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Conocimientos previos necesarios para cursar la asignatura
Para poder seguir el desarrollo de la asignatura es preciso contar con conocimientos básicos de
teoría económica, especialmente en los relativo al funcionamiento de los mercados.
Objetivos
1.
2.
3.
4.

Funcionamiento de los mercados agrario en la Unión Europea
Consecuencias de la intervención pública en los mercados
Conocimiento de los recursos que determinan la economía de las zonas rurales
Resultados de las políticas de desarrollo rural

Descripción de los contenidos del curso
El curso consta de dos partes una dedicada al primer pilar de la PAC, la política de mercados y
precios, y la otra al segundo pilar, el desarrollo rural.
En abierto contraste con la tendencia a una menor intervención del Estado en los sistemas
económicos, el sector agrario aparece como un reducto altamente intervenido y protegido,
constituyendo la Política Agraria Común (PAC) una muestra fehaciente de ello. El presente curso
estudia como la Unión Europea regula el sector, para ello se toma como punto de partida los
problemas específicos que afronta el sector agrario, que han justificado la existencia de la política,
en la primera parte se estudia la intervención en los mercados y los precios así como la lógica de
la intervención y de sus reformas.
En la segunda parte del curso se analiza la problemática del mundo rural en los espacios
europeos, así como la repercusión que ha podido tener la política territorial aplicada desde finales
de la década de los 90 hasta la actualidad. Se estudian particularmente las políticas que incluyen
una estrategia de revalorización de los recursos locales más singulares para permitir la
continuación de un desarrollo sostenible. Asimismo, se analiza el papel de la iniciativa privada, que
puede encontrar en los Grupos de Acción Local y en las distintas administraciones el apoyo
suficiente para acometer proyectos de desarrollo específicos basados en una estrategia coherente
con las particularidades y los recursos del territorio

Contenidos del programa:
Primera parte
1. La agricultura en los países desarrollados: Las causas del problema agrario
2. La Política Agraria Comunitaria. De los orígenes a la 1993


El funcionamiento de la PAC



Principales Organizaciones Comunes de Mercado



Consecuencias de su aplicación.



Las dificultades para las reformas de la PAC

3. La Reformas


la Reforma MacSarry



Las políticas agraria y el comercio mundial



La Agenda 2000



La reforma intermedia y su continuación el Chequeo Médico



Situación actual de la PAC

Segunda parte
1 – Instrumentos de la diversificación productiva del mundo rural.


Dinámica espacial y transformaciones del sector agrario.



Evolución de las Políticas de desarrollo rural en la UE.



Directrices estratégicas de desarrollo rural UE 2007-2013.

2 – Colectivos rurales y el desarrollo rural.


Experiencia de las políticas territoriales de desarrollo rural aplicadas.



Funcionamiento de los Grupos de Acción Local y tipología de proyectos.

BIBLIOGRAFIA.
Primera parte
Andreosso -O’Callaghan, B. (2003)., The Economics of European Agriculture. Pajgrave
Baldwin,R. And Wyplosz, C (2004) The Economics of European Integration. McGraw-Hill.
Garcia Alvarez-Coque, J.M. y otros (2006) La Reforma de la Política Agraria Común. Eumedia S.A.
y Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

Garcia Delgado,J.L. Y Garcia Grande, M.J.(dir) (2005), Política Agraria Común : Balance y
Perspectivas. Coleción Estudios Económicos, Nº34. Caja de Ahorro y Pensiones de Barcelona.
Servicio de Estudios.Edición electronica deisponible en www.estudios.lacaixa.es
Hathaway,D.E.(1964): Problems of Progress in the Agricultural Economy. Ed Scott, Foresman and
Cmpany. Chicago
Ingersent, K.A. and Rayner,A.J.(1999): Agricultural Policy in Wester Europe and the United States.
Edward Elgar.
Josling,T.E.(1974): “Agricultural Policies in Developed Countries: a Review”. Journal of Agricultural
Economics XXV (I) Jannuary 229-63
Josling,T.E., Tangermann,S. and Warley,T.K.(1996): Agriculture in the Gatt. MacMillan Press.
London.
OCDE.: Politiques, Marches et Echanges Agricoles dans les Pais de L’OCDE. Ediciones anuales.
(Existe versión inglesa)
Piccini,A. and Loseby,M. (2001) Agricultural Policies in Europa and USA. Farmers between
Subsidies and the Market. Palgrave
Rios Rodicio, A. (2005) : La Política Agraria Común: de la reforma de 1992 a la de 2003. En Isabel
Vega Mocoroa(Coor): Logros, iniciativas y retos institucionales y económicos: La Unión
Europea del siglo XXI. Página Inicial 251, final 271. 2005. Editorial Lex Nova. Valladolid.
Rios Rodicio, A. (2009) ¿Está cambiando la PAC? Las reformas de 2003 y 2008. Revista del
Instituto Estudios Europeos.
Sumpsi,J. Y Barcelo,L. (1996):La Ronda Uruguay y el Sector Agroalimentario Español. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid
World Bank(1986): “Agricultural Policies in Industrial Countries” Chapter 6 in World Development
Report. Oxford University Press.
Segunda parte

ARROYOS, C. (2007) Desarrollo rural sostenible en la UE. El nuevo FEADER 2007-2013. M.A.P.A.
Ed. Mundiprensa. Madrid.
ESPARCIA, J. (2001) "Las políticas de desarrollo rural: evaluación de resultados y debate en torno
a sus orientaciones futuras”. El mundo rural en la era de la globalización: incertidumbres y
potencialidades. Serie Estudios nº146, Secretaría General Técnica M.A.P.A. Madrid. Págs.
267-309.
GORDO GÓMEZ, P., (2007) “Perspectivas económicas de los espacios rurales de Castilla y León:
experiencia de las políticas territoriales de desarrollo rural aplicadas y propuestas para el
período 2007-2013”. Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Valladolid.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (2009). Nuestra apuesta por el Desarrollo Rural de Castilla y León
2000-2006. Ed. Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería. Valladolid.
KRUGMAN, P.(1997), Desarrollo, Geografía y Teoría económica. Antoni Bosh Ed. Barcelona.
NAVARRO LUNA, J.(2007) “Las políticas de desarrollo rural en la Unión Europea: en El futuro del
mundo rural (varios autores), Javier Sanz Cañada (editor) Editorial Síntesis Madrid.

WEB DESARROLLO RURAL: http://www.emp.uva.es/personal/pablog/

DOCUMENTACIÓN:

Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo rural 2007-2013. Diario Oficial de la Unión
Europea 25-2-2006.
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (MAPA). Madrid, 2007.
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013. Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León. Valladolid 2007.
Evaluación Ex - Post del Programa regional de Castilla y León para la Iniciativa Comunitaria
LEADER+ (2000-2006). Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 2008.

Informe de seguimiento de las medidas 7.5 y 7.9 del Programa Operativo Integrado de Castilla y
León (2000-2006). Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Valladolid
2008.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS ALUMNOS:
Análisis crítico de la PAC
El objetivo es elaborar un breve documento que se expondrá en clase donde se analicen
los costes y beneficios de la PAC. El trabajo se elaborará a partir de la documentación utilizado en
las clases y la recopilación de la información que sobre la PAC elaboran y difunden los distintos
grupos de interés, fundamentalmente organizaciones profesionales agrarias, grupos
medioambientalistas, así como organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo
en los países pobres.
Propuestas de desarrollo económico sobre un espacio rural determinado:
A - Análisis de la configuración socioeconómica de su territorio.
B - Valoración de los efectos que han podido tener las políticas territoriales de desarrollo rural
aplicadas hasta la actualidad.
C - Análisis de la estrategia de desarrollo rural planteada por los Grupos de Acción Local para el
periodo 2007-13 y realización de planteamientos alternativos sobre la misma.
Criterios de evaluación
En la calificación final otorgada a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
evaluación:

1- El primero de ellos se refiere a la valoración de la asistencia y participación de los alumnos en
las sesiones en las que el profesor expone los contenidos básicos del programa. Esto supondrá el
30 por ciento de la nota final.
2–El segundo de ellos se centrará en un examen sobre los contenidos del curso. Esto supondrá el
35 por ciento de la nota final.
3– El tercero valorará el proyecto y actividades realizados por cada grupo de alumnos. Para ello se
tendrá en cuenta la documentación entregada por el alumnado, así como el trabajo desarrollado
por éste y las habilidades y actitudes mostradas en la presentación del mismo. Esto representará
el 35 por ciento de la nota final.

Propuestas de Trabajo Fin de Master relacionados con esta asignatura

– Previsiones de reforma de la PAC
– La PAC y la agricultura de Castilla y León
– Configuración actual de las políticas de desarrollo rural en la Unión Europea.
– Análisis de los efectos de las políticas territoriales de desarrollo rural en una región
o área determinada.

