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“Cooperar para competir”
JOAQUÍN OLONA BLASCO.
DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE ARAGÓN, NAVARRA Y
PAÍS VASCO.

El Tercer Congreso Nacional
de Desarrollo Rural, bajo el
lema “Cooperar para competir”, se ha llevado a cabo durante los pasados 15, 16 y 17 de Febrero en Zaragoza, en el marco
de la 37ª Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola (FIMA).
Promovido por el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco, desde la independencia
que le otorga su autonomía financiera y que le exige su naturaleza pública, pluralidad y
ausencia de ánimo de lucro,
con este Congreso, junto con
otras actividades que lleva a
cabo, el Colegio pretende contribuir a la mejora de la valoración social y de la atención política que el mundo rural y la
agroalimentación merecen, y
que no siempre tienen. Para
ello el Colegio considera necesario que deben redoblarse los
esfuerzos de actuación y de
comunicación para que los líderes sociales, los políticos y
los gobernantes, pero sobre
todo la opinión pública, adquieran una mayor y mejor
conciencia de la importancia,
también económica, que tiene
el campo.
La tercera edición del Congreso, bajo el lema “Cooperar
para competir”, ha contado
con el apoyo del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón, así como la de
de otras importantes entidades públicas y privadas.
El enfoque del Congreso ha
estado inspirado en la contribución de la Premio Nobel de
Economía Elinor Ostrom, que
lo obtuvo en 2009 por demostrar que, en ciertos casos, son
los propios usuarios quienes
mejor y más eficazmente administran los recursos. Ella
afirma: “Espera, los mercados
pueden fallar pero las soluciones del gobierno podrían no
funcionar”.
La orientación del Congreso
también se ha basado en otras
cuatro ideas esenciales. La primera, que la agricultura es un
pilar esencial de la economía
rural, pero, sobre todo, que es
la base de la alimentación y,
por tanto, de la salud y del
bienestar. La segunda, que el
futuro de la agricultura y del
mundo rural está en manos de

los ciudadanos, que son quienes,
como consumidores y votantes,
terminan decidiendo. La tercera,
que el mundo rural y la agricultura no es un lastre para la economía, sino un factor real de crecimiento económico y empleo. Y,
la cuarta, que la agricultura y el
desarrollo rural son esenciales
para afrontar los grandes retos y
desafíos globales relacionados
con la seguridad alimentaria, con
la energía y con los ciclos naturales, particularmente los del agua
es de la huella del carbono.
Las ponencias han sido coordinadas y expuestas por 31 expertos en los diferentes ámbitos tratados y han estado seguidas por
unos 200 asistentes representando a los diferentes actores y
agentes sociales, económicos,
políticos y técnicos. Todos ellos
han analizado cómo contribuir, a
través de la cooperación, a la mejora de la competitividad territorial, al logro de una cadena alimentaria más eficiente y justa, al
acceso a los mercados exteriores, a la extensión de los beneficios de las grandes multinacionales proveedoras de insumos
agrarios, a la resolución de conflictos y uso eficiente del agua y
para que la investigación se tra-

duzca en innovación.
El Congreso se ha traducido en
un importante caudal de ideas y
propuestas que en estos momentos se analizan con el fin de obtener las conclusiones definitivas,
en un proceso abierto a todos los
ponentes y asistentes.
No obstante, el Congreso ha
puesto de manifiesto que la cooperación, en su sentido más
amplio, resulta esencial para
afrontar los retos de competitividad que imponen los mercados y su globalización. Pero
también para que las soluciones, además de eficientes, resulten justas y respondan a las exigencias de equidad y sostenibilidad en su triple dimensión
económica, social y ambiental.
Los expertos han puesto de
manifiesto que son los mercados internacionales, crecientemente globalizados, quienes
terminan juzgando la competitividad de las naciones, de las regiones, de los territorios y de las
empresas. Pero que son los ciudadanos quienes terminan decidiendo sobre las políticas de los
gobiernos, de las instituciones y
de las empresas.
El Congreso ha puesto sobre la
mesa que la cooperación resulta

particularmente imprescindible
para la gestión de los recursos
que, por su carácter público,
como es el caso de la biodiversidad o del paisaje, o comunal,
como es el agua, no responden a
las leyes del mercado. Su asignación y gestión, para que resulte
eficiente y justa, en vez de buscarse a través de los mecanismos
de competencia, debe lograrse a
través de la concertación, el
acuerdo y la negociación.
Pero la cooperación, también
entendida en sentido amplio, resulta imprescindible para avanzar hacia una verdadera sociedad y economía del conocimiento. Porque ninguna entidad, pública ni privada, nacional o multinacional, por grande y poderosa que sea, es capaz por sí
misma, y de forma aislada, de generar ni obtener, mediante la investigación, todo el saber necesario ni, mucho menos, transferirlo, difundirlo y aplicarlo eficazmente para que se traduzca
en innovaciones viables, sostenibles y útiles para la sociedad.
Se ha mostrado que la cultura
de la cooperación, y la participación de todos los agentes en
la misma, favorece la prevención y la resolución de conflic-

tos, demostrándose que conduce a resultados más sólidos
y estables que las soluciones
basadas en mayorías políticas.
Pero también más rápidos y
baratos que las que proporciona el sistema judicial.
Se ha llamado la atención sobre la necesidad de que las políticas públicas, particularmente las cofinanciadas con fondos
europeos, favorecezcan e impulsen, con más eficacia y ambición, la cooperación. Para
ello se ha propuesto introducir
los incentivos necesarios, favorer su institucionalización y potenciar la aplicación del principio de subsidiariedad, es decir,
propiciar que cada ámbito asuma con responsabilidad y eficacia todo lo que le es propio.
En unos momentos en los
que, felizmente, empieza a admitirse la necesidad de la existencia de una verdadera política agraria nacional que vaya
más allá del mero reparto de
subvenciones que supone la
PAC, ojalá que la cooperación
sea tomada en cuenta y aplicada por todos los agentes y actores implicados con el enfoque
y espíritu que ha sido tratada
en el Congreso.G

AL GRANO

Marruecos, un acuerdo de intereses
Por VIDAL MATÉ.

El Parlamento Europeo no
atendió a las razones esgrimidas
por los Verdes y por todo el sector agrario y arco político español y dio luz verde, sin problemas, al nuevo acuerdo en materia agrícola con Marruecos. El
país norteafricano gana libertad
para exportar más y con mayores ventajas para meter en los
mercados comunitarios más frutas y hortalizas y, en general, las
producciones mediterráneas
que se pueden obtener en esas
tierras. Marruecos, como en los
acuerdos anteriores, centró su
interés y consiguió el objetivo
de exportar más tomate durante
nueve meses a todo el mercado
comunitario y, en el caso del
mercado español, podrá seguir
aumentando su ya importante
penetración, sobre todo en judías, pimientos o calabacín.
No hubo ni interés político en
el seno comunitario para buscar
una salida negociada sobre los
términos de este acuerdo y todo

ha quedado ya decidido, al margen de que se presente el correspondiente recurso ante la
Justicia comunitaria. No se produjo la sorpresa y ahora tiene
todo el trabajo por hacer al ministro español de Agricultura
para que Bruselas cumpla con el
desarrollo de mayores controles
y evitar las irregularidades casi
permanentes cometidas en los
años precedentes por los exportadores marroquíes.
Al grano. Lo actuado por los
parlamentarios comunitarios
viene a poner de manifiesto que,
por encima de los posicionamientos de grupos políticos, se
hallan los intereses concretos de
cada país. Los argumentos sobre
el cumplimiento de los derechos
humanos y otras cuestiones que
podrían tener alguna relación
con la actividad productiva, fueron uno de los ejes para el rechazo del acuerdo de pesca. En
el caso de la agricultura, esos argumentos solo han quedado
para su defensa desde grupos
minoritarios. A diferencia de la

pesca, aquí hablamos de intereses mayores.
El acuerdo con Marruecos interesa, en primer lugar a la Comisión por cuestiones políticas
con un país que se entiende
puede jugar un papel importante de escudo en la entrada hacia
Europa, además de para frenar
la extensión de los grupos islamistas más radicales. La Comisión ya ha tenido la oportunidad
de actuar en los últimos años
frente al desarrollo ilegal de las
exportaciones marroquíes y no
lo ha hecho.
El acuerdo con Marruecos interesa a los países del norte que,
con el mismo, tienen la posibilidad de una mayor oferta en los
mercados de frutas y hortalizas
y, con ello, la posibilidad también de disponer de precios más
bajos. Interesa a los grandes
grupos de la distribución que así
van a poder presionar más a la
baja a los productores y exportadores españoles.
Interesa finalmente a los exportadores de productos agroa-

limentarios elaborados comunitarios, donde el protagonismo
corresponde a los países del
norte de la UE como los cereales
franceses o ingleses, aceites de
semillas de Países Bajos o Francia o productos lácteos.
España es la gran perjudicada. No podemos hablar de que
el nuevo acuerdo se vaya a cargar a todo un sector tan potente
como el de frutas y hortalizas.
Pero, es indudable que va a jugar un papel negativo en los
mercados con repercusiones en
los precios a la baja, menos rentabilidad, más abandonos, a la
vez que puede abrir una vía para
irse a cultivar a Marruecos. Desde el sector, aunque estemos en
tiempos de globalización, se reclama la existencia de algunas
medidas que supongan la defensa de las producciones comunitarias. Pero, es indispensable que los productores de esos
países cumplan, al menos, unas
exigencias fitosanitarias de producción iguales a las que se aplican en la UE.G

