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REPERCUSIONES SOCIO-ESPACIAL DE LA POÚTICA 
DE ESTRUCTURAS AGRARIAS EN LA COMARCA 

DE LA VEGA DEL SEGURA (ALICANTE) 

MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ * 

Resumen 
Las actividades agrarias como consecuencia de las transformacio

nes socio-económicas que se producen desde los años cincuenta 
han experimentado notables mutaciones tanto desde el punto de 
vista de los aprovechamientos y de los cultivos dominantes. 
Cambios a los que debemos añadir en las áreas litorales la difusión 
de nuevos usos, como son los turístico-residenciales, que ejercerán 
una gran competencia por el uso de los escasos recursos hídricos 
disponibles. La evolución citada, junto a los dificultades para comer
cializar la producción, se ha traducido en la progresiva reducción de 
la superficie cultivada y de los activos. La problemática descrita trata 
de ser paliada con una serie de actuaciones entre las que destacan 
la modernización de las estructuras agrarias (R.D. 808/87, 1887/89 y 
204/96) dada la relevancia que el sector agrario tiene en la comarca 
de la Vega Baja. 

Abstract 
The agricultura! activities as a resault of socio-economical traifor

mation which have taken place since the 50s have experienced remarka
ble changes jrom the point of wiew oj explotations as well as the main 
cultivations. To these changes we must add, in the coastal areas the spre
ad of new uses, such as the residential and touristic which create great 
competitiviness for the use of the scarse water resourses avalaible. This 
evolution, together with the dif.ficulties to market the production, have 
resulted in the progressive reduction of the cultivated suiface and the 
assets. The problems described have been approached with a series of 
measures like the modemisation of structures agrarias (R.D. 808/87, 
1887/89 and 204/96), taking account the significance of this sector in 
regins like the Vega Baja. 

(*) Departamento Análisis Geográfico Regional. Universidad de Alicante. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los paisajes agrarios de la comarca del Bajo Segura, al igual que ha 
sucedido en gran parte del litoral alicantino, han experimentado notables 
transformaciones desde los años cincuenta 1. Cambios que, grosso modo, 
podemos sintetizar en la introducción de cultivos intensivos, bien horneo
las o frutícolas (cítricos) como consecuencia de las mutaciones socio-espa
ciales2 que se producen y que se resumirían, en la difusión del regadío y la 
proliferación de las actividades turístico-residenciales. Actividades que van 
a presentar una ocupación selectiva del territorio; así, por ejemplo, éstas 
últimas van a localizarse en la proximidad de la línea de costa, quedando 
su penetración hacia el interior delimitada por el trazado de la nacional 
332, frente a las nuevas áreas regadas que ocupan los piedemontes de las 
alineaciones montañosas tal y como corroboran los mapas de usos del 
suelo elaborados tras la restitución fotogramétrica de los vuelos de 1956 y 
1984-853. 

Esta sectorización, sin embargo, va a quebrarse a finales de los 
años ochenta cuando la pérdida de rentabilidad de la agricultura alta
mente capitalizada4 se traduce en la disminución en el número de 
hectáreas transformadas en nuevos regadíos y, sobre todo, en la recon
versión de algunos de éstos a usos turísticos. Aspectos que se han 
traducido en la progresiva reducción de la superficie cultivada y de los 
activos, pero sobre todo en el envejecimiento de éstos últimos lo que 
hace peligrar la continuidad de esta actividad, con el corolario de 
problemas de degradación ambiental y desequilibrios territoriales que 
se generan5. 

La problemática descrita trata de ser paliada con una serie de actuado-

l. VERA REBOLLO, J.F (1993): "Procesos de transformación y crisis de la agricultura del litoral 
alicantino", en Medio siglo de cambios agrarios en España, Instituto de Cultura Juan Gil
Albert, Diputación Provincial de Alicante, Alicante, pp. 463-484. 

2. CANALES MARTÍNEZ, G: (dir.) (1985): El Bajo Segura. Estructura espacial, demográfica y 
económica, CAM-Universidad de Alicante. VERA REBOLLO, J.F 0984): Tradición y cambio 
en el Bajo Segura, Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante. 

3. HERNÁDEZ HERNÁNDEZ, M (1997): Evolución e impactos ambientales en los paisajes 
agrarios alicantinos: 1950-1995, Universidad de Alicante. Véase los mapas correspondien
tes a las hojas de Guardamar, Orihuela y Torrevieja; páginas 166, 168 y 169, respectiva
mente. 

4. La pérdida de rentabilidad se produce como consecuencia entre otros factores de la caída 
de los precios, el incremento del importe del agua, el nuevo boom que se produce en la 
construcción no sólo en los municipios de la denominada primera línea de costa, sino 
también en municipios confinamente con los anteriores como , por ejemplo, San Fulgencio 
gracias al menor coste del suelo dado su dedicación rural, etc. 

5. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M (1997): op. cit. 
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nes, subvencionadas en mayor o menor grado por diferentes administra
ciones6, cuyos objetivos, grosso modo, serían los siguientes: 

- modernización de las explotaciones en general y, especialmente la 
agricultura familiar, que supone la franja más importante de las explotacio
nes en España; de ahí la necesidad de potenciar y mejorar su eficacia y 
competitividad para que sean capaces de competir con las modernas 
explotaciones en el marco de la Unión Europea7 (reales decretos 808/87, 
1887/91 y 204/96). 

- rejuvenecimiento del sector agrario mediante la incorporación de 
agricultores jóvenes, evitando dificultades, como ya de alguna forma se ha 
venido planteando en los últimos tiempos, de sucesión en la titularidad de 
las explotaciones. 

-disminución de los desequilibrios básicos, mejora de las infraestructu
ras agrarias y dotación de equipamientos y servicios colectivos del medio 
rural para situar tanto a éste como a los agricultores al mismo nivel que el 
resto de la sociedad. 

- apoyo a las formas asociativas en general, que, en algunos casos 
constituyen la única salida para una modernización progresiva de las 
unidades de producción, comercialización y transformación. 

-apoyo a la mejora de las condiciones de comercialización e industria
lización agroalimentaria para que parte del valor añadido generado por su 
transformación se incorpore a la actividad agraria. 

Nosotros, en el presente artículo, analizaremos las repercusiones que 
en el agro de esta comarca han tenido los Reales Decretos 808/87, 1887/89 
y 204/96, cuyo objetivo es la modernización de las estructuras. 

2. MEJORA DE lA EFICACIA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 

La mejora de las estructuras es uno de los objetivos que mayor atención 
ha recibido desde la administración tanto nacional como comunitaria. Inte
rés que se ha traducido en la aprobación de varios reglamentos (Reales 

6. La Generalitat Valenciana y en concreto, la Consellerira de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción ha diseñado el Programa Agroalimentario de la Comunidad Vlenciana 1994-2000 
que, armonizando los esfuerzos de la administración y del sector privado, intentará optimi
zar el uso de los recursos disponibles para dar impulso que el sector requiere. Programa 
que se concibe como un instrumento a desarrollar en el horizonte de seis años, incardina
do en el PEV III (Programa Económico Valenciano) así como el PDR (Plan de Desarrollo
Regional). 

7 HERRERO, C (1988): "La política de estructuras agrarias: marco general", en Política de 
estruccturas agrarias y marco autonómico, Generalitat Valenciana, Consellería de Agricul
tura y Pesca, Valencia. 
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Decretos 808/87, 1887/91 y 204/96) para intentar reducir los puntos débiles 
evidenciados. Entre éstos podemos citar, por ejemplo, la introducción de 
un apartado que regula la inclusión de ayudas para la formación (apartado 
H en el R.D. 1887/91 y en el 204/96), el aumento de las primas percibidas8, 
o el incremento de las subvenciones para la incorporación de jóvenes, 
dada la escasa relevancia que esta línea había tenido en los dos primeros 
reglamentos9. 

El análisis de las instancias (cuadro 1) confirma el dominio de la línea B 
(265 solicitudes), es decir, la que regula la ayuda en planes de mejora, y en 
menor medida de la A (incorporación de jóvenes con 69 peticiones) frente al 
carácter meramente testimonial de las ayudas que favorecen la cualificación 
de los activos (H) a la que se han acogido 33 solicitudes, la introducción de 
la contabilidad (C) con 20 peticiones, ayudas a agrupaciones y asociaciones 
(D) o la compra de tierra (T), con dos solicitudes cada una de ellas. 

Escasa aceptación a algunas de estas líneas que en algunos casos debe
mos relacionar con el propio funcionamiento del decreto de ayudas. Afirma
ción esta que podría aplicarse a los Reales Decretos 808/87 y 1887/91 en los 
que en una única instancia se recogían todas los planes de mejora a realizar 
por un mismo solicitante, aunque éstos se adscribiesen a líneas diferentes. 
Aseveraciones que se traducen en la aparición de solicitudes donde se 
combinan diferentes actuaciones. Así, por ejemplo, en 1989, de las 79 solici
tudes que se acogieron a la línea B, 3 de ellas solicitaron también la prima 
de incorporación e incluso algunas unieron ayudas para la introducción de 
la contabilidad (una y dos solicitudes en 1990 y 1991, respectivamente). 

Cifras globales que adquieren su verdadero valor socio-económico al 
desglosar las solicitudes tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. En el primero de los aspectos citados merece destacarse el 
análisis diacrónico de las peticiones recibidas y su adscripción a determina
das líneas de actuación para dilucidar las repercusiones que las modifica
ciones introducidas en los decretos sucesivos hayan podido tener. Mayor 

8. Las subvenciones recibidas se han incrementado, al menos la cantidad absoluta percibida 
que no la ayuda real, al incluirse la bonificación de intereses lo que se ha manifestado en 
un incremento muy significativo de las demandas vinculado a préstamos frente al predom
nio de las ayudas directas del R.D 808/87. 

9. La dificultad para lograr la continuidad de muchas explotaciones justifica la puesta en 
funcionamiento del reglamento 2079/92 que fomenta el cese anticipado de la actividad 
agraria entre los agricultores de avanzada edad (más de 55 años) quienes, a cambio de una 
renta que se cifra en 4.000 euros por explotación hasta la edad normal de jubilación a la 
que se añade una prima de 230 euros por año hasta un mínimo de 24 hactáresa y siempre 
sin superar los 10.000 euros, ceden sus explotaciones a agricultores jóvenes. Se pretende, 
por tanto, rejuvenecer los activos pero también favorecer el rendimíento de las explotacio
nes de los jóvenes agricultores. 
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relevancia espacial tienen los elementos cuantitativos, pues nos permitirán 
evidenciar los áreas que se han acogido mayoritariamente a esta línea de 
ayudas y, sobre todo, los aprovechamientos. 

Cuadrol 
EVOLUCIÓN SOUCITUDES ACOGIDAS A AYUDAS ESTRUCTIJRALES 

OeAP A Bajo Segura total provincial 
no mv sub no Inv sub 

R.D. A 9 58691 13814 217 1101000 521000 
808 B 181 340130 134700 1003 2053000 694000 

e 6 -- 3563 3 --- 200 
D 1 -- 2336 2 -- 4000 
E -- -- -- -- -- --

G -- -- -- -- -- --
. --- A 57 279942 101862 181 1118179 441975 R. D. 
1887 B 43 273084 36579 118 7159668 1773131 

e -- -- -- 1 -- 243 1 

D - -- -- -- -- --
H 13 -- 505 101 9738 2881 
T 1 3663 431 2 9738 2604 

R. D. A 33 141780 81681 120 724220 309420 
204 B 41 ~7914@ 127+20 i22 771010 317470 

e 14 -- 3416 12 --- 3512 
D 1 1784 8920 1 16665 8920 
H 32 --- 1058 193 --- 7441 
T 1 7800 1510 3 10750 5172 

Líneas de actuación: A: primera instalación; B: inversiones en planes de mejora; C: intro
ducción de la contabilidad; D: ayudas a agrupaciones de agricultores ; E: zonas de montaña 
desfavorecida ; G: ayudas a la introducción de medidas forestales y actividades turísticas en 
explotaciones agrarias; H: formación; T: compra de tierras. • por mil ; incluida subvención y 
bonificación de intereses. Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia. 

Significativo es, asimismo, identificar la procedencia de las solicitudes 
(cuadro 2). El primer rasgo es la aparición de un intervalo donde se inclu
yen numerosos municipios pero con escaso número de solicitudes pues 
éstas se sitúan con porcentajes en torno al uno por cien. En el otro extre
mo, aparecen municipios como Orihuela, Pilar de la Horadada y en menor 
medida San Miguel de Salinas que acumulan el 61,36% de las peticiones. 
Distribución que debemos relacionar con diferentes realidades, así, por 
ejemplo, el elevado porcentaje de Orihuela se debe en gran medida a la 
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elevada superficie de su término municipal además de convivir áreas de 
regadio tradicional junto a áreas irrigadas de creación ex-novo, frente a los 
dos municipios restantes en los que las transformaciones agrarias son más 
extensas y, concretamente, Pilar de la Horadada es el municipio provincial 
con mayor superficie bajo plástico, como consecuencia de la irradiación de 
estas técnicas desde el Campo de Cartagena. Ello no es óbice para que 
estos procesos de modernización hayan proliferado por todo el agro de la 
Vega Baja como confirma el amplio número de solicitudes (prácticamente 
la totalidad de municipios que integran esta comarca) que se han acogido 
a estas ayudas y que en su totalidad engloban al 40% del total. 

CUadro2 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS SOUCITUDES 

808 1887 204 total 
no no No no % 

total 193 195 122 510 
All:>a,tera 16 13 6 35 6,86 
Algorfa 1 1 1 3 0,58 
Almoradí 8 6 9 23 4,50 
Benejúzar 3 S 2 10 1,96 
Benferri 3 1 1 5 0,98 
Benijofar -- -- 2 2 0,39 
Bigastro 2 4 2 8 1,56 
Callosa 8 11 5 24 4,70 
Catral 5 8 1 14 2,74 
Cox 6 9 5 20 3,92 
DayaNueva 2 -- 4 6 1,17 
Daya Vieja -- -- 2 2 0,39 
Dolores 4 4 l 9 1,76 
Formentera 2 1 2 5 0,98 
G.Rocamora 2 3 2 7 1,37 
Guardamar 1 2 -- 3 O,S8 
Montesinos -- 2 1 3 O,S8 
Orihuela 82 57 24 163 31,96 
P.Horadada 33 42 43 118 23,13 
Rafa! 1 3 1 S 0,98 
Redovan -- 1 -- 1 0,19 
Rojales -- S -- S 0,98 
S.Fulgencio 1 1 -- 2 0,39 
$.M.Siil!Bi~S .~ § ~~ d;~~ 
Torrevieja -- -- 6 6 1,17 

Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia. 
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2.1. Planes de mejora 

Los planes de mejora es la línea, como indicamos en párrafos anterio
res, a la que se han acogido un mayor número de solicitudes en los tres 
reales decretos analizados (cuadro 1). Disposiciones que han mantenido su 
primado, tanto desde el punto de vista del número de peticiones recibidas 
desde su puesta en funcionamiento en 1989 (265 de un total de 432 solici
tudes) como sobre todo por las inversiones (992.534.000 de 1.501.075.000 
pesetas) y las subvenciones percibidas (279.595.000 de unas ayudas totales 
de 517.595.000 pesetas) aunque se haya producido una progresiva dismi
nución en el número de solicitudes presentadas: de 181 se ha pasado a 43 
y 41, respectivamente. 

Reducción que debemos relacionar con una serie de aspectos entre los 
que destacan algunos coyunturales como puede ser la sequía que ha afec
tado de manera muy intensa al agro suralicantino desde 1994 y que se 
tradujo en el incremento del precio del agua 10 hasta valores que diminuían 
de manera notable la rentabilidad de los cultivos y, esencialmente, los 
estructurales entre los que destacan la inseguridad para disponer de los 
caudales necesarios, el predominio de variedades que en los últimos años 
han tenido problemas de comercialización e incluso de diseño de los 
propios decretos de ayudas que se ha manifestado, por un lado, en la 
progresiva complejidad a la hora de compilar una solicitud o el hecho de 
que éstas deban de ir asociadas a préstamos lo que en gran medida ha 
retrotraído las solicitudes, ya que los campesinos, en un elevado porcenta
je, se muestran reacios a vincular sus planes de mejora a préstamos. 

Aspectos éstos que han plasmado en la disminución del número de 
solicitudes, ante la inseguridad de hacer frente a los gastos que supone la 
modernización de las explotaciones. Circunstancias, a las que debemos 
añadir, la edad de muchos de los solicitantes e+ de 55 años) lo que se ha 
manifestado, tal y como confirman las entrevistas mantenidas, la apatía de 
muchos de ellos para mejorar explotaciones en las que su continuidad no 
está asegurada. Afirmación que permite deducir que aquéllas explotacio
nes más dinámicas fueron las primeras en acogerse a estos decretos, 
permaneciendo en la actualidad aquéllas donde sus titulares son menos 
proclives a su modernización, como consecuencia de su menor dimensio
namiento, su inclusión en un área de regadío tradicional y, especialmente, 
la edad de sus activos. 

No obstante, para comprender las repercusiones que ésta ha tenido o 

10. OLCINA CANTOS, ]. (1995): "Efectos económicos y territoriales de las sequías en tierras 
alicantinas", en Gestione delle risorse idriche e dinamiche territorali, Di parlamento di 
Geografia Universitá degli Studi Padova, pp. 53-57. 
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pueda poseer en esta comarca, debemos realizar una primera gran subdivi
sión entre las solicitudes realizadas por ganaderos y las de los agricultores 
(cuadro 3). Evidenciándose el dominio de los segundos con 321 solicitudes 
frente a 43 de los primeros, lo que confirma el mayor dinamismo de la 
agricultura ya que la mayoría de las peticiones que se acogen a mejoras de 
actividades ganaderas se relacionan con el Programa de Erradicación de 
Peste Porcina (20 solicitudes) y únicamente un 40% debemos vincularlas a 
una intensificación de los usos (compra de nuevas reses para sustituir a las 
no productivas, adquisición de nuevos aparatos de ordeño o refrigeración 
de la leche). Cifras que confirman la pérdida de relevancia de esta activi
dad (ganado vacuno orientado a la producción láctea), fruto de las negati
vas consecuencias que sobre el sector tuvo la aplicación de la política 
comunitaria en materia de productos lácteos y, concretamente, las cuotas y 
que se ha manifiestado en la proliferación de granjas dedicadas a la cría de 
conejos, generalmente creación ex-novo como confirman los diferentes 
expedientes (12), donde la petición generalmente incluye la construcción 
de la nave o al menos su reacondicionamiento, su electrificación, la 
compra de animales y jaulas, etc. Oscilando la inversión, dependiendo de 
la mayor o menor superficie de la nave y el número de animales a adquirir 
entre los 6 y 8 millones. 

El análisis de las solicitudes acogidas a planes de mejora en explotacio
nes agrarias evidencia un primer aspecto como es el predominio de las 
relacionanadas con la modernización de las técnicas empleadas que 
acumula el 75% de las solicitudes. Línea de actuación en la que coexisten 
iniciativas diversas entre las que destacan la mejora de los cultivos (intro
ducción de nuevos aprovechamientos entre los que destacan los granados 
y, en menor medida, la uva de mesa y, sobre todo, el perfeccionamiento 
de los existentes mediante la sustitución de variedades o su doblado), el 
perfeccionamiento del regadío tanto de las técnicas tradicionales (entuba
miento de azarbes o acequias, que suponen alrededor del 11 o/o de las soli
citudes aprobadas) como en la introducción de técnicas en ahorro de agua 
(construcción de embalses, instalación de riego localizado, casetas para 
cabezales de riego, etc.) y la intensificación de los sistemas productivos 
(construcción de invernaderos). 

El predominio de planes de mejora basados en la racionalización del 
uso del agua evidencia los graves problemas que en recursos hídricos tiene 
esta comarca, pero también el tipo de explotación que la solicita, a saber, 
generalmente aquéllas que han adoptado cultivos más rentables pues son 
testimoniales las solicitudes realizadas por cultivos tradicionales como, por 
ejemplo, el almendro (3 solicitudes). La modernización de las técnicas de 
riego junto a la introducción de prácticas que permiten obtener cultivos 
extratempranos (invernaderos orientados a flor cortada o a cultivos hortí-
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colas entre los que destacan los pimientos) son las dos opciones que 
permiten el mantenimiento de unas rentas agrarias suficientes y consi
guientemente la persistencia de esta actividad agraria en esta comarca y 
que se manifiesta en ser el sector que concentra el mayor número de peti
ciones (191 sobre un total de 243). Aspecto éste que la diferencia del resto 
del litoral provincial donde, salvo excepciones como Callosa d' en Sarria 11 

dominan las actividades turístico-residenciales. 

1989 
no 

total solicitudes 80 
tota!B 79 

1 Ganaderia 6 
Agricultura 69 
- mejora reg trad JO 
- riego localizado 37 
- invernaderos 18 
-cultivos 4 

1nfi·aestructuras 4 

Cuadro3 
ACTUACIONES :Línea b 

808 1887 
90 91 1992 93 94 95 
no no no no no no 

55 58 71 "~ 37 36 )) 

54 56 46 3 30 11 
18 11 " 2 2 ) --
31 39 36 3 21 8 
6 10 5 1 2 --

12 20 20 1 10 ~1 11 4 10 1 7 
2 5 1 -- 2 

:1 5 6 7 -- 1 
Fuente : Conselleria de Agricultura. Elaboración propia. 

204 to~ 1996 97 
no no no % 

58 65 493 1 

23 19 321 65,111 
1 --- 43 13,89 

19 16 242 75,69 
1 1 36 11,21 

10 11 125 38,94 
8 ' 66 20,56 J 

-- 1 16 4,98 
" " 30 10,34 ) J 

Relevante resulta, asimismo, analizar la estructura de las explotaciones 
(cuadro 4) que se acogen a estas solicitudes; observando un predominio 
abrumador de las pequeñas explotaciones, pues el 80% de las peticiones 
se engloban en la cohorte de 1 a 5 hectáreas en explotaciones al aire libre 
e inferior a 1 hectárea si se trata de aprovechamientos bajo plástico. Exten
sión que incluso se reduce pues son frecuentes los propietarios que solici
tan ayudas para modernizar parte de su explotación. Estas reducidas 
superficies implican necesariamente la intensificación de los usos, único 
modo de mantener unas rentas que permitan continuar la práctica agrícola. 
Pero, a su vez, determinan que gran parte de los agricultores lo sean a 
tiempo parcial, término que no debemos considerar peyorativo a pesar de 
que los reales decretos analizados se orienten hacia los agricultores a tiem-

11. TORREGROSA SEMPERE, F.] 0992): Cultivo y modernización del níspero en la provincia 
de Alicante, Generalitat Valenciana, Consellería de Agricultura. 
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po completo, excluyendo a los primeros de estas ayudas, ya que permiten 
el mantenimiento de las actividades agrarias y en muchos casos han lleva
do a cabo notables transformaciones. 

Cuadro4 
ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES: 

análisis solicitudes línea b (orientación agricola) 

808 1887 
total explotaciones 139 68 
-1 ha 43 24 

- invernaderdos 42 24 
-aire libre 1 

1-1,99 ha 18 9 
2-4,99 ha 40 22 
5- 1 O ha 28 7 
10-20 ha 7 5 
+ 20 ha 3 1 

- agrupaciones 3 1 

Fuente: Conselleria de Agricultura. Elaboración propia. 

Cuadro 5 
INVERSIONES: LÍNEA B (actividades agricolas) 

808 1887 
total solicitudes 139 68 
- 1 millón 26 2 
1-2,9 43 12 
3-4,9 34 29 
5-9,9 29 19 
10- 14,9 6 4 
+ 15 millones -- 2 

Fuente : Conselleria de Agricultura. Elaboración propia. 
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El predominio de las explotaciones medianas o pequeñas determina 
que el tramo de inversión predominante sea el comprendido entre 3 y 10 
millones (introducción de riego localizado, construcción de embalses e 
invernaderos, introducción de calefacción en estructuras bajo plástico, etc) 
aunque no son extraños proyectos entre 1 y 3 millones sobre todo aquellos 
relacionados con la mejora de los regadíos tradicionales (cuadro 5), corres
pondiendo a valores superiores las actuaciones llevadas a cabo por asocia
ciones de productores o sociedades agrarias de transformación que eran 
las que al analizar la estructura de la propiedad englobaban el100o/o de las 
solicitudes de más de veinte hectáreas. 

2.2. Instalación de jóvenes agricultores 

El objetivo de esta medida, como ya se indicó en epígrafes anteriores, es 
ofrecer una salida digna a los titulares y a los asalariados de aquellas explota
ciones que en razón de su edad no pueden o no desean hacer frente a las 
nuevas condiciones y al mismo tiempo mejorar la viabilidad económica de 
las explotaciones de los agricultores en activo. Algunos datos estadísticos 
pueden servir para justificar la necesidad de un reglamento de esta naturale
za: en la Vega Baja el 60% de las activos agrarios tiene más de 40 años y de 
éste aproximandamente la mitad se sitúa en la cohorte entre 55 y 65 años. 

No obstante, y a pesar de las cifras anteriores, el análisis de las solicitu
des acogidas a esta disposición evidencia la escasa aceptación que ésta ha 
tenido tanto a nivel provincial como comarcal (cuadro 1), resultado de la 
atonía que, en líneas generales, caracteriza al sector. No obstante, y a dife
rencia de lo que sucedía con la línea B, ésta (A) ha experimentado un 
incremento como evidencia el análisis diacrónico. Por ejemplo, en el Real 
Decreto 808 las solicitudes acogidas a esta línea en la Vega Baja son mera
mente testimoniales (2 peticiones). Cifras que se incrementan en los dos 
decretos sucesivos al acogerse 57 y 33 solicitudes, respectivamente. 

Evolución que debemos relacionar con una serie de hechos entre los 
que merecen destacarse la modificación de algunas condiciones que difi
cultaban la transmisión de explotaciones. Así, por ejemplo, el primero de 
los decretos exigía que el receptor de las tierras no fuera familiar directo 
del cesante. Hecho que determinó su escasa aceptación ya que analizando 
las solicitudes acogidas al R.D. 204, el 90% de los agricultores se instala en 
una explotación familiar, perteneciente bien al padre o a la madre. Un 
segundo aspecto que justifica el incremento de las peticiones se vincula al 

12. La prima única ascendía a 945.000 pesetas en el R.D. 808, Iicrementándose hasta 1.500.000 
en el1887. 
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incremento de las subvenciones: la prima única 12 y el incremento de un 
25% en las cantidades bonificadas si el plan de mejora lo realizaba un 
joven agricultor13 ha sido sustituido por auxilios cuyos porcentajes varían 
según el concepto que se solicita, ascendiendo al 100% en los gastos nota
riales y de un 50% en planes de mejora frente al 35% de media de los no 
agricultores. Asimismo, es frecuente que estos jóvenes agricultores además 
de la ayuda para la primera instalación soliciten un plan de mejora (línea 
b), bien paralelamente o en los años sucesivos, como se observa en el 75% 
de solicitudes acogidas a estos decretos. 

Relevante resulta, asimismo, el analizar el régimen de tenencia en que 
estos jóvenes se instalan: el arrendamiento (80% de las solicitudes de 
nueva instalación). Éste puede resultar llamativo pues resultaría extraño 
que inversiones cuantiosas se llevasen a cabo en una tierra que no fuera 
propia. No obstante, este hecho tiene una justificación evidente: las tierras 
pertenecen a sus padres, la cual recibirán en un futuro bien como herencia 
o como compra y si se instalan con este régimen de tenencia es debido a 
las ventajas que proporciona: el canon de arrendamiento es cubierto en un 
100% en los planes de primera instalación. 

2.3. Otras líneas de actuación 

Debemos, por último, hacer mención a una línea, la H que regula la 
formación, que ha experimentado un incremento relevante en el número 
de solicitudes ya que éstas han pasado de 13 a 42 peticiones, aunque las 
cuantías movilizadas continúan siendo reducidas (1.563.000 ptas) si se 
comparan con otras líneas, pero muy relevantes ya que cubren los gastos 
de desplazamiento originados por estos cursos. Incremento que debemos 
relacionar con la quiebra inicial de un rasgo que ha caracterizado siempre 
al medio rural como es su carácter reacio a introducir innovaciones y, 
sobre todo, el negarse a adoptar nuevas técnicas. Ruptura que en parte se 
ha producido en dos grupos de activos muy significativos como son los 
jóvenes agricultores y los dirigentes de cooperativas. Hecho de gran tras
cendencia ya que los primeros son los que deben adaptarse a las nuevas 
tecnologías agrarias y son "el futuro" de la actividad de ahí que todos 
aquéllos que solicitan una ayuda para primera instalación deban demostrar 
su capacitación o adquirirla para lo cual es necesario seguir algunos cursos 
(educación no reglada) o cursar formación reglada y los segundos, porque 
de ellos y la mejora de sus conocimientos depende el perfeccionamiento 

13. Éstas eran las ayudas que el R.D. 808/98 destinaba a la incorporación de jóvenes agriculto
res. 
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de los canales de comercialización, aspecto muy necesario tal y como se 
evidenciará en el epígrafe sucesivo, además de contribuir a su difusión 
entre sus asociados. 

CONCLUSIONES 

La política de estructuras, según el profesor Rico Amarás, "durante 
muchos años minusvalorada se revela como la solución para contrarrestar 
estos efectos mediante la diversificación de las actividades productivas de 
las explotaciones, el refuerzo de los sistemas de producción y comerciali
zación en coordinación con las tendencias de los mercados tanto interior 
como exterior, y, asimismo, el mantenimiento de las rentas de los agricul
tores"14. No obstante, el análisis de las solicitudes presentadas a los regla
mentos analizados evidencia una serie de carencias, algunas de ellas ya 
citadas, a las que debemos añadir que éstas van dirigidas a un segmento 
de agricultores reducido (agricultores a tiempo parcial y jóvenes agriculto
res) con lo que se excluye a un número significativo de activos a tiempo 
parcial. Entre estas carencias debemos citar la necesidad de potenciar 
aquellas líneas orientadas a las asociaciones, prácticamente inexistentes e 
incluso se ha observado que los miembros de algunas asociaciones 
presentan solicitudes de manera individualizada frente a una única solici
tud o la compra de las tierras, tan necesaria para lograr un mejor redimen
sionamiento de las explotaciones. 

14. RICO AMORÓS, A.M. (1994): Sobreexplotación de aguas subterráneas y cambios agrarios 
en el Alto y Medio Vinalopó (Alicante), Instituto Universitario de Geográfia-Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, pág, 160. 
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