de la transformación) establecen su propia política agroalimentaria a 
través de la exigencia de estándares en las producciones que transforman o que distribuyen. Son normas 
que nacen exclusivamente de la política de ventas de las grandes empresas de distribución o 
transformación. Se trata de un hecho derivado de la posición dominante de estas empresas frente a la 
producción agraria. A menudo estas normas privadas (Normas Global Gap) se defienden bajo el 
argumento de la protección de los consumidores, a pesar que se encuentran en un entorno 
perfectamente regulado por normativas legales. Estas exigencias de calidad adicionales imponen unos 
costes añadidos a menudo inalcanzables para empresas de menor dimensión, acelerando 
indirectamente el proceso de concentración empresarial y por tanto con impactos significativos sobre las 
estructuras productivas. 

9 Impactos de la revolución tecnológica sobre las estructuras sociales.-  

Desde finales del siglo XX se ha entrado en lo que se ha denominado la tercera revolución industrial o la 
revolución de la robótica. Las TIC, además de multiplicar exponencialmente las capacidades de 
información y de conocimiento, han sentado las bases para un salto espectacular en la automatización 
de procesos. Como consecuencia se están liberando activos humanos que son sustituidos por procesos 
automáticos, con las correspondientes consecuencias sociales y territoriales. 

Que el progreso tecnológico sustituya mano de obra es un hecho que de base es positivo. Es decir, que el 
hombre requiera menos esfuerzo para obtener los bienes y servicios que necesita es sin duda positivo 
desde un punto de vista teórico. Sobre esto la historia nos ilustra y nos explica cómo, por un lado, las 
transformaciones tecnológicas han ido acompañadas de grandes movimientos sociales de resistencia, 
recordemos por ejemplo los luddites, pero, por otra parte, una vez se han producido los 
correspondientes ajustes estos avances tecnológicos se convierten en claramente beneficiosos para la 
sociedad. Ahora bien, estamos ante un proceso tan acelerado que dificulta los procesos de ajuste y deja 
por el camino una estela de desestructuración social y territorial además de sufrimiento personal.  

10 Choque entre las tendencias globales uniformadoras y los activos locales resilientes.-  

Desde dos puntos de vista se produce este choque entre local y global. Por un lado, la globalidad facilita 
la integración en grandes unidades empresariales de ámbito global o multinacional, junto con una 
tecnología que incrementa la dimensión mínima eficiente o competitiva. A causa de este proceso 
muchas unidades empresariales de dimensión pequeña o mediana se ven forzadas a abandonar la 
actividad, si no han sido capaces de integrarse con otras o, si no han sido capaces de ofrecer un producto 
o servicio singular, con más valor añadido y una demanda suficiente para absorber esta oferta. Desde 
otro punto de vista, y en referencia sobre todo al sector primario, las bases productivas son muy 
heterogéneas por razones de clima, orografía, suelo, disponibilidad de agua, etc. Esta diversidad genera 
diferencias competitivas evidentes entre unos territorios y otros, siendo esto un claro factor de 
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abandono de actividad y despoblamiento rural. Aún así el progreso tecnológico, a partir de las utilidades 
de las TIC y de un utillaje más adaptable y versátil puede reducir estos diferenciales competitivos en 
muchos casos 

11 Desacoplamiento de las dinámicas de crecimiento de las de bienestar.-  

Como resultante del conjunto de tendencias expuestas se está produciendo una divergencia cada vez 
más acusada entre el crecimiento económico y el bienestar social. Dicho en otras palabras, se está 
poniendo de manifiesto la incapacidad del actual sistema económico para transformar su inmenso 
potencial productivo y de desarrollo en una mejora de la calidad de vida de las personas. Por esta razón 
hay que insistir en que el problema no radica en el crecimiento sin objetivo al que nos aboca el sistema 
actual sino en las formas de distribución de la riqueza.  

12 Burocratización excesiva de los controles públicos.-  

El sector agroalimentario es un sector básico y complejo, por lo que se encuentra fuertemente tutelado 
y controlado desde la Administración Pública. El objetivo es, por un lado, garantizar la calidad y la 
seguridad sanitaria de los alimentos y, por otro lado, establecer y asegurar una relación adecuada entre 
la producción agroalimentaria y el medio ambiente.  Además la Administración Pública debe gestionar 
los ayudas o subvenciones establecidas para la agricultura en razón de las fragilidades y riesgos 
específicos de esta producción básica y proveedora de importantes bienes públicos que hay que 
remunerar. Atender eficientemente este conjunto de objetivos no es sencillo y con facilidad se puede 
caer con una excesiva burocratización donde se pierde de vista la finalidad para sustituirla por el propio 
procedimiento. Todo ello incide de forma clara en la competitividad del sector cuando precisamente 
debe atender mayores exigencias de competitivitat.  

Las exigencias y los controles exigidos por las Administraciones Públicas, en el seno del ámbito de la 
Unión Europea, deben ser generales, transparentes, proporcionados a la naturaleza del riesgo a evitar y 
homogéneos a fin de evitar diferenciales en costes en el seno del mismo mercado único. 
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4.- ORIENTACIONES GENERALES 

 

4.1.- ABIERTOS A LOS CAMBIOS, GESTIONAR LOS CAMBIOS. 

Un hecho es indiscutible, la dinámica de cambio es muy alta. Probablemente cuesta de imaginar el futuro 
por la alta capacidad del mundo actual para renovarse y reinventarse. Por esta razón hay que abrir las 
puertas, las mentalidades y la cultura al cambio. Sin embargo para gestionar el cambio se necesitan, además 
de actitudes, herramientas y conocimientos. Entre las herramientas son esenciales la información y la 
planificación: 

• La información de calidad y al día con un seguimiento exhaustivo de las variables clave del desarrollo, de 
los mercados, de los operadores, de las instituciones, etc., de aquí y del entorno. 

• La planificación estratégica como herramienta para articular modelos capaces de imaginar, recoger y 
seguir las nuevas tendencias económico-sociales, de tal forma que faciliten que la adopción de los cambios 
puedan efectuarse de forma pionera desde una amplia comprensión de los vectores de este cambio y del 
entorno que los ampara. 

 

4.2.- TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA 

Se ha mencionado que la tecnología era la gran fuente de alternativas. Estamos en el centro de la revolución 
de las TIC que está abriendo todas las posibilidades en la comunicación y en la automatización. La robótica 
adaptada a los diferentes usos y usuarios se convertirá en el centro de las dinámicas innovadoras de los 
próximos años. Asimismo, estamos en el comienzo de la revolución biotecnológica como gran herramienta 
para la defensa de la salud humana y de una producción biológica sostenible. Y, también, estamos en el 
inicio de la gran revolución de las energías renovables. Ante este proceso la orientación debe dirigirse hacia 
la dotación de recursos e impulso a la I + D, la transferencia de tecnología y la innovación en general. 

Pero al mismo tiempo la gran fuerza innovadora del siglo XXI se dirige a una sociedad que tiene grandes 
déficits para asumir los cambios que están llegando. Algunos cambios, sobre todo en el ámbito de las 
biotecnologías, requerirán un gran debate cultural para la asunción posible de las innovaciones y para la 
adaptación a las nuevas realidades. La estructura económica-social no está preparada ni orientada a la 
recepción de estos cambios, sobre todo por la gran capacidad de las innovaciones para destruir estructuras 
sociales. No hay que poner barreras a la innovación pero sí deberían implementarse medidas 
compensatorias o correctoras de los daños que provoquen las innovaciones. Del mismo modo que, por 
ejemplo, en defensa de la biodiversidad y el medio ambiente, una nueva infraestructura requiere estudios 
de impacto y una serie de medidas para evitarlos o compensarlos, las innovaciones que provoquen impactos 
significativos en las estructuras sociales , afectando a entidades o a personas, deberían requerir este estudio 
de impactos para acto seguido exigir formas para evitarlos o compensarlos. El hecho de que esto no se haya 
hecho hasta ahora expresa solamente una orientación sistémica opaca al gran drama social de la 
desigualdad 

 

4.3.- ESTABLECER REGLAS CONTRA LAS DISFUNCIONES DE LOS MERCADOS 

Sabemos que los sistemas económicos autoritarios son fuente de ineficiencias, despilfarro y la puerta abierta 
a la corrupción. Pero, si algo nos ha dejado clara la gravedad de la última crisis económica es que la 
desregulación excesiva puede ser simplemente una estrategia competitiva propiciada por operadores 
económicos-financieros dominantes y ser la causa de graves disfunciones. Ante unos mercados cautivos de 
grandes operadores, no tienen sentido argumentaciones basadas en el libre mercado. Efectivamente, 
algunas de las propuestas desreguladoras tienden a reforzar la desigualdad con consecuencias cada vez más 
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visibles y preocupantes. Se trata de un problema de base sistémica que va mucho más allá de los mercados 
alimentarios. 

Como afirma Thomas Piketty "el sistema de precios tiene un papel crucial en la coordinación de las acciones 
de millones de individuos, incluso miles de millones de individuos en el marco de la nueva economía global. 
El problema es que no conoce límites ni moral ". Se trata, pues, de establecer estos límites. Por lo tanto hay 
que establecer reglas, no más que las precisas, pero hay que reglamentar para evitar disfunciones tanto en 
la eficiencia de los mercados como en evitar prácticas desleales de competencia. 

Unos mercados con ciertas reglas no tienen por qué ser mercados rígidos e ineficientes. Las actuales 
herramientas de gestión de la información pueden facilitar mecanismos reequilibradores más o menos 
automáticos que eviten desajustes en los mercados, como condición para que esto sea así es que la 
información sea diáfana. La transparencia de los mercados es el mejor lubricante para su óptimo 
funcionamiento. 

Desde las posiciones liberales más radicales se huye de cualquier regulación pero a menudo se olvida que la 
humanidad ha podido avanzar gracias a su autorregulación. Desde tiempos muy lejanos la humanidad ha 
incorporado normas de amplio alcance sobre intereses comunes. Dada la rudimentariedad institucional de 
los primeros tiempos históricos este rol se ha otorgado a la religión como superestructura situada 
teóricamente por encima de marcos sociales y territoriales. La religión desde la antigüedad ha regulado el 
necesario descanso semanal, es decir, la religión ha regulado desde tiempos inmemoriales "el horario 
laboral". La religión desde los primeros tiempos ha regulado aspectos sanitarios que suponían un riesgo para 
la población, tal como, por ejemplo, la prohibición de la carne de cerdo ante el riesgo de la triquinosis. La 
humanidad ha progresado de manera extraordinaria en cultura científica y humanística, por esto que, como 
acta de madurez, debería ser capaz de establecer los límites donde la liberalidad se convierta en perniciosa 
para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible a largo plazo. 

4. 4.- ESTABLECER BARRERAS A LA DESIGUALTAT 

Cada vez es más evidente que hay que encontrar fórmulas para acotar la desigualdad. Sin duda el desarrollo 
económico es la herramienta principal y básica para alcanzar mejores cotas de bienestar y para reequilibrar 
las estructuras económicas y sociales. En este sentido ha tenido gran importancia el desarrollo de los 
llamados países emergentes, los cuales han dado un salto adelante muy destacable en la reducción de las 
desigualdades territoriales desde un punto de vista global, aunque todavía quedan inmensos territorios 
subdesarrollados en África y América Latina . Ahora bien también es cierto que el desarrollo económico, de 
signo liberal, de las últimas décadas ha ido acompañado de una acentuación de la desigualdad entre capas 
socials.  

La lucha contra la desigualdad no es una novedad en las políticas públicas, al contrario. Prescindiendo de 
formas autoritarias la vía preferida para hacer frente a la desigualdad han sido los impuestos progresivos 
vinculados a la renta. Se trata de una medida teóricamente efectiva pero con demasiadas facilidades para 
rehuirla. 

 Otras iniciativas están tomando factibilidad actualmente: La llamada tasa Tobin sobre las transacciones 
financieras, la exigencia de dividir la empresa cuando ésta alcanza una posición oligopolista, la acotación de 
los límites máximos de los sueldos de los empleados, etc.  

En general la eficacia de este tipo de medidas contra la desigualdad requieren que sean tomadas de manera 
general por -idealmente- todos los países. Mientras existan paraísos fiscales declarados o encubiertos las 
actuaciones de redistribución tendrán una repercusión limitada. Este es un objetivo esencial en la lucha 
contra la desigualtat. 

4.5.- CRECIMIENTO VERSUS BIENESTAR 

El sistema económico vigente desde el inicio de la revolución industrial ha sido durante años motor de un 
gran crecimiento económico y, en general, de mejora del bienestar expresada de la forma más gráfica con el 
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desarrollo de una gran clase media. La libertad de mercado expresada en la libre competencia ha espoleado 
este crecimiento. Ahora bien el proceso de desarrollo ni ha sido lineal ni falto de fuertes contradicciones.  

El objetivo central del sistema actual es el crecimiento sin fin. Hay que crecer para mantener engrasado el 
sistema. Hasta ahora, con fuertes oscilaciones, este crecimiento por sí mismo ha sido posible. Ahora bien, a 
raíz de la última crisis económica, se han evidenciado las dificultades de mantener un crecimiento indefinido, 
al tiempo que se han evidenciado aún más las contradicciones del sistema. 

El nuevo escenario nos habla de un mundo que ya es consciente de la escasez de recursos y de los límites 
medioambientales de su desarrollo. Sin embargo el sistema sigue siendo un gran depredador y derrochador 
de recursos. Derrochador de recursos humanos por su incapacidad de ofrecer trabajo a toda la población, de 
recursos naturales, de alimentos ... Un sistema que alimenta el desperdicio al mover la máquina del 
crecimiento hasta el absurdo. Las prácticas de obsolescencia programada y el consumismo como ideología, 
serían ejemplos especialmente esclarecedores. Un sistema desigual donde el 1% de la población mundial 
dispone más del 50% de la riqueza, desigualdad que no sólo no se reduce sino que crece de manera 
accelerada. 

En cualquier caso nos enfrentamos a necesarios cambios sistémicos capaces de reorientar las dinámicas de 
desarrollo y esto, sin duda, solo podrá hacerse con una gran revolución de los valores donde los valores 
solidarios terminen ocupando un lugar decisivo en la escala de valores y estos estén plenamente arraigados 
a la cultura de la sociedad. En esta dirección el mundo cooperativo debería jugar un papel más importante 
razón por la que hacemos más adelante una mención singularizada. 

 

5.- ALTERNATIVAS 

 

5.1.- CONTRA LA VOLATILIDAD 

Ante la inestabilidad aguda de precios agroalimentarios, desde los más altos niveles de coordinación 
internacional, el G-20, propuso cinco objetivos clave a partir del asesoramiento de las más importantes 
organizaciones internacionales relacionadas con el tema, objetivos que se recogen íntegramente en las 
orientaciones estratégicas y se refieren a la necesidad de transparencia de los mercados a fin de evitar las 
distorsiones propias de mercados opacos, coordinación internacional que facilite la capacidad de respuesta 
ante desajustes, desarrollar la producción agraria que evite tensiones de abastecimiento, desarrollo de 
herramientas de gestión de riesgos y mejora en la organización de los mercados agrarios, entre las cuales la 
regulación de los mercados de futuros. 

Deben remarcarse estas propuestas ya que son la base de buena parte de las soluciones, la menor o mayor 
eficacia de estas dependerá básicamente del grado y claridad en que éstas se apliquen. Observamos que con 
estos objetivos, desde los centros de coordinación global, se dan pasos importantes hacia aspectos hasta 
ahora poco tenidos en cuenta: 

• La conciencia de que el problema es global, los mercados son globales y las verdaderas soluciones deberán 
nacer de la coordinación global. 

• Que no nos encontramos en un simple problema de volatilidad sino también de tensión estructural de los 
mercados. En este sentido toman importancia las propuestas dirigidas a desarrollar la producción agraria, 
algo que debería traducirse en más regadío, más tecnología y, en general, más auto-abastecimiento. 

• Que debe mejorarse la organización de los mercados agrarios, hacerlos más eficientes, más ágiles y, sin 
duda, evitar distorsiones artificiales. En este sentido pasa a primer plano la necesidad de regular los 
mercados de futuros a fin de evitar la especulación y la aplicación de otros mecanismos como la contratación 
obligatoria con compromisos dilatados en el tiempo, tanto para moderar la volatilidad como para dificultar 
relaciones abusivas en las relaciones dentro de la cadena alimentaria. Ambas iniciativas son descritas con 
mayor detalle más adelante. 
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Orientaciones estratégicas 

1. Mejora de la transparencia y la información de los mercados. 

2. Mejora en la coordinación internacional para mejorar la confianza de los mercados. 

3. Desarrollo de la producción agraria. 

4. Desarrollo de las herramientas de gestión de riesgo. 

5. Mejora en la organización de los mercados agrarios. 

6. Control de los mercados de futuros 

 

5.2.- CONTRA LA ESPECULACIÓN 

Cuando hablamos de especulación en los mercados alimentarios hay que referirse sobre todo a los mercados 
de futuros. Estos mercados nacieron en Chicago en 1848 para estabilizar los mercados de cereales y dar 
seguridad a los agricultores. Esta es la función de un mercado de futuros sobre productos agrarios. Se trata 
de una relación contractual que beneficia teóricamente a las dos partes: en un extremo de la relación está el 
agricultor; al otro, por ejemplo, una fábrica de harina. 

Pero el comprador tiene un activo que puede vender a un tercero, y aquí es donde entran la especulación y 
los especuladores. En este caso, la mercancía es irrelevante. Simplemente, se trata de obtener un beneficio 
comprando y vendiendo un contrato, un papel con un valor asociado. Así, en este mercado confluyen dos 
tipos de operadores, los comerciales y los financieros. Los intereses de estos dos tipos de operadores son 
radicalmente diferentes. Los primeros buscan la seguridad y desean la estabilidad. En cambio, las hipotéticas 
ganancias de los segundos nacen de la volatilidad de los mercados; dicho en otras palabras, su beneficio 
posible nace de la inestabilidad. 

Los fondos especulativos están alerta de cualquier desajuste en el mercado para sacar rendimiento. Sin 
embargo cada vez es más frecuente que la burbuja especulativa se "fabrique" conscientemente desde 
grandes fondos de inversión con capacidad financiera suficiente para generar por sí mismos una respuesta 
aguda del mercado y obtener unas ganancias seguras a partir de su posición dominante. Dicho en otras 
palabras, grandes operadores pueden "inventar" la respuesta del mercado y con ello obtener unas ganancias 
extraordinarias, lo que sólo es posible conseguir desde una posición dominante, lo que no tiene nada que 
ver con la fuerzas del mercado libre 

La especulación en futuros agrícolas no es diferente de la especulación con cualquier activo financiero, pero 
con una diferencia relevante: se trata de alimentos. Un lujo que no nos podemos permitir. No tiene ningún 
sentido que el lucro de unos pocos especuladores ponga en peligro nuestra estabilidad económica y social y 
tensionen así algo tan básico como es el alimento. 

Hace muchos años que se conoce el papel distorsionante de la participación de fondos especulativos en los 
mercados de futuros alimentarios, y en los años 30 ya se legisló sobre este tema. Pero hecha la ley, hecha la 
trampa. Los fondos financieros han encontrado mil caminos para sortear las restricciones, ante la pasividad 
de las autoridades monetarias. Se argumenta que los fondos financieros especulativos aportan liquidez, y 
que sin estos fondo muchas operaciones no se realizarían. Este es un falso problema, de lo que se trata es 
que se realicen las operaciones que tienen base económica, sólo estas. Los mercados de futuros no son un 
juego y con las cosas de comer no se juega.En este tema hay que ser intransigentes y, por un lado, acotar el 
número de operaciones intermedias entre el primero y el último tenedor del contrato de futuros y, por otro 
lado, limitar el acceso a estos fondos sólo a operadores económicos relacionados con el producto que se 
comercializa.  
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Orientaciones estratègiques 

1. Limitar de manera más estricta el acceso a los mercados de futuros a los operadores económicos del 
sector 

2. Exigir la identificación del objetivo finalista del contrato de futuros, objetivo que debe quedar limitado a 
usos productivos del recurso. 

3. Limitar el número de transacciones intermedias sobre un contrato de futur 

 

5.3.- EN RELACIÓN A LA CADENA ALIMENTARIA 

El alto grado de concentración con la consecuente asimetría en la capacidad negociadora entre los distintos 
eslabones de la cadena alimentaria está propiciando situaciones de abuso de posición dominante. Las 
respuestas correctoras o moderadores ante esta realidad las podríamos resumir en las siguientes tipologías:  

En primer lugar, las respuestas basadas en la autorregulación y que nacen de la voluntad de consenso. 
Forman parte de estas estrategias los códigos de buenas prácticas comerciales. Se trata de acuerdos 
voluntarios entre diferentes operadores de la cadena alimentaria con el objetivo de mejorar el 
funcionamiento de la cadena, la imagen de los operadores y / o del producto ante los consumidores e 
impulsar medidas que puedan beneficiar a todas la partes (promoción de productos, etc.).  

En sentido paralelo las interprofesionales pretenden dar valor a las sinergias posibles entre el conjunto de la 
cadena alimentaria en aspectos tales como la calidad, la investigación, la información, la comercialización, 
etc.  

En segundo lugar, las opciones destinadas a dotar de más capacidad negociadora a los eslabones más 
débiles: ganando dimensión a través de procesos de concentración o fusión, promoviendo empresas 
cooperativas o reforzando las organizaciones de productores y su capacidad negociadora.  

En tercer lugar, mediante el establecimiento de reglas a la contratación desde las políticas públicas. El 
llamado "paquete lácteo" es un claro ejemplo, por el que se establece la contratación obligatoria de precios 
por períodos dilatados, generalmente indexados a indicadores que recojan las dinámicas de los mercados. 
Por el cual se propicia la agrupación de productores a la vez que se desactivan las limitaciones a la 
contratación colectiva que establece la legislación de defensa de la competencia. El objetivo es, por un lado, 
obtener unos precios menos volátiles a corto plazo, reduciendo riesgos, aunque no evita la volatilidad a 
medio y largo plazo. Y, por otro lado, evitar abusos en base a la contratación a muy corto plazo sobre un 
producto muy perible. 

Otro instrumento que puede convertirse en altamente eficaz y que últimamente se está proponiendo en 
algunos ámbitos es el de exigir legalmente la plena información pública de los precios fijados en todas las 
transacciones. Esta propuesta, de concretarse, rompería con toda la tradición de secretismo en los tratos 
comerciales y, por tanto, no estará exenta de resistencias. En el secretismo todas las partes desean obtener 
ventaja, pero se trata de una ventaja cada vez más difícil de obtener en un mundo cada vez más abierto en 
comunicación e información. 

Aneriormente se ha mencionado la problemática de la exigencia de normas de calidad añadidas a las 
legalmente establecidas con el consecuente efecto indirecto y perverso de condicionar la competitividad de 
empresas agroalimentarias de menor dimensión al añadir diferenciales de costes difíciles de asumir en 
determinadas escalas. Ante este hecho las opciones son complejas dado que no se puede privar a un grupo 
social o empresarial de definir normas de autoexigencia por encima de la ley. En cualquier caso las políticas 
pueden dirigirse a reforzar el prestigio de las normas públicas de calidad, clarificando su suficiencia y, 
también, pueden exigir o aconsejar que en los lineales de las grandes superficies haya productos que ciñan 
su política de calidad a las normas legalmente establecidas, diferenciándolas de las otras.  
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En relación a los importantes grados de concentración en determinadas eslabones y sectores hay que tener 
en cuenta que legalmente las prácticas oligopolísticas están prohibidas, se trata sin embargo de impedir la 
formación de oligopolios acotando las operaciones de concentración y recuperando, si es preciso, la 
presencia de más operadores para los diferentes sectors. 

En sentido positivo se están produciendo procesos de acercamiento de los diferentes eslabones a partir de 
acuerdos win win bajo la base de la calidad, la que está en buena parte en manos del productor. Por 
ejemplo, una empresa transformadora de leche obtiene mayores garantías de calidad a partir de una 
relación cercana con el productor, calidad que puede valorar en el mercado.  

En cualquier caso y al margen del conjunto de propuestas que puedan facilitar el establecimiento de 
sinergias y una relación más equilibrada de la cadena alimentaria, sin duda desde las Administraciones 
Públicas hay que impedir legalmente y controlar efectivamente las formas directamente lesivas derivadas 
del abuso de la posición dominante, tal como ventas a pérdidas, a menudo disfrazadas de promociones o 
reclamos comerciales, etc. 

Orientacions estratègiques 

1. Establecer marcos estables de autorregulación de las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena 
alimentaria, buscando sinergias y facilitando vías de diálogo y consenso ante conflictos de intereses, tales 
como por ejemplo los códigos de buenas prácticas comercials. 

2. Regulación y potenciación de las interprofesionales con capacidad para implantar normas obligatorias 
(extensión de normas) derivadas de amplios consensos del conjunto de operadores de la cadena. 

3. Favorecer los procesos de integración a los operadores de menor capacidad operativa 

4. Promoción del cooperativismo agroalimentario (ver capítulo 6)  

5. Desactivar los condicionantes legales a la negociación colectiva de los eslabones más débiles y dispersas 
de la cadena. 

6. Ampliar al máximo -en sectores con alta volatilidad y alta peribilitat- la contratación obligatoria a plazos 
dilatados bajo cláusulas de revisión objectives. 

7. Ampliar las exigencias de transparencia de precios de las transacciones en determinadas relaciones de 
compra-venta de la cadena. 

8. Estricto control de la prohibición de venta a pérdidas 

9. Reforzar la información sobre las garantías de seguridad sanitaria de los alimentos a partir de las 
normativas legalmente establertes. 

10. Exigencia legal de presencia en los lineales de la distribución alimentaria de productos que ciñan su 
política de calidad a las normas legalmente establecidas, cuando existan políticas de sobre-exigencia en este 
aspecte. 

11. Activar las medidas antimonopolio que impidan grados de concentración que limiten o desactiven los 
mecanismos de mercado. 

12. En general, acercar la cadena. Es decir establecer relaciones comerciales más fluidas entre los distintos 
eslabones a partir de acuerdos win win 

 

5.4.-CONTROL DEL SUELO AGRARIO I DE SU USO 

Es preciso remarcar la importancia del suelo para la seguridad alimentaria mundial, para la lucha contra el 
cambio climático y como base de un desarrollo sostenible. Pero este activo estratégico está reclamado para 
diferentes usos agrícola, forestal, espacios naturales imprescindibles, infraestructuras, energía solar y eólica, 
viviendas e infraestructuras urbanas. Asimismo, cuenta con no pocas fragilidades tales como la erosión, la 
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contaminación, la salinización y una gestión inadecuada que están comportando pérdidas importantes de 
suelos viables para su función productiva. A su vez, como tendencia a largo plazo, el posible aumento del 
nivel del mar debido al cambio climático puede afectar amplias zonas agrícolas litorales y Delta. Cabe 
destacar que las tierras bajas en las que se localizan los suelos más productivos tradicionalmente han sido las 
más ocupadas por las infraestructuras, equipamientos y polígonos industriales, como es el caso del delta del 
Llobregat el polígono industrial de Tarragona por poner dos ejemplos significativos 

En el actual escenario siglo XXI el suelo agrario pasa a ser un activo estratégico crítico. Se trata de un recurso 
esencial, que se prevé cada vez más demandado, algo que está propiciando grandes movimientos geo-
estratégicos para obtener el dominio para uso agrario o especulativo de tierras agrícolas, con la mirada 
puesta en un futuro de escasez. China, Arabia Saudí, Japón, Corea, etc. están comprando millones de 
hectáreas de suelo agrícola en África. 

Cataluña no es ajena a estas tendencias. No existen todavía datos precisos pero son evidentes las compras 
de terrenos por parte de grandes empresas, algunas de ellas procedentes de entornos sectoriales alejados 
de la agricultura y desvinculadas del territorio, las cuales configuran una nueva realidad de explotación 
agrícola de mayor dimensión, más tecnificada y basada en trabajo asalariado, lo que, al margen de su 
legitimidad, ya está empezando a producir impactos en las estructuras productivas y sociales del mundo 
rural. 

Cataluña es un país forestal, sólo el 26,3% de la superficie total del territorio es superficie agrícola utilizada 
(SAU), lo que representa una disponibilidad media de sólo unos 1.500 m2 de SAU por habitante, por lo que 
se puede afirmar que el suelo apto para la agricultura en Cataluña es un recurso no renovable y escaso que 
hay que proteger. 

El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el día 14 de abril de 2010, debatió las propuestas 
presentadas por los grupos parlamentarios en el debate general sobre el mundo agrario, y adoptó la 
Resolución 671 / VIII que pone una gran atención en lo que respecta a la protección del suelo agrario 
indicando los siguientes objetivos: 

• Garantizar la existencia de una cantidad suficiente de suelo agrícola de calidad y, en consecuencia, 
racionalizar la ocupación del suelo para otros usos, tales como el uso industrial o para infraestructuras. 

• Definir y aprobar los instrumentos de intervención en el territorio más idóneos para proteger los espacios 
de interés agrario frente a otros usos del suelo, con el fin de garantizar el equilibrio entre los usos agrarios y 
los otros usos del territorio, y conseguir de este modo que el impacto de las infraestructuras y del suelo 
urbano, industrial y logístico sea el menor posible en los espacios de alto valor agrario. 

• Incluir un estudio de impacto agrario en todos los proyectos de transformación de suelo no urbanizable en 
suelo urbanizable y / o urbano y en todos los proyectos de infraestructuras. 

• Promover y ejecutar actuaciones de atenuación del impacto agrario de las infraestructuras. 

• Garantizar que el Instituto Catalán del Suelo tenga en cuenta en sus actuaciones la necesidad de preservar 
el mantenimiento de suelo para usos agrarios. 

• Desarrollar, en el marco del Plan territorial general de Cataluña, el Plan territorial sectorial agrario. 

• Presentar al Parlamento un proyecto de ley de espacios agrarios, que establezca la definición jurídica del 
término espacio agrario, que determine los fines de ordenación de estos espacios, con el fin de poderlos 
preservar, ordenar y gestionar, y que dote el sistema de los recursos económicos y humanos necesarios. 

• Impulsar los estudios necesarios para elaborar la ley de creación de un fondo de tierras agrícolas y 
silvícolas de Cataluña. 

Hay que indicar que el DARP, en cumplimiento de esta Resolución, ha redactado el proyecto de Ley de 
Espacios Agrarios, el cual ha sido presentado al Parlamento en la pasada legislatura para que se lleve a cabo 
su tramitación. 
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Orientaciones estratégicas 

1 Valorar específicamente las propuestas de la Resolución 671 / VIII de 14 de abril de 2010 del Parlamento 
de Cataluña y las actuaciones que está emprendiendo actualmente la Generalitat de Cataluña 

2 Reconocer la importancia de este activo estratégico, especialmente escaso en Cataluña 

3 Mejorar la información y el seguimiento sobre el suelo agrario y reforzar su vigilancia ante los cambios 
que se están produciendo de manera muy rápida. 

4 Defender la disponibilidad de suelo agrícola y su calidad. 

5 Adoptar los medidas precisas que garanticen el control productivo de este activo estratégico 

6 Facilitar por vía legislativa y de estímulo formas de explotación que den respuesta al reto competitivo pero 
que cuenten con la implicación y corresponsabilidad de los agricultores. En cuanto al sistema de explotación 
la fórmula que mejor puede dar respuesta a los objetivos referidos es el modelo cooperativo moderno o, en 
sentido alternativo, formas integradas de producción con relaciones win win entre productores e 
integradores. 

7 Eliminar definitivamente la disfuncional fragmentación de las actuaciones sobre el territorio. Hay que 
integrar la dirección de las políticas agrarias y medioambientales, es decir, hay que situar la producción y la 
conservación, bajo la misma unidad administrativa 

  

5.5.-HACIA UNA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA 

La última reforma de la PAC se ha concretado en 2014, sin embargo ya desde el momento de su aplicación 
ya se vislumbra una nueva reforma, como si ésta ya hubiera quedado obsoleta. Además, en este tema 
España tiene una posición particular, al haber impuesto una versión totalmente alejada de los objetivos de la 
reforma, que dificultarán un poco más la necesaria convergencia con Europa. 

Contra esta tendencia y en una primera aproximación, desde Cataluña: 

• Hay que orientarse hacia una plena identificación con las líneas de desarrollo de la PAC y, por supuesto 
acabar con la vinculación injustificable de las ayudas a criterios históricos. 

• Hay que reforzar el papel de la PAC como política común integradora y equilibradora de las políticas 
agrarias europeas, rehuyendo de las tendencias crecientes hacia la renacionalización competitiva de las 
políticas agrarias. El desmantelamiento de las cuotas lecheras puede ser un ejemplo de los impactos que se 
producen al desmantelar las políticas comunes. 

En cualquier caso la nueva PAC debe orientarse hacia los grandes consensos expresados por las 
organizaciones agrarias y los ciudadanos europeos a la encuesta promovida por la Comisión Europea en 
2013 bajo la pregunta: "porque tenemos necesidad de una política agraria común?” 

a) Para garantizar a todos los ciudadanos un abastecimiento seguro y estable de alimentos sanos y de buena 
calidad. 

b) A fin de asegurar que los alimentos son producidos de manera respetuosa con los espacios rurales, el 
medio ambiente, la fauna y la flora. 

c) Para sostener las colectividades rurales y el empleo, velando por el mantenimiento de la actividad agrícola 
en el conjunto del territorio de la Unión Europea 

d) Para asegurar un trato equitativo de los agricultores en los diferentes Estados miembros. 

e) Para dar respuesta a los nuevos desafíos: inestabilidad de los mercados mundiales, crisis económica y 
cambio climático. 

Para atender a estos objetivos la PAC dispone de diferentes instrumentos: 
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a) Ayudas directas hacia una agricultura sostenible.- 

A las llamadas ayudas directas es donde destina la PAC la parte más importante de sus recursos. Estas 
ayudas tienen una vocación uniformadora, su justificación está vinculada a la retribución al agricultor por los 
servicios públicos que realiza y en apoyo de una agricultura medioambientalmente más avanzada o, dicho en 
otras palabras, más sostenible. Sin embargo, desde otro punto de vista las ayudas directas son una barrera 
comercial frente al desarme arancelario propiciado por los acuerdos en el seno de la Organización Mundial 
de Comercio (WTO). Sin embargo por razones básicamente históricas existen serias diferencias y claros 
desequilibrios en su distribución territorial. En este apartado Cataluña es claramente deficitaria a partir del 
tipo de agricultura y ganadería que tiene, hecho este que debería revisarse en el marco de una visión más 
global de los equilibrios territoriales. 

b) Regulación de mercados.- 

Dada la alta volatilidad de los productos agrarios, especialmente los más perecederos, una serie de recursos 
se destinan, por una parte, a herramientas de regulación de mercados (retiradas de producción, 
almacenamiento, financiación puente, etc) que pretenden evitar estrangulamientos que pueden ser 
mortales y, por otra parte, a herramientas de gestión de riesgos (seguros a la producción, seguros a la renta, 
fondo reguladores, etc.) que compensen o aminoren pérdidas por los riesgos asociados a la producción 
agraria. 

c) Fomento de una agricultura moderna y sostenible.- 

A través de políticas de estímulo a la I + D + i, a la adopción de innovaciones, a la formación, a la inversión 
innovadora, a la incorporación de jóvenes, a la agricultura ecológica, etc. Hacia un modelo agrícola 
suficiente, medioambientalmente eficiente y diversificado en busca de óptimos en su relación con los 
entornos naturales y sociales. 

d) Agricultura en dificultad.- 

Los condicionantes para la producción agraria son muy diferentes en los diversos territorios. Estas 
diferencias provienen sobre todo de las condiciones orográficas y edafoclimáticas. Las diferencias en estos 
condicionantes derivan en mayores o menores dificultades para competir. De este modo amplísimos 
territorios montañosos o con ciertos grados de aridez tienen serios problemas de viabilidad económica en su 
agricultura. Sin embargo, es deseable que por razones de equilibrio territorial y defensa medioambiental y 
paisajística la agricultura siga jugando un papel en estos territorios, pero para ello, además de potenciar 
otros recursos productivos o de servicios: biomasa forestal, energía solar y eólica, turismo, etc., la 
pervivencia de una agricultura viable requiere de una remuneración específica de los servicios públicos que 
genera. 

e) Cooperación internacional 

La agricultura europea está estrechamente imbricada con la agricultura mundial. Europa es el segundo 
exportador mundial de alimentos y el primer importador. Esto implica una alta responsabilidad en todo lo 
que respecta a las relaciones comerciales internacionales y en concreto en las decisiones de la Organización 
Mundial de Comercio. Asimismo como economía desarrollada tiene el deber de propiciar formas de 
cooperación que favorezcan el desarrollo de economías atrasadas, impulsando el desarrollo endógeno y 
evitando romper bruscamente estructuras sociales que han garantizado la alimentación tradicionalmente. 

Orientaciones estratégicas 

1 La política agraria común de la Unión Europea debería modificar las prioridades en el destino de los 
recursos reduciendo el peso de las ayudas directas y reforzando las tres otras orientaciones: regulación de 
los mercados, fomento de la modernización y agricultura en dificultad. 

2 Asimismo, más allá de las dotaciones de recursos la PAC, debe actuar desde el marco normativo con el 
objetivo de favorecer el libre mercado, evitar y regular los desequilibrios de los mercados e impedir 
cualquier abuso de posición dominante. 
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3 La agricultura en dificultad debería tener un marco normativo que la favoreciera, con discriminación 
positiva orientada a las explotaciones familiares agrarias y núcleos empresariales locales íntimamente 
vinculados al territorio donde se ubican. 

4 Es imprescindible, a nivel global, internalizar el coste de los impactos medioambientales, de tal manera 
que favorezca comercialmente las producciones realizadas con técnicas más amables desde el punto de vista 
ecológico, espacio donde la agricultura tradicional puede contar con un margen para su desarrollo . 

5 La cooperación internacional y el apoyo al desarrollo de países más atrasados debe contar con recursos y 
con actuaciones orientadas en esta dirección, evitando utilizar el comercio internacional para liberar 
excedentes bajo precios subvencionados directa o indirectamente. 

6 En cualquier caso las crecientes exigencias de calidad sanitaria y medioambiental requeridas desde la 
Unión Europea deben ser defendidas en frontera y / o con una información claramente diferenciada 

7 Cualquier tratado de relación comercial con países terceros, tal como el TTIP, como ejemplo emblemático, 
debe respetar los estándares de producción y de calidad alcanzados por la Unión Europea 

 

5.6.- GESTIÓN EFICIENTE DEL BINOMIO LOCAL-GLOBAL 

La globalización se ha impuesto de manera muy rápida. De golpe nos encontramos en un mundo más 
pequeño, más abierto y más complejo. Pero bajo la sombra de la globalización han pasado más cosas tal 
como hemos ya descrito. Nos referimos, entre otras, a liberalización de los mercados, menos protección a la 
agricultura, desarrollo de los países emergentes con modificaciones importantes en las relaciones 
comerciales, concentración del poder económico, etc. 

Todos estos cambios han creado fuertes impactos en el ámbito local. La globalización ha llegado como 
amenaza competitiva, como vector de deslocalización productiva, como homogeneizador y en consecuencia 
como destructor de singularidades locales, algunas de ellas de gran valor patrimonial, cultural, 
gastronómico, etc. Pero la globalización también ha llegado como oportunidad hacia nuevos mercados que 
se sitúan a la distancia de un clic de ordenador, como portador de nuevas ideas, como vector de 
deslocalización digital y de captación de talento de todas partes, como vía para la colaboración en red. 

Ante esta nueva realidad una primera conclusión indiscutible es que la globalización se insoslayable y por 
tanto la adaptación a ella de la forma más positiva es el camino. Con este fin las estrategias deben tener una 
doble orientación: por un lado "fortalecerse" impulsando la competitividad frente a unos mercados más 
abiertos, pero por otra "poner montañas", replicando a Thomas Friedman. 

 

Orientaciones estratégicas 

Fortalecerse 

1 Importancia de pertenecer a un gran club (Unión Europea) 

2 Prioridad básica a las infraestructuras de comunicación (tradicionales y TIC) 

3 Impulso a la investigación y la innovación tecnológica 

4 Presencia y acercamiento a los centros de coordinación globales 

5 Impulso y participación en redes de colaboración para la prestación de servicios en múltiples tipologías 

6 Eficiencia empresarial 

7 Eficiencia de las Administraciones Públicas 

8 Promover de forma decisiva el conocimiento y el uso del idioma inglés 
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Poner montañas 

9 Promover la deslocalización digital para captar talento a través de los atractivos residenciales y la oferta 
de servicios personales. 

10 Valoración de la diversidad local en los diferentes ámbitos productivos, gastronómicos, culturales. 

11 Promoción de la agricultura de proximidad 

12 Promoción de la producción de mayor valor añadido 

13 Impulso a cadenas cortas de comercialización 

14 Colaboración hacia la comercialización en red global de la diversa producción local 

15 Transparencia sobre el origen de los alimentos 

16 Información de la huella ecológica de los alimentos 

17 Compromiso con la calidad organoléptica, sanitaria y medioambiental 

18 Multifuncionalidad de las explotaciones o empresas agrarias 
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6 - EL COOPERATIVISMO EN EL SIGLO XXI 

Tal como se ha expuesto, el desarrollo tecnológico y la globalización en un entorno competitivo están 
propiciando una concentración empresarial creciente. El sector agroalimentario no está exento de esta 
tendencia, al contrario, con todas sus consecuencias de transformación y destrucción de estructuras 
económicas y sociales, donde las de ámbito local son las más afectadas. Ante esta realidad las cooperativas 
pasan a ser una de las herramientas más valiosas capaces de articular armónicamente local con global sin 
que ninguno de los dos se encuentre incómodo, al contrario, estableciendo una relación sinérgica que 
potencie el conjunto y las partes. Una herramienta capaz de integrar pequeñas unidades hasta formar 
estructuras empresariales complejas, sin que las pequeñas unidades diluyan su singularidad en la unidad 
superior. Es una herramienta capaz de abrir el camino a las explotaciones agrarias a la participación 
empresarial en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. En resumen, una herramienta para ganar 
dimensión desde la base, a través de la integración y la diversificación horizontal y vertical, una herramienta 
para moderar las asimetrías de la cadena alimentaria y para dar respuesta al binomio local-global. 

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la 
igualdad, la equidad y la solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativistas hacen 
suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. 

Los principios cooperativos, definidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) son las pautas mediante 
las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Los principios cooperativos son los siguientes: 

1º. Adhesión voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias: son las socias y los socios los que toman la decisión de 
formar parte de ella. La cooperativa está abierta a todas las personas que pueden aportar su producción o 
usar sus servicios y que estén dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socios, sin discriminación de 
sexo, raza, opción política o religión. 

2º. Gestión democrática por parte de los socios 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por sus socios y socias, que participan 
activamente en la fijación de las políticas de actuación y en la toma de decisiones. La participación supone el 
derecho y el deber de ser elegido para los cargos sociales de la cooperativa. La distribución de votos no se 
basa en el capital, sino en las personas. 

3º. Participación económica de los socios 

Para formar parte de una cooperativa hay que aportar un capital, que se fija en los estatutos, la ley no fija 
ninguna cantidad mínima. Los socios gestionan el capital de manera democrática. La distribución de los 
excedentes se hace retribuyendo de manera principal la participación en la actividad cooperativizada, no la 
participación en el capital. 

4º. Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas, gestionadas por sus socios que deben mantener la libertad 
de controlar su propio destino. 

5º. Educación, formación e información 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios y socias y los trabajadores para que 
puedan contribuir al desarrollo de sus cooperativas de una manera eficaz. También informan de la 
naturaleza y beneficios de la cooperación. 

6º. Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus socios y socias de una manera eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

7º. Interés por la comunidad 
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Las decisiones que toma la cooperativa deben ser responsables con el entorno en el que está situada y 
promover la participación en el desarrollo de la comunidad. 

Estos principios cooperativos marcan unas líneas de actuación muy potentes, extrapolables a otras fórmulas 
empresariales, como una alternativa viable y sostenible a las sociedades de capital. 

Sin embargo el cooperativismo cuenta con características propias que pueden dificultar su competitividad, lo 
que en el actual escenario puede convertirse en un riesgo importante para la propia supervivencia. Es 
imprescindible una gestión competitiva para un cooperativismo del siglo XXI. Un cooperativismo que dé 
respuesta a las exigencias del mercado a la vez que satisfaga las necesidades de sus socios. Son clave 
aspectos como la implicación de los jóvenes en la estructura cooperativa y como desde la cooperativa 
agraria se promueve la formación de los socios. De qué manera se da formación empresarial a los consejos 
rectores y se profesionalizan las estructuras de gestión. Como se abordan los imprescindibles procesos de 
integración comercial que permitan ganar eficiencia empresarial. 

Las cooperativas agrarias en Cataluña 

Actualmente existen en Cataluña unas 240 cooperativas que podríamos llamar agro-industriales (para 
diferenciarlas de las cooperativas familiares, constituidas por unos pocos socios productores). Son 
cooperativas en algunos casos centenarias la función principal de las cuales es la transformación y la 
comercialización de la producción de sus socios. Los datos del anuario socioeconómico 2015 de las 
cooperativas agrarias de Cataluña nos muestran que de las 221 cooperativas asociadas a la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), 208 son cooperativas de primer grado (los socios -y al mismo 
tiempo propietarios- de las cuales son productores) y 13 cooperativas de segundo grado (los socios de las 
cuales son cooperativas de primer grado). El 97% de estas cooperativas son Pymes y, en conjunto, tienen 
detrás 34.420 socios productores, más de 5.000 trabajadores y tienen una facturación agregada de 1.612 
millones de euros. 

 Las cooperativas aportan el 35% de la Producción Final Agraria de Cataluña (51% de la actividad agrícola y el 
26% de la ganadera). Los porcentajes de participación en la producción agraria catalana son los que siguen: 

• Frutos secos 78% de almendra / 62% algarroba / 52% avellana 
• Aceite de oliva 72% 
• Arroz 69% 
• Cultivos herbáceos 52% / Forrajes 25% 
• Vino 51% 
• Fruta de semilla 48% / Fruta de hueso 45% / Cítricos 21% 
• Leche 33% 
• Piensos 18% 
• Huerta 8% 
• Porcino 8% / Vacuno de carne 7% 
• Miel 4% 

Las cooperativas agrarias catalanas tienen, pues, tres grandes características: 

Una gran heterogeneidad. Encontramos desde pequeñas cooperativas de pueblo con facturaciones 
inferiores a 100.000 € y graves problemas de relevo generacional y de rentabilidad hasta grandes 
cooperativas (de primer o segundo grado) que facturan más de 200 millones de euros, muy 
profesionalizadas y que exportan a mes de 70 países. 

Son multisectoriales. Trabajan en más de un sector de producción agrario o ganadero (es habitual, por 
ejemplo, que trabajen al mismo tiempo producción ganadera, cereal, frutos secos y aceite). 

Son multifuncionales. Además de transformar y comercializar la producción de sus socios hacen muchas 
otras cosas; venden suministros, carburantes, proveen servicios a los socios, tienen secciones de crédito, 
gestionan Agrupaciones de Defensa Vegetal o tienen puntos de venta directos a consumidor (más de 20.000 
m2 de superficies de venta en datos agregados en más de 150 establecimientos). 
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El Plan Marco del Cooperativismo Agrario Catalán 

La FCAC, con el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, 
ha terminado, hace unos meses, el Plan Marco del Cooperativismo Agrario Catalán, con la idea de que, en 
tanto lo permita la situación política del país éste sea aprobado como un plan de gobierno. 

El Plan Marco partió del análisis de los datos de las cooperativas agrarias en una serie temporal de cinco 
años para ver su evolución desde el punto de vista sectorial, económico, territorial y social. A partir de los 
datos, se planteó un proceso de reflexión estratégica con participación de las propias cooperativas. 

Recogiendo las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas el documento 
plantea 4 grandes ejes estratégicos para el impulso del cooperativismo agrario y dentro de estos ejes 
diferentes objetivos estratégicos que una vez desarrollados se concretan en cerca de un centenar de 
acciones a desarrollar, bien directamente por el sector, bien en colaboración y con el apoyo de las 
administraciones. Los ejes estratégicos son los siguientes. 

Eje 1. Fortalecer la estructura social de las cooperativas 

Eje 2. Incentivar la colaboración y la vertebración empresarial 

Eje 3. Potenciar la comercialización en las cooperativas agrarias 

Eje 4. Promocionar el producto cooperativo agrario 

Aspectos complementarios para una gestión competitiva 

Los objetivos estratégicos definidos dentro de estos ejes estratégicos del Plan Marco son recogidos en el 
cuadro posterior de orientaciones estratégicas, y en el documento de desarrollo de propuestas incorporan, 
también, actuaciones a implementar por parte de las cooperativas para una gestión empresarial 
competitiva. Sin esta gestión empresarial competitiva no puede haber cooperativa agraria. 

La coincidencia en la misma unidad empresarial de la posición de proveedor y de socio (incluso la de cliente 
cuando la cooperativa proporciona insumos o servicios a los socios) otorga al proveedor un poder de 
negociación muy alto a la hora de la distribución de resultados. Por otra parte la dilución del patrimonio en 
un órgano colectivo que es la cooperativa, puede conllevar que el socio no tenga una predisposición a 
invertir en algo que patrimonialmente percibe como alejado. El argumento de que se trata de una 
transferencia a las generaciones futuras es muy débil en una sociedad como la actual. La conjunción de 
ambos factores: poder negociador y alejamiento del hecho patrimonial puede conllevar que acaben 
prevaleciendo las opciones a corto plazo, en detrimento de la necesaria autofinanciación de la empresa 
cooperativa. 

Una cooperativa no debería renunciar nunca a los indicadores de mercado, única garantía de viabilidad a 
largo plazo. En este sentido el primer indicador de mercado es el precio, el precio de mercado. La liquidación 
a resultas propia de las cooperativas como única forma de pago por los productos o servicios aportados por 
el socio debería ser una opción voluntaria y no la única opción. En cualquier caso después de haber 
establecido de manera muy objetiva los criterios para la liquidación. Alternativamente el socio debería tener 
derecho a que se le pague el valor de mercado (definido en base a criterios e indicadores de referencia 
claramente establecidos) sin esperar, pero sin renunciar a la liquidación futura que como socio corresponda, 
con resultados que pueden ser positivos o negativos, en este último caso como el mejor indicador de 
ineficiencia competitiva. Es decir, hay que separar el rol de proveedor que cobra por la entrega de una 
mercancía o servicio (independientemente del momento del cobro) del rol de socio que obtiene una 
ganancia (o pérdida) para la gestión de la empresa cooperativa. 

Las mismas disfunciones que propicia la confusión de socio y proveedor puede terminar relajando los 
principios solidarios en que se basa el hecho cooperativo. Por esta razón, a veces, la cooperativa acaba 
siendo la última opción (segura) para dar salida a la producción del socio si es que no ha encontrado una 
mejor opción en el mercado. Es decir, la cooperativa acaba siendo la opción de reserva, lo que impide una 
buena gestión comercial, dado que los propios socios son, a su vez, competidores y ante ello difícilmente se 
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podrá motivar a los servicios comerciales de la cooperativa. Esta práctica genera un círculo vicioso de 
desprestigio por mala calidad, malos precios de venta y mala liquidación a los socios. De todos modos, la 
propia cooperativa puede hacer frente a esta amenaza estableciendo en sus estatutos (y velando después su 
cumplimiento) la obligatoriedad de la entrega de la totalidad de la producción en la propia cooperativa. 

Seguro que no hay un único modelo viable de cooperativa agraria. Las diferencias sectoriales, sociales, 
territoriales y económicas plantean que tan viable pueda ser una gran cooperativa exportadora que debe 
comercializar un alto volumen de producción como una cooperativa de tamaño medio que pueda 
aprovechar el hecho de estar cerca de siete millones de consumidores con el fin de comercializar productos 
de proximidad con marca propia. Sin embargo existen unas líneas de actuación claras por las que debería 
apostar el sector: la profesionalización, la integración de pequeñas cooperativas de pueblo en estructuras de 
segundo grado para garantizar su rentabilidad y, por tanto, su viabilidad o apostar por procesos de 
integración comercial con el fin de ganar dimensión empresarial. 

El modelo cooperativo es un modelo que -a pesar de los muchos retos que tiene planteado- si está bien 
gestionado, es un modelo potentísimo de estructuración del sector y para convertir en viables las 
explotaciones de sus socios. Un modelo que no se deslocaliza, que vertebra el territorio y que está llamado a 
ser un motor de futuro del sector agrario y ganadero. 

Orientaciones estratégicas 

1 Gestión empresarial competitiva 

1.1 Reforzar los mecanismos y las capacidades de autofinanciación 

1.2 Adoptar fórmulas legales que permitan nominar el patrimonio, tales como por ejemplo: 

1.2.1 Reservas voluntarias otorgadas por criterios de actividad 

1.2.2 Posible gestión de la complejidad de cooperativas a través de una red de filiales definidas como 
sociedades mercantiles (SA, SL.) 

1.3 Modificar la normativa a fin de que las bajas de socio no sean registradas como deuda de la cooperativa. 
A fin de evitar descapitalización de la cooperativa las partes de fondo social deberían tratarse como 
transacción no especulativa de compra-venta. 

1.4 Separar el rol de proveedor del de socio en las relaciones con la Cooperativa. 

1.5 Evitar que la liquidación a resultas esconda las ineficiencias de la gestión de la cooperativa, que dispone 
de una estructura de indicadores de eficiencia y competitividad. 

1.6 Exigir la exclusividad de la cooperativa en la comercialización de los productos de los socios 

2 Fortalecer la estructura social de las cooperativas 

2.1 Promover la incorporación de jóvenes como socios de la cooperativa 

2.2 Promover la implicación del socio con la cooperativa. 

2.3 Mejorar la profesionalización del cooperativismo agrario. 

3 Incentivar la colaboración y la vertebración empresarial 

3.1 Potenciar la colaboración e intercooperación entre cooperativas. 

3.2 Disponer de unos instrumentos adecuados de apoyo público a la intercooperación y colaboración 
cooperativa. 

3.3 Hacer un salto significativo en la dimensión media de las empresas cooperativas, reforzando su liderazgo 
en el entorno. 

3.4 Garantizar la continuidad del modelo de cooperativa agraria con sección de crédito. 

3.5 Impulso del modelo cooperativo. 
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4 Potenciar la comercialización en las cooperativas agrarias 

4.1 Fomentar la red de agrotiendas de cooperativas agrarias. 

4.2 Potenciar la internacionalización de las cooperativas agrarias. 

4.3 Potenciar nuevos modelos de venta. 

5 Promocionar el producto cooperativo agrario 

5.1 Crear marca cooperativa: promover la creación de una entidad para agrupar las cooperativas interesadas 
en un sello cooperativo. 

5.2 Buscar estrategias de promoción conjunta del producto cooperativo. 
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Entidades que forman la plataforma AGROFÒRUM 2050 

 

 Agromillora Research SL 

 Agroprés 

 CAJAMARAgromillora Research SL 

 Agroprés 

 CAJAMAR Caja Rural 

 Col·legi Economistes de Catalunya 

 Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 

 Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya 

 Col.legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya  

 Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya 

 Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya 

 Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya 

 Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya 

 Cooperativa d’Ivars 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 

 Fundació Agrícola Catalana 

 Fundació del Món Rural 

 Fundació Triptolemos 

 Institució Catalana d'Estudis Agraris 

 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

 PIMEC Agroalimentària 

 Ros Roca Indox Cryo Energy, S.L. 

 UAB - Facultat Veterinària  

 UDG - Escola Politècnica Superior 

 UdL - ETSEA 

 UPC - ESAB 

 UVic-UCC- Escola Politècnica Superior Caja Rural 

 


