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¿Qué hacer, pues, con el medio rural? La respuesta teórica ofrecida por Jesús G.
Regidor es en apariencia sencilla: la agricultura familiar de carácter “territorial” (en
oposición a la “comercial”, económicamente viable) debería, dada su capacidad para
generar externalidades positivas sobre nuestro patrimonio natural y cultural, ser
objeto de compensación económica por parte de los poderes públicos. Pero el princi-
pal punto de interés del presente libro no radica en la formulación de esta propuesta,
que por sí misma podría no ser muy diferente de otras planteadas en el marco de los
estudios rurales o por parte de las propias instituciones europeas en sus documentos
de trabajo, sino en la identificación de los escollos a que se enfrenta actualmente la
puesta en práctica de una estrategia de este tipo. El resultado es un estudio que, cons-
truido desde el análisis de realidades concretas, nos revela algunos de los matices que
mejor pueden explicar los problemas que acechan en el futuro inmediato al medio
rural, problemas cada vez menos relacionados con el olvido institucional y más con la
definición y ejecución de los programas de acción pública.

El libro se abre con un análisis de las causas del atraso rural, que es entendido
como resultado “natural” de la evolución económica. Tras una descripción de los con-
ceptos que han venido orientado las políticas de desarrollo rural en los últimos años
(el desarrollo integrado, endógeno y, finalmente, sostenible), se presentan algunas
manifestaciones de dicho atraso rural, combinando los datos estadísticos a nivel
nacional con datos referidos a siete comarcas convenientemente diversas que nos
aproximan a espacios rurales de las provincias de Asturias, Huesca, Guadalajara,
Badajoz, Sevilla, Alicante y Santa Cruz de Tenerife. Una vez ilustrados estos aspectos,
el autor dedica el resto de la obra a reflexionar acerca de las políticas agrarias y de
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desarrollo rural puestas en práctica en los últimos años. Y, aunque no es ésta la estruc-
tura utilizada en la argumentación, buena parte de las ideas lanzadas nos pone frente
a la distancia que separa los efectos de dichas políticas de ese escenario propuesto ini-
cialmente: el del fomento público de una agricultura “territorial” generadora de exter-
nalidades ecológicas para el conjunto de la sociedad.

En primer lugar, la incorporación de la dimensión medioambiental en el desa-
rrollo rural no ha supuesto la asunción de un enfoque suficientemente integrado en
torno al concepto de sostenibilidad, sino más bien la mera adición de una nueva par-
tida susceptible de financiación. Así, por ejemplo, los planes de ordenación del terri-
torio, que serían el instrumento básico a partir del cual organizar de manera
sistemática una intervención pública sensible a la conservación ecológica, han tendido
a brillar por su ausencia. De hecho, la ausencia de condicionantes legales que asegu-
ren la elaboración de este tipo de planes se ha visto reforzada, según el autor, por las
recientes reformas de la Ley del Suelo. Si a estas tendencias legislativas unimos el
hecho de que la conservación ecológica apenas ha concentrado el 15% de la inversión
de las iniciativas LEADER, nos hallamos ante un panorama caracterizado por la pre-
sencia ubicua de la etiqueta medioambiental y, simultáneamente, por considerables
insuficiencias a la hora de convertir tal etiqueta en un instrumento de transformación
de la realidad.

Por otra parte, el autor también hace mención a la escasa participación que, en
las recientes iniciativas de desarrollo rural, han mostrado los miembros de esa agri-
cultura familiar que, en el esquema teórico antes comentado, serían los agentes más
relacionados con el fallo de mercado. Sin embargo, las subvenciones al medio rural
(tanto las directas como las condicionadas a la realización de inversiones) parecen
estar siendo objeto de numerosas “fugas” hacia ámbitos y beneficiarios ajenos a este
medio. Se plantea entonces, aunque el autor no llega a expresarlo en estos términos,
en qué medida este marco institucional ha sido, más que factor corrector de externa-
lidades, campo abonado para la búsqueda de rentas.

Ahora bien, el referido marco institucional no puede quedar circunscrito a las
medidas estrictamente destinadas a fomentar el desarrollo rural: afecta también a la
Política Agraria Común. El autor se muestra partidario de la modulación de las sub-
venciones, no sólo por los habituales motivos “sociales” (evitar que los principales
beneficiarios de la PAC sean grupos sociales acomodados), sino también como estra-
tegia de liberación de fondos para otro tipo de medidas de desarrollo rural. De hecho,
lo que se propone es ir transformando la sectorial PAC en una política más amplia de
desarrollo rural y conservación medioambiental. Camino que, sin embargo, no es el
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que, según el autor, cabe predecir a la vista de unas reformas recientes que parecen
relegar a la llamada agricultura “territorial”.

Por otro lado, una de las aportaciones más interesantes del libro tiene que ver
con un campo hasta ahora poco trabajado, cual es el del reparto de responsabilidades
entre las instituciones europeas y los Estados miembros (o las regiones afectadas).
Regidor sostiene que es precisa la elaboración de una estrategia en el ámbito nacio-
nal (con las correspondientes cuotas de decisión regionales) que aproveche de la
manera que se estime oportuno las potencialidades abiertas por las medidas e instru-
mentos diseñados a escala comunitaria. El libro contiene algún pasaje muy crítico,
pero probablemente certero, con la actitud desempeñada por los gobiernos de los
Estados miembros en su relación con las instituciones comunitarias: se habrían limi-
tado a gestionar la aplicación de las políticas en defensa de unos genéricos intereses
nacionales o sectoriales, de tal forma que la obtención de un volumen alto de fondos
comunitarios se ha hecho equivaler a éxito gubernamental prescindiendo de cualquier
otra valoración en términos de eficiencia o equidad. Y, aunque no se profundiza en el
asunto, la lectura de este libro invita a pensar hasta qué punto la indudable cesión de
soberanía nacional que ha tenido lugar en determinadas materias, unida al carácter
comunitario de la inyección de fondos en el medio rural, ha servido a las administra-
ciones nacionales y regionales como coartada para la pasividad. Así, por el vacío
creado entre unos marcos comunitarios flexibles y unas administraciones nacionales y
regionales autoenclaustradas en una actitud meramente gestora, es por donde se
fugan algunos de los efectos que en principio cabría esperar de las políticas sobre el
medio rural. Muy acertadamente, los párrafos finales de este libro se dedican a subra-
yar este tipo de pasividad, esta renuncia implícita a las elecciones (o, más bien, a las
creaciones) de política económica por parte de los Estados y sus regiones. 

En suma, estamos ante una obra que, además de ofrecer información de inte-
rés sobre una temática siempre cambiante (la asistencia institucional al medio rural),
no evita la discusión y la argumentación, cumpliendo así con su objetivo inicial de ser
“un ensayo crítico asimilable a lo que se suele denominar ‘economía política’”. La
ausencia de una mayor concreción en el estudio de nuestro medio rural (más allá de
la división entre zonas “integradas”, “intermedias” y “atrasadas”, o de las siete comar-
cas antes mencionadas) y en la aplicación al mismo de alguna de las argumentacio-
nes esgrimidas supone, más que un punto débil de la obra, un estímulo para futuras
investigaciones.

Fernando Collantes Gutiérrez
Universidad de Zaragoza
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