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ABSTRACT.-TU differeiztials and industrial location in the U. S. 
may be an important locationai factor, not only inside metropol 
also at  other spatial scales. This coiiclusion is reached after xfu 
theoretical arguments against the effecis of taxes on location and a 
that tax differentials in many cases can increase or decrease profits m 
any other cost diferentiai. 
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Resund.-La poussee des inzpots a& Efats-Uizits: Un factertr de DE VALDEPUCA 1932-1987 
Les arguments théoriques selon lesquels on neglige les différences g 
au domain des impots, s a n t a  bannir. Dans ce travail nous applicons 
trie modele es differences delles des taxes qui affectent les entrepr' Marco histórico y bases metodológicas 
'Units, e t  la difference entre ceux-ci et le Sudest de L'Asie. On y mo 
'facon, que l'augmentation des bénkfices dus a une n~ineure pouss 
eSt plus important, parfois, que l'epai-gne d'autres budgets tradit' 
retenus, comme ceux des salaires. POR 

Mors CLE.-Taxes, Location. Industrie. Movilité. ANGEL PANIAGUA MAZORRA 

reo histórico y bares metodológicas 

Entre los estudiosos de la 11 República y la Guerra Civil, es cada 
z más firme la opinión de que la cuestión agraria es el conflicto que 
n mayor fuerza contribuye al desencadenamiento de la Guerra Civil 
Españ*; a este respecto Gabriel Jackson opina que <(...de los prin- 
ales problen~as con que tropezó la República, a mi me parece que 
único para el que era verdaderamente imposible hallar una solución 
derada y legislativa era el de la Reforma Agraria*? 
En efecto, el conflicto social en el que más se evidenciaban los encon- 
dos intereses de clase se producía sin duda alguna en el campo y en 
ecial en aquellas zonas en las que la extrema desigualdad en la pro- 
dad de la tierra hacia más aguda la deficiente distribución de la 
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por el I.N.C. e1 que ha determinado la posibilidad de amplia tierra, por la escasa generalización de las intervenciones a nivel eene- 
lote. Su extensión era pequeña oscilando entre 8-03-10 Ha. y O- , actuando en explotaciones muy individualizadas, sin que las posi- 
siendo lo normal que se sitúen entre 1 a 3 Has. S n~odificaciones lleguen a alterar notablemente la estructura social 

las comunidades locales. 

Coizclusión su~l~~.-Reforma y colonización agraria: fa intervencióii oficial en la Coniarca 
fdeptlsa. 1932-1987. La actividad del Instituto de Reforma Agraria y la del Insti- 

uto Nacional de Colonización presenta múltiples diferencias, tanto en la forma de 
De las diferencias entre la actuación del I.R.A. y el I.N.C. an ntervención como en los ñnes que persiguen. En el presente trabajo concretamos 

que se refiere al mecanismo de captación de tierras, procedi ~ t a s  diferencias en la Comarca de Valdepusa. .Se señala la estrategia del Duque 
e Arión frente a 'los intentos reformadores del I.R.A., los resultados socioespacia- 

gestión, tipo de explotación y objeto de la intervención. Es e es de la actividad de este Instituto y las consecuencias económicas. 
la intervención, entendido como el período transcurrido desde La segunda parte del trabajo está dedicada a la conside~ción de los meca- 

os legalcs e institucionales que rearliculan el espacio agrario en los inicios del 
de la intervención, hasta que se traspasa la tierra a los asenta gimen franquista. Por úitimo, se describe todo el proceso a la propiedad de los 
yendo o no la propiedad, el que determina la contrastada lonos del I.N.C. y las consecuencias sobre la estructura de la propiedad de la 

temención oficial. entre !as dos actuaciones expuestas, con una clara inciden 
ideología política que promueve el proceso reformador en su PALABRAS c~~v~ . -Gran  prapiedad, Comarca Valdepusa. Reforma Agraria. Colo- 

ización. Reestructuración de la propiedad. 
Las diferencias, por tanto, entre la actuación del I.R.A. y el 

de ritmo y de titularidad de la tierra. El I.R.A. emprende una ~ s ~ ~ c r . - A g ~ i c u l t u ~  reorganisation and settleineitt: public activity iiz Valde- 
que pretende ser rápida -aunque entorpecida por las actuaci p u a  area (1932,1987). Roles played by the Institute for A,gricultural Organisation 

(I.R.A.) and the National Institute for Settlement (I.N.C.) are quite different nol 
las deficiencias de los mecanismos legislativos permitían a lo oniy in their performances but in the punposes lhey aim at. In chis report we 
tarios-, en la que se intenta que el cambi.0 de titularidad se are resuming these differences foccusing on $he Valdepusa area. There is an 

approach tu the s t r a t ea  of the Duke of Arion against I.R.A.'s attempts to reform 
menor coste posible para el Estado. Este conserva la propied as well as the outcomes of I.R.A. activity as far as space-society are concerned 
tierra, usufructuando ésta las comunidades creadas a tal efe and the economic results. 

acusan en su funcionamiento y estructuración las deficiencias de The second part of the report is a review of legal and )public proceedings to 
reorganize the agricultura1 space in the first years of Franco's regime. The last 

caria constitución. Pese a ello, la modificación que su misma ex part describes the process undertaken by I.N.C. colonists to reach owilership of 

produce en la estructura social de la comunidad hace que el the land and the results that public activity has had on property structure. 

de peticiones desborde en gran manera su capacidad productiv KES woms.-Large property. Valdepusa area. Agricultura1 reorganizatioil. Set- 
tlement. Property re-structure. 

El I.N.C. va a optar por una intervención con un ritmo len 
tado en el tiempo, con la finalidad de traspasar la propiedad de RÉSWMÉ.-Refornze et cotonisation iagraire: L'interveiztioiz oficiale dam la Contrée 
a sus beneficiarios, siendo ésta una de las grandes deficien de Valdepusa. 1932-1987. L'activité de l'Institut de Réforme Agraire, et celle de 

actuación del I.N.C. y de los organismos sucesorios. Dado que i'Institut National de Colonisation, présenle de nombreuses différences, aussi bien 
dans sa forme d'intervention que par les buts qu'ils poursuivent. A travers de cette 

proceso colonizador es el que llega a condicionar los largos étude nous concrétisons ces différences dans la contrée. 11 est a remarquer la 
stratégie du Duc D'Arion Tace, d'une part aux réformateurs de 1'Institut de Refor- de amortización. me Agraire, et d'autre part, les résultats nsocio-spaciauxr de l'activité de cet 

Las consecuencias sobre la propiedad, ,después de más de m Institut, ainsi que les consequences économiques. 

de actuación, son evidentes. En 1940, las propiedades del muni La seconde partie du travail, se centre dans la considération des mécanisines 
légaux et institutionaux qui réarticulent l'espace agraire du conlencement du 

Malpica de Tajo que superan las 250 Ha. suponen el 98'4 % de 1 régime franquiste. Derniirement, ou décrit tout le proces d'acces a la propriété 

ficie municipal, después de la reorganización de la propiedad des «colons» de l'1.N.C. et les conséquences sur les structures de la propriété de 
l'intervention oficiale. 

controla un 50 O/O. El índice de concentración pasa a 0'72 a O' 
Mors c~É.-Grand propriété. Contree de Valdepusa. Reforme agraire. Coloni- 

embargo, estas modificaciones no alteran el desequilibrado re sation. Restructuration de la propriété. 
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