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LOS EFECTOS DE LA
POLÍTICA AGRARIA EU-
ROPEA. UN ANÁLISIS
CRÍTICO, Romero
Rodríguez, J.J.. (Coord.),
(2002),  Bilbao, Ed.
Desclée de Brouwer (co-
lección ETEA), con la co-
laboración de Intermón
Oxfam y ETEA, 330
págs.

Esta obra, coordinada por el pro-
fesor José Juan Romero Rodríguez, ha
sido elaborada por varias profesores de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales-ETEA, centro adscrito a
la Universidad de Córdoba, por diversos
componentes del Equipo de Desarrollo
Rural de la Universidad de Córdoba y
por miembros del Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Andalucía.

El origen del texto es un informe
solicitado por Intermón Oxfamsobre los
efectos internos y externos de la políti-
ca agraria de la Unión Europea (UE).
Este informe se ha incorporado a la
campaña de Oxfam Internacional sobre
el impacto del comercio internacional
en los países pobres, cuyo contenido
aparece en la obra Cambiar las reglas.
Comercio, globalización y lucha contra
la pobreza 1.

Es importante indicar que el tra-
bajo publicado se ha elaborado a partir
de numerosas reuniones de los auto-
res y de éstos con los expertos de
Intermón, cuyo resultado es un trabajo
en equipo que sintetiza puntos de vis-
tas muy diversos.

El libro está organizado en cinco
capítulos. El primero de ellos lleva por
título «Introducción: la UE no es el Con-
senso de Washington». Analiza el pro-
ceso de construcción europea compa-
rándolo con el llamado Consenso de
Washington.

El nombre del segundo capítulo es
«La Política Agraria Común. Orígenes
históricos y evolución». Describe el na-
cimiento de la PAC, política de protec-
ción de la agricultura, recogiendo sus
objetivos , sus principios  y sus meca-
nismos.

El capítulo tercero, que se titula
«Análisis crítico de la PAC: impactos
internos y externos hasta la reforma»
aborda los efectos de la PAC en la pro-
pia UE y en otros espacios durante el
período de vigencia de la llamada PAC
tradicional.  En cuanto a los efectos
sobre otros espacios, principalmente en
los países en vías de desarrollo, insis-
ten en que la política proteccionista de
la UE ha sido negativa para muchos
países en desarrollo, si bien matizan que
en ciertas zonas la producción no se
destina al mercado, sobre todo a los

1. OXFAM INTERNACIONAL, (2002), Cambiar las reglas. Comercio, globalización y lucha contra
la pobreza  Barcelona, Edit. Oxfam Internacional.
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mercados internacionales, por lo que en
estos casos es discutible que las ex-
portaciones europeas le provoquen un
claro perjuicio.

El nombre del cuarto capítulo es
«Los cambios en curso y las alternati-
vas: la reforma de la PAC y la nueva
ruralidad en Europa»,; en él se descri-
ben las reformas de la PAC y sus efec-
tos tanto sobre la agricultura europea
como en el comercio internacional. En
cuanto a las consecuencias externas de
la reforma, se comenta la reducción de
la subvención a los productos agríco-
las europeos, negociados en el seno de
la Organización Mundial del Comercio,
proponiendo los autores un tratamien-
to asimétrico de los países en vías de
desarrollo y de los países desarrollados.

El capítulo quinto contiene la
«Conclusión: más allá de la frontera de
la PAC». Su parte más interesante es la
incorporación de «Once propuestas
para una nueva política agraria y rural
en un mundo globalizado». De ellas
destacamos las siguientes:

- Es preciso promover reformas
profundas en las políticas agrarias de
la UE, en la línea de eliminar las sub-
venciones y las barreras a los produc-
tos del Sur.

- El futuro de las agriculturas del
Sur no se juega principalmente en los
mercados mundiales.

- No habrá una buena política
agraria que no sea al mismo tiempo una
buena política ruralista.

Formalmente el libro está muy bien
editado; incluye una serie de recuadros
y documentos útiles para el lector. Re-
coge asimismo una completa bibliogra-
fía sobre el tema.

En resumen, una obra importante
de la que habría que destacar la adop-
ción del punto de vista de los países en
vías de desarrollo, si bien con matiza-
ciones que tratan de situar el problema
en sus justos términos, objetividad que
quizás no será plenamente compartida
por los críticos del sistema.

RODERO FRANGANILLO, Adolfo


