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Introducción

La presente investigación se inserta en el debate sobre las relaciones entre los procesos globales
locales y su expresión territorial a efectos de explicar los grandes desequilibrios y la dualidad
concentración / desertización. Dentro de esta línea de trabajo, nos hemos centrado en el estudio de
los territorios rurales, a efectos de poder explicar su marginación, su falta de competitividad y por
ello su vulnerabilidad a la hora de afrontar un modelo de desarrollo alternativo y definir una nueva
relación global- local. En función de ello nos centramos en el papel de las políticas públicas
orientadas al mundo rural, en el contexto de la globalización del capitalismo, con objeto de analizar
sus efectos.

En particular, hemos analizado cómo la Política Agrícola Común y la Iniciativa

Comunitaria LEADER han repercutido sobre los territorios rurales, tanto desde el punto de vista
genérico en la Unión Europea, como mediante el análisis empírico y comparativo en dos regiones
europea: Castilla y León y Cerdeña.
La investigación ha partido de las siguientes interrogantes:
•

¿Cómo medir el desarrollo y las desigualdades de regiones y territorios rurales?

•

En razón de estas desigualdades ¿son todavía válidos los objetivos originales de la PAC?

•

Las reformas que se han sucedido desde 1992 han sido presentadas como una progresiva
“territorialización” de la PAC ¿esta política efectivamente se ha orientado hacia un modelo
de desarrollo territorial o por el contrario prevalece su carácter sectorial?

•

¿Qué efectos inducen la PAC y la LEADER a las diferentes escalas?

•

¿La Iniciativa LEADER está oportunamente dimensionada para incidir sobre las
problemáticas de los territorios rurales marginales?

Premisas, Motivaciones y Objetivos de la investigación
Nuestro estudio toma como punto de referencia la evolución de los procesos globales dentro
del capitalismo dominante. Dichos procesos son complejos y engloban diversos ámbitos:
económico, social, cultural, tecnológico y territorial entre otros. Desde un punto de vista económicoterritorial, se puede decir que la globalización se sustenta sobre 4 puntos: las grandes
transformaciones tecnológicas; la creación y difusión de la información de forma instantánea y
global; la multilocalización productiva y la consolidación de las sociedades transnacionales; la
liberalización y la intensificación del intercambio de bienes y servicios. Las profundas
transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que este proceso implica, no han desdibujado
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el protagonismo territorial. Lejos de concretarse la idea de que la globalización significaría la
“muerte de la geografía” como algunos habían previsto, el “lugar” se constituye en un elemento
importante para la economía global y la localización de sus procesos, aunque este protagonismo se
manifiesta en términos de conflicto. El capitalismo, con sus exigencias, va determinando unas
desigualdades territoriales muy marcadas resultado de una competitividad económica y territorial
que configura regiones “ganadoras” y regiones “marginales”. Principal “lugar” ganador es la
“ciudad”, configurado como el espacio preferente para el desarrollo de los procesos económicos
globales (Santos, 1996). Sea ella definida como “ciudad global”, “metrópoli” o “ciudad-región”,
según el énfasis que, a la hora de estudiarla, se le da a uno u otro elemento característico, es el
territorio urbano y esencialmente metropolitano en el que se concentran los elementos que
sustentan el capitalismo globalizado, anteriormente mencionados. Si la “ciudad” es el lugar
preferente de la globalización, la progresiva metropolización es el proceso territorial implícitamente
vinculado. De forma complementaria, se va consolidando otro proceso territorial, la marginación de
lo rural que, en términos generales, se configura como uno de esos espacios “que no importan”
(Sassen, 2008).
Centrar la investigación sobre los territorios rurales marginales deriva, entonces, de dos
motivaciones. Por una parte, en general, los estudios sobre globalización están principalmente
enfocados sobre el estudio del espacio urbano, en sus características, sus problemáticas, sus
transformaciones, mientras que se dedica poco espacio a analizar, en una perspectiva transescalar,
los territorios rurales, que representan el espacio complementario del urbano. En segundo término,
nos ha interesado la búsqueda de alternativas para estos territorios “perdedores”, de manera que, a
partir de sus potencialidades locales, puedan reconquistar posibilidades de desarrollo. Junto a ello
en la perspectiva de promover un futuro distinto para estos territorios, y dada su vulnerabilidad, las
políticas públicas, definidas y ejercidas por los distintos actores institucionales, deberían retomar un
rol central.
La crisis actual, estructural, del capitalismo enseña todos los límites y las distorsiones del libre
mercado. Ésta se debe, en particular, a la preeminencia del capital financiero-especulativo sobre el
capital productivo y su efecto más grave es la expansión de los niveles de pobreza en los definidos
“países desarrollados”. De manera paradójica, la crisis está siendo instrumentalizada para eliminar lo
que queda del “Estado del Bienestar” empujando hacia una completa liberalización de las relaciones
industriales y la privatización de los servicios y bienes públicos.
Desde nuestra perspectiva, este modelo no sólo no es la respuesta adecuada para gestionar los
conflictos sociales y territoriales, sino que no es sostenible en el medio plazo. Las políticas públicas
deberían asumir un nuevo protagonismo para reducir y solucionar las desigualdades territoriales,
poniendo el centro de su acción en las relaciones sociales y territoriales. Las prácticas de desarrollo
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local y sostenible constituyen una alternativa válida al crecimiento económico, impulsado por la
corriente neoliberal y aportan una contextualización importante a la idea de desarrollo. Por tanto, a
través de nuestro trabajo buscamos determinar, mediante un análisis teórico y empírico, cómo el
desarrollo local y sostenible puede ser efectivamente un soporte de inspiración al contenido de
políticas públicas orientadas a impulsar los territorios rurales.

Bases teóricas y perspectiva escalar
Para estudiar las implicaciones territoriales de las políticas rurales, a partir de un punto de vista
alternativo al modelo de desarrollo actual, hemos repasado de manera crítica las “teorías del
desarrollo”, evidenciando cómo se ha transformado en el tiempo el significado atribuido a dicho
concepto. Estas diferentes interpretaciones de la relación entre capitalismo y desigualdades socioterritoriales, en particular el análisis multiscalar de la globalización y de los procesos de desarrollo
centrados en la escala local, nos han resultado útiles para definir un modelo teórico funcional a las
exigencias de la investigación y enfocado hacia una determinada tipología territorial: los territorios
rurales marginales de la Europa mediterránea.
El objetivo, entonces, ha sido sistematizar los aportes teóricos que animan el debate sobre el
desarrollo local y sostenible, a efectos de poder definir un marco teórico con el cual interpretar
nuestros territorios de referencia, los territorios rurales marginales, y su relación con las políticas
públicas. En este contexto, las teorías del Desarrollo Local nos resultan interesantes por la
centralidad que confieren al “territorio”, a la acción a escala local, a la implementación de un
enfoque que incluye otras categorías, además del crecimiento económico, en la definición del
“desarrollo”. A la vez, el Desarrollo Local no es un concepto unívoco, sino que presenta diferentes
facetas según el territorio en el cual se quiere aplicar, quién lo quiere aplicar y por cuáles razones.
Hay quien ha asumido una postura “localista”, enfatizando el protagonismo de lo “local” en
conflicto con lo “global” y está quien considera estas dos categorías en relación dialéctica.
Las reflexiones teóricas que han inspirado esta investigación se insertan en el debate sobre el
concepto de “escalas del capitalismo” y sobre los procesos de “rescalamiento”. Estos aportes se
han vinculado a los que derivan del enfoque “territorialista” del desarrollo local y rural, de vertiente
española e italiana. A partir de lo anterior, se hace evidente que para estudiar lo “local” y lo “rural”,
es necesario utilizar un enfoque “transescalar” que permita establecer relaciones con lo global. A
través de nuestro trabajo hemos intentado responder a este desafío.
Esta perspectiva teórica ha implicado un estudio a diferentes escalas: global y supraestatal, regional
y local. El estudio a escala global está centrado en evidenciar la dimensión territorial del proceso de
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globalización: las bases sobre las cuales se sustenta, los modelos territoriales que implica, actores
principales, espectadores y marginados. A la vez, analiza también el debate sobre el concepto de
“desarrollo”, las teorías del “rescalamiento” y los aportes españoles e italianos sobre el “desarrollo
local”. A partir del estudio de la literatura, hemos definido nuestro marco teórico de referencia,
orientado a los territorios marginales de la Unión Europea y desarrollado en función del enfoque
“territorialista” y “transescalar”. Con esta herramienta teórica hemos analizado, a escala
supraestatal, la evolución de la Política Agrícola Común y la Iniciativa LEADER, así como de qué
forma cada una incluye los territorios marginales en su propia acción y fomenta su proceso de
desarrollo local. El análisis de la escala regional y local también nos permite averiguar cómo han sido
interpretadas a estas escalas las directivas comunitarias y su coherencia con el contexto territorial y
si son apropiadas para dar una respuesta o una alternativa a la marginalidad y a la desigualdad
territorial.

Estudio empírico y metodología
El estudio empírico se ha centrado en el estudio de casos a escala regional y local: el GAL
ADEMA (“Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios”) – ubicado en el
cuadrante sureste de la provincia de Soria – y su correspondiente región de pertenencia, la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en España, y el GAL Terre Shardana – que abarca casi por
completo la provincia de Oristano – y su región, la Regione Autonoma della Sardegna, en Italia.
Se ha estructurado en dos niveles: por un lado mediante la sistematización de un instrumento de
análisis territorial y, por otro, con un estudio de las estrategias de desarrollo territorial
implementadas en los casos de estudio.
El análisis territorial se ha desarrollado en diferentes fases. En una etapa exploratoria se realizó una
serie de entrevistas personales semi-estructuradas a actores locales vinculados con los procesos
puestos en marcha por los GAL (para mayor detalle ver FARRIS, 2012). Esto nos permitió hacernos
una idea de los territorios y de los procesos de desarrollo que se han instaurado en ellos.
Posteriormente nos hemos centrado en la elaboración teórica de un Indicador del Valor Añadido
Territorial IVAT que pudiera responder a la idea de desarrollo “territorialista” y “transescalar”. Este
modelo teórico se ha aplicado a los casos de estudio regionales, construyendo un Indicador en base
a la disponibilidad de información estadística homogénea a las diversas escalas y entre los diferentes
contextos estatales. Su finalidad ha sido la de ofrecer a la reflexión teórica un instrumento
cuantitativo para poder verificar las desigualdades territoriales, intraestatales e intracomunitarias, y
dimensionar cómo se están realizando los procesos de creación (o pérdida) de Valor Añadido
Territorial. A causa de la escasa disponibilidad de información estadística a escala local-municipal y
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por la dificultad de poder realizar una comparación sistemática con la escala estatal y comunitaria,
no se ha podido replicar esta metodología también a esta escala. Por ello, para los territorios GAL,
hemos realizado un perfil socio-económico-territorial, renunciando a determinar un Indicador
Sintético.
El estudio de las estrategias de desarrollo se ha enfocado en los Planes de Desarrollo Rural definido
por las Regiones y por los Planes de Desarrollo Local implementados por los GAL. Para ambos casos,
se han evidenciado las líneas de intervención, analizando las tipologías de los proyectos financiados,
los beneficiarios y su distribución territorial, así como eventuales resultados obtenidos. Se ha
comparado cómo se han realizado, partiendo de una base financiera y normativa común, las
intervenciones en dos contextos distintos en la perspectiva de analizar en qué medida las políticas
de desarrollo agrario y rural responden a las necesidades de este tipo de territorios.
La elección de una metodología cuantitativa, considerada complementaria al análisis teórico
territorialista y transescalar, ha sido determinada por diferentes factores:
•

la necesidad de contar con una herramienta lo más objetiva posible (no vinculada a
opiniones) capaz de cuantificar los factores de desarrollo territorial

•

facilitar comparaciones multiseculares y entre diferentes Estados

•

poder referirnos a todo el universo (toda la población residente en los diversos territorios) y
no a una muestra, para evitar, en la medida de lo posible, una selección subjetiva de los
protagonistas.

•

considerar el desarrollo local desde varias dimensiones (demográfica, económica, ambiental,
infraestructural etc.), utilizando un amplio abanico de indicadores.

Por otra parte, la elección de los casos de estudio se motiva, en primer lugar, en que España e Italia
han sido países de referencia en las aportaciones a las teorías del Desarrollo Local; en particular en el
caso español a las del desarrollo rural. Por tanto, hemos consideramos interesante contrastar la
relación entre desarrollo teórico y aplicación práctica del Desarrollo Local: de qué modo y con qué
difusión y profundidad se ha enraizado esta filosofía en el gobierno del territorio, sobre todo a
escala regional y local.
En segundo término, estas dos regiones presentan contrastes interesantes entre condiciones de
marginalidad (contexto mediterráneo, límites físicos, ruralidad) y centralidad/conexión con lo global.
Son regiones similares aunque diferentes, que nos dan evidencia de la rica variedad territorial de las
regiones europeas; ambas pertenecen a dos Estado con evidentes diferencias y desigualdades
internas. Tanto la Comunidad Autónoma de Castilla y León como la Regione Autonoma dalla
Sardegna han sido insertadas en el Objetivo 1 al momento de la reforma de los Fondos Estructurales.
Ambas presentan una fuerte caracterización rural evidenciada por un uso del suelo preferentemente
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agrario y forestal, de hecho se caracterizan por un sector agrario y agroalimentario con una cierta
importancia en cuanto a ocupación, contribución al PIB y a las exportaciones. A la vez, presentan,
como evidencia el estudio de casos, las problemáticas típicas de los territorios rurales marginales:
despoblamiento,

envejecimiento,

escasa

conectividad

hacia

el

exterior

y

lo

global,

desmantelamiento del sistema público de los servicios básicos, sistema económico tradicional y
poco vinculado con las dinámicas globales, un PIB per cápita promedio inferior a la media
comunitaria. Aunque con estos rasgos comunes, las dos regiones presentan unas diferencias
significativas entre ellas y esto añade interés para nuestro estudio. Cerdeña, es, además de una
región rural, una región cuya economía está bastante vinculada con el turismo. Hay “enclaves”, la
Costa Esmeralda para citar un caso emblemático y conocido, que la proyectan hacia la escala global,
mientras otros la confinan al margen de las regiones europeas. Castilla y León tiene una economía
más “conservadora”, vinculada a los servicios derivados de la Administración Pública y un sector
agrario y agroindustrial importante, por número de ocupados, por contribución al PIB y por variedad
de productos típicos asociado a marcas de indicación de origen. Aunque está en un país definido
preferentemente como mediterráneo, su economía agraria es más similar a la de la Europa
continental, tanto por la orientación productiva (vacuno, cerdo, cereales, remolacha, aunque
presenta excelencias en un sector típicamente mediterráneo como el vino, con cinco diferentes
D.O.) como por los resultados en términos de productividad. También resulta interesante destacar
que cuenta con uno de los patrimonios más ricos e interesantes de España. No obstante, todo ello
no le ha permitido posicionarse entre las regiones más competitivas a escala global por límites que
se pueden asociar a la progresiva despoblación y envejecimiento, a los frenos a la innovación, a una
cierta marginalidad territorial y una dispersión territorial notable.
A escala local, los casos de estudio, GAL ADEMA e GAL Terre Shardana, se caracterizan por las
problemáticas de los territorios rurales consideradas anteriormente y, a la vez, presentan unas
situaciones-límites. En el caso del GAL ADEMA las problemáticas demográficas son extremas, con un
tercio de sus municipios destinados a una muerte biológica por falta de población joven. En el GAL
Terre Shardana resulta dominante el territorio rural y aunque una parte de éste colinda con el mar,
esto no implicado un factor estable de desarrollo. En ambos casos, también, estamos en presencia
de “buenas prácticas” de valorización de los recursos endógenos, en un equilibrio entre tradición e
innovación.
Todas estas singularidades territoriales, visibles tanto a escala regional como local, hacen
interesantes estos casos en la perspectiva de estudiar las relaciones entre global y local y cómo, en
ello, actúan las políticas públicas.
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Estructura de la tesis
De acuerdo con los objetivos planteados y las hipótesis de partida la tesis se compone de dos
partes, además de esta Introducción y las Conclusiones. La primera - “Globalización económica y
escalas territoriales de desarrollo: de la metrópolis global al mundo rural” - se desarrolla en los
cuatro primeros capítulos, es eminentemente teórica y se enfoca en un análisis a escala global y
supraestatal. Nuestro objetivo en esta primera parte ha sido presentar un análisis de la globalización
desde la perspectiva territorial y escalar, proponiendo la filosofía del “Desarrollo Local” como una
alternativa al modelo económico hegemónico basado sobre el concepto de “crecimiento”. En un
primer momento, hemos analizado la globalización en su dimensión territorial, evidenciando sus
características principales. Complementar a ello, hemos analizado el concepto de “desarrollo”,
desde la teoría económica neo-clásica hasta llegar a los conceptos de desarrollo sostenible y
desarrollo local, considerando, de manera especial, los aportes teóricos provenientes de España e
Italia. A partir de estas reflexiones, hemos sistematizado los elementos principales para un marco
teórico orientado a la definición de estrategias de desarrollo para los territorios rurales marginales
de la Unión Europea. Esta parte termina con un análisis de las políticas para el mundo rural. En
primer lugar, se ha realizado un estudio crítico de la PAC y de la I.C. LEADER, desde sus inicios hasta
hoy, subrayando las aportaciones y cambios con un enfoque territorial incorporados en sus
diferentes reformas. Luego, se ha realizado un análisis comparativo entre ambas políticas mediante
las categorías definidas en el marco teórico: cómo éstas incluyen a los territorios rurales marginales
en sus acciones, qué proyección escalar fomentan, que modelo de territorio y territorialidad
implican.
La segunda parte de la tesis - “Los territorios rurales en la era de la globalización: análisis
comparativo del GAL ADEMA (Castilla y León) y GAL Terre Shardana (Cerdeña)” - es eminentemente
empírica y se encuentra enfocada en el análisis de dos territorios rurales marginales de la Unión
Europea. En primer lugar se presenta la metodología utilizada en el análisis empírico, en particular la
reflexión que ha llevado a la definición del Indicador de Valor Añadido Territorial. Luego se pasa al
análisis territorial. A escala regional éste se ha realizado mediante el estudio de los Planes de
Desarrollo Rural regionales y la elaboración del Indicador de Valor Añadido Regional. A escala local,
hemos descrito el perfil socio-territorial de los casos de estudio y el proceso de constitución, la
composición y las estrategias de los GAL. Finalmente, hemos realizado una comparación entre los
resultados obtenidos en los dos casos de estudio. El análisis se ha centrado en evidenciar qué
factores, endógenos y exógenos han determinado éxitos y fracasos de las acciones implementadas
por los GAL y resaltar los rasgos comunes a los dos territorios. Estas evidencias constituyen la base
de nuestras conclusiones.
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Introduzione

Nell’ambito del dibattito internazionale sulle peculiarità delle relazioni transcalari fra i diversi
sistemi territoriali, la ricerca intende contribuire all’analisi delle specificità delle realtà rurali sia
attraverso una riflessione teorica sul modello di sviluppo più appropriato per questi territori che
attraverso una specifica indagine empirica in Spagna (Castilla y Leon) e Italia (Sardegna).
Date queste premesse e motivazioni, l’obiettivo ultimo della tesi è analizzare il ruolo delle politiche
pubbliche orientate al mondo rurale nel contesto della globalizzazione, con particolare riferimento
ai risultati attesi nei territori rurali marginali dalla Politica Agricola Comune e dall’Iniziativa LEADER.
La ricerca, quindi, ha cercato di dare una risposta alle seguenti domande:
•

Come si può misurare lo sviluppo e il divario regionale tra i territori rurali europei?

•

Rispetto ai divari territoriali esistenti, sono ancora validi gli obiettivi iniziali della PAC?

•

Le riforme hanno saputo orientare la PAC verso un modello di sviluppo territoriale?

•

Che effetti inducono alle differenti scale?

•

L’iniziativa LEADER è in grado di incidere sulle problematiche dei territori rurali marginali?

Presupposti, Motivazioni e Obiettivi della ricerca
L’interesse per il tema di ricerca proposto è determinato da alcuni presupposti, da porre in
relazione alle modalità di sviluppo del processo di globalizzazione del capitalismo. Si tratta di un
processo complesso che ingloba diversi ambiti: economico, sociale, culturale, tecnologico,
territoriale. Da un punto di vista economico-territoriale, esso si sostiene su 4 elementi:
•

le grandi trasformazioni tecnologiche,

•

la creazione e diffusione dell’informazione in maniera instantanea e globale,

•

la multilocalizzazione produttiva e il consolidamento delle società transnazionali,

•

la liberalizzazione e l’intensificazione dell’intercambio di beni e servizi.

Tuttavia, le profonde trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche che questo processo implica
non hanno cancellato il protagonismo territoriale. Malgrado si fosse diffusa l’idea che la
globalizzazione avrebbe significato la “morte della geografia”, il “milieux” continua a rappresentare
un elemento importante per l’economia globale e la localizzazione dei suoi processi, benchè, questa
importanza, si manifesti in termini di conflittuali e di forte competitività. Il capitalismo, con le sue

esigenze, sta determinando delle disuguaglianze territoriali molto forti, risultato di una competitività
economica e territoriale che configura regioni “vincitrici” e regioni “marginali”. In questo contesto,
il territorio “vincente” per eccellenza risulta essere la “città”, che si configura come lo spazio
privilegiato per lo sviluppo dei processi economici globali (Santos, 1996). In qualsiasi modo la si
definisca, “città globale”, “metropoli” o “città-regione” a seconda dell’enfasi che, in sede di studio,
si pone su specifici elementi , essa rappresenta il territorio in cui si concentrano i fattori che
sostengono il capitalismo globalizzato. Se la “città” è il luogo privilegiato della globalizzazione, la
progressiva metropolizzazione ne è il processo territoriale implicito. In maniera complementare, si
sta consolidando un altro processo territoriale, la marginalizzazione del rurale che, in termini
generali, si configura como uno di quegli spazi “che non importano” (Sassen, 2008).
Incentrare la ricerca sui territori rurali marginali deriva quindi da due motivazioni fondamentali. Da
un lato, gli studi sulla globalizzazione sono incentrati soprattutto sullo spazio urbano, sulle sue
caratteristiche, le sue problematiche, le sue trasformazioni, mentre si da poco spazio all’analisi con
una prospettiva comparabile dei territori rurali, che rappresentano lo spazio complementare
all’urbano. Altro fattore che determina il nostro interesse è la ricerca di alternative possibili per
questi territori “perdenti”, anche attraverso la ricapitalizzazione delle potenzialità locali. Per la
definizione di queste alternative riteniamo ancora centrale il ruolo delle politiche pubbliche, attuate
dai diversi attori istituzionali (lo Stato e gli organismi sovrastatali, le regioni, le amministrazioni
locali).
L’attuale crisi strutturale del capitalismo mostra tutti i limiti e le distorsioni del libero mercato, anche
a causa della preponderanza del capitale finanziario-speculativo sul capitale produttivo e
dell’espansione delle sacche di povertà nei cosidetti “paesi sviluppati”. Paradossalmente, la stessa
crisi viene strumentalmente utilizzata per eliminare ciò che resta del Walfare State, spingendo verso
la liberalizzazione delle relazioni industriali e la privatizzazione dei servizi e dei beni pubblici.
Pensiamo che questo modello non solo non sia la risposta adeguata a gestire gli attuali conflitti
sociali e territoriali, ma che esso non possa essere sostenibile nel medio periodo. Le politiche
pubbliche dovrebbero assumere un nuovo protagonismo per ridurre e risolvere le disuguaglianze
territoriali, ponendo al centro della loro azione le relazioni sociali e i territori. Le pratiche di sviluppo
locale e sostenibile costituiscono un’alternativa valida al concetto di sviluppo sostenuto dalla
corrente neoliberale e ad esse dovrebbero ispirarsi le politiche pubbliche.

Basi teoriche e prospettiva transcalare
Per studiare le implicazioni territoriali delle politiche rurali, partendo da un punto di vista
alternativo al modello di sviluppo attuale, abbiamo riletto criticamente le “teorie dello sviluppo”,
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evidenziando come si è trasformato nel tempo il significato attribuito al concetto stesso di sviluppo.
Queste diverse modalità di lettura della relazione tra capitalismo e disuguaglianze socio-territoriali,
in particolare l’analisi multiscalare della globalizzazione e dei processi di sviluppo incentrati sulla
scala locale, ci sono risultate utili al fine di definire un modello teorico funzionale alle nostre
esigenze e incentrato su una determinata tipologia territoriale, i territori rurali marginali dell’Europa
mediterranea.
L’obiettivo è stato, quindi, quello di sistematizzare i contributi che animano il dibattito sullo sviluppo
locale e sostenibile per definire un quadro teorico con cui interpretare i territori di riferimento in
relazione alle politiche pubbliche. In quest’ambito, le teorie dello Sviluppo Locale risultano
interessanti per la centralità che conferiscono al “territorio”, all’azione a scala locale, alla
costruzione di un approccio che includa altre categorie, oltre alla crescita economica, nella
definizione di “sviluppo”. Tuttavia, lo Sviluppo Locale non è un concetto univoco, ma presenta
declinazioni differenti a seconda del contesto territoriale, degli attori e delle motivazioni. In questo
quadro emergono posizioni “localistiche”, che enfatizzano il protagonismo del “locale” in conflitto
con il “globale”, o posizioni che vedono queste due categorie in relazione dialettica. Le riflessioni
che hanno ispirato questa ricerca e che ne costituiscono la base teorica si inseriscono nel dibattito
sul concetto di “scale del capitalismo” e sul processo di “rescaling”. Inoltre, un apporto importante
deriva dai contributi all’approccio “territorialista” provenienti tanto dagli studiosi dello sviluppo
locale e rurale del contesto spagnolo e italiano. A partire da questa letteratura, abbiamo strutturato
lo studio del “locale” e del “rurale” intorno a un approccio transcalare che permetta di stabilirne le
connessioni con il globale.
Questa prospettiva teorica ha implicato una ricerca a differenti scale: globale e sovrastatale,
regionale e locale. Lo studio a scala globale mira a evidenziare la dimensione territoriale del
processo di globalizzazione: le basi su cui si sostiene, i modelli territoriali che implica, gli attori
principali e gli spettatori. Viene anche affrontato il dibattito sul concetto di sviluppo, le teorie del
“rescaling” e i contributi sullo “sviluppo locale” dei ricercatori spagnoli ed italiani. L’insieme dei
contributi ci ha permesso di costruire il nostro quadro teorico di riferimento, incentrato sui territori
marginali dell’Unione Europea e basato su un approccio “territorialista” e “transcalare”. Con questo
impianto teorico abbiamo analizzato, a scala sovrastatale, l’evoluzione della Politica Agricola
Comune e dell’Iniziativa LEADER e in che forma ciascuna di esse include i territori marginali nella
propria azione e ne propizia processi di sviluppo locale. L’analisi della scala regionale e locale è stata
incentrata sulla verifica di come siano state interpretate a scala regionale le direttive comunitarie,
sul loro livello di coerenza con il contesto territoriale, e sulla loro efficacia nell’affrontare la
marginalità e la disuguaglianza territoriale.
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Studio empirico e metodologia
Lo studio empirico è incentrato nei casi di studio a scala regionale e locale: il GAL ADEMA e la sua
corrispondente regione di appartenenza, la Comunidad Autonoma de Castilla y León, il GAL Terre
Shardana e la Regione Autonoma della Sardegna. È stato sviluppato su 2 livelli: un'analisi territoriale
della scala regionale e locale secondo una metodologia quantitativa e uno studio delle strategie di
sviluppo implementate dai GAL.
L’analisi territoriale si è svolta in differenti fasi. In un primo momento attraverso una fase
esploratoria. Per procedere nella definizione della metodologia, sono stati consultati, tramite
intervista personale semistrutturata, alcuni attori locali vincolati con i processi portati avanti dai GAL
(si veda in proposito FARRIS, 2012). Questo ci ha permesso di avere un’idea del territorio e anche dei
processi di sviluppo che vi si sono instaurati. La successiva fase si è caratterizzata per la
sistematizzazione teorica di un Indicatore Sintetico del Valore Aggiunto Territoriale che rispondesse
all’idea di sviluppo “territorialista” e “transcalare” proposto nel capitolo 3. A partire da questa base,
si è proceduto all'elaborazione di un Indicatore Sintetico del Valore Aggiunto Regionale,
determinato dalla disponibilità di informazione statistica omogenea alle diverse scale e tra i diversi
contesti statali. La sua finalità è stata quella di offrire alla riflessione teorica uno strumento
quantitativo per poter verificare le disuguaglianze territoriali, infrastatali e intracomunitarie, e
fornire una dimensione di come si stanno realizzando i processi di creazione (o perdita) di Valore
Aggiunto Territoriale. A causa della scarsa disponibilità di informazione statistica a scala localemunicipale e quindi per la difficoltà di poter realizzare un confronto sistematico con la scala statale e
comunitaria, non si è potuta replicare questa metodologia anche a questa scala. Questo ci ha
portato a realizzare, per i territori GAL, un profilo socio-economico-territoriale rinunciando a
determinare un Indicatore sintetico. Lo studio delle strategie di sviluppo l’abbiamo focalizzato sui
Piani di Sviluppo Rurale definiti dalle Regioni e dei Piani di Sviluppo Locale implementati dai GAL. In
entrambe i casi, si sono evidenziate le linee d’intervento, analizzando le tipologie dei progetti
finanziati, i beneficiari e la loro distribuzione territoriale, eventuali risultati ottenuti. Si è confrontato,
quindi, come si sono realizzati, partendo da una base finanziaría e normativa comune, gli interventi
in due contesti distinti, benchè simili, per poter evidenziare, in base a quanto emerso dallo studio sul
Valore Aggiunto Territoriale, quanto sono appropriate le politiche di sviluppo agrario e rurale.
La scelta di una metodologia quantitativa, funzionale all’analisi teorica territorialista e transcalare, è
stata determinata da vari fattori:
•

determinare uno strumento asettico (non vincolato a opinioni) capace di quantificare i
fattori di sviluppo territoriale

•
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possibilità di confronti su più scale e tra diversi stati

•

possibilità di riferirci all'universo (tutta la popolazione residente nei diversi territori) e non ad
un campione, così da evitare, per quanto possibile, una selezione soggettiva dei
protagonisti.

•

considerare lo sviluppo locale costituito da differenti dimensioni (demografica, economica,
ambientale, infrastrutturale etc.), utilizzando un ampio ventaglio di indicatori.

La scelta dei questi casi di studio si motiva in primo luogo perchè Spagna e Italia son state laboratori
teorico-pratici di importanti contributi alla teoría dello Sviluppo Locale, in particolare per il caso
spagnolo, di sviluppo rurale. Consideriamo interessante, in questo contesto, comprovare la
relazione tra riflessione teorica e applicazione pratica dello Sviluppo Locale: in che modo e con che
diffusione e profondità si è radicata questa filosofía nel governo del territorio, in particolare a scala
regionale e locale. Inoltre, queste due regioni presentano contrasti interessanti tra condizioni di
marginalità (contesto mediterraneo, limiti fisici, ruralità) e centralità/connessione con il globale.
Sono regioni simili benchè differenti, che danno evidenza della ricca varietà territoriale delle regioni
europee. Appartengono a due Stati, Spagna e Italia, con evidenti differenze e divari regionali. Sia
Castilla y León che la Sardegna, sono state inserite nell’Obiettivo 1, al momento della riforma dei
Fondi Strutturali. Presentano una marcata caratterizzazione rurale, evidenziata da un uso del suolo
prevalentemente di tipo agrario e forestale, dagli scarsi poli urbani e da un settore agrario e
agroalimentare di una certa importanza per ciò che riguarda occupazione, contributo al PIL e alle
esportazioni. Allo stesso tempo, come si evince dallo studio empirico, presentano le problematiche
tipiche dei territori rurali marginali: spopolamento, invecchiamento, scarsa connessione verso
l’esterno e il globale, smantellamento del sistema pubblico dei servizi primari, sistema economico
tradizionale e poco vincolato alle dinamiche globali, PIL pro capite inferiore alla media comunitaria.
Benchè con questi tratti comuni, le due regioni presentano delle differenze significative e questo, a
nostro parere, le rende interessanti per la nostra analisi.
La Sardegna è una regione in cui esiste un marcato dualismo tra zone interne, a vocazione rurale, e
la costa, urbanizzata e legata al turismo. Ciò implica che sono presenti territori, quasi delle
“enclaves” come la Costa Smeralda, per citare un caso emblematico e conosciuto che la proiettano
nella scala globale, mentre gli altri la confinano ai margini delle regioni europee. Y esto, pensamos,
es un factor de interés en nuestro análisis. Castilla y León ha un’economía più “conservatrice”,
vincolata ai servizi propri della Pubblica Amministrazione e un settore agrario e agroindustriale
importante, per numero di occupati, per contributo al PIL e per la varietà di produtti tipici associati a
marchi di indicazione d’origene. Inoltre, benchè sia in uno Stato definito prevalentemente come
mediterraneo, la sua economía agraria è più simile a quella del’Europa continentale, sia per la
tipologia produttiva (bovini, suini, cereali, barbabietola, anche se presenta eccellenze in un settore
tipicamente mediterraneo come il vino, con 5 differenti D.O.) che per i resultati in termini di
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produttività. Malgrado questo, non è riuscita a collocarsi competitivamente a scala globale per limiti
che si possono associare al progressivo spopolamento e invecchiamento demografico, ai freni
all’innovazione, ad una certa marginalità territoriale.
Alla scala locale, i casi di studio, GAL ADEMA e GAL Terre Shardana, possono ben rappresentare le
problematiche dei territori rurali, menzionate anteriormente e, allo stesso tempo, presentano delle
situazioni-limite. Nel caso del GAL ADEMA le problematiche demografiche sono estreme, con un
terzo dei municipi condannati ad una morte biologica per mancanza di un ricambio generazionale.
Nel GAL Terre Shardana il rurale continua ad essere il carattere dominante, anche se una parte
importante del territorio si affaccia al mare. In entrambe i casi siamo in presenza di “buone
pratiche” di valorizzazione delle risorse endogene, in un equilibrio tra tradizione e innovazione.
Queste specificità territoriali, come quelle delle rispettive scale regionali, rendono interessanti questi
casi per studiare le relazioni tra globale e locale e come, attuano le politiche pubbliche. Per queste
ragioni, consideriamo opportuno studiare questa varietà territoriale con un dettaglio scalare sempre
maggiore per mostrare le criticità del modello di sviluppo territoriale e proporre alternative fondate
su altri presupposti.

Struttura della tesi
La tesi si compone di due parti, oltre a questa Introduzione e alle Conclusioni. La prima:
“GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA y ESCALAS TERRITORIALES DE DESARROLLO: de la metrópolis
global al mundo rural” si sviluppa nei primi 4 capitoli della tesi ed è prevalentemente teorica e
incentrata in un’analisi a scala globale e sovrastatale.
-

Capitolo 1: sviluppa un’analisi sulla dimensione territoriale della globalizzazione,

evidenciando i principali fattori necessari per inquadrare i termini della questione.
-

Capitolo 2: vi è analizzato il concetto di sviluppo, dalle teorie economiche neo-classiche fino

ai più recenti concetti di sviluppo sostenibile e sviluppo locale, considerando i contributi provenienti
da Spagna e Italia.
-

Capitolo 3: dopo una prima parte di studio empirico in cui si sono messe in evidenza le

differenze fra i territori rurali europei, in funzione dei risultati ottenuti, si è proceduto ad una
sistematizzazione delle basi teoriche funzionali all’analisi dei territori marginali dell’Unione Europea.
-

Capitolo 4: in esso si sviluppa l’analisi delle politiche per il mondo rurale. Presenta una prima

parte di studio critico della PAC e della I.C. LEADER, dagli inizi fino ad oggi, evidenziando gli apporti e
i cambi con approccio territoriale incorporatisi attraverse le varie riforme. Il capitolo si chiude
stabilendo un confronto tra entrambe le politiche, mediante gli strumenti definiti nella base teorica:
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come si comportano rispetto ai territori rurali marginali, che proiezione scalare favoriscono, che
modello si territorio e di territorialità implicano.
La seconda parte della tesi è eminentemente empirica, incentrata nell’analisi di due territori rurali
marginali dell’Unione Europea: “Los territorios rurales en la era de la globalización: análisis
comparativo del GAL ADEMA (Castilla y León) y GAL MBS (Cerdeña)”. Si compone di 5 capitoli.
-

Capitolo 5: si descrive la metodologia utilizzata nell’analisi empirico, in particolar modo la

riflessione che ha portato alla definizione dell’Indicatore di Valore Aggiunto Territoriale.
-

Capitolo 6: si analizza la scala regionale attraverso i Piani di Sviluppo Rurale regionali e

l’elaborazione dell’Indicatore di Valore Aggiunto Regionale.
-

Capitolo 7 e 8: si è svolta l’analisi della scala locale, descrivendo il profilo socio-territoriale dei

casi di studio e il processo di costituzione, la composizione e le strategie dei GAL.
-

Capitolo 9: abbiamo realizzato un confronto tra i risultati ottenuti nei 2 casi di studio. Il

centro dell’analisi è stato evidenziare che fattori, endogeni ed esogeni, hanno determinato il valore
delle azioni implementate dai GAL e far risaltare i tratti comuni ai due territori. Queste evidenze
hanno condotto alle riflessioni sviluppate attraverso le Conclusioni.
Conclusioni: quanto emerso attraverso la tesi ha portato a ragionare sullo scostamento che esiste
tra le strategie poste in atto e quelle che si sarebbe potuto porre in atto nei territori considerati. Il
che induce a ripensare le politiche per il mondo rurale, affrontando la questione delle disuguaglianze
territoriali attraverso delle interpretazioni innovative dello Sviluppo Locale Rurale, superando
l’attuale condizione in cui, spesso, si presentano come una sommatoria di “buone pratiche”.
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Parte Primera:
GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA y ESCALAS TERRITORIALES DE
DESARROLLO: de la metrópolis global al mundo rural
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1.1
1.1.1

Fundamentos y dimensiones del proceso de globalización
Genealogía de un hito contemporáneo
El proceso de globalización ha dado origen a una gran variedad de interpretaciones. En este

texto se entiende con ese término la expansión del sistema de libre mercado a nivel mundial, es
decir la nueva división internacional del trabajo y del comercio que tuvo plena expresión después de
la desaparición de la división del mundo en bloques, teniendo sus causas fundamentales en las crisis
de los’70 y en los procesos de ajuste estructural que empezaron en los años’80 del siglo XX. Una
apertura sustentada sobre los grandes avances tecnológicos, siendo esencial los que definen la
denominada era de la información, en la que las comunicaciones a todo nivel, pero sobre todo en
red, han sido clave. Incluso se ha llegado a definir la globalización económica como la posibilidad de
realizar procesos económicos en tiempo real (CASTELLS, 1997)
Los autores especialistas en el tema mantienen un debate respecto a la época en que surgió lo que
hoy en día llamamos globalización. Ferrer (1996) pone como fecha el comienzo de la Edad Moderna,
con el descubrimiento de las Américas y la expansión y conquista colonial de esas tierras. También
Marx y Engels (1848) fijaban en esa misma época y en esos acontecimientos el origen de las bases
materiales para el desarrollo del modo de producción capitalista. Ellos, como reconoció también The
New Yorker1, supieron leer en profundidad las dinámicas propias del capitalismo, anticipando sus
futuras evoluciones, justo como su proceso de expansión global que hoy en día llamamos
globalización.
O’Rourke y Williamson (1999), por su parte consideran que el inicio de este proceso podría situarse
en el período 1870-1914, momento en el cual fue creado el motor eléctrico y la expansión de los
imperios coloniales europeos estaba en pleno auge. Estos dos elementos implican las condiciones
necesarias para que el sistema capitalista pudiese avanzar en su capacidad de crear plusvalía y
acumular capital. Es un cambio de etapa para el capitalismo, es lo que Lenin (1914) llama
Imperialismo, que en definitiva considera como la fase suprema del capitalismo: la cumbre de su
desarrollo y el comienzo de su caída y desaparición.
Después de casi 100 años del escrito de Lenin, el capitalismo no ha desaparecido y, de hecho, se ha
convertido en el único modo de producción, reforzando, si cabe, sus principios. Según Vázquez
1

“In October 1997 an article appeared in the impeccably bourgeois magazine, the New Yorker, which championed
Karl Marx as the “next new thinker”. Down on Wall Street, wrote John Cassidy, there is a new appreciation for
Marx’s understanding of capitalism” […] “Marx had brilliantly anticipated globalization, and Wall Street thought
it was a good thing (Cassidy 1997)”(En octubre del 1997, aparece un artículo en el impecable revista burgués, el
New Yorker, donde se elogiaba Karl Marx como el “próximo nuevo pensador”. Por Wall Street, escribía John
Cassidy, se aprecia con una nueva sensibilidad la interpretación de Marx del capitalismo” “Marx ha
brillantemente anticipado la globalización, y Wall Street lo entiende como un hecho positivo”cit. en SMITH (2001)
Marxism and Geography in the Anglophone World en Marxism in Geography número del 3 enero 2001 de la
Geographische Revue.
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Barquero (2005), nos encontramos en la segunda etapa de su globalización, que se vincula con las
medidas de ajuste estructural que se produjeron en los años ’80, la nueva organización del trabajo
flexible (toyotismo) (GRANOVETTER, 1992) y la desaparición del sistema económico-político
socialista. A ello hay que añadir también la creciente liberalización del comercio internacional, el
auge de las empresas multinacionales y, de forma muy especial, las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TICs).
La caída del Muro de Berlín y la disolución del bloque de los países del socialismo real tuvo como
primera consecuencia el fin de la división política territorial del mundo en áreas de influencia tanto
política como económica de los dos sistemas de producción dominantes, el capitalista y el socialista.
En estas áreas de influencia incluimos también los así llamados países del Tercer Mundo2, es decir
alternativos tanto al modelo capitalista como al socialista, que no supieron conquistarse de facto la
autonomía de uno u otro bloque. El fin de la división del mundo en áreas de influencia tuvo como
lógica consecuencia ulterior la expansión del sistema capitalista a todo el mundo, a excepción de
algunos pocos países que mantuvieron o un sistema de tipo socialista (ej. Cuba, Corea del Norte,
China) o formas no plenamente capitalistas de relaciones económicas (ej. países árabes, algún
reducto en África).
La extensión del capitalismo a nivel global, además de sus implícitas consecuencias económicas, ha
influido en las distintas esferas sociales, de una manera diferente en función de las diversidades
territoriales. Por eso, diferentes autores (AROCENA, 2001; BERVEJILLO, 1995; CASTELLS, 2001;
GIDDENS 2000; VÁZQUEZ BARQUERO, 2005) consideran la globalización como un proceso
multidimensional que se caracteriza por el aumento de los flujos económicos y financieros a escala
internacional, vinculado estrechamente a las nuevas tecnologías de la comunicación e información,
pero también a un cambio en las relaciones culturales, político-institucionales y que tiene profundas
influencias sobre el medio ambiente.
2

La expresión ‘tercer mundo’ se origina por el artículo “Trois mondes, une planète” publicado en L’Observateur el
14 de Agosto del 1952 por el economista francés Alfredo Sauvy, quien observó que, al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, el planeta fue repartido entre los países vencedores del bloque Occidental y del bloque Oriental, sin tomar
en cuenta a los demás países que, al igual que el Tercer Estado en los años de la Revolución Francesa, quedaron
relegados a un ignorado tercer plano o Tercer Mundo. En ese contexto, el vocablo ‘tercer’ no expresa un orden
numérico, sino que implica una marginación impuesta por parte de otros dos. Sin embargo, una elemental lógica
presupone que si existe un tercero, necesariamente deben existir un segundo y un primero. Así, a los países situados
en Europa Occidental y Norteamérica, además de Japón, Nueva Zelanda y Australia, se los denominó bajo el
nombre genérico de Primer Mundo; a los países de Europa Oriental y a sus aliados, se los ubicó en el Segundo
Mundo; y, por exclusión, se designó como Tercer Mundo al conformado por los demás países.
En el lenguaje de la diplomacia internacional el calificativo de tercermundista suena peyorativo y, por tanto,
raramente se lo utiliza. En esas esferas se prefiere usar términos tales como ‘países en desarrollo’, ‘países
emergentes’, ‘países rezagados’, ‘países en vías de crecimiento’, entre otros.
En los documentos de la CEPAL se ha preferido utilizar los apelativos de Centro y Periferia -en lugar de los de
Primer y Tercer mundos- para resaltar el supuesto de que el desarrollo económico de los países periféricos depende
de las decisiones que adopten los países del Centro. Así como para recalcar que la dependencia económica tiende a
perpetuarse porque los productos que exporta el centro industrializado se encarecen, mientras simultáneamente los
productos primarios que exporta el mundo periférico, en algunos casos, se abaratan. En
http://www.eumed.net/libros/2005/av/6b.htm.
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La multidimensionalidad del proceso de globalización nos ofrece un enfoque metodológico eficaz
para desanudar la complejidad que implica el proceso globalizador. Bervejillo (1995), además,
propone una esquematización subdividiendo el proceso en cinco dimensiones: tecnológica,
económica, cultural, político-institucional y físico-ambiental.
La dimensión tecnológica se caracteriza por la creación de un nuevo espacio virtual global surgido a
partir de la coincidencia de avances en informática, telecomunicaciones, el desarrollo de nuevas
tecnología de transporte, o en el control y gestión de procesos.
La dimensión económica se estructura en relación a los procesos de internacionalización de los
mercados, de los procesos productivos y consecuentemente de las empresas, en la concentración
del capital en una minoría de empresas multinacionales y en la creación de un sistema financiero
transnacional (STIGLITZ, 2002).
Los cambios en la dimensión cultural aportados por el proceso de globalización se enmarcan en la
expansión y difusión de los medios masivos de comunicación electrónicos que permiten una
simultaneidad de la información. A través de estos medios también se produce la exportación global
de valores, formas y gustos culturales.
La dimensión político-institucional se expresa en la progresiva construcción de nuevas regulaciones
multipolares de las relaciones políticas internacionales dentro de un espacio de jerarquías y
hegemonías, a menudo reafirmadas a través del uso de la fuerza militar (HARVEY, 2004).
Finalmente la dimensión físico-ambiental se identifica con la incertidumbre sobre los impactos en el
medio ambiente que conlleva la extensión global de un sistema productivo y de asentamiento
altamente desgastador de recursos naturales (FERNÁNDEZ DURÁN, 2008). A la vez que se genera
una conciencia cada vez más global sobre este grave problema, aunque por el momento las
acciones y los compromisos no sean los deseados y los necesarios.
A continuación, centraremos la atención en las dimensiones económica y territorial del proceso de
globalización, de cara al objetivo general de analizar las relaciones geográficas entre lo global y lo
local, adjudicando al territorio un papel importante a la hora de estudiar las evoluciones y
diferencias que se derivan de las dimensiones anteriormente citadas y sobre todo de los efectos
derivados de los procesos productivos. Pretendemos introducir una nueva dimensión a la
globalización: la territorial con objeto de considerar el territorio como un elemento activo en la
evolución e introducción de los procesos globales.
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1.1.2

Políticas neoliberales y globalización
Las políticas neoliberales de reestructuración económica resultantes de un proceso

complejo, han sido un elemento fundamental para garantizar las condiciones en el desarrollo del
proceso de globalización.
Las crisis de los años Setenta3 del siglo pasado marcaron los primeros avisos de la necesidad de
renovar la organización del capitalismo, tanto en sus relaciones internas como en el enfrentamiento
ideológico y económico con el otro bloque: los programas de ajuste estructural, impulsados por
políticas liberales, fueron las primeras respuestas a dicha necesidad4.
Castells (1997) evidencia como el “keynesismo”, dominante en las políticas públicas después de la
crisis del año 1929, no lograba satisfacer a las necesidades del capitalismo. La concepción del Estado
como medio de equilibrio entre los intereses de los trabajadores y los de las empresas y las
consecuentes políticas públicas del estado de bienestar, había llegado a una crisis fiscal causada por
los gastos crecientes y los ingresos decrecientes. Lo que necesitaba el sistema capitalista para seguir
con su reproducción era lograr tres objetivos:
•

aumentar el nivel de beneficios del capital privado, abaratando los costes de producción

•

encontrar nuevos mercados

•

controlar el proceso de circulación de la moneda y alcanzar una disminución de la inflación
estructural.

Por eso, la reestructuración ha ido avanzando a través de tres elementos determinantes:
•

la apropiación por parte del capital de una porción cada vez mayor de excedente
proveniente del proceso de producción

•

un cambio sustancial en el modelo de intervención estatal, poniendo énfasis en el dominio
político y la acumulación del capital, en detrimento de la legitimación política y la
redistribución social

3

La crisis energética (petróleo) consiguiente a la guerra arabe-israelí del 1973 y las recesiones de los años 1974-76
consiguientes a superproducción en los sectores clave de la expansión precedente (automóvil, construcción
inmobiliaria, acero, petroquímica, etc.), baja de la tasa media de ganancia y agravación de las tendencias
especulativas e inflacionistas.
Véanse en propósito los artículos: disponibles en: http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg360.htm. y
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_de_Yom_Kipur&oldid=4500620>
4
Los gobiernos de Ronald Reagan en los EE.UU. en los años 1981 -1989 y de la señora Thatcher en G.B. 1979 –
1987, sobretodo las medidas contra la inflación (cambio en la tasación, de directa a indirecta) y de privatización de
las empresas públicas (sanidad, transporte) que favorecieron un incremento de la producción manufacturada y la
reducción del paro. De contra el consiguiente aumento de los gastos sociales se concentró sobre los trabajadores
asalariados, aumentando las brechas de pobreza.
En http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Margaret_Thatcher&oldid=73627315 y
http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
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•

la internacionalización de todos los procesos económicos para incrementar la rentabilidad y
abrir mercados por medio de la expansión del sistema.

La globalización se desarrolló a partir de estas medidas y la disolución del bloque socialista dio
campo libre a la plena aplicación de los cambios estructurales a nivel mundial, los cuales aumentaron
la eficacia de los resultados y la solidez y eficiencia del sistema en sí mismo.

1.2

Bases que sustentan el capitalismo globalizado
Hemos definido, de acuerdo con varios autores, el proceso de globalización como

multidimensional, ya que, a pesar de tener sus elementos característicos en el ámbito económico,
abarca y condiciona todos los aspectos de la sociedad contemporánea. Además de
multidimensional, este proceso es también dual, en el sentido de caracterizarse por dinámicas
antitéticas que, abstractamente, podrían llevar a resultados opuestos; así como fomenta dinámicas
de deslocalización e internacionalización, enfatiza tendencias a la concentración, buscando siempre
ventajas comparativas. Este dualismo vincula estrictamente con el territorio los procesos
económicos, si la producción se difunde, se flexibiliza y se localiza en función de ventajas
territoriales, el capital y el poder de decisión se concentran en pocas empresas y en unos territorios
determinados.
La reestructuración del capitalismo, que comienza durante los años Ochenta del siglo XX, en razón a
las crisis estructurales vinculadas a factores endógenos, ha tenido un fuerte soporte en las nuevas
tecnologías de la información que se iban desarrollando, en particular para la internacionalización de
la economía. En términos generales, las tecnologías de la información han permitido crear un
sistema rápido y global para transmitir y compartir informaciones entre distintos lugares del planeta
y han contribuido a modificar las percepciones individuales relativas a las dimensiones espaciales y
temporales. Al mismo tiempo las telecomunicaciones han facilitado la evolución del sistema
productivo determinando dos factores: la productividad y la organización del trabajo.

1.2.1

Las transformaciones tecnológicas: sus efectos sobre las relaciones económicas y
territoriales
El crecimiento económico ha sido, hasta la llegada de la crisis actual, un exponente de la

economía global y se asociaba con toda una serie de factores cuya localización territorial está
vinculada a esa parte del mundo donde el capitalismo es más desarrollado. De hecho, en principio, la
economía global, como expresión de la interacción de las economías nacionales y la apertura de
mercados, está unida a las grandes transformaciones tecnológicas tanto por su vinculación con la
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producción cuanto por lo que concierne a las infraestructuras, y a la difusión de la información. Es
cierto que estas transformaciones han permitido, en líneas generales, grandes avances con una
repercusión humana altamente positiva, en los cuales se apoya el liberalismo y algunos de sus
defensores. A la vez, ha sido origen de numerosas dependencias y en ocasiones de un aumento
significativo de la miseria. La Ronda Uruguay, lejos de subsanar este problema, favoreció la
prolongación de los derechos de la propiedad intelectual, aumentando por ello los costes de las
transferencias tecnológicas. En países menos desarrollados, que mantenían un cierto equilibrio
entre su producción tradicional y sus necesidades más elementales, la introducción de una
tecnología innovadora asociada a unos nuevos procesos de producción ha establecido grandes
rupturas con la economía tradicional, con importantes impactos negativos para la sociedad, que no
evolucionaba en paralelo al nivel tecnológico o de producción introducido y controlado
externamente. En países africanos se ha comprobado que una transformación agraria dirigida por
fuerzas externas, responsable de un aumento de los cultivos para la exportación, ha originado en
paralelo un descenso de la producción de alimentos propios de la dieta tradicional, sin que ello
tenga una repercusión económica local clara, que pudiera subsanar esa pérdida y por consiguiente
paliar el hambre o la desnutrición. Implantar una tecnología al margen de las posibilidades y de las
necesidades internas, no siempre es beneficioso, sobre todo cuando se parte de unos niveles de
desarrollo socioeconómico enormemente bajos y no se lleva a cabo en paralelo una profunda
formación de sus recursos humanos. Bajo este supuesto también ha habido ganadores y
perdedores, aunque la revolución tecnológica ha permitido y permite conocer en tiempo real los
problemas y las realidades de sociedades y territorios escasamente desarrollados.
Resulta muy indicativo el Índice de Adelanto Tecnológico (IAT), que elaboró por primera vez
Naciones Unidas en el año 2001 e incluyó en su Informe de Desarrollo Humano. Destacaban 18 países
en el mundo que coincidían con el ámbito del desarrollo tecnológico y de la industrialización, entre
ellos EE.UU., Japón y los principales países de U.E. Esto puso de manifiesto como la tecnología está
muy polarizada, como consecuencia de su dependencia con la inversión en investigación, tanto
básica como aplicada, la formación del capital humano, así como las infraestructuras exigidas. En el
Cuadro 1-1 se ha esquematizado la evolución de la inversión en innovación entre el año 1996 y el
2007 en las principales macro-regiones y Países del mundo. Se puede ver como, en este período, los
países integrados en la OCDE, máxima expresión del mundo industrializado, invirtieron en
investigación más del 2% del PIB: un importe superior al producto económico combinado de los 88
países más pobres del mundo y obtuvieron el 70% de las nuevas patentes (PNUD, 2007). También
dentro de este ámbito territorial más desarrollado, que controla la mayoría de la inversión mundial,
se pueden notar diferencias, con EE.UU. y Japón que destacan respecto a los demás. En 2007 la U.E.27 invirtió en I+D un 1,85% del PIB frente al 2,60% de EE.UU., al 3,21% de Corea y al 3,44% de Japón. Sin
embargo, los estados miembros de la Unión Europea que más gastan en I+D como Austria,
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Alemania, Finlandia y Dinamarca muestran que es posible mantener y aumentar la inversión en I+D
hasta por encima del 3% del PIB. En ellos, el sector público participa mayoritariamente en la
investigación básica y el privado en la aplicada, con el control y la intencionalidad que ello puede
generar. También se han consolidado economías emergentes como China: si se mantienen las
últimas tendencias, esta potencia habrá alcanzado en los próximos años a la Unión Europea en
términos de inversión en relación al PIB. En las otras regiones, a parte casos puntuales (caso de
Brasil y Federación Rusa), la inversión está muy por debajo del 1% del PIB (Gráfico 1-1).
En términos absolutos esto significa que el gasto mundial en I+D se sigue concentrando en los países
desarrollados de tal forma que 10 países, situándose a la cabeza los EE.UU., suman más de las cuatro
quintas partes del gasto mundial. La creación y la investigación, clave para la innovación y el
desarrollo en general, y especialmente del tecnológico, están, por el momento, muy concentradas
en el mundo industrializado.
Cuadro 1-1 Inversiones destinadas a I+D en % sobre el PIB (años 1996, 2001 y 2007)
Territorios

1996

2001

2007

Mundo

2,01

2,15

2,01

OCDE

2,22

2,40

2,30

Norte América

2,49

2,68

2,60

UE

1,76

1,86

1,85

Australia

1,65

1,74

-

Japón

2,80

3,12

3,44

-

1,12

1,17

0,47

0,81

1,27

China

0,57

0,95

1,40

Korea, Rep.

2,42

2,47

3,21

0,63

0,67

0,75

0,65

0,75

0,76

0,53

0,58

0,65

Brasil

0,72

1,04

1,07

Chile

0,53

0,53

0,33

Oriente Medio y Noráfrica

-

-

-

Africa Sub-Sahariana

-

-

0,58

0,60

0,73

0,92

Nueva Zelandia
Asia Oriental y Pacifico

Asia Meridional
India
América Latina y Caribe

Sudáfrica

Fuente: Elaboración propia con datos UNESCO (2011)
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Gráfico 1-1 Inversiones en I+D+I (% del PIB estatal, datos más recientes)

Fuente: UNESCO Institute for Statistics (Julio 2011)

Manuel Castells, uno de los autores que más en profundidad ha estudiado los cambios sociales
generados por las nuevas tecnologías, afirma que si hay una nueva economía, relacionada con
dichas tecnologías, es porque la aplicación de estas en la organización del trabajo permite un
crecimiento de la productividad (CASTELLS, 2001). Aunque medir la productividad del trabajo es muy
difícil, más aún si hablamos de trabajo en el sector terciario, los últimos estudios que han utilizado
nuevas categorías estadísticas introducidas en los EE.UU. parecen indicar un crecimiento de la
productividad gracias a masivas inversiones en tecnología de la información y re-organización
laboral basada en la Red (en EE.UU. la productividad en el decenio 1985-1995 ha aumentado con una
tasa media anual del 1,4% mientras que en el periodo 1996-2000 con 2,8%). Estos resultados se dan
por las relaciones triangulares virtuosas que existen entre productividad, trabajo sustentado en
tecnología e innovación.
La entrada masiva de nuevas tecnologías de la comunicación e información ha permitido el
desarrollo de un nuevo modelo económico de división empresarial del trabajo. Esta “nueva
economía”, la new-economy, se apoya fuertemente sobre las tecnologías de la comunicación y es
conducida por el e-business, el negocio electrónico, pero no se configura simplemente como una
economía on-line. La fuerza de la new-economy en conseguir altos niveles de productividad, se basa
en la organización del trabajo autoprogramado y alrededor de redes de ordenadores. Además, si el
trabajo es fuente de productividad, la fuerza creativa del trabajo depende, a la vez, de la innovación.
La innovación es función del trabajo muy especializado y de organizaciones capaces de crear
conocimiento; en la new-economy también el proceso de innovación se transforma y los usos de
Internet juegan un rol fundamental. La innovación depende de la generación de conocimiento y
resulta facilitada por el libre acceso a la información y la cooperación entre usuarios (el caso del
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open source movement, el movimiento que reclama el libre acceso a los conocimientos y a las
aplicaciones informáticas).
Ahora bien, esta nueva economía afecta mayoritariamente a sectores dinámicos y territorios
avanzados o a actividades inducidas externamente en ámbitos en vía de desarrollo.

1.2.2

Creación, localización y difusión de la información
Manuel Castells (2001) ha señalado que crear y difundir información constituye la base de la

productividad y competitividad, sin embargo, no todo el espacio mundial es capaz de crear
información, difundir información y lo que a nuestro juicio es más importante, asimilar y discriminar
información. Todos estos aspectos se sustentan sobre una tecnología específica que exige
inversiones importantes, pero también sobre un capital humano y social que necesita una formación
significativa. Ya en 2001, el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2001) evidencia como la
“brecha digital” resulta un estrangulamiento importante para el progreso y para la transformación
económica de un territorio. La cumbre de Ginebra, organizada en el año 2003 por la Unión
Internacional de Comunicaciones, fija como meta el año 2015 para disminuir las desigualdades, no en
vano en los países de la OCDE reside el 80% de los usuarios mundiales de Internet, frente a África que
tan sólo cuenta con un 4% de su población con acceso a dicho medio (Gráfico 1-2 y Gráfico 1-3). Estos
datos no deben sorprendernos cuando la electricidad no llega en condiciones a casi la mitad de la
población del mundo y el teléfono acusa grandes deficiencias en el mundo escasamente
desarrollado económicamente. El 18,9% de la población mundial está conectado a Internet; al
considerar sólo los 10 países del Mundo más destacados en este aspecto, ese porcentaje se eleva al
61,9% de la población (es el caso de EE.UU. China, Japón, Alemania, India, Brasil, Reino Unido, Corea
del Sur, Francia e Italia). El Cuadro 1-2 y Cuadro 1-3 evidencian las diferencias señaladas en cuanto a
difusión de tecnología de la información. En particular se puede ver como, en los países más
industrializados, la casi totalidad de la población5 dispone de telefonía fija, mientras en
Latinoamérica, Asia y sobretodo África este servicio todavía no se ha consolidado. Compensa este
déficit, la cobertura relativa a la telefonía móvil que ha registrado un crecimiento muy importante en
los últimos 5 años, sobretodo en los contextos más atrasados. En 2011, entonces, en casi todo el
mundo, en promedio, hay un contracto por cada habitante. Todavía destaca negativamente África, a
pesar de que se ha cuadriplicado la población cubierta por el servicio, el porcentaje resulta muy por
debajo del resto del mundo. En Europa, América del Sur y sobre todo en los ex países soviéticos se
registran los valores más elevados, con más de un contracto por habitante. También respecto a la
conexión a Internet mediante banda ancha fija se registra, a escala global, un crecimiento muy
5

Los datos se refieren al total de la población, con lo cual es estimable que considerando este contracto vinculado
al hogar, es decir dos o más personas, esté cubierta por el servicio casi toda la población.
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fuerte desde el año 2005. A la vez, también respecto a esta tecnología son los países más avanzados
que registran la difusión mayor, con un promedio de 25 contractos cada 100 habitantes. En el resto
del mundo, los valores están muy por debajo del 10%, excepto casos puntuales como por ejemplo
China. En África, esta tecnología resulta casi inexistente.
Cuadro 1-2. Penetración de las TICs según macro-regiones por nivel de desarrollo económico (años 1995,
2000 y 2006; valor por 100 habitantes)
Regiones del
mundo según nivel
de desarrollo
económico

Años

Líneas de
telefonía
fija

Usuarios de
telefonía
móvil

Ordenadores

Usuarios
Internet

Usuarios
Internet
banda
ancha
nd

1995

50

8

19

nd

2000

57

50

37

14

1

2006

51

92

62

24

19

1995
En transición hacia
2000
capitalismo avanzado
2006

15

0,1

5

nd

nd

19

3

5

0,3

nd

23

77

10

3

2

5

0,4

3

nd

nd
nd

A capitalismo
avanzado

Capitalismo en
desarrollo
Capitalismo muy
poco desarrollado

1995
2000

9

6

3

0,9

2006

15

33

5

4

2

1995

0,3

0

0,3

nd

nd

2000

0,5

0,3

0,3

0

nd

2006

0,9

10

0,7

0,2

0

Fuente: Elaboración propia con datos ITU (2008)
Cuadro 1-3 Difusión de las TICs por macro-regiones mundiales y principales Estados (años 2005 y 2011)
Macro-regiones
mundiales
Sub-regiones y
Estados

Contractos telefonía fija
(100 hab.)

Contractos banda ancha fija
(hab.)

2005

2011

2005

2011

2005

2011

Africa

1,5

1,4

12,4

53,1

0,0

0,2

Sudáfrica

9,9

8,2

71,1

126,8

0,3

1,8

Estados Árabes

9,4

9,6

27,1

96,9

0,3

2,1

Asia y Pacifico

15,1

13,8

22,6

76,7

2,2

6,4

China

26,8

21,2

30,1

73,2

2,9

11,6

India

4,4

2,6

7,9

72,0

0,1

1,0

Japón

45,9

51,1

76,3

102,7

18,4

27,4

Australia

49,6

46,6

90,3

108,3

9,9

23,9

Nueva Zelandia

41,8

42,6

85,4

109,2

7,8

25,8

CIS

23,0

26,3

59,7

146,0

0,6

9,3

Europa

45,5

40,9

91,6

120,8

10,9

24,8

Américas

33,0

29,2

52,1

105,4

7,5

15,4

América Central y
Caribe

8,5

11,0

27,2

91,6

0,5

2,4

América del Norte

48,7

40,9

61,4

97,7

13,7

24,6

América del Sur

16,3

19,9

46,1

116,9

1,5

6,0

Fuente: Elaboración propia con datos ITU (2012)
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Contractos telefonía móvil
(100 hab.)

Aparte de los aspectos derivados de las inversiones necesarias en infraestructuras y equipamientos
como sustento de una información, existe una vinculación estrecha con la formación de sus
efectivos humanos. Disponer de un capital humano preparado, constituye un activo importante para
la economía global y en este sentido basta considerar que según Naciones Unidas, en el año 2005 el
analfabetismo afectaba a 785 millones de adultos de los cuales dos tercios eran mujeres. A ello se
añade que aproximadamente 100 millones de niños no estaban escolarizados. Cerca del 98% de los
analfabetos del mundo viven en las zonas más subdesarrolladas: África, con el 19% de la población
total del continente analfabeta, seguida de Asía con el 17% y América Latina con el 8%; lo que
demuestra la relación entre pobreza y analfabetismo La situación es particularmente grave en las
zonas más subdesarrolladas del Mundo que coinciden con el África subsahariana, estados árabes o
Asia del Suroeste; en ellos se alcanzaban valores de alfabetización en torno al 60% frente al 99% de
los países de la OCDE; además estas cifras resultan sensiblemente más graves si se analizan los
valores en función del género, siendo las mujeres las menos alfabetizadas.
Como evidencian los datos citados, se van produciendo avances, pero no son suficientes para paliar
las grandes diferencias existentes entre uno y otro mundo. Sin lugar a duda las comunicaciones han
servido para conectar el mundo y para conocer en tiempo real lo que en él sucede, sin embargo el
control de la información, su capacidad de generación y de asimilación, junto con el avance del
conocimiento y de la innovación tecnológica, una vez más son parte del mundo desarrollado.
Hemos evidenciado cómo las TICs han facilitado el desarrollo de los procesos económicos
globalizados. Además hemos visto que tales procesos no son unidireccionales sino que presentan un
fuerte dualismo: el crecimiento económico no es difuso sino concentrado, los beneficiarios son
pocos y localizados en ciertas áreas geográficas. Rifkin (2000) evidencia que el medio Internet
permite multiplicar la rentabilidad de un negocio, pero a la vez la imposibilidad o dificultad de
acceder a este medio amplía la brecha entre grupos y entre territorios. A través de las
investigaciones de Castells (2001) y Zook (2005) pondremos de manifiesto cómo el sistema Internet,
aunque sea el medio por excelencia que permite la globalización y la instantaneidad del flujo de
información, está absolutamente concentrado espacialmente.
La edad de Internet ha sido recibida como el fin de la geografía, restando importancia al territorio.
En realidad, Internet tiene su propia geografía, y por ello su propio espacio, basado en redes y nudos
que elaboran un flujo informacional generado y gestionado por lugares físicos puntuales. La unidad
es la red, de manera que la arquitectura y las dinámicas de las redes múltiples son las funciones y las
fuentes de significado de cada lugar. El espacio de flujos es una nueva forma de espacio, vuelve a
definir las distancias espaciales pero no borra el territorio: más bien se van re-configurando las
formas territoriales y las relaciones entre áreas geográficas. Castells identifica 3 perspectivas para el

51

análisis de la dimensión geográfica de Internet: la geografía tecnológica; la distribución espacial de
sus usuarios; la geografía económica de la producción de Internet.
El concepto de “geografía tecnológica” alude a la localización de la infraestructura de Internet y de
las líneas de telecomunicaciones dedicadas al tráfico de paquetes de datos en Internet: de donde
parten y hacia donde se dirigen las líneas de flujo de Internet; donde están localizados los
servidores. Los EE.UU. han jugado un rol central en la conexión entre países, tanto que la estructura
de Internet parecía una estrella cuyo centro era EE.UU. (CUKIER, 1999, cit. en CASTELLS 2001).
Townsend (2001) señala cómo el sistema ha ido evolucionando: de la centralidad de los Estados
Unidos se pasa progresivamente a una red de ciudades conectadas en red, donde son las áreas
metropolitanas principales las que van cobrando mayor importancia, apoyándose en una única
dorsal.
Las principales contribuciones para el análisis de la geografía de los usuarios de Internet la otorga
Zook (2005) que elabora una cartografía de los datos del Net Unrealized Appreciation (NUA). El
autor plantea que a partir del 2000 la utilización de Internet se encuentra muy diversificada en
términos territoriales. Dicha diversificación guarda estrecha relación con la distribución de
tecnologías, riqueza y educación. Todo eso define una nueva geografía del desarrollo: emergen
diferencias entre países o zonas del mundo y también diferencias dentro del mismo país, de manera
que las metrópolis se configuran como las sedes naturales de los usuarios de Internet. De la
comparación entre los datos relativos al año 2000 (Gráfico 1-2) con los del año 2008 (Gráfico 1-3) se
puede desprender cómo ha crecido globalmente la difusión de Internet, aunque se han mantenido
casi inalterados los gaps territoriales. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea Los países de alto
rédito del área OCDE son los países donde resultan más altos los porcentajes de usuarios de Internet
sobre el total de la población. Además de ellos, se posicionan en esta primera línea, Chile, Argentina,
los Emiratos Árabes y Malasia. En la mayoría de los países de América Latina la población conectada
a Internet ha aumentado significativamente en este intervalo, en 2008, oscilaba entre el 13% y el 35%
del total, excepto los países caribeños y del istmo (Costa Rica se diferencia, con valores entre los
más altos del Continente). Los países asiáticos también han registrado un crecimiento importante,
aunque en promedio inferior a lo de América Latina, destacan entre ellos Japón, Malasia, Corea e
Irán. En África, con las destacadas excepciones de Marruecos y Túnez, los usuarios no superan el 13%
de la población total, aunque en la mayoría de ellos ni existen datos disponibles.
La fabricación y el diseño de dispositivos y tecnología de Internet siguen concentrándose en unos
“milieux” de innovación tecnológica. Su modelo territorial queda definido por la concentración
metropolitana, muy selectiva, y la conexión global a la red. Este modelo resulta ser también el de las
empresas de software. Además, el análisis de la geografía del contenido de Internet muestra un
panorama en que los dominios de Internet están muy concentrados por nación, manifestándose una
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asimetría entre producción y consumo de Internet. En general, los países de capitalismo avanzado
producen tecnología y contenidos de Internet para el resto del mundo y Estados Unidos es uno de
los países con mayor presencia en la red. Una excepción la constituye Japón que gasta mucho más
de lo que produce. Por otra parte, un caso singular es Corea del Sur que logra uno de los porcentajes
más altos de penetración, tanto en la producción como en el consumo de contenidos de Internet.
Asimismo, se observa una concentración en áreas metropolitanas y en barrios puntuales de las
metrópolis globales (South of Market en San Francisco, Downtown Manhattan en Nueva York6).
Castells junto con Zook identifican 3 razones que explican este modelo de emplazamiento:
•

la conexión de la economía informacional a la estructura metropolitana: los dominios de
Internet están relacionados con organizaciones que producen información que está
localizada en las ciudades

•

la conexión entre milieux pre-existente a la innovación tecnológica y la red de proveedores

•

la estructura espacial de la industria del capital de riesgo (venture capital) que está
conectada con las empresas start-up de Internet.

Este tercer punto es, finalmente, el elemento fundamental para entender la geografía de la
economía de Internet. Ésta se localiza donde el venture capitalist invierte, que es donde
históricamente (HALL, 1998) se localiza la información.
Este asunto tiene otra gran consecuencia: la economía informacional empuja a la transformación
geográfica del planeta hacia un mundo urbanizado de metrópolis en expansión. Internet es el medio
tecnológico que permite acceder simultáneamente a la concentración metropolitana y a la conexión
global. La economía conectada a la red, dotada del instrumento Internet es una economía
constituida por regiones metropolitanas interconectadas muy amplias (SASSEN, 1999). En palabras
de Castells (2001) es posible plantear que “la geografía de la producción de Internet es la geografía
de la innovación cultural”, por lo tanto, las ciudades, en cuanto sedes preferentes de Internet, se
fortalecen aún más como centros culturales. Este fenómeno es el mejor exponente de que los
procesos globales, y especialmente los relativos a la información, se asocian a unos territorios
concretos por una serie de elementos o factores coincidentes.
A pesar de las importantes innovaciones que se han producido en lo que concierne a la organización
de la producción y que las tecnologías de la comunicación pueden cambiar la percepción de lejanía y
6

"... even at the subregional level the distribution of top web sites in the top two Internet regions, San Francisco
and New York, is very similar to the pattern of domain names shown [...] the same concentrations in South of
Market in San Francisco, Silicon Valley, and downtown Manhattan shown by domain names are evident in the
location of top web ..." (…hasta al nivel subregional, la distibución de las principales páginas web en las dos
principales Regiones de Internet, San Francisco y Nueva York, es muy similar por lo que las pautas de los nombres
de dominios muestran […] las mismas concentraciones que se han mostrado por los nombres de dominios en South
Market en San Francisco y en Downtown Manhattan en Nueva York resulta evidente en la localización de las
principales páginas web…” trad. por el autor) en ZOOK M.A. (2005: 35).
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cercanía, el territorio sigue teniendo un peso importante. Al mismo tiempo que expande a todo el
mundo las potencialidades del crecimiento económico, la globalización económica enfatiza las
desigualdades socio-territoriales y el modelo de concentración territorial, cuestionado por
numerosos científicos de las ciencias sociales en los años setenta y ochenta, sigue siendo
dominante. A ese carácter multidimensional propio de la globalización, definido por una serie de
manifestaciones, hay que unir el papel que dentro de ella juega el territorio con sus “recursos” y
potencialidades; aquello añade un elemento más para explicar las desigualdades socioeconómicas,
pero también para buscar alternativas con “otros desarrollos”.
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Gráfico 1-2 Usuarios de Internet por Estados (cada 100 habitantes; septiembre 2000)

Fuente: Zooknic (www.zooknic.com; 2000 - 2008)7

7

Copyright, Matthew Zook, 2000-2008 - Permission to reproduce these maps in unaltered form for non-commercial purposes is granted provided that it is sourced as follows,
Source: Zooknic (http://www.zooknic.com/)

Gráfico 1-3 Usuarios de Internet por Estados (cada 100 habitantes; febrero 2008)

Fuente: Zooknic (www.zooknic.com; 2000 - 2008)
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1.2.3

La división internacional del trabajo: grandes empresas movimientos de capital y
multilocalización productiva
Movimientos de capital y gran empresa constituyen una importante expresión de la nueva

economía; no en vano la Inversión Extranjera Directa se ha multiplicado por seis desde finales de los
años ochenta (VÁZQUEZ BARQUERO, 2005). Sin embargo, en el año 2006 el capital emitido procedía en
un 83,1% de los países industrializados, destacando la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Por su
parte, el ámbito de la industrialización y el desarrollo asumía el 69% de dicho capital, con lo cual se
produce una retroalimentación del sistema.
Cuadro 1-4 IED (entrada/salida) por macro-regiones y países principales (años 1975, 1985,1995 y 2005; millones
de dólares)
F lujos de IED en entrad a
Regiones eco nomicas

( Millones de D olares)

1975
Mu nd o
Capitalism o av anzad o
Euro pa
U nió n Europ ea
Améric a del No rt e
C anadá
Estado s U nidos
Ot ros paíse s
Australia
Japón
Capitalism o en d esarroll o
África
Améric a Latina y Carib e
Asia y Ocean ía
China
India
Tran sició n al cap ital ismo
F ederación Rusa

Flujo s de IED en sal ida

1985

(Millones de D olares)

1995

2005

1975

1995

2005

26. 567
16. 858
10. 052
9. 787
5. 947
3. 387
2. 560
858

55.887
41.698
16.758
16.079
21.862
1.372
20.490
3.078

341. 041
220. 956
136. 493
131. 859
68. 027
9. 255
58. 772
16. 436

958.697
611.283
505.473
498.400
131.740
26.967
104.773
-25.930

28.5 94
28.0 57
10.6 18
10.4 47
15.4 96
1.2 52
14.2 44
1.9 44

1985
61.975
58.063
32.206
26.406
17.250
3.862
13.388
8.607

361.56 2
305.93 0
174.12 4
159.03 2
103.53 6
11.46 2
92.07 4
28.27 1

88 0.808
74 8.885
68 9.788
60 9.267
4 4.988
2 9.619
1 5.369
1 4.109

449
226
9. 709
906
3. 514
5. 289
0
85
0
0

2.099
642
14.174
2.443
6.221
5.509
1.956
106
15
0

11. 968
42
115. 973
5. 655
29. 513
80. 805
37. 521
2. 151
4. 113
2. 066

-35.295
2.775
316.444
29.459
76.412
210.572
72.406
7.606
30.971
12.886

1 61
1.7 63
5 36
1 73
2 22
1 41
0
0
0
0

1.886
6.452
3.912
345
642
2.925
629
3
0
0

3.28 3
22.63 0
55.00 7
2.93 8
7.45 9
44.61 0
2.00 0
11 9
62 4
60 6

-3 3.523
4 5.781
11 7.579
2.282
3 5.765
7 9.531
1 2.261
2.978
1 4.345
1 2.767

Fuente: Elaboración propia con datos UNCTAD (2012)

Es cierto que entre el año 2000 y 2005 se ha ido produciendo un retroceso tanto en la salida como en la
entrada de capital en las economías desarrolladas, si bien en el último año referido, se registra una
recuperación al menos por lo que se refiere a las entradas, difícil de mantener por la actual crisis. El
descenso del capital emitido por ese ámbito reseñado, en relación con el total mundial, se podía
entender como una presencia más significativa del mundo en desarrollo como consecuencia de la
reactivación de su economía, si bien se corresponde con una minoría de países. De hecho, para el año
2005, las mayores entradas de capital se constatan en la Unión Europea (con 498.400 millones de
dólares), Estados Unidos (con 104.773 millones) y a gran distancia Japón (con 2.275 millones); respecto
del mundo en desarrollo la mayor entrada de la Inversión Extranjera Directa se registra en China (con
72.406 millones de dólares), destacándose América Latina y el Caribe (con 76.412 millones) (Cuadro 1-4).

Durante el año 2006 la inversión extranjera directa se incrementó por tercer año consecutivo,
alcanzando un 34% más que en 2005, sumando algo más de 1.200 millones de dólares. Este incremento
es producto de la expansión económica de las regiones desarrolladas del planeta. No en vano controlan
el 85% de los flujos, apreciándose grandes diferencias respecto del mundo en desarrollo; no obstante en
un futuro próximo su crecimiento puede ser más significativo por la trayectoria de China, país que
merecerá un análisis en profundidad, porque puede transformar los espacios económicos del mundo,
tanto por sus efectos en la producción, como en el consumo.
En términos porcentuales, quien concentra la mayoría de las IED son los países más industrializados.
Esto resulta muy marcado en relación a los flujos en salida: la Unión Europea y los Estados Unidos son
los principales mercados
Gráfico 1-4 IED (entrada) por macro-regiones y países principales (años 1990, 2000, 2005 y 2011)
IED entrada
Estados Unidos

UE

CIS

China

Este, Sur y Sureste asiático
2011
India

2005
2000

Asia Meridional (excepto
India)

1990

México

Am érica Central y Caribe

Brazil

Sur Am erica (excepto Brazil)

Africa Sub-Sahariana

Africa del Norte (sin Sudan)
-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

% IED m undial

Fuente: Elaboración propia con datos UNCTAD (2012)
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Gráfico 1-5 IED (salida) por macro-regiones y países principales (años 1990, 2000, 2005 y 2011)
IED salida
Estados Unidos

UE

CIS

China

Este, Sur y Sureste asiático
2011
India

2005
2000

Asia Meridional (excepto
India)

1990

México

Am érica Central y Caribe

Brazil

Sur Am erica (excepto Brazil)

Africa Sub-Sahariana

Africa del Norte (sin Sudan)
-5,00 0,00

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
% IED m undial

Fuente: Elaboración propia con datos UNCTAD (2012)

Protagonista de excepción y muy ligada a los movimientos de capital es la gran empresa, que llega a
configurar la economía mundial en su dimensión territorial tanto por lo que se refiere a la producción, el
consumo y la comercialización. Pueden llegar a dirigir la evolución de la economía de muchos países y
sus decisiones tienen grandes y graves repercusiones. Existe una gran heterogeneidad de
planteamientos ya que dentro de la característica de empresa multinacional se engloban situaciones
muy diferentes, desde aquellas instaladas en dos países a las que su beneficio y poder económico es
superior al de algunos países industrializados. A escala mundo se calculan unas 70.000 empresas
multinacionales que poseen unas 690.000 filiales en el extranjero. Dentro de ellas, el Centro de
Empresas Trasnacionales de la Conference on Trade and Development (UNCTAD) ha elaborado un índice
para establecer su grado de globalización considerando lo siguiente: porcentaje de ventas en el
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extranjero sobre el total, activos en el extranjero sobre el total y empleados en el extranjero sobre el
total. Se han definido 25 empresas, que tienen el calificativo de globales, vinculan su origen a los países
más industrializados, origen de los movimientos de capital, destacando una vez más, EE,UU, Japón, los
países de la UE (caso de Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania junto a Suiza) y Hong Kong.
Dichas empresas se vinculan preferentemente a las telecomunicaciones, equipos eléctricos y
electrónicos, están unidas al modo de producción flexible o fragmentado y canalizan cada parte de su
producción, incluida la propia del I+D+I, al territorio que, según sus esquemas, reúne las ventajas
comparativas más significativas. En el momento en que dichas ventajas se pierden, u otro territorio
presenta una situación más favorable, se producen multilocalizaciones productivas con efectos
altamente negativos para muchos países por la pérdida de empleo y de rentas (Atlas de Le Monde
DIplomatique, 2004). De acuerdo con la producción a realizar se instalarán en lugares desarrollados y en
unos casos buscarán acceso a mercados, posibilidad de capital humano formado; o por el contrario, en
aquellos menos desarrollados, mano de obra no cualificada, junto a permisividades laborales o
medioambientales. En estos últimos lugares, como hemos señalado, con frecuencia contribuyen a
desarticular las economías locales introduciendo unas tecnologías y unas formas de producción
incapaces de ser asimiladas por las sociedades: pueden implantar una tecnología punta en economías
tradicionales y muy poco avanzadas, dejando escasos beneficios locales que apenas inciden sobre los
territorios y sobre la sociedad local, siendo receptores del mayor valor añadido los países sedes de las
mismas. Esta distancia que separa, en muchos países con un nivel de desarrollo del capitalismo todavía
muy atrasado, la dotación de capacidades técnicas y la potencialidad tecnológica suministrada
exógenamente, es un factor determinante en la consolidación de la brecha entre crecimiento
económico y desarrollo humano. De hecho, la filosofía político-económica que apunta hacia un
desarrollo local sostenible, se fundamenta en la imprescindible activación de las potencialidades locales
y en el fomento de sus capacidades, sin marginar, por supuesto, otros factores exógenos.
Las revoluciones tecnológicas de las últimas décadas han liberado, en gran medida, a la producción y al
consumo de las restricciones espaciales de antaño. En el siglo XXI los límites de las regiones se
transforman en porosos e inestables, permitiendo la consolidación y el refuerzo de la “empresa
global”. Son muy diversos los factores que determinan su localización y varían según las exigencias de
las producción o la idea de mercado. Se introduce el concepto de competencia y competitividad
territorial, tratando de buscar ventajas comparativas frente a terceros.
El mundo en desarrollo ha ido configurado sus empresas trasnacionales, si bien se sitúan a una gran
distancia del ámbito de desarrollo por lo que se refiere activos, rentas y trabajadores en el extranjero.
Destacan aquellas vinculadas a países como China, Singapur, Corea del Sur, Taiwán. México, Brasil,
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Venezuela y Sudáfrica; su orientación productiva es mucho más diversificada, introduciéndose en
sectores como el inmobiliario, construcción, hoteles, papel, exportación de petróleo y otros derivados.
Paralelamente al crecimiento de la IED y de las multinacionales, se ha ido configurando un mercado
financiero global como consecuencia de la gran movilidad del capital al amparo de convenios y leyes
internacionales.
El proceso de expansión de las multinacionales es representativo del proceso de globalización, ya que
es éste también un proceso dual: se internacionaliza y se concentra. Para lograr competir en un
mercado global, las empresas más grandes y fuertes han ido transformándose en “concentraciones
monopolistas”8 de capital productivo, innovación tecnológica y renta financiera, acelerando el proceso
ya puesto en marcha en la primera etapa de la globalización.
Novartis AG, empresa que ha aparecido en los últimos años en las crónicas periodísticas por las fuertes
críticas y campañas de boicot de la cual ha sido objeto, puede ser vista como caso paradigmático de
este proceso de concentración. Esta multinacional suiza, que procede del sector farmacéutico, se ha
expandido a sectores afines (biotecnologías, producciones de Organismos Genéticamente
Modificados), luego ha diferenciado sus actividades invirtiendo también en el sector financiero, y
actualmente es un grupo internacional constituido por 20 empresas de 6 países que gestionan
alrededor de 80 marcas de productos elaborados en 32 países diferentes9. En este ejemplo se puede
apreciar cómo las empresas se internacionalizan desarrollando actividades de investigación, producción
e inversión financiera que pueden darse hasta en 32 países y, sin embargo, las decisiones inherentes a
las estrategias globales finalmente se concentran en un solo consejo de administración y en un lugar.
Gracias a estas transformaciones y al mercado globalizado hoy en día algunas pocas empresas
multinacionales tienen mucho más poder económico y de decisión que estados nacionales del
continente africano o de América latina. Por ejemplo Microsoft en el año 2006 ha generado un volumen
de ventas de 45.500 millones de dólares (y beneficios netos por 13000 millones10) mientras que países
que poseen grandes recursos naturales (y también energéticos) como Angola y Bolivia han generado en

8

En 1914, en su obra “Imperialismo, fase superior del capitalismo”, Lenin hablaba de una tendencia clara a la
concentración que iba asumiendo el capitalismo y que se caracteriza por 5 elementos:
1) la concentración de la producción y del capital que ha conseguido un grado tan alto de desarrollo tal que se crean
monopolios con función decisiva en la vida económica;
2) la fusión del capital bancario con el capital industrial y la formación, a partir de este "capital financiero", de una
oligarquía financiera;
3) la gran importancia adquirida por la exportación de capital en relación con la exportación de mercancías;
4) el surgimiento de asociaciones monopolísticas internacionales de capitalistas, que se reparten el mundo;
5) la completa repartición de la tierra entre las mayores potencias capitalistas.
9
Datos conseguidos a través de la sociedad Transnacionale&C. en su web www.transnationale.org.
10
“The 400 Best Big Companies”, Forbes, 2006.
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el 2005 un PIB de 32.800 y 9.000 millones de dólares11, respectivamente. Es claro que si una sola
empresa tiene mucho más recursos económicos y tecnológicos que un estado nacional, puede
condicionar profundamente las decisiones de éstos.

1.2.4

Intensificación y liberalización del comercio internacional
El último elemento que ha permitido el desarrollo y la consolidación del proceso de globalización

es la intensificación y liberalización del comercio internacional: en los últimos 20 años, ha habido una
circulación de mercancías y capitales desconocida en la historia económica de la humanidad.
La intensificación del comercio internacional se ha estructurados hacia dos elementos. En primer lugar
el crecimiento de los flujos comerciales ha sido mucho mayor que el crecimiento de la producción: entre
1948 y 1997, en el auge de la globalización, el comercio ha crecido, en términos reales, un 6% mientras
que la producción sólo un 3,7%, para luego estabilizarse. El otro elemento es que se ha producido un
cambio en la composición de las exportaciones, es decir se ha pasado de exportar prevalentemente
productos agrícolas12 a productos manufactureros13 (VANOLO, 2008). Las exportaciones de servicios
han crecido en valor, desde 1980, al doble de velocidad que las manufactureras, alcanzando en 2006 los
2.750 millones de dólares contra los 11.780 relativos a las mercancías. Aunque se asiste a una progresiva
terciarización de la economía, esta tipología comercial asume una importancia menor respecto al
intercambio de bienes materiales, ya que, en muchos casos, para proveer un servicio se requiere una
“proximidad” física entre los clientes.
Se pueden atribuir tres razones para este crecimiento: las ventajas conseguidas gracias a las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información, la nueva división internacional del trabajo, la
liberalización del comercio sucesiva a la Ronda de Uruguay y a la constitución de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Como hemos señalado anteriormente, limitándonos a los aspectos de
naturaleza económica, las innovaciones tecnológicas han facilitado bastante los procesos de
descentralización vertical del proceso productivo y han inducido a la configuración de una nueva
división internacional del trabajo. Las empresas multinacionales han podido descomponer y
recomponer sus ciclos productivos fragmentados en diferentes partes del mundo, aprovechando así las
diversas externalidades de localización. Esto implica un importante flujo de mercancías, capital e
informaciones entre diferentes plantas productivas y direccionales, lo cual contribuye al crecimiento del
comercio internacional e intraempresarial.
11

“Key Development Data & Statistics”, World Bank, 2005.
Se ha pasado de un 47% del valor de las exportaciones agrícolas en 1950 al actual 8,4%.
13
Se ha pasado de un 38% del valor de las exportaciones en 1950 al 70% en 2006.
12
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La progresiva liberalización del comercio se ha producido a partir del clima de distensión política (por lo
menos entre los países del mismo bloque) y de crecimiento económico sucesivo a la segunda guerra
mundial. Esta liberalización se ha configurado según dos vertientes: el multilateralismo y el regionalismo
de las relaciones comerciales.
El primer fenómeno se refiere al proceso de integración económica global de los países capitalistas
avanzados o en camino hacia el capitalismo. Se establece como un proceso de eliminación de las
barreras aduaneras, para una circulación más libre de las mercancías, que ha tenido como primer paso
fundamental los acuerdos del GATT de 1948 que, en tiempos más recientes, han dado vida a la creación
de la OMC. Este proceso ha reducido de forma importante el valor de las tarifas aduaneras: si en 1950
estas implicaban un 25% de los costes de exportación, en 2001 han pasado a ser sólo un 3,1%.
El fenómeno del regionalismo se refiere al proceso de integración económica, en general, entre dos o
más países próximos en un área geográfica. A partir del 1947, se han conformado dos tendencias: un
regionalismo horizontal y uno vertical.
Con regionalismo horizontal se entiende (VANOLO, 2008) el proceso de integración económica que se
desarrolla entre países con una cierta homogeneidad en el nivel de desarrollo del capitalismo. El caso de
la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, en 1957 es el más representativo del área del
capitalismo avanzado y una de las experiencias más exitosas. Otras experiencias que se han
desarrollado en África y América Latina en los años ’60 y 70 como el Pacto Andino en América
Meridional en 1969, el Mercado Común Árabe en Oriente Medio, la Unión Aduanera y Económica de
África Central (1964) y la Comunidad Económica de los Estados Africanos Occidentales (1975). Este
regionalismo de los países en desarrollo no ha tenido los resultados esperados. Se pueden considerar
principalmente dos razones: la falta de cohesión y de estrategia común frente a los países externos, en
particular los industrializados que compraban las exportaciones; y que, en general, los países del Sur se
especializaban en producciones de los mismos bienes, sobretodo en la misma área geográfica, lo cual
dificultaba bastante la posibilidad de crecimiento del volumen de intercambio comercial.
El regionalismo vertical se ha difundido a partir de los años ’80 por iniciativa de los EE.UU. y se ha
configurado a través de acuerdos económicos entre países heterogéneos, por su nivel de desarrollo. Es
el caso del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLC-AN) entre EE.UU., Canadá y México
(1992), que, durante la presidencia Bush, se ha intentado extender a todo el continente americano, de la
Alaska a la Tierra del Fuego. Un caso análogo se ha dado con el APEC (1989) que incluye los países del
Sureste asiático, los países del TLC-AN, y países de Oceanía (Australia y Nueva Zelandia).
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Las tipologías de integración económica y liberalización del los flujos comerciales se pueden clasificar en
4 grupos: el Área de libre comercio, la Unión Aduanera, el Mercado Común, la Unión Económica y la
Integración Económica14.
En términos generales, las reglas de la Organización Mundial de Comercio OMC, origen del
multilateralismo, parecen chocar con los acuerdos regionales para el comercio. Esta coexistencia entre
multilateralismo y regionalismo se puede explicar con razones de orden político: la abolición de los
acuerdos regionales después de la constitución de la OMC hubiera sido una innovación demasiado
repentina y chocante. Es por esto que, durante los encuentros constitutivos del GATT/OMC, se ha
introducido un artículo (art.24) que legitima la presencia de regionalismos. Hay que tener en
consideración, además, que en muchos casos el pertenecer a un área regional ha estimulado el
crecimiento de las exportaciones nacionales, como el caso del MERCOSUR.
Además de la dualidad multilateralismo vs regionalismo, en seno a la OMC es patente un dualismo en las
decisiones frente al proteccionismo. Si por un lado se insta a los países en desarrollo a aplicar medidas
comerciales liberales, abiertas al libre mercado y a la libre circulación de mercancías y capitales, a la vez,
todavía se aceptan medidas “proteccionistas” implementadas por grandes potencias, como EE.UU y
UE, en el mercado agrícola.

14

Área de Libre Comercio. Está formada por varios países que deciden eliminar las barreras al comercio interno pero
manteniendo cada uno sus propios aranceles diferentes frente a terceros. El problema que se deriva de esto es la
necesidad de mantener controles fronterizos para los productos que procedan de países pertenecientes al Área de Libre
Comercio pero que hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior.
Unión Aduanera. Se produce cuando un Área de Libre Comercio establece un arancel exterior común. La unión
aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y acuerdo interno ya que cada país perteneciente a la unión verá
modificada su estructura productiva en mayor o menor grado como consecuencia de decisiones comunes. Los controles
fronterizos desaparecen para los productos pero permanecen las barreras que impiden la circulación de los factores.
Mercado Común. Supone la eliminación de barreras a la circulación de los factores productivos, es decir, de los
trabajadores y del capital. La libre circulación de trabajadores consiste en permitir en igualdad de condiciones la
contratación de la mano de obra que proceda de los países integrantes, reconociendo mutuamente las titulaciones
profesionales a partir de una armonización de criterios educativos, como, por ejemplo, la Convergencia en el Espacio
Europea de Educación Superior. La libre circulación de capitales podría quedar desvirtuada mediante el establecimiento
de impuestos diferenciales por lo que requiere también un cierto grado de armonización fiscal.
Unión Económica. Supone un grado más en la armonización de las políticas fiscales y monetarias. Se produce aquí una
mayor cesión de soberanía ya que, al dotarse de un sistema monetario único, cada país se somete a una disciplina
monetaria para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados.
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Cuadro 1-5 Flujos de mercancías por macrorregiones mundiales y Estados principales (% sobre total mundial;
años 2000, 2006 y 2011)
Macro-regiones
mundiales y Estados
principales

Importaciones

Exportaciones

2000

2006

2011

2000

2006

2011

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Asia-Pacífico

7,12

6,13

6,32

8,75

6,62

6,31

Australia

1,10

1,15

1,36

1,00

1,03

1,51

Japón

5,81

4,77

4,76

7,54

5,41

4,59

Nueva Zelandia

0,21

0,22

0,21

0,21

0,19

0,21

37,30

38,11

33,52

37,56

37,52

32,89

Francia

4,76

4,50

3,90

4,70

4,10

3,24

Alemania

7,59

7,59

6,99

8,65

9,38

8,22

Italia

3,65

3,63

3,10

3,77

3,48

2,92

España

2,34

2,68

2,02

1,78

1,78

1,66

TLCAN-NAFTA

25,61

20,76

17,09

19,26

14,03

12,72

Europa Sur-Este

0,45

0,85

0,86

0,31

0,51

0,64

CIS

1,08

2,08

2,88

2,25

3,50

4,27

0,52

1,13

1,70

1,62

2,52

2,88

África del Norte

0,72

0,71

1,03

0,78

1,10

1,12

África Subsahariana

1,21

1,63

1,85

1,47

1,94

2,41

Sudáfrica

0,41

0,56

0,56

0,47

0,49

0,54

Caribe

0,41

0,36

0,31

0,18

0,20

0,28

América Latina

2,68

2,58

3,43

2,78

3,30

3,78

Brazil

0,90

0,79

1,19

0,87

1,15

1,44

Chile

0,28

0,32

0,41

0,30

0,49

0,45

11,38

13,55

16,98

12,25

15,38

17,83

China

3,45

6,51

9,70

3,92

8,10

10,59

Korea

2,46

2,55

2,92

2,71

2,72

3,10

Asia Meridional

1,45

2,31

3,53

1,43

1,95

2,75

India

0,79

1,47

2,49

0,67

1,02

1,66

Asia Suroriental

5,81

5,67

6,42

6,79

6,44

6,91

Asia Occidental

3,13

3,95

4,55

4,12

5,51

6,31

Israel

0,58

0,41

0,42

0,49

0,39

0,36

Turquia

0,83

1,15

1,34

0,44

0,71

0,75

0,11

0,10

0,12

0,08

0,07

0,06

Mundo

UE27

Federación Russa

Asia Oriental

Oceania

Fuente: Elaboración propia a partir de International Trade Statistics Yearbook (UN-COMTRADE, 2011)
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1.3

Crecimiento económico, competitividad territorial y desigualdades sociales
Si bien es cierto que la globalización ha extendido a todo el mundo el mismo sistema de producción

y de comunicación de masas, a la vez se puede afirmar que no ha exportado al mismo tiempo bienestar,
riqueza, igualdad. Quien se beneficia preferentemente de estos cambios son solo algunas áreas
geográfico-económicas, las ciudades globales son un caso representativo, y, dentro de éstas áreas, unas
pocos grupos sociales y empresas multinacionales. No solo no se ha difundido bienestar, sino han
crecido las desigualdades territoriales en términos económicos, de acceso a los recursos, a la
información y de garantía de los derechos humanos. Algunas de las principales características de estas
desigualdades se manifiestan en el aumento de la pobreza en los países del Sur del mundo, en la
metropolización desreglada y en los daños causados al medio ambiente, para conseguir un mayor
crecimiento económico.
La globalización ha tenido algunas consecuencias macroeconómicas importantes en la relación entre
países y en la distribución de la riqueza. “La mayor integración económica ha puesto de manifiesto la
diversidad de senderos de crecimiento que pueden seguir las economías. Los países, las regiones y las
ciudades difieren entre sí por la cantidad y tipo de recursos y activos económicos, humanos y culturales
de que disponen, pero los ritmos de crecimiento y los niveles de bienestar dependen, sobre todo, del
desarrollo de las fuerzas que impulsan el crecimiento y de los efectos de su interacción” (VÁZQUEZ
BARQUERO, 2005).
El crecimiento económico no se ha manifestado por igual en todos los espacios del mundo, el bienestar
social alcanza diferencias alarmantes, y el desarrollo humano (PNUD, 1991-2010), que relaciona ingresos,
educación y nivel sanitario, presenta unas desigualdades realmente importantes. La expansión del
capitalismo globalizado está causando graves problemas a los grupos sociales más desfavorecidos, en la
triple perspectiva de territorio, género y clase. El crecimiento económico y las desigualdades
territoriales, están siendo y serán, de seguir la tendencia actual, una constante a escala mundial
(WORLD BANK, 2007)
Por señalar algunos indicadores expresivos de esta afirmación, se puede recordar que en el año 2006
(POPULATION REFERENCE BUREAU, 2007) tan sólo el 18,4% de la población (1.221 millones) vive en un
mundo desarrollado que coincide con el ámbito de la industrialización y terciarización de la economía.
La mayoría de los países del África subsahariana no han logrado cambiar su situación económica y se
calcula que más de cuatrocientos millones de personas en el citado continente, van experimentado un
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empeoramiento de sus condiciones de vida. La situación en América Latina es preocupante por las crisis
económicas y políticas que han atravesado y atraviesan numerosos países. Éstas dan cuenta de la
fragilidad del subcontinente, evidenciando que los positivos resultados de los indicadores
macroeconómicos15 no palian las profundas desigualdades sociales detectadas dentro de cada Estado.
El continente asiático se mueve entre el liderazgo japonés, la dualidad interna de India, los crecimientos,
aunque con grandes desigualdades territoriales de China, Corea del Sur y los despegues del sudeste
asiático, destacando Vietnam. A estos países se unen los países de Oriente próximo y medio que, a
pesar de contar, en su mayor parte, con unos ingresos significativos a partir del petróleo, introducen, a
causa de la inestabilidad sociopolítica, un elemento perturbador de las condiciones necesarias para
contribuir a un desarrollo humano.
Las desigualdades económicas traducen, en muchos casos, unas diferencias de comportamiento
demográfico y social notables, definiendo un ciclo reproductor de la pobreza, en el cual lo más injusto
es la inexistencia de una igualdad de oportunidades y la incapacidad de controlar y de mitigar, en
ocasiones, esa pobreza. Los territorios industrializados y desarrollados detentan, como hemos señalado
anteriormente el 18,4% de la población del mundo y en ellos se establece una relación poblaciónrecursos económicos muy a favor de los segundos. No en vano su renta media per cápita supera en tres
veces a la renta media mundial y en seis veces la de los países menos desarrollados (Cuadro 1-6), por el
contrario su crecimiento natural es muy poco significativo, aunque dentro de ellos se detectan
importantes desigualdades entre grupos socioeconómicos.

15

El alza del precio del petroleo y de otras materias primas como el gas natural o el cobre han contribuido a subir el PIB
de algunos estados (Brasil, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia), pero estas ventajas comerciales benefician a grupos
sociales restringidos, como en Brasil y Chile, o desatan conflictos socio-políticos fuertes, como en Bolivia, Ecuador y
Venezuela.
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Cuadro 1-6 Perfil socioeconómico del mundo, según niveles de desarrollo (Año 2005)

MUNDO DESARROLLADO

MUNDO MENOS DESARROLLADO (excluida
China)

Renta

per

cápita 29.680

(2006)

dólares

Tasa

anual

de

crecimiento natural
Mortalidad infantil
Población mayor de
65 años
Esperanza media de
vida al nacer
Población urbana
Población
alfabetizada

infectada

4.760
dólares

0,1 %

Tasa anual de crecimiento natural

1,8 %

6‰

Mortalidad infantil

61 ‰

16%

Población mayor de 65 años

5%

77 años

Esperanza media de vida al nacer

64 años

75%

Población urbana

42 %

99%

Población alfabetizada

63 %

Población entre 15-49
años

Renta per cápita (2006)

por 0,5%

sida

Población entre 15-49 años infectada
por sida

1,4 %

Fuente: MOLINA et al. (2009).

1.3.1

Las regiones “que ganan” y la consolidación global del crecimiento urbano
Si anteriormente hemos señalado las características que configuran el mundo actual como

desigual, cabe señalar que las principales instituciones económicas mundiales siguen considerando este
modelo de desarrollo vinculado al proceso de globalización como el único posible, aunque no parezca el
más eficaz y sostenible a largo plazo.
En el documento del Banco Mundial titulado en su versión inglesa “Global Economic Prospects 2007:
Managing the Next Wave of Globalization” están delineadas las prospectivas en las cuales se enfrentará
el mundo a lo largo de los próximos 25 años. El documento nos resulta de interés sobre todo porque
traza con claridad las problemáticas a las cuales se enfrenta el mundo globalizado hoy en día. Es decir, el
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Banco Mundial nos presenta una imagen exhaustiva de cómo la globalización es y seguirá siendo un
proceso selectivo, donde el crecimiento económico no se corresponde con el desarrollo territorial y
humano de forma equitativa.
Ya en su principio se afirma “el ritmo veloz de la globalización ha mejorado el nivel de vida en una
magnitud sin precedentes en todo el mundo, pero no para todos. Algunos países y ciertos grupos
sociales han quedado relegados” (WORLD BANK, 2007: 1) además “en países que se han beneficiado en
gran medida con la globalización, las tensiones en los mercados laborales han permanecido latentes y
en algunas ocasiones emergieron en la forma de disturbios civiles”16.
El análisis se organiza en torno a una serie de hipótesis de crecimiento que abarcan del año 2006 al
2030. El objetivo de este enfoque, basado en hipótesis, consiste en analizar las oportunidades y puntos
conflictivos de la integración. El propósito no es predecir el futuro sino describir de manera más precisa
las opciones a las que se enfrenta el mundo en la actualidad. A los encargados de diseñar las políticas
nacionales toca decidir cuál es el mejor modo de responder a la globalización, puesto que está en juego
el crecimiento y la competitividad a largo plazo de sus países. Mientras, quienes se ocupan de diseñar
las políticas internacionales, deben hallar el modo para que los países trabajen juntos a fin de garantizar
que el crecimiento continúe, sin volverse un factor de desestabilización.
En el informe no se habla de desarrollo sino de crecimiento económico y se analizan exclusivamente los
peligros que se pueden generar y pueden frenar este crecimiento. Pero, entre líneas, se percibe que el
modelo propuesto no garantiza bienestar social de forma extensa, sino que no va más allá de evaluar la
tendencia de indicadores agregados como el PIB.
Si en principio las prospectivas a muy corto plazo son auspiciosas, se evidencian algunos grandes
peligros para el crecimiento a largo plazo. Es decir, en el medio y largo plazo “son varios los factores
que podrían mejorar o empeorar este panorama relativamente optimista. La hipótesis central de largo
plazo de este informe es lo suficientemente sólida como para resistir recesiones periódicas, conflictos
regionales aislados e incluso muchas de las crisis desestabilizadoras que sufrió el mundo en los últimos
30 años. Estas amenazas probablemente afecten a economías regionales o nacionales específicas, más
que a la economía mundial” (WORLD BANK, 2007: 3).
La desigualdad se constata al comparar un país con otro, pero también al comparar diversas regiones
dentro un mismo país, distinguiéndose áreas geográficas políticamente frágiles y grupos sociales
económicamente marginales. Incluso siendo la ciudad, y especialmente las grandes ciudades ligadas a
16

Un buen ejemplo son los acontecimientos verificados en Francia a partir de los últimos años de la presidencia Chirac:
peleas callejeras, de carácter racial, originadas por los jóvenes marginados de las banlieus, y el enfrentamiento, por
motivaciones de carácter económico, con los jóvenes precarios para la ley sobre los contractos a término.
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los sistemas metropolitanos, el territorio “ganador” de este complejo proceso global, se constatan
grandes diferencias internas y exclusiones sociales, fundamento de posturas que pronostican la crisis de
la ciudad y analizan los problemas de la ciudad multiétnica (BEGUINOT, 2009; CATTEDRA y MEMOLI,
2011). Debido a las tendencias subyacentes de crecimiento y a la presencia de numerosos Estados
frágiles, África es la región con más posibilidades de quedar rezagada. “Algunos grupos sociales pueden
resultar relegados e incluso marginados durante el proceso de crecimiento. Los trabajadores no
calificados en particular posiblemente queden más rezagados. El proceso tecnológico, al generar
demanda de mayor capacitación, tiende a ensanchar la brecha entre el salario de los trabajadores
calificados y el de los no calificados” (WORLD BANK, 2007).
Los grandes cambios económicos acaecidos en los últimos 25 años, pese a estar

vinculados

directamente con la configuración de una economía global, no tienen la misma intensidad ni la misma
expresión territorial. Los factores que la impulsan y la sustentan se localizan en unos territorios muy
específicos encabezados por el ámbito del desarrollo al que se unen otros espacios periféricos, muy
concretos, por presentar ventajas comparativas frente a terceros. Riqueza y renta no están globalizadas
a unos niveles medios, por el contrario sus diferencias son sustanciales; el modo de producción flexible,
también unido a lo global, ha definido una tipología espacial acorde con su grado de competitividad y
los factores que lo configuran tienen una definición muy distinta entre desarrollo y subdesarrollo. Se
establece una vez más el círculo vicioso de la pobreza que no se ha conseguido romper.
De las grandes transformaciones tecnológicas en las que la investigación juega un importante papel, de
la creación y difusión de la información, de los grandes movimientos de capital, unidos a la gran
empresa y de los beneficios del comercio internacional, rasgos muy significativos de la economía global,
participan muy escasos territorios a escala mundo. La economía global está vinculada a procesos muy
selectivos desde el punto de vista territorial, determinando la competencia y competitividad de los
lugares, la “guerra de los lugares” como la definió Milton Santos (1994). Sin embargo, además de no
resultar compartidos geográfica y socialmente, los beneficios que suponen el crecimiento económico
vinculado a la globalización podrían verse universalmente perjudicados por los impactos que este
modelo tiene sobre la esfera ambiental: “Dado que el aumento de la producción incrementa la
contaminación transfronteriza, mientras que las mejoras tecnológicas permiten expandir o intensificar la
explotación de recursos mundiales escasos, las decisiones que se toman en el nivel nacional tienen un
efecto cada vez más notorio sobre otros países” (WORLD BANK, 2007:7).
Las desigualdades se hacen cada vez más patentes y el territorio como tal deja de ser un mero
contenedor de actividades y se constituye en un elemento activo, a la hora de asumir o impulsar un tipo
de desarrollo. Sus características, construidas a lo largo de una historia y por una sociedad más o menos
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compleja, pueden, en la actualidad, definir un papel u otro en la globalización económica tanto desde el
punto de vista de la atracción cuanto del rechazo. Se trata de introducir un nuevo elemento, el derivado
de la dimensión territorial de los procesos, frente a su consideración abstracta o desligada de su
localización. Nos enfrentamos a la configuración de un mundo de ganadores y perdedores en una
primera instancia, que refuerza la dualidad desarrollo-subdesarrollo. Los grandes beneficios obtenidos a
nivel material no tienen una expresión global y dadas las exigencias de muchos de los procesos que
definen lo global y que requieren grandes inversiones en formación y capacitación de recursos
humanos, en infraestructuras, o en I+D+I. Difícilmente esas diferencias se harán más estrechas por el
simple funcionamiento del mercado. Un análisis en profundidad de los procesos globales pone de
manifiesto que no se puede ignorar su dimensión territorial y las causas que subyacen a sus diferencias.
El territorio se constituye como un elemento activo e introduce una competitividad a la hora de
determinar una localización.
La liberalización de los mercados y, en particular, la expansión de la especulación financiera han puesto
de manifiesto el corte entre localización espacial y reproducción del capital: ahora ésta es también
posible, y mucho más rentable, en el espacio virtual de las cuentas bancarias y de los fondos de
inversión. Pero, las ciudades, en especial modo los grandes conjuntos urbanos, no han dejado de ser un
territorio preferente para la economía.
Históricamente17 la ciudad ha sido sede de las plantas industriales de la manufactura y de las empresas
de servicios; en las ciudades y aún más en las cabeceras administrativas de los poderes locales y
estatales, se ha concentrado la infraestructura de los servicios básicos del sistema educativo, de la
sanidad, de las comunicaciones.
En tiempos de globalización económica, manteniendo la concentración del capital productivo, siempre
más frecuentemente resultan ser también sedes del capital financiero, de los servicios avanzados y de
los centros de I+D+I. Esta concentración de las funciones económicas de las ciudades que se va
produciendo, tiene como consecuencia un crecimiento que Magnaghi (2000) define como
“patológico”. Según este autor las metrópolis sufren de “hipertrofia” y “topofagía”, enfermedades que
se explicitan en “las cinco reglas de edificación de la forma metrópolis”:

17

Una explicación sencilla del proceso de urbanización puede darse en términos de desarrollo industrial que se produce
a partir de la revolución industrial en Inglaterra. El aumento de la productividad en la agricultura y en la industria
(estimulada por la introducción de innovaciones) y los cambios de la demanda de bienes manufacturados y, por
consiguiente, de la producción urbana, lo que crea nuevas oportunidades de trabajo en las ciudades. Los flujos
migratorios y los movimientos de recursos de las áreas rurales a las ciudades habrían dinamizado el proceso de
urbanización. La ciudad se ha ido convirtiéndose en un espacio preferente para el desarrollo de las economías. Factores
clave resultan ser: la proximidad y la concentración espacial de las relaciones sociales; la diversidad en términos de
oportunidades, ofertas, mercados; la relación e intercambio de ideas; la innovación y aprendizaje en las ciudades
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la liberación de los vínculos de lugar y de dimensión, propios de la ciudad hasta entonces
el dominio de las funciones económicas en la organización del espacio
la desaparición del espacio público
la aplicación de las tecnologías industriales y el uso de materiales estandardizados para la
construcción de la ciudad y del territorio
el espacio del crecimiento metropolitano se convierte en mercancía.
Según datos de las Naciones Unidas (2005) se concentra en las ciudades el 48% de la población mundial,
con un crecimiento del 2% anual en los últimos 5 años. Las áreas geográficas que presentan los valores
más altos de población urbana son América del Norte (80%) y América latina (78%), mientras que África y
Asia no alcanzan el 40% de su población total (Cuadro 1-7).
Cuadro 1-7 Población urbana y rural por áreas geográficas (Año 2005)
Porcentaje
población
urbana

Población (miles)

Áreas del
mundo
Urbana
2005

2030

Rural
2005

2030

2005

2030

Indice de
crecimiento
anual promedio
2000-2005 (%)
Urbana

Rural

3150450,64

4912553,00

3314298,99

3286551,31

48,73

59,92

2,04

0,45

898061,09

1011061,13

313204,10

239597,03

74,14

80,84

0,54

-0,39

2252389,55

3901491,88

3001094,89

3046954,28

42,87

56,15

2,67

0,54

1713071,40

3019679,59

2217068,45

2473173,19

43,59

54,97

2,55

1,05

Africa SubSahariana

264355,08

602412,55

486918,30

645849,06

35,19

48,26

3,61

1,60

Africa

347163,81

742187,89

558772,06

721305,26

38,32

50,71

3,30

1,51

1552943,81

2636622,74

2352471,31

2235849,59

39,76

54,11

2,61

0,34

525627,53

546462,06

202761,50

151678,14

72,16

78,27

0,13

-0,35

434431,92

608967,64

126914,03

113409,32

77,39

84,30

1,94

-0,28

266882,81

346918,50

63725,19

53160,50

80,72

86,71

1,37

-0,62

23400,76

31394,18

9654,90

11148,50

70,79

73,79

1,40

1,11

Mundo
Estados a
capitalismo
1

avanzado
Estados en
desarrollo

2

Estados menos
desarrolladas

4

Asia
Europa
América Latina y
Caribe
América del
Norte
Oceania

Fuente: Elaboración propia con datos ONU – Depto. Asuntos Económicos y Sociales (2005)

De las primeras 100 aglomeraciones urbanas del mundo, por número de habitantes, el 34% resultan de
países del área OCDE y el 3% (Moscú y San Petersburgo de la Federación Rusa y Santiago de Chile) de
países invitados a participar a los trabajos de esa organización.
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Un 16% de estas ciudades pertenecen a China, mientras que un 9% a la India. Estos dos países, además de
presentar un gran número de megalópolis, registran índices de crecimiento entre los más altos. De las
100 ciudades más pobladas del mundo, un 29% han registrado una tasa de crecimiento de su población
en el intervalo 1975-2005 de más del 200%; de este restringido grupo de ciudades, 5 son chinas y 6 indias.
Shenzhen exhibe el crecimiento en absoluto más alto, ya que ha pasado de 600.000 a más de 4,6
millones de habitantes, lo que significa un aumento del 2900%; la segunda ciudades por nivel de
crecimiento es Lagos, con “sólo” un 750%.
El crecimiento urbano y la inserción de las metrópolis en el contexto del capitalismo globalizado han
sido investigados según diferentes enfoques. Él de “ciudad global” es el más desarrollado, aunque
investigaciones más recientes, no antitéticas, presentan nuevas contribuciones de análisis para leer el
fenómeno. Entre ellas, la que introduce el concepto de “ciudad buzz” y la que aborda el
“rescalamiento” del Estado.
Ante una situación de clara y creciente globalización de la economía que define, por la naturaleza de sus
procesos, una selección territorial, las metrópolis urbanas son protagonistas indiscutibles, seguidas por
las regiones industriales intermedias y regiones turísticas. Éstas constituyen el territorio de mayor
competitividad y son “los verdaderos nodos en la cadena de relaciones múltiples que dan estructura a la
vida social del planeta” (SANTOS, 1996a:31). En una línea semejante se han expresado Friedmann y Wolff
(1982); Sassen (1999); Castells (1997); Veltz (1999); Taylor (2008). Friedmann y Wolff se interesaron por
el concepto de “ciudad global”. Milton Santos (1996a) insistió en la idea de que no sólo las grandes
metrópolis son ciudades globales, porque hasta la más pequeña está globalizada, aunque su papel en
los procesos globales sea muy diferente. Las primeras son sujetos activos, las segundas receptoras de
los efectos generados por la economía global.
Las “metrópolis globales”, a nuestro juicio expresión más propia que la de “ciudad global” ya que la
génesis de su riqueza y sus actividades se corresponden con un amplio territorio funcional
metropolitano18, han reaccionado, hasta el momento, mejor que otros territorios a las crisis económicas
vividas Su reestructuración industrial en la línea de la neoindustria ha sido efectiva, suelen destacarse
por su I+D y el sector terciario; tanto la estructura de su PIB como el empleo responden al peso de los
servicios a la producción. Asimismo suelen ser los espacios sede o sucursal de los órganos de dirección
de las empresas multinacionales y su influencia se extiende por un territorio circundante cada vez más
amplio, determinando un creciente sistema de flujos socioeconómicos. Son las que presentan el mayor

18

Se considere al respecto el concepto de “región metropolitana”, entendido como un territorio cada vez más extenso y
activo en un proceso de creciente integración de espacios articulados por diferentes tipos de flujos (cfr DEMATTEIS,
1998; GOVERNA, 2003; SOLÍS, 2008 y 2011; SOJA (2000 y 2005), TAYLOR, 2008).
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grado de atracción para el capital internacional, tanto en el ámbito más desarrollado, como en aquel
que se encuentra en el camino hacia el desarrollo y, por lo general, constituyen el centro de interés de
las empresas multinacionales. Éstas, por su capacidad para mover capital y tecnología rápidamente de
un lugar a otro, intentan aprovechar los diferentes recursos del planeta, mercados de trabajo y de
consumo y especialmente las oportunidades de beneficio para organizar su propia división territorial del
trabajo y determinar diferencias territoriales entre el centro metropolitano y el resto, pero también
entre las diferentes metrópolis.
El comportamiento de los procesos unidos a la globalización económica en los últimos años, ha
reforzado el modelo territorial de concentración ya configurado en el inicio de la industrialización y
mantenido por políticas estatales que no han considerado una ordenación del territorio lógica,
sustentada sobre un sistema urbano polinucleado. Selección de territorios y jerarquización, son dos
conceptos muy ligados a los procesos globales,

introduciendo, a partir de ellos, la idea

de

competitividad territorial apuntada. Las metrópolis, creadoras de buena parte de la innovación
tecnológica sustentada en centros de I+D, son los espacios que concentran las sedes empresariales y las
decisiones económicas, contando con mayor capital humano y mejores infraestructuras, por lo que
constituyen los centros de significación de las actividades más rentables definidas por la neoindustria y
preferentemente por los servicios a la producción ya citados. En definitiva son las metrópolis globales
las que han captado las innovaciones del sistema, porque han configurado un territorio dotado de los
factores que hoy determinan la competitividad. La concentración en su seno de nuevas actividades ha
impulsado la distribución periférica de otras, proyectándose hacia otros territorios próximos sobre los
que ejerce una importante influencia. Internamente, configuran un territorio funcional heterogéneo
pero dominado por la concentración del valor de la producción, del beneficio, a veces obtenido fuera de
su ámbito territorial, del empleo, de la población y de la renta. Entre ellas también se establecen
diferencias. No son lo mismo las metrópolis vinculadas a las grandes corporaciones, como Nueva York o
Tokio, las intermedias en diferentes escalas territoriales de desarrollo y las más dependientes que
actúan como sucursales de las primeras
A su vez no integran un territorio homogéneo internamente, sino que acusan y reproducen en su seno
las desigualdades detectadas a escala mundo, que van desde la configuración de espacios de prestigio
económico y residencial, cada vez más dispersos, a los barrios marginales; de la sociedad de élite de alto
poder adquisitivo, al “sin hogar” y a los encargados de las actividades más marginales, con frecuencia
unidas a los procesos inmigratorios (BEGUINOT, 2009). Su riqueza y poder económico no se traduce en
una calidad de vida humana, ya que la fuerte terciarización de la ciudad ha sido un factor importante en
el aumento del precio de la vivienda; su ubicación en ciertos sectores genera zonas de “vacío”
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residencial con las externalidades negativas que ello determina; la congestión, el uso del tiempo y la
contaminación, que adquieren en estos territorios unas especificidades propias, se traducen en
comportamientos humanos muy unidos al estrés, la violencia, a la adicción al trabajo, la desconexión
con la naturaleza. Es la otra cara de la moneda, que la gran ciudad, protagonista de los nuevos procesos,
reproduce en su seno; es la manifestación evidente de la heterogeneidad y diversidad y podría
considerarse el territorio protagonista de los procesos globales más innovadores que se configuran
selectivamente de acuerdo con sus exigencias. El territorio, incluso internamente, juega un papel
significativo.
Los estudios de Saskia Sassen sobre las ciudades globales se enfocan en analizar los cambios en la
economía financiera y como éstos han creado nuevas formas de concentración que han elegido las
ciudades como sedes preferentes. Las ciudades globales son lugares estratégicos para la gestión de la
economía global, la producción de servicios avanzados y el desarrollo de operaciones financieras;
además son los lugares clave para el emplazamiento de las estructuras que proveen los servicios
avanzados y las telecomunicaciones, dos factores indispensables para la actuación y la gestión de las
actividades económicas globales (SASSEN, 2003).
Una tesis central de la literatura empírica sobre las ciudades globales (SASSEN, 1999; FRIEDMANN y
WOLFF, 1982; FRIEDMANN, 1986) afirma que la combinación de dispersión espacial de las actividades
económicas e integración sistémicas, han contribuido a otorgar un rol estratégico a las ciudades más
importantes. Éstas se caracterizan por ser los lugares donde: se centralizan las funciones de decisión,
ocurre la producción de los sectores más avanzados (como el financiero y el de servicios especializados)
y se produce la compra de instrumentos financieros y servicios especializados

por parte de las

empresas y los gobiernos.
En particular Sassen señala que tras la crisis de la deuda de 1982 el predominio de los grandes bancos
fue comprometido por nuevas instituciones financieras que se presentaban en el mercado con nuevas
tipologías de operaciones, aprovechando la rápida internacionalización de los mercados y empezando a
producir un volumen de renta elevado. Es así como a partir de los años ’80 el mercado y las ventajas de
la aglomeración, y entonces de las ciudades, cogieron nuevo respaldo, determinando transformaciones
que produjeron la incorporación en un único sistema global de una multiplicidad de mercados dispersos
por todo el mundo

y la centralización de la industria financiera en algunos centros financieros

dominantes.
Los datos analizados por Sassen (1999) sobre los modelos de localización de los bancos y de las
agencias de intermediación mobiliaria indican una clara concentración. El mercado accionario muestra

75

de manera eficaz esta tendencia. Según los estudios de Sassen, son ciudades como Londres, Nueva
York, Tokio, París, Frankfurt, Los Ángeles que se ponen a la cabecera de las ciudades mundiales por
concentración de población19, de sedes de empresas multinacionales, por volumen de capital financiero
generado en transacciones bursátiles20, por la atracción de las inversiones externas, por la innovación
tecnológica. En el estado español, va cobrando un rol de primera importancia la ciudad de Madrid
(MOLINA, 2002).
En el contexto de la globalización Storper y Venables (2004) han apuntado a la importancia que
continúan teniendo las relaciones “cara a cara” (face to face) en el desarrollo económico de las
ciudades, planteando que los modelos de concentración urbana son incompletos cuando no se
considera el aspecto más fundamental de la proximidad entre las personas. Desde allí se desprende que
las fuerzas de la urbanización y localización mantienen su importancia en el contexto actual. Se han
descrito tres razones por las cuales esto continua siendo así. En primer término existen avances y
retrocesos en los vínculos de las empresas, incluido en acceso a los mercados. Cuando los vínculos de
las empresas se encuentran fuertemente localizados, las relaciones con contrapartes que se ubican en
otras localidades se vuelven más difíciles y menos frecuentes. En segundo lugar, el hecho de que los
trabajadores se encuentren agrupados en ciertos espacios (clustering) se considera un aspecto que
contribuye fuertemente a la localización y la urbanización, aún más por la creciente demanda de
destrezas específicas, de alta movilidad y flexibilidad que caracterizan al actual mercado de trabajo.
Finalmente Existe evidencia que apunta a que las ciudades son centros de innovación en la producción
de ideas, de conocimientos y en su comercialización. Esto porque la proximidad espacial mejora las
bases de información que hacen posibles las innovaciones tecnológicas. No obstante, el mecanismo a
través del cual se produce el intercambio de información entre individuos no ha sido clarificado
completamente.
La ciudad, y especialmente la gran ciudad, es la expresión territorial de la globalización, reflejando
internamente los contrastes, desigualdades y exclusiones sociales que se presentan a escala mundo. Su
futuro es complejo y preocupan sustancialmente los problemas sociales que se han agudizado con la
crisis económica

19

Tokyo es el sistema urbano que tiene más población en el mundo, con alrededor de 25 millones de habitantes y, a la
vez, es el más densamente poblado. Nueva York con 15 millones y Londres con más de 8, se sitúan entre las primeras
10 ciudades al mundo por número de habitantes.
20
La city de Londres, Wall Street en Nueva York y la Bolsa de Tokyo son las principales bolsas mundiales. Frankfurt es
sede del Banco Central Europeo. París es sede de la OCDE y de prestigiosas universidades. Dentro de los términos
municipales de Los Ángeles están la Silicon Valley y Hollywood, capitales mundiales de las TCIs y de la industria
cinematrográfica.
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1.3.2

Las diferentes marginalidades de los territorios rurales
En el apartado anterior hemos evidenciado como el proceso de globalización induce a una

selectividad territorial. Sin enfatizar la retórica sobre el dualismo y la antítesis entre territorios
metropolitanos y territorios rurales, es incontrovertible que los primeros son centros receptores de las
dinámicas capitalistas mientras que los otros quedan rezagados y al margen de los flujos económicos
globales. Aunque no todos los territorios rurales son iguales y viven el mismo destino.
En el cuadro1 hemos insertado la distribución de algunas variables de desarrollo en los continentes del
mundo, según el asentamiento de la población: urbana o rural. Hemos representado la proporción
respecto al total de la población y el diferente acceso a servicios básicos como los higiénico-sanitarios y
el agua potable. Lo que emerge es una diferencia en la dotación de servicios entre población urbana y
rural que es generalizado en los 5 continentes, aunque en América del Norte y Europa este contraste
urbano/rural se hace mucho menos relevante. Asia y África son los continentes donde las diferencias
urbano/rural son más marcadas, acrecentadas además por el hecho que en estos dos continentes es
prevalentemente mayoritaria la población que vive en un contexto rural (60% y 62%, respectivamente).
La población rural que tiene acceso a servicios higiénico-sanitarios es inferior al 35%, mientras que en
Europa y América del Norte roza el 100%. El acceso a fuentes de agua potable es relativamente mejor:
África registra el peor valor, con sólo el 48% de la población, sigue Oceanía con un 56%, América Latina y
el Caribe con un 73% y Asia con el 76%. Europa y América del Norte alcanzan el 100%.
El
Cuadro 1-8 y el Gráfico 1-6 muestran como la difusión de las TICs, determinantes para la inserción en la
economía informacional de un territorio, resulta bastante heterogénea en los territorios rurales de
diferentes regiones del mundo. En el Cuadro 1-8 se constata cómo, en general, la población cubierta por
la señal de telefonía móvil se reduce en el contexto rural. Se puede apreciar cómo en Europa y Asia
Central la población que recibe señal es el 91% sobre el total, mientras que este valor en la población
rural se reduce al 79%. A la vez, en contextos de mayor atraso, como en Asia Meridional o en África subsahariana, los valores sobre el total se reducen a 62% y 56% respectivamente, mientras que en el
contexto rural bajan al 47% y el 42% en cada caso. En América Latina, la diferencia entre contexto urbano
y rural es aún más profunda, ya que el valor para la población rural es sólo un 42%, contra un 87% sobre la
población total.
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Cuadro 1-8 Cobertura por telefonía móvil según áreas geográficas (Año 2008)

Áreas del
mundo
En Desarrollo

Población
cubierta (miles)

Total

Rural (%)

Población rural Población rural sin
cubierta (miles) cobertura (miles)

76

3996225

61

1793479

1180019

89

1530867

83

826405

183661

91

430921

79

136462

23129

87

460128

42

46874

68777

79

245036

69

88383

33622

Asia Meridional

62

909249

47

488979

550441

Africa SubSahariana

56

420024

42

206375

320390

Asia Oriental y
Pacifico
Europa y Asia
Central
America Latina y
Caribe
Oriente Próximo y
Africa del Norte

Fuente: Elaboración propia con datos ONU – ITU (2008)

En el Gráfico 1-6 se confirma la desigualdad, entre regiones del mundo, en el acceso a las principales
TICs: telefonía, informática e Internet, además de electricidad, radio y televisión.
Europa es la zona que exhibe los valores más altos en todos los indicadores, a parte del referido a la
radio. En particular el 46% de los hogares rurales tienen línea de telefonía fija, el 17% tiene un ordenador
y el 20% una conexión Internet. En las antípodas se ubica la región del África sub-sahariana, con los
valores más bajos en todos los indicadores, a parte el referido a la radio. Este medio resulta el único que
parece realmente conectar la población rural (51% de los hogares) de las aldeas africanas con el exterior.
Oriente Próximo y África del Norte es la región que más se acerca a Europa: electricidad, radio y
televisión están presentes en más del 66% de los hogares rurales; aunque las nuevas tecnologías como
Internet (4%) y pc (6%) tiene muy escasa difusión. En las otras regiones analizadas los valores para estos
medios son aún más bajos, en el África sub-sahariana casi no están presentes.
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Gráfico 1-6 Porcentaje de hogares rurales con TICs, según áreas geográficas
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Las diferencias rurales-urbanas e inter-urbanas, se traducen sobre todo en el acceso y en la calidad de
los servicios, los indicadores de desarrollo, de calidad de vida, y de nivel de vida difieren
sustancialmente. Las causas que determinan el crecimiento global convergen en la gran ciudad, pero
sus consecuencias también hacen de esa gran ciudad un territorio de futuro vulnerable.

1.3.3

Flujos migratorios y conflictos regionales
En tiempos de globalización, todo tipo de mercancía, así como el capital, circula libremente,

mientras que existen muchas limitaciones a la movilidad de las personas. La heterogeneidad del
crecimiento en términos sociales y territoriales induce a la migración. Además de la motivación
económica, otro factor que mueve a las personas a arriesgar su vida en “viajes de la esperanza” para
buscar en los países de capitalismo avanzado una alternativa de vida, son los conflictos armados
regionales.
Según el Informe de Naciones Unidas (2006) se estimaba que, en 2005, había 191 millones de migrantes
en el mundo, en comparación a 176 millones en el año 2000. Esto implica que, a nivel mundial, la
población migrante corresponde al 3% del total, mientras en el año 2000 correspondía al 2,5%.
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Aproximadamente, el 10% de las personas que viven en las regiones más desarrolladas son migrantes
comparado al 1,5% (una persona cada 70) de las regiones en desarrollo. En términos generales esto
significa que casi el 60% de los migrantes mundiales vive en las regiones más desarrolladas. De estos, la
mayoría está en Europa (64 millones, 34%), otros consistentes colectivos se encuentran en los países
más desarrollados de Asia (53 millones, 28%) y en América del Norte (45 millones, 23%). La concentración
de la emigración es tan relevante que sólo 28 países de estas 3 áreas geográfica reciben los tres cuartos
de los migrantes totales (EE.UU. es cabecera de lista en esta clasificación ya que en este país vive una de
cada 5 personas migrantes). En Europa, actualmente son España e Italia los países donde se registran
los más importantes flujos de inmigración21 (LIMES, 2007; RODRIGUEZ-POSE, 2005).
En diversos estudios sobre inmigración en España (RAMÍREZ, 1996; CRIADO, 1999; GARCÍA
BALLESTEROS, 2004 y 2007 entre otros) emerge que los factores que llevan a los sujetos a emigrar son
una combinación de condiciones estructurales, circunstancias personales, familiares y de entorno,
aspiraciones económicas y sociales e imágenes sobre la emigración y sus resultados. Esto se ve a veces
unido a problemas sociales o familiares que llevan al individuo a moverse de su lugar de origen. Por una
parte se constatan condiciones de tipo económico: bajos niveles de renta, pocos puestos de trabajo,
escasas expectativas de movilidad, desequilibrios económicos, ambiente de crisis generalizada
(inflación y escasez de productos básicos). A esto se suman inestabilidad y arbitrariedad política,
conflictos entre facciones, corrupción generalizada, deficiencia en materia de derechos humanos. Todo
esto va generando incertidumbre y descontento que derivan en una frustración de las expectativas de
orden: lo que debería ser no es y eso hace evidente que el sistema no funciona adecuadamente.
En términos de desarrollo, la migración tiene efectos en doble sentido: en el país de llegada y en el de
procedencia. En los países de llegada (sobretodo los europeos), aunque la retórica política de los
grupos conservadores alimenta el miedo hacia “los otros” asociando inmigración a inseguridad, los
principales efectos que tiene la llegada de colectivos extranjeros se dan en términos demográficos
(aumento de la natalidad en países en retroceso demográfico) y económicos (apoyan la fiscalidad del
Estado con los impuestos y sostienen el sistema de previsión social con sus cotizaciones). Uno de los
principales efectos de la emigración en el país de origen es el flujo de remesas económicas que los
inmigrantes envían a su entorno. Se estima (ONU, 2006) que en 2006, los flujos de remesas mundiales
superaron los 276.000 millones de dólares de los cuales 206.000 millones se destinaron a países en
desarrollo. En algunos estados, como México, las remesas llegan a representaron el 10% del PIB. Otro

21

Según la estimación de la revista Limes (2007) en los últimos 35 años la población emigrada en Italia ha aumentado
25 veces; actualmente es el primer país por número de emigrantes sobre el total de la población (CARITAS y
MIGRANTES, 2006)
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factor, que tiene en este caso efectos negativos en el país de procedencia, es la “huida de los cerebros”,
es decir la migración con alta especialización.
Dentro del fenómeno migratorio hay que considerar la inmigración no autorizada. En el mundo hay
entre 30 y 40 millones de migrantes clandestinos, lo que comprende entre el 15 y el 20 por ciento del
contingente mundial de inmigrantes. Este factor, para los países europeos y los Estados Unidos, ya va
adquiriendo una connotación de problemática vinculada a la seguridad interna y se van adoptando
medidas que desincentiven y limiten la inmigración no autorizada22. Aunque, como señala la revista
Limes (2007:13) citando al demógrafo italiano Golini, los gobiernos sobrestiman su capacidad de
gobernar los flujos migratorios ya que estos están determinados por un mercado transnacional donde
intervienen diferentes actores portadores de intereses contrastantes (HERNANDO, 2008). De estos,
Golini (2007) identifica ocho, cuatro principales: el migrante, el país de destino, los países de tránsito, los
traficantes de mano de obra; y cuatro secundarios: el país de procedencia, la familia de origen, la cadena
migratoria de los compatriotas y los empleadores. Frente a esta multiplicidad de intereses y actores,
aunque los países desarrollados instauren convenios con los países de tránsito y los de procedencia,
difícilmente conseguirán cerrar herméticamente sus fronteras. Las discusiones sobre el fenómeno
migratorio deberían centrarse, a efectos de configurar soluciones, tanto en las circunstancias que
originan la emigración como en los efectos de la inmigración.
Otro elemento que añade complejidad al fenómeno, está representado por los refugiados que
componen una parte significativa de la población mundial migrante. Son uno de los resultados de un
cuadro geopolítico internacional que se va caracterizando por un crecimiento progresivo de la
inestabilidad internacional, desde el surgimiento y recrudecimiento de conflictos regionales (de carácter
étnico o religioso) a las tensiones que genera el armamento atómico o la explosión del terrorismo
internacional. Esto ha frenado el desarrollo, o mejor dicho, ha destruido las potencialidades de
desarrollo en aquellos países caracterizados por una crónica inestabilidad política y con tendencia a caer
en conflictos armados. Mientras tanto, la venta de armas o la explotación de recursos escasos, se
transforman en buenos negocios para las propias empresas en los países que participan de los
conflictos.
Los conflictos se concentran principalmente en dos áreas geográficas: una es la parte central de África,
entre el desierto del Sahara y la región de los Grandes Lagos, mientras que la otra es una vasta franja de
22

En este sentido son ejemplos significativos tanto el complejo y costoso sistema de protección de la frontera entre
EE.UU. y México como la cumbre D10, celebrada en Cagliari (Italia) en diciembre 2007. A esta cita asistieron los
Ministros de Defensa de los países del Mediterráneo (estaban presentes España, Francia, Italia, Malta, Portugal,
Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez) para discutir de inmigración entre las dos orillas del Mediterráneo. En
este caso es interesante subrayar como el problema de la inmigración sea tratado ya en términos de seguridad de las
fronteras nacionales y por eso se buscan acuerdos entre los titulares de las Fuerzas Armadas.
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países contenidos entre los límites occidentales de la India y el canal de Suez23 que tiene su baricentro
conflictivo en la zona que en Europa se llama Oriente Próximo.
Las causas originarias de estos conflictos tienen raíces antiguas y quizás es difícil llegar a entender el
comienzo de los acontecimientos, por contra es indudable que el proceso de descolonización y luego el
neocolonialismo económico han marcado fuertemente estos países y han sido un multiplicador y
reforzador de conflictos anteriores. La división de África hecha “con regla y escuadra”24 por los
gobernantes de los Imperios europeos en el siglo XIX y luego la “liberación” promovida por las Naciones
Unidas tras la Segunda Guerra Mundial han unido dentro del mismo Estado nacional territorios y
pueblos con fuertes diferencias y antiguas enemistades. La carrera por el acaparamiento de los recursos
naturales de esta área por parte de uno y otro bando durante los decenios de la Guerra Fría ha
enfatizado dichas diferencias y conflictos con la instauración de gobiernos de inspiración capitalista o
socialista y contemporáneamente de “movimientos de liberación” financiados por uno u otro bloque. El
fin de la guerra fría ha desencadenado el caos, desembocando en una situación extremadamente
fragmentada de guerra entre bandas sin banderas, cuyo único objetivo es la apropiación de un pedazo
de riqueza aun cuando se justifique con motivaciones étnicas o religiosas.
Como subraya el Informe del Banco Mundial sobre las perspectivas para la economía mundial en los
próximos 25 años25, para África no hay futuro de desarrollo si no consigue salir de los conflictos que la
están desangrando. El aporte más grande a este objetivo lo podían otorgar las grandes potencias
capitalistas, dejando de apoyar a una u otra de las muchas empresas multinacionales que se benefician
de la inestabilidad para la explotación de los diferentes recursos naturales26.
En la otra área geopolítica de conflicto que hemos señalado, el elemento de fractura más antiguo y
sangriento es el todavía no resuelto conflicto israelí-palestino. A esto se asocian la presencia de los
mayores yacimientos estimados de petróleo, con el consecuente interés imperialista e intervención

23

“Aunque existan en otras partes peligros de conflicto nuclear –en la península de Corea y el estrecho de Taiwán – la
zona que se extiende desde las fronteras occidentales de la India hasta el Canal de Suez concentra el arsenal más
devastador de todos los tiempos. Con excepción de China, todas las grandes potencias se encuentran allí militarmente
activas. Una simple chispa puede producir la deflagración...” (RAMONET, 2006: 16).
24
“Regla y escuadra”, se entiende con esta expresión una división artificial pactada entre los gobernantes de los
imperios europeos para sus respectivos intereses y no en función de las relaciones entre naciones autóctonas y sus
territorios, fraccionando etnias y culturas.
25
“...es probable que para 2030 África, que ahora alberga la tercera parte de las personas más pobres, vea duplicar la
proporción que registra ahora dentro del décimo más pobre. Es indudable que la región cuenta con el potencial
necesario para un crecimiento más rápido, y las mejoras sostenidas en las políticas y en el clima para la inversión
podrían desplegar ese potencial. Es crucial el cese de los sangrientos conflictos civiles que han coartado es desarrollo de
varias regiones al sur del Sahara...” (World Bank, 2007b: 7).
26
El tema ha atraído también el interés de la industria cinematográfica de Hollywood, por ejemplo Warner Bros.
Pictures ha producido la película Blood Diamonds del director Edward Zwick, sobre la guerra en África occidental para
el control del mercado de los diamantes.
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bélica de las principales potencias mundiales, junto con el insurgente radicalismo islamista y la carrera al
armamento atómico (Israel, India, Pakistán, quizás Irán, y en los márgenes China y Rusia) lo cual
produce repercusiones en cadena que se propagan como ondas sísmicas generando inestabilidad y
destrucción en toda el área.
El fenómeno de las migraciones y de las guerras regionales, asume las características de un problema de
desarrollo, o mejor dicho, de desarrollo desigual. Para solucionarlo hay que incidir sobre el actual
modelo económico, implementando soluciones que tengan en consideración las diferencias territoriales
y valoricen las potencialidades locales. Como hemos señalado, una parte importante de los
movimientos migratorios, tiene su origen en las grandes diferencias socioeconómicas detectadas a
escala mundo, la globalización y sus desiguales efectos generan desigualdades territoriales que es
preciso corregir. El mundo debe caminar hacia otro modelo territorial y hacia otros desarrollos.

1.3.4

Precariedad y pérdida de empleo en el mundo laboral
Otros de los fenómenos detectados desde la perspectiva territorial son las desigualdades desde

una la perspectiva de género y generación. Como tendencia universal hay que destacar que la
liberalización de mercados y servicios sigue apoyándose en la precariedad de las condiciones de trabajo.
Los jóvenes y entre ellos las mujeres son las personas que más sufren este tipo de selectividad del
capitalismo. Sobre las mujeres, además, pesa el trabajo “reproductivo” en el ámbito familiar y, en
algunos contextos rurales del África subsahariana, de Asia, de América Central y Andina, también en el
ámbito comunitario.
La selectividad del proceso de globalización afecta, en términos económicos, a las mujeres en dos
ámbitos: en el acceso al mercado de trabajo y en los beneficios de los servicios públicos. En todo el
mundo se intensifica el acceso de las mujeres al trabajo retribuido, debido tanto a la necesidad de
mayores ingresos por parte de las familias como a un mayor número de oportunidades laborales para
las mujeres que se concentran sobre todo en sector de la industria textil para la exportación27 o de los
pequeños servicios. La desregulación de estos mercados laborales y la flexibilización determinan la
precariedad de gran parte de estos trabajos, concentrándose las mujeres en las situaciones más
desfavorecidas por lo que se refiere a los derechos laborales28 (SASSEN, 2005). De ahí que “el trabajo

27

Un ejemplo paradigmático son las maquiladoras de las Zonas Francas, donde empresas originarias de países de
capitalismo avanzado se instalan en países con escaso sector industrial atraídas por los beneficios fiscales, por la
precariedad de los derechos laborales y por el bajo coste de la mano de obra.
28
Según estimas de las Naciones unidas (2001: 130) el 50% de las mujeres no agricultoras de América latina, el 90% de
India e Indonesia y más del 90% de muchos países de África Subsahariana se sitúan en esta categoría.
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mal pagado de las mujeres se haya convertido en uno de los pilares de la globalización, por su disponibilidad
a percibir salarios más bajos y trabajar en peores condiciones, lo que viene dado por la necesidad absoluta
de obtener unos ingresos monetarios y no tener capacidad de negociar su situación laboral” (SABATÉ
2003: 325). Si en los países de capitalismo avanzado permanece una cierta rigidez para la entrada de las
mujeres en el mercado del trabajo, este problema es más relevante aún en los países más atrasados.
En Europa, los cambios en los mercados de trabajo en los años ’90 “han influido principalmente sobre la
oferta de trabajo mediante un crecimiento del empleo femenino y un proceso de envejecimiento que
reduce de forma paulatina el crecimiento de las tasas de actividad, pero no se garantiza de forma
automática la caída de los niveles de desempleo” (RUESGA, 2002: 1).
La composición de la población se determina en base a la fertilidad, la mortalidad y a las migraciones: en
Europa la suma del comportamiento de estos factores está determinando un envejecimiento de la
población. Esto implica una caída de las tasas de actividad que está conllevando un aumento de las tasas
de desempleo, aunque algunos economistas auguraban que en los países más envejecidos se iba a
generar una tendencia positiva a la caída del desempleo. En términos de composición de la oferta de
trabajo se destacan dos elementos: el aumento de la participación femenina en el trabajo
extradoméstico, aunque en puestos a tiempo parcial y asociada a retribuciones menores, y una
disminución de la participación de los menores de 20 años, consecuencia del aumento de la escolaridad,
y de los mayores de 55 años, por un tendencia a la prejubilación sobretodo. Finalmente, la
diferenciación por sectores productivos del empleo evidencia la progresiva pérdida de puestos de
trabajo en el sector primario y la “terciarización” de la economía, con el crecimiento de la ocupación en
el ámbito servicios, fenómeno más evidente en los países de la Europa continental y septentrional, pero
que ya se va consolidando también en los países de la Europa mediterránea.
Desde el punto de vista de la demanda de trabajo el análisis se centra en dos aspectos: las tasas de
desempleo y la calidad de la oferta de trabajo.
Con respecto al primer punto, hay que señalar un aumento generalizado de las tasas de desempleo, en
la vertiente de género y en la de clase de edad, aunque afecta relativamente más a las mujeres y a los
mayores de 55 años. El desempleo se configura como un elemento estructural de las economías de
mercado donde los que llevan más de un año buscando empleo representan la mitad del total de los
desempleados (RUESGA, 2002). La calidad de la demanda de empleo se ha ido caracterizando por la
flexibilización del horario laboral con la extensión del trabajo a tiempo parcial y la reducción de las horas
laborales semanales. La mayor flexibilidad tiene como efectos positivos sobre las empresas una mayor
velocidad de rotación de la plantilla y unas retribuciones inferiores que, en el corto plazo, pueden
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favorecer la competitividad de la empresa y ganar cuotas de mercado. A la vez, los efectos negativos
parecen condicionar en el medio y largo plazo tanto los rendimientos de las empresas como de la
economía en general: con una disminución de la calidad de los bienes, de la productividad y en términos
de innovación de productos. Estas estrategias de defensa de las empresas inducen a una alteración
cuantitativa del factor trabajo como mecanismo de regulación de las fases decrecientes del ciclo
económico.
En términos generales, la flexibilidad del trabajo está dando origen a una acumulación de dualidades sin
que las actuales políticas de empleo se hagan cargo de la dimensión del problema. “Las dualidades
sociales entre parados y ocupados, entre formales e informales, y las diferentes formas de
segmentación del mercado del trabajo – en el caso español expresada por el fenómeno de la extendida
temporalidad – que alimentan nuevos y diversos modos de exclusión social (jóvenes, adultos
parados…). Por lo tanto, no se contribuye a potenciar un tejido social y económico estructurado y, por
ende, con mayor potencial de crecimiento sostenido y armónico” (RUESGA, 2002:31).
Desde el punto de vista de género, el crecimiento de la actividad laboral femenina es un fenómeno, a
pesar de la precariedad del empleo, el descenso del crecimiento económico, el aumento del desempleo
masivo y estructural. En el contexto europeo, por ejemplo, ha aumentado el porcentaje de mujeres
ocupadas en edad laboral (entre 20 y 64 años), tanto a escala comunitaria como a escala estatal,
aunque todavía existen diferencias importantes entre hombres y mujeres en los diferentes Estados. El
Gráfico 1-7 y el Gráfico 1-8 muestran como el valor del taso de ocupación masculino es parecido en todos
los casos considerados, oscilando entre el 70% y el 80%. En cuanto al nivel de ocupación femenino, sólo
en Suecia (entre los casos considerados) es parecido al de los hombres y se ha mantenido estable desde
los años Noventa. Esta comparación permite evidenciar como en los Países más mediterráneos (Grecia,
Italia y España) la entrada de la mujer en el mundo laboral ha tenido ha aumentado sobretodo en la
década 2000, aunque todavía con valores inferiores al promedio comunitarios y de desatacados Países
continentales (Alemania, Francia) y nórdicos (Suecia). De todas formas, hay que destacar, entre el
grupo “mediterráneo” considerado”, el cambio vivido en España, donde el taso de ocupación femenina
ha pasado del 35% hasta alcanzar el 57% en 2008, para luego registrar un pequeño retroceso en 2011
(55%), aunque este fenómeno se ha dado, incluso en forma más vistosa, también para los hombres.
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Gráfico 1-7 Evolución de la ocupación femenina (% sobre mujeres 20-64 años; años 1992, 1996, 2001, 2006,
2011; algunos Estados europeos)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (2012)
Gráfico 1-8 Evolución de la ocupación masculina (% sobre hombres 20-64 años; años 1992, 1996, 2001, 2006,
2011; algunos Estados europeos)
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El Gráfico 1-9 muestra con mayor claridad como existe todavía (año 2011) una diferencia significativa
entre la ocupación femenina en los países de norte de Europa (Suecia, Noruega, Países Bajos), con tasos
de ocupación entre el 76% y el 81%, y los del Sur (Italia, Grecia), con valores entre el 48% y el 61%.
Gráfico 1-9 Ocupación femenina (mujeres sobre total mujeres de 20-64 años, año 2011)

Fuente: EUROSTAT (2012)

Aunque ha aumentado la contribución femenina a la composición de la población asalariada, esto no ha
llevado a un retroceso de la distancia entre empleos masculinos y femeninos.
El desafió actual es una parificación de las retribuciones de los salarios y en el acceso a los puestos de
trabajo con más poder de decisión (MARUANI, 2004). La situación en la Unión Europea no es
homogénea, con fuertes diferencias entre los diferentes Estados Miembros. En general, en los Países de
la Europa continental y del Norte los hombres tienen una retribución horaria media superior al de las
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mujeres entre el 16% y el 25%29, mientras que en Italia, Portugal y Países del Este estas diferencias son
menores (Gráfico 1-10), aunque los hombres en general ganan más (entre el 5% y el 15%). La diferencia de
género en la retribución son más agudas en las ocupaciones de mayor nivel y que implican un mayor
poder decisión (manager, profesionales etc.), mientras en las de menor nivel de especialización
(trabajos manuales, servicios) las diferencias son mínimas.
Gráfico 1-10 Gap salarial de género: diferencia entre salario medio de los hombres y de las mujeres en
porcentaje sobre el salario medio de los hombres (año 2010, todas las categorías NACE 2)

Fuente: EUROSTAT (2012)

29

Para citar algunos ejemplo, en Alemania la retribución promedia anual se sitúa alrededor de los 45.000 euros para los
hombres, mientras para las mujeres en 35.000 euros. En Dinamarca la diferencia es aún mayor con un sueldo promedio
anual para los hombres de 62.000 euros y para las mujeres de 49.000 euros.
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Por otra parte, las políticas de ajuste económico de los años ’80 del siglo pasado marcaron el fuerte
retroceso de las inversiones en servicios públicos que son los que más benefician, al ser gratuitos, a los
grupos sociales más frágiles económicamente; entre ellos a las mujeres porque aligeran el peso del
trabajo reproductivo. Esta tendencia se agudiza con la globalización, ya que la extensión del libre
mercado a todas las dimensiones de la vida implica una creciente pérdida del rol redistributivo del
Estado y una privatización de sus servicios. El problema es que en muchos casos la rentabilidad
económica que busca el capital privado no la va a encontrar en los servicios de utilidad pública.
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2.1

Capitalismo y desigualdades socio-territoriales en las teorías del desarrollo

2.1.1

Las teorías clásicas
Las teorías del desarrollo, a partir de los economistas neoclásicos (SMITH, 1776; RICARDO, 1817;

MARX Y ENGELS, 1867) se han enfocado en analizar cómo las sociedades puedan generar crecimiento
económico y, consecuentemente, aumentar los niveles de riqueza de los estados nacionales.
Las primeras preocupaciones de los economistas clásicos se dirigieron precisamente hacia el problema
del crecimiento económico. El modelo elaborado por Adam Smith (1776) tenía un substrato
esencialmente agrarista. Mientras hubo tierras libres, la humanidad pudo crecer sin ningún límite. El
exceso de población, cuando se producía, tenía una vía de escape en la emigración y en la explotación
de nuevas tierras. Todos los individuos podían así obtener con su trabajo el producto suficiente para su
subsistencia y para el mantenimiento de su familia. Pero cuando todas las tierras fértiles fueron
ocupadas, el proceso de crecimiento empezó a mostrar sus limitaciones. Al continuar aumentando el
número de los pobladores, los nuevos terrenos agrícolas requerían un mayor esfuerzo y
proporcionaban menor cantidad de producto. Las mejores tierras tenían que alimentar a una población
creciente y la mayor cantidad de trabajo que se les aplicaba conseguía muy menguados resultados en la
producción. En otras palabras, cuando la tierra se convirtió en un factor limitativo, la ley de los
rendimientos decrecientes empezó a actuar y la productividad del trabajo a disminuir. Esta disminución
en la productividad del trabajo conduce a un punto de equilibrio en el que los individuos sólo pueden
obtener lo necesario para su subsistencia. Si se intenta superar ese punto, si continúan reproduciéndose
los seres humanos, el exceso de población resultante será eliminado por el hambre, las enfermedades y
las guerras. Este estado estacionario es la situación a la que tienden todas las sociedades, el punto final
ineludible de todo proceso de crecimiento económico.
El evidente crecimiento industrial que se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII requería
una explicación diferente. El modelo elaborado en formas diferentes por Ricardo (1817) y Marx con
Engels (1867) incluyó por tanto el capital como el principal factor del crecimiento económico.
Pese a ello, presentaba muchas similitudes con el de sus predecesores y conducía a conclusiones
igualmente pesimistas. El número de trabajadores es el que actúa aquí como factor limitante. La
acumulación del capital hace que aumente la cantidad de capital existente por trabajador. La escasez
creciente de trabajadores hace que aumente el salario real que ellos perciben y que disminuya la
productividad del capital. La tasa de beneficios disminuye de forma continua hasta que se hace nula y se
detiene la acumulación. Se llega así de nuevo a un estado estacionario.
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En Marx y Engels el concepto de desarrollo se puede leer vinculado a la superación de las relaciones
sociales de producción que el capitalismo impone, mediante un proceso que llevaría el proletariado a su
liberación de la explotación del trabajo asalariado. La revolución y la instauración de un nuevo modo de
producción basado en la socialización de los medios de producción tienen la función de cambiar las
relaciones de clase y, a través de un proceso histórico evolutivo, llegar a construir una sociedad sin
clases.
Según las teorías clásicas, la geografía y los lugares tienen una función de mero soporte físico sobre el
cual se desarrollan las relaciones de clase. Las diferencias entre países se enfocan en el nivel de
industrialización alcanzado, las ventajas comparativas de los lugares se dan, deterministicamente, en
relación a características físicas (morfología, clima, ubicación…).

2.1.2

La teoría de la modernización
La teoría de la modernización ha vinculado ideológicamente crecimiento económico y desarrollo.

Tiene una visión casi mesiánica del crecimiento y otorga a los países de capitalismo avanzado, en
especial a EE.UU., un rol de guía y de locomotora del proceso de desarrollo.
Parson y Smelser (1957) afirmaban que las sociedades modernas tienen el aspecto peculiar de la
diferenciación estructural particular, es decir una definición clara de las funciones y papeles políticos de
las instituciones. Estos autores argumentaban que, aunque la diferenciación estructural ha aumentado
la capacidad funcional de las instituciones modernas, a la vez también ha creado un problema de
integración y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones. Los principales
supuestos de la teoría de la modernización se basan fundamentalmente en concebir la modernización
como un proceso que se realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo
económico de Rostow (1960), para una sociedad en particular existen cinco etapas: la sociedad
tradicional, la precondición para el despegue, el proceso de despegue, el camino hacia la madurez, la
nueva sociedad de alto consumo masivo.
De acuerdo con esta exposición, Rostow ha encontrado una posible solución para promover la
modernización en los países del Tercer Mundo. Si el problema que enfrentan estos países es la falta de
inversiones productivas, entonces la solución para estos países está en que se les provea de ayuda en
forma de capital, tecnología y experiencia. Las influencias de Rostov, en especial en la década de los
sesenta, ilustran una de las aplicaciones que desde un inicio tuvo la teoría de la modernización en el área
de la formulación e implementación de políticas económicas y públicas en general. La Alianza para el
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Progreso en Latinoamérica es un ejemplo de programas influenciados por las teorías políticas de
Rostow.
Como fundamentos esenciales, la modernización se caracteriza por ser un proceso:
•

homogenizador. En este sentido, se puede decir que la modernización genera tendencia hacia la

convergencia entre sociedades;
•

europeizador y/o americanizador. En la literatura modernizadora, hay una actitud complaciente

hacia Europa Occidental y hacia los Estados Unidos. Se considera que estos países poseen una
prosperidad económica y estabilidad política halagüeña y por imitar
•

que se evidencia como irreversible. En otras palabras, una vez que los países del Tercer Mundo

entren en contacto con el Occidente no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de
modernización
•

progresivo que a largo plazo no sólo es inevitable sino deseable. Los sistemas políticos

modernizados tienen una mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar con
funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y distribución
•

finalmente, la modernización es un proceso largo. Es un cambio basado más en la evolución que

en un salto revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su impacto
profundo sólo se sentirá a través del tiempo. Todos éstos supuestos se derivan de la teoría
evolucionista fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos.
El permanente estado de pobreza crónica en el cual yacen la casi totalidad de los países africanos o de
América Central, a pesar de los cambios estructurales implementados para aplicar las directivas
liberales, es expresión de la presencia de fallos importantes en la teoría de la modernización.

2.1.3

Las teorías de la dependencia
Se llama "teoría de la dependencia" a un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las

dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Surgieron en
los años sesenta impulsadas por el economista argentino Raúl Prebish (1950) y la CEPAL. Inicialmente se
dirigieron al entorno latinoamericano aunque posteriormente fueron generalizadas por economistas
neomarxistas entre los que destacó Samir Amin (2004), asociándolo al concepto de desarrollo desigual
y combinado.
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La dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de algunos países está
condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a los cuales quedan
sometidas y constituyen su complemento. El modelo "centro-periferia" describe la relación entre una
economía central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y
poco competitivas. Frente a la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos los
participantes, estos modelos propugnan que sólo las economías centrales son las que se benefician. Los
mecanismos mediante los que el comercio internacional agrava la pobreza de los países periféricos son
diversos:
•

La especialización internacional asigna a las economías “periféricas” el papel de productores-

exportadores de materias primas y productos agrícolas y, a la vez, el de consumidores-importadores de
productos industriales y tecnológicamente avanzados, procedentes de las economías “centrales”. El
valor añadido entre materias primas y productos tecnológicos es muy diferente y a favor de los
segundos.
•

La monopolización de las economías centrales permite que los desarrollos tecnológicos se

traduzcan en aumentos salariales y de precios mientras que en la periferia se traducen en disminuciones
de precios. Esto induce también, a un conflicto interclasista en la clase obrera, entre los trabajadores del
centro y los de las periferias.
•

La expansión económica tiene efectos diferentes sobre la demanda de productos industriales y

la de productos agrícolas ya que su elasticidad respecto a las rentas es diferente. Cuando los países de la
periferia crecen económicamente sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente que sus
exportaciones.
Como consecuencia de estas ideas, los países latinoamericanos aplicaron una estrategia de desarrollo
basada en el proteccionismo comercial y la sustitución de las importaciones. A la vez, los bancos
centrales latinoamericanos se esforzaron por sobrevalorar sus propias monedas para abaratar sus
importaciones de tecnología. La estrategia funcionó satisfactoriamente durante la década de los
setenta en la que se produjo un crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los
mercados internacionales que influyó muy negativamente en las economías "centrales". Pero
finalmente, la contracción de la demanda internacional y el aumento de los tipos de interés desembocó
en la década de los ochenta en la crisis de la deuda externa lo que exigió profundas modificaciones en la
estrategia de desarrollo. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de
desarrollo dentro de un país es necesario:
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Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en
políticas monetarias;
Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional;
Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional
Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes de
desarrollo nacionales;
Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos como base para
consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en
desarrollo en general;
Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores;
Desarrollar un sistema de seguridad social más eficiente por parte del gobierno, especialmente
para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser
más competitivos;
Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo de substitución de
importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados
externos.
Si es claro que el capitalismo globalizado genera selectividad territorial y se instauran relaciones
hegemónicas y de dependencia entre territorios, al mismo tiempo hemos visto que selectividad y
dependencia no se pueden resumir en una dialéctica “centro”-“periferia”, ya que estas relaciones no
son unilineales ni homogéneas. Hablar de “países desarrollados” y “países subdesarrollados” o “Norte y
Sur del mundo” no describe con eficacia las dinámicas que se van imponiendo a través del proceso de
globalización económica. El rol que van cobrando las multinacionales es expresión de la imposición de la
estructura económica sobre la institucional y las relaciones interestatales ya no son el único nivel en el
cual se cuajan los procesos económicos. Las desigualdades y las dependencias cruzan y fragmentan los
países del mundo de Norte a Sur y de Este a Oeste y pensamos sea más adecuado para entenderlas un
enfoque geográfico y económico que parta del análisis de escala y de las relaciones multiescalares que
se instauran en el sistema capitalista.
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2.1.4

El desarrollo sostenible
Es a partir de finales de los años sesenta que el tema del modelo de desarrollo y el de la

conservación del medio ambiente comienzan a leerse de forma conjunta y a entrar en el debate público
de forma general, alcanzando amplias esferas de las sociedades occidentales. En 1961 se fundó el WWF
(World Wildlive Found) mientras que ADENA (Asociación por la Defensa de la Naturaleza) en 1968 y
durante los setenta nacieron otras asociaciones de importancia internacional como Greenpeace (1971) y
Amigos de la Tierra (1978).
En el ámbito académico las reflexiones sobre las amenazas a la naturaleza se enlazan a los análisis sobre
los límites del crecimiento económico, en particular con los informes elaborados por el MIT
(Massachusetts Institute of Tecnology) para el Club de Roma en 1972 y 1974. Estos informes, titulados
respectivamente Limits of growth y Manking at the turning point, ponían de manifiesto, mediante unos
modelos de simulación, los efectos negativos sobre el medio ambiente causados por el modelo de
desarrollo productivista de los países industrializados.
Progresivamente el tema de la protección del medio ambiente se pone en la agenda de las principales
instituciones internacionales (ONU, CEE...) pero es con la labor de la Comisión Mundial para el Medio
Ambiente y el Desarrollo que se institucionaliza y entra en el lenguaje común el término “sustenible
development”, que, aunque traducido según diferentes interpretaciones en las otras lenguas europeas ,
representa la más conocida y divulgada aproximación al problema de la interacción entre actividades
económicas y el medio ambiente (PANIAGUA y MOYANO, 1998).
En el año 1987, la “Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo” de las Naciones Unidas
publicó un documento titulado “Nuestro futuro común” que se conoce como el “Informe Brundtland”,
del nombre de la presidenta de dicha comisión, en el cual se proclamaba la necesidad de trabajar en la
dirección de un “desarrollo sostenible”. Desde entonces, esta expresión ha pasado a formar parte de
los tópicos compartidos en los ambientes relacionados con la cooperación internacional. De hecho, la
propuesta del “desarrollo sostenible”, como su mismo nombre sugiere, es un intento de afrontar de
manera integrada un doble desafío del mundo contemporáneo: por un lado, la situación de pobreza en
que vive la gran mayoría de la población de nuestro planeta; por otro, los retos planteados por los
problemas medioambientales.
El trabajo de la Comisión surgió al considerar los efectivos demográficos mundiales del momento y su
comportamiento en relación con la producción y el consumo en las cantidades y modo, que lo hacen los
países de capitalismo avanzado. Partiendo de esta postura, se puede deducir sin equívoco que, en el
plazo de pocos años, el sistema económico quedaría colapsado por falta de recursos naturales y

98

además, los niveles de contaminación se dispararían de manera espectacular. Esto implicaría dejar un
mundo hipotecado a las generaciones futuras. O, mirado de otro modo, si queremos que encuentren
recursos en el planeta de manera que puedan continuar un estilo de vida similar al nuestro, parece que
una buena parte de la humanidad, o incluso en mayor medida, tendría que seguir viviendo en una
pobreza similar a la de la actualidad.
Se cuestiona el modelo de desarrollo, planteando la necesidad de hallar nuevos modos de producción y
de consumo que sí sean viables para todos, ahora y en el futuro. Esta sería, en principio, la propuesta del
Informe Brundtland, que define el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades”. De este modo se pone en juego lo que se ha venido a llamar “solidaridad
intergeneracional”.
Las instituciones internacionales han aceptado esta propuesta, al menos en su discurso oficial. Así pues,
en los documentos aprobados en las últimas Conferencias Mundiales convocadas por las Naciones
Unidas (Rio ‘92, Rio +10) se ha pedido reiteradamente un progreso en el sentido de un desarrollo
sostenible.
Esto se ha planteado como un proceso complejo, un reto para las sociedades contemporáneas que se
puede lograr cumpliendo con seis objetivos básicos.
1. Satisfacer las necesidades humanas básicas. Se enfoca directamente hacia lo alimentario, para evitar
el hambre y la desnutrición. De esta forma se garantizaría la "durabilidad de la especie humana", que, de
no ser así, se estará poniendo como un límite no deseado al desarrollo. Hay que notar que actualmente
el modelo agrícola productivista ha logrado producir con excedentes, aunque, para mantener
constantes los precios, las sobreproducciones se destruyen en vez de utilizarlas para paliar problemas
de alimentación en las regiones pobres. A la vez, la excusa del hambre viene utilizada también para
incentivar este mismo modelo agrícola y vencer las resistencias a la utilización de organismos
genéticamente modificados en la agricultura.
2. Lograr un crecimiento económico constante. Lo cual se considera una condición necesaria, pero no
suficiente. Este objetivo se persigue para que la economía brinde una cantidad de bienes y servicios
para atender a una creciente población. Lo deseable siempre es que el crecimiento económico sea igual
o superior al demográfico, con lo cual se puede mejorar su capacidad productiva, el potencial de
recursos humanos y tecnológicos. A la vez, están surgiendo opiniones críticas hacia un enfoque de este
tipo, se cuestiona la efectiva “sostenibilidad” de un modelo de crecimiento constante, tanto a nivel
social como ambiental, partiendo del hecho que los países de capitalismo avanzado existe una creación
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de productos, bienes y servicios superfluos y, contemporáneamente, una reducción drástica del
crecimiento demográfico. El crecimiento económico, parece ser más bien una justificada aspiración de
los países más pobres, aunque, si se quiere lograr una sostenibilidad efectiva, a partir de bases
diferentes.
3. Mejorar la calidad del crecimiento económico. En especial a las posibilidades de tener un acceso
equitativo a los recursos naturales y al beneficio del crecimiento, en términos de mejor distribución de la
renta, beneficios sociales, protección del ambiente o su incremento. En este punto, hay otra gran
diferencia entre los países ricos y los pobres: en general los del primer grupo se ha dotado de
legislaciones medio ambientales bastante restrictivas y protectoras, aunque con una dotación de
biodiversidad y riqueza ambiental inferior a los demás países que, a la vez, protegen con menor
intensidad sus recursos paisajísticos y ambientales. Hay que plantearse, entonces, los problemas
ambientales en una perspectiva territorial multiescalar, para poder diseñar soluciones que, para mejorar
situaciones medio ambientales en algunas regiones, luego afecten a otras.
4. Atender a los aspectos demográficos. En especial reducir las altas tasas de crecimiento poblacional de
los países más pobres hacia uno mesurado que permita aumentar la disponibilidad de recursos,
aprovechamiento para todos y evitar la concentración poblacional. El planteamiento de un urbanismo
basado sobre el policentrismo, como se recoge en las indicaciones de la Unión Europea, debería facilitar
la superación de la concentración poblacional, mejorar la vida urbana y superar la dicotomía
urbano/rural.
5. Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas. Se debe a los problemas que crea la transferencia
tecnológica, básica para el desarrollo sustentable de los países en desarrollo, pero que tiene fuerte
impacto sobre el ambiente. Deberá estimular la investigación y la capacidad técnica para lograr
tecnologías sustitutivas, mejorar los procesos tradicionales y culturales y adaptar las importadas. Una
fuerte limitación al desarrollo tecnológico de los países más atrasados se da con la imposición de las
marcas registradas que implican un coste adicional (las royalties) a economías ya limitadas desde el
punto de vista financiero. Además, con frecuencia, se verifican desajustes importantes entre la
formación de la sociedad local y la tecnología introducida.
6. Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. Se debe evitar la degradación de los
recursos, proteger la capacidad límite de la naturaleza, favorecer la restauración y evitar los efectos
adversos sobre la calidad del aire, agua y tierra, con el fin de perpetuar la oferta ambiental de los
ecosistemas. En esta línea se planteó en 1997 el Acuerdo de Kioto y su más reciente actualización en las
cumbres de Bali (2007) y de Copenhague (2009), aunque todavía no se ha dado un paso importante en
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cambiar el rumbo ya que los principales países contaminantes, como EE.UU. y China, no se
comprometen a aplicar rigurosamente los acuerdos.
Hasta aquí las principales aportaciones institucionales para la inserción en la agenda político-económica
de la temática de la sostenibilidad del desarrollo, aunque después de 20 años de debates, en el mundo
científico todavía no se ha tomado una decisión sobre la definición de desarrollo sostenible y sobre todo
sobre sus procesos y las modificaciones necesarias en el actual modelo de producción y en el actual
modelo territorial. Resulta muy interesante implementar algunos de sus principios al desarrollo local y
preferentemente rural, sobre todo en el equilibrio entre población y recursos y en la utilización racional
de estos últimos, manteniendo el máximo respeto ambiental, sin olvidar la trascendencia de la
“sostenibilidad humana”, o mejor dicho demográfica, para muchos territorios.

2.1.5

El debate actual sobre sostenibilidad, territorio y desarrollo
La visión del desarrollo y de la sostenibilidad conforme a los procesos impulsados por la

globalización del capitalismo se ha actualizado progresivamente desde el punto de vista teórico.
Manteniendo el espíritu del Informe Brundtland, se han elaborado teorías que quieren vincular los
procesos globales con las especificidades locales, para poder responder a las necesidades de los
diferentes territorios que se confrontan en un contexto de competitividad global. En efecto,
sostenibilidad y desarrollo sostenible se interpretan de forma diferente según los puntos de partida y
las metas que se pretende conseguir (PANIAGUA y MOYANO, 1998). Para Barbier (1989) la
sostenibilidad es un concepto adaptativo, histórica y socialmente determinado por las condiciones en
que se produce. Es un concepto que contiene e integra diferentes valores y características, lo cual le da
una connotación multidimensional (PIERCE, 1992). Myers (1993) induce a la complejidad y
multidimensionalidad del concepto la dificultad para establecer su definición unívoca y definitiva, en
razón de las distintas y simultaneas asociaciones que establece entre los problemas que trata de
resolver: a) entre diferentes problemas ambientales, b) entre diferentes esferas de la actividad humana,
c) entre mundo desarrollado y mundo en desarrollo, d) entre la generación presente y la futura, e) entre
la protección de recursos naturales y las necesidades humanas básicas, f)entre la ecología y la
economía, g) entre la eficiencia económica y la equidad social y habría que añadir entre diferentes
modelos territoriales (MOLINA el al, 2009).
En razón de esta complejidad y multidimensionalidad, las elaboraciones teóricas que se han producidos
han enfatizado en algunos casos la perspectiva económica del análisis, o la perspectiva socio-política o
también la geográfica, enfocando la atención, en este último caso, sobre todo en la dimensión territorial
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de la sostenibilidad y en las relaciones de escala. En relación a estas perspectivas y a las metas que las
teorías pretenden conseguir, el conjunto de la discusión sobre desarrollo y sostenibilidad se puede
subdividir en dos macro-grupos: de la sostenibilidad débil y de la sostenibilidad fuerte (PANIAGUA y
MOYANO, 1998, BERMEJO, 2000).
Algunos autores italianos (DEMATTEIS, GOVERNA, MAGNAGHI) elaboran una reflexión teórica sobre el
concepto de desarrollo y de su sostenibilidad partiendo de un enfoque geográfico y territorialista. En
Magnaghi (2000) los dos macro-grupos de la sostenibilidad débil y de la fuerte, se insertan
respectivamente en los que él llama, el enfoque funcionalista o de la eco-compatibilidad y el enfoque
ambientalista o biocéntrico.
Para Magnaghi (2000:50-55), el enfoque funcionalista afronta la relación entre crecimiento y
sostenibilidad mediante la elaboración de hipótesis “correctivas” que consideran el territorio como un
“soporte técnico-funcional”. Principal finalidad, entonces, es definir la capacidad de carga del sistema
ambiental expuesto a presión, considerando el actual modelo de asentamiento y producción como un
dato incontrovertible. Consecuentemente, las acciones pensadas resultan ser sectoriales, intentando
solucionar cada problema individualmente. En este caso la cuestión ambiental se plantea adoptando el
mercado como regulador ambiental (monetización de los bienes ambientales) y teniendo una fe ciega
hacia la ciencia y la tecnología para encontrar soluciones puntuales a cada problema. Lo que se omite en
este enfoque es que las externalidades negativas producidas por el actual modelo económico son
difícilmente evaluables en términos monetarios y, además, afectan generalmente a bienes públicos no
reproducibles, con lo cual también se presenta el problema de la definición y elección de los afectados
reembolsables.
El enfoque ambientalista considera el sistema natural como un sujeto viviente del cual hay que respetar
las leyes de reproducción. El objetivo más audaz que se proponen algunos teóricos que se pueden
adscribir a este grupo es la construcción de una “economía ecológica” (COSTANZA, 1991; BRESSO, 1993;
DALY y COBB, 1994) la cual tiene como elemento característico el reto de introducir el “capital natural”
como ulterior variable además del trabajo y del capital. En este caso es la sostenibilidad la condición
estructural para el desarrollo económico, lo cual, en la práctica, se traduce en planificar el territorio a
través de una mirada ecosistémica, de forma integral y unitaria, diseñando sistemas de alta calidad
ambiental. En este caso, el enfoque tiende, de forma determinista, a finalizar su acción en la tutela de la
naturaleza, contraponiéndose a las medidas funcionalistas con el resultado de caer igualmente en
acciones sectoriales, que excluyen la visión del asentamiento humano.
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La superación de los límites de estos dos modelos se consigue enfocando la relación entre desarrollo y
sostenibilidad según otra mirada, que tenga el territorio y sus relaciones socio-ambientales como punto
de partida. Con este enfoque, en la relación entre global y local, se pone como central la posición del
local. Esta postura es justificada con una interpretación de las relaciones global/local como
desequilibradas, donde el global es preponderante y aniquila el local imponiéndole su modelo de
desarrollo. Para dar la vuelta a esta situación, afirma Magnaghi, se debe enfatizar el valor del “local
como lugar del patrimonio” e instaurar nuevas formas para su aprovechamiento.
Las relaciones con el “patrimonio” deben enfocarse cumpliendo simultáneamente tres postulados: el
valor del patrimonio no se identifica con su valor de uso; el patrimonio territorial tiene que ser
considerado como un sistema viviente a alta complejidad; el desarrollo local fundado partiendo de la
valorización del patrimonio no tiene fronteras, ni escalas, ni actores pre constituidos (MAGNAGHI,
2000:81).
Estas nuevas formas de aprovechamiento del patrimonio, pueden dar una respuesta completa a los
problemas de la sostenibilidad del desarrollo y, a la vez, inducen a nuevas formas de práctica y
representatividad política. Autosostenibilidad del desarrollo y autodeterminación en el gobierno del
territorio, en Magnaghi (2000: 91) se encuentran y complementan: reunificación de la figura del
habitante con la del productor, que establezca nuevas formas de “cuidado” del territorio.

2.2

Las escalas territoriales como modelo interpretativo del capitalismo
globalizado
Las teorías del desarrollo anteriormente expuestas tienen como elemento común que las relaciones

capitalistas se desenvuelven tanto según una dinámica de clase como territorial, pero, en el actual
contexto de globalización económica, cada una de ellas no tiene una capacidad de interpretar
completamente estas relaciones. También en el debate actual, aunque se ha englobado el término
“sostenibilidad” en el léxico técnico, existe una pluralidad de interpretaciones que se le dan en relación
al diferente enfoque con el cual se interpreta el capitalismo globalizado. También el enfoque
territorialista o “antropobiocentrico” de Magnaghi que, a nuestro juicio, efectivamente supera las
limitantes de los otros grupos, no consigue interpretar de forma neutra y efectiva las relaciones entre
global y local. En algunos casos evidencia una tendencia al “localismo”, no buscado aunque inducido.
Esta deriva principalmente de la asunción política que hay que valorizar los recursos locales y las
tipicidades territoriales como elementos “resistentes”. Coincidimos con el autor que el desarrollo de un
territorio no pueda ser hétero-directo, pero hay que interpretar según un enfoque multiescalar las
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relaciones políticas, económicas y sociales que el capitalismo globalizado conlleva, sin sobrecargar de
valores, de forma partisana, una escala respecto a las demás. De otra forma, se corre el riesgo de
enfrentarse a los efectos de marginalización capitalista a través de un “localismo” encerrado en su
escala local y, finalmente, “automarginalizante”. Por esto, también para la elaboración de estrategias
de desarrollo hay que considerar las reflexiones sobre los procesos de re-escalamiento, integrándolas
con el concepto de territorialidad y con las funciones y los efectos de las políticas públicas.

2.2.1

El concepto de escala
En los apartados anteriores, se ha puesto en evidencia que la globalización es un proceso

territorialmente selectivo. Nuestro interés en este punto es sistematizar elementos metodológicos que
permitan analizar las dinámicas que se establecen entre los actores, la estructura social y el territorio en
la escala local y su vinculación con el proceso de globalización. Superando la idea de la “muerte de la
geografía” por este proceso, un amplio y variado conjunto de investigaciones ha puesto atención en el
rol que asumen los Estados centrales y los territorios locales en razón de sus especificidades.
Si el debate académico sobre la globalización apunta a que el fenómeno de la internacionalización del
capital transforma profundamente la forma en la que concebimos el espacio y los territorios, no hay que
perder de vista que esta nueva organización del capitalismo no es a-espacial, sino todo lo contrario: el
capital no puede vivir reproduciéndose en abstracto, sino que necesita de sus “anclajes espaciales”
(HARVEY, 2000).
Los estudios geográficos sobre este tema han analizado sobretodo las relaciones entre global y local: se
ha analizado cómo los fenómenos más globales adquieren significados diferentes cuando las
comunidades locales se apropian de ellos. Quienes entienden la globalización exclusivamente en
términos negativos, animan a combatirla “desde abajo” con eslóganes como “think global, act local” .
No obstante, una postura de este tipo, que tiende a simplificar los efectos de la globalización como una
dicotomía entre lo local y lo global, más bien restringe las posibilidades del estudio de los territorios
involucrados en los procesos globales. Swyngedouw (2000:64) considera que el “mito” existente sobre
la globalización, entendido como una relación desigual entre lo local y lo global, no hace más que
“ofuscar, marginar y silenciar una lucha socio-espacial intensa y constante en la reconfiguración de las
escalas espaciales”.
Como contrapunto, la propuesta que hacen los estudios de escala sostiene que es necesario entender
los cambios recientes en la economía y el territorio como un “re-escalamiento” de los procesos socioeconómicos y políticos.
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El debate sobre el desarrollo desigual del capitalismo y las aportaciones del concepto de escala ha ido
adquiriendo notoriedad, sobretodo gracias a las discusiones en las revistas académicas como en
Progress in Human Geography, Political Geography y European Urban and Regional Studies. Desde este
cuerpo de literatura surge una de las definiciones de escala geográfica más aceptada en el mundo
académico: “una jerarquía entrelazada de espacios definidos que difieren en su tamaño: local, regional,
nacional o internacional”.
Uno de los conceptos sobre los que se basa toda la discusión de la escala es la idea de que el capitalismo
necesita de un “anclaje espacial” para su reproducción y “una vez tras otra [el capital] se vuelca en la
reorganización geográfica (tanto la expansión como la intensificación) como una solución a sus crisis e
impases. El capitalismo, por lo tanto, construye una geografía a su propia imagen” (HARVEY, 2000:54).
La escala no es un contenedor neutro o estático dentro del cual se desarrollan las relaciones sociales
sino una dimensión constitutiva de ellas. La escala tiene su significado en relación con la proyección
geográfica de los sujetos locales y de los efectos de las acciones de éstos sobre un territorio. La escala,
en este sentido, es como una “segunda piel” que el capitalismo lleva consigo. Se connota como una
forma territorial distintiva y variable que el capitalismo construye, mediante las prácticas reproducidas
por la sociedad y que está formada por infraestructuras de transporte, formas institucionales y medios
de producción que temporalmente adquieren una “coherencia estructural”

en el espacio físico-

geográfico. “La escala representa exactamente este compromiso socio-espacial temporal que contiene
y canaliza el conflicto” (SWYNGEDOUW, 1997:146); en otras palabras, es el ámbito geográfico en el cual
en un determinado momento se produce una cierta coherencia y fijación de los procesos de
acumulación del capital, de manera que los actores capitalistas pueden relacionarse con menores costes
alrededor de un proyecto común.
La producción de escalas se refiere al proceso de determinación de un nivel territorial como el resultado
de la evolución de la acumulación del capital. Esta determinación no depende exclusivamente de las
dinámicas económicas sino, además, de la serie de fenómenos y de transformaciones que se producen
“en cada fracción de un proceso social” (SMITH, 1992:73) vinculadas a las prácticas sociales y culturales.
En este sentido se habla de “producción social de las escalas” (SANTANGELO, 2005:72), para señalar
que cada una de ellas es el resultado de acciones e “intenciones” de sujetos sociales cuyas relaciones
“se imprimen” en un territorio. Ellas son constantemente producidas y transformadas como una
“organización geográfica y una expresión de la acción social colectiva” (SMITH, 1995:61).
La consideración de la dimensión territorial de la globalización económica no puede prescindir de la
escala, ya que a nuestro juicio es capaz de explicar la posición que pueden tener las políticas públicas
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derivadas de un Estado, de organizaciones supranacionales o de actuaciones regionales y locales.
Asimismo, este supuesto es el único capaz de explicar la relación global-local y el desarrollo local
entroncado con la puesta en valor de nuevos y tradicionales recursos, entre otras cosas, a partir de las
transformaciones de la demanda, las nuevas concepciones del desarrollo unidas a la sostenibilidad
ambiental y, añadiríamos, humana así como a la necesidad de buscar soluciones sólidas con implicación
de la sociedad local para numerosos territorios, en principios, marginados por los grandes procesos
globales.

2.2.2

El “rescalamiento” de las Formaciones Económicas y Sociales: el Estado-nación en las
relaciones global-local
Las relaciones entre las dinámicas económicas globalizadas y los procesos territoriales no son

unidireccionales. Si a grandes rasgos se puede decir que un resultado territorial del capitalismo
globalizado es la metropolización del espacio y la constitución de metrópolis globales, la causa de esta
vinculación no depende exclusivamente de la concentración de la “economía informacional” y de los
flujos financieros en el espacio urbano. Hay múltiples factores, además de los meramente económicos,
que concurren en la consolidación de las ventajas que hacen un territorio competitivo: de tipo socioculturales (el fenómeno “buzz”), políticos (el proceso de rescaling del Estado-nación), ambientales,
entre otros.
Aunque todo se desenvuelva en el marco de la competitividad global, si las relaciones entre dinámicas
económicas y procesos territoriales no son unidireccionales, tampoco lo son las relaciones entre
territorios. Si en la actualidad, la escala global y la escala metropolitana son los niveles que centralizan la
atención, los procesos capitalistas territorializados no se resuelven exclusivamente en ellas. Además,
aunque las relaciones entre ellas y la escala estatal, la regional o la local pueden en algunos casos
establecerse en términos jerárquicos, estas últimas concurren en determinar los procesos globales y se
influyen mutuamente.
En el capitalismo globalizado, compiten, además de las empresas, también los “lugares” y los
territorios, creando sus propias ventajas comparativas (CAMAGNI, 2006). Los territorios actúan como
sujetos activos que compiten para lograr sus intereses, atrayendo recursos económicos y humanos. La
ubicación, la morfología, las condiciones climáticas, la evolución socioeconómica, el patrimonio cultural
y las dotaciones territoriales determinan ventajas, o desventajas fijas de los territorios, a partir de las
cuales las administraciones locales deben planificar estrategias para conseguir ventajas competitivas
variables. En función de activar procesos de desarrollo de largo plazo, los territorios, así como las
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empresas, tienen que trabajar del lado de la oferta, demostrando ventajas absolutas o competitivas que
los posicionen en una condición preferente respecto a los demás. Hay que conocer muy bien la
demanda pero gestionar con eficacia y sostenibilidad la oferta. Se puede actuar según dos órdenes de
factores. El primer grupo se refiere a la estimulación de rendimientos crecientes vinculados a procesos
de desarrollo acumulativo y a la aglomeración de actividades (es el caso de la Silicon Valley en los
Estados Unidos). El segundo, hace hincapié en las ventajas específicas creadas por las firmas locales, las
sinergias territoriales y la capacidad de cooperación reforzada, donde las administraciones locales
asumen un rol activo aportando externalidades positivas y construyendo especificidades (el caso de los
distritos industriales en el Noreste italiano).
Interpretar el posicionamiento en el capitalismo de los territorios como empresas que compiten, aclara
cómo hoy en día se instauran las relaciones entre territorios. Para tener una visión más completa hay
que leer la competitividad territorial en términos multiescalares, haciendo referencia a las
investigaciones sobre las escalas geográficas y en los estudios sobre la división del trabajo.
Milton Santos (1996 b) define dos procesos que caracterizan geográficamente las relaciones
capitalistas: la división internacional del trabajo y la división social interna del trabajo. La división
internacional del trabajo explica la selectividad espacial de funciones mediante criterios como la
necesidad, la rentabilidad, la seguridad de una producción concreta. La división interna del trabajo
muestra el movimiento de la sociedad, la creación y la solicitud de nuevas funciones y la manera como
esas funciones son cubiertas por las formas preexistentes o nuevas. Las unidades socio-económicoterritoriales entre las cuales se desarrollan estas relaciones son definidas, por Santos, Formaciones
Económicas y Sociales y coinciden, a su juicio, con los Estados-nación.
A través del análisis de la división internacional del trabajo en los continentes, encontramos en los
diversos países formas correspondientes al modo de producción dominante: el orden según el cual se
organizan, estructuran e interrelacionan las diferentes Formaciones Económicas y Sociales, depende de
la mutua influencia que ejercen tanto la división internacional como la división interna del trabajo. Las
Formaciones Económicas y Sociales estructuran sus propias relaciones sociales de producción en razón
de oportunidades determinadas por condiciones internas y, al mismo tiempo, para responder a
exigencias vinculadas a la división internacional del trabajo (Gráfico 2-1).

107

Gráfico 2-1 Escalas del capitalismo y Formaciones Económicas y Sociales

¿Qué se entiende con escala del capitalismo?
modelo territorial definido en función de 3 dimensiones:
Territorial
Social
Temporal
instrumento analítico para interpretar las dinámicas capitalistas
permite buscar la coherencia interna, en término
de relaciones capitalistas, hasta las cuales alcanza
un territorio en el tiempo, leyendo la función que
este tiene en la división interna del trabajo y de su
vinculación con la división internacional del trabajo
La producción de escalas se refiere al proceso de determinación
de un nivel territorial como el resultado de la evolución de la
acumulación del capital
no depende exclusivamente de las dinámicas económicas sino,
además, de la serie de fenómenos y de transformaciones que se
producen “en cada fracción de un proceso social”

el concepto de Escala está vinculado a lo
de Formación Económica y Social
conjunto espacial que se transforma en función de la acción del
capitalismo, expresada por las relaciones sociales de producción que, a la
vez, cambian y se adaptan al territorio en el cual se localizan
sistema localizado territorialmente
tiene una naturaleza eminentemente dinámica

Escala: tipo de lente que se utiliza para leer una especifica FES

permite
analizar un territorio como parte constituyente la totalidad (la FES) y, a la vez, cómo
diferentes lugares están entrelazados entre ellos para formar la totalidad
estudiar el ámbito global de las relaciones sociales de producción, analizando las
interconexiones entre diferentes FES.

Fuente: Elaboración propia
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La postura adoptada por los Estados nacionales europeos hacia sus principales ciudades y, por el
contrario, hacia sus regiones puede servir de ejemplo. Los estudios sobre el rescaling muestran que
efectivamente en las ciudades globales se generan flujos que podrían asimilarlas a Formaciones
Económicas y Sociales pero evidencian también cómo el proceso de concentración urbana no es
espontáneo, “natural”, propio del capitalismo, sino dirigido por los gobiernos de los Estados nacionales.
Los Estados invierten en las ciudades para conseguir sus propios beneficios, para competir mejor en la
escala global. Las ciudades, en este caso, son los territorios que proyectan los Estados en la división
internacional del trabajo. Al mismo tiempo, y esto afecta a la división interna del trabajo, los Estados
regulan o pueden, con sus políticas, inducir las relaciones entre las especializaciones económicas de sus
regiones y territorios locales. Esta regulación de la especialización económica local dentro de los
Estados está generando, cada vez más, tensiones entre los gobiernos centrales y las administraciones
locales, que reivindican una mayor autonomía o actuaciones, como decíamos antes, más equilibradas.
Una explicación a este fenómeno, es que las regiones se ubican, para responder a las solicitudes
impuestas por la competitividad territorial, en relación dialéctica entre la división internacional del
trabajo y la división interna de éste. Si esta última está dirigida por los gobiernos centrales, al mismo
tiempo, las regiones buscan posicionarse competitivamente en la división internacional con mayor
autonomía (Gráfico 2-2). Con el ejemplo de las regiones emergentes se quiere poner la atención sobre el
hecho que también a nivel local, aunque no en forma generalizada, hay una tensión de los territorios
para posicionarse en la escala global, para buscar modelos de desarrollo que los conecten con los
procesos centrales de la economía global. En las investigaciones sobre los procesos de desarrollo que se
producen a diferentes escalas geográficas se deben analizar los fenómenos globales sin perder de vista
las respuestas locales a ellos.
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Gráfico 2-2 Las escalas de la División Social Interna del Trabajo y su conexión con la División Internacional

División Internacional del Trabajo
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Fuente: FARRIS (2008)

2.2.3

El enfoque escalar para un desarrollo territorial
El utilizo del enfoque de escala nos permite vincular las dinámicas de la globalización con sus

efectos socio-territoriales en el ámbito local y, consecuentemente, interpretar estos vínculos para poder
estudiar posibles soluciones a los desequilibrios socio-territoriales que el capitalismo contemporáneo,
como hemos visto, produce. Estas posibles soluciones, pensamos puedan realizarse a través de la
aplicación de la teoría del desarrollo local, implementando políticas públicas consecuentes en territorios
definidos. En este sentido, entendemos con desarrollo la tensión hacia el cambio que una sociedad data
invierte sobre su territorio para mejorar sus condiciones de vida en el mediano plazo, garantizando, a la
vez, la sostenibilidad en el largo plazo de las mejoras obtenidas.
Así como hemos analizado la escala global de los procesos económicos y, vinculada a esta, la escala de
las dinámicas metropolitanas y aquella de la diferenciación regional, hemos pensado que sea útil definir
una escala en la cual se realizan procesos socio-territoriales que contrarrestan la selectividad de la
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globalización. Una escala que incluya un territorio en razón, además de las dinámicas económicas, de
aquellas sociales, culturales y políticas que muestran esa tensión hacia el cambio que conduce a
experiencias de desarrollo local.
En las investigaciones sobre los procesos de desarrollo que se producen a las diferentes escalas
geográficas hay que concentrarse en analizar los fenómenos globales sin perder de vista las respuestas
locales a ellos. Hay que estudiar entonces los efectos que estas dinámicas tienen a escala local y los
procesos de “restitución” (SANTANGELO, 2005:68) a las escalas superiores de estas solicitaciones que
proceden del local. El enfoque multiescalar puede ayudar a no perder “datos” en el análisis de las
interrelaciones que se despliegan entre actores de escalas diferentes.
La escala no es un contenedor neutro o estático dentro del cual se desarrollan las relaciones sociales
sino una dimensión constitutiva de ellas. La escala tiene su significado en relación con la proyección
geográfica de los sujetos locales y de los efectos de las acciones de estos sobre un territorio. Lo que hay
que tener presente es que la interacción entre la acción de los sujetos locales y su proyección geográfica
no es unidireccional: no se realiza según una lógica de “filtering up or down” (SANTANGELO 2005:71),
de filtración jerárquica superior o inferior, sino según procesos que se desenvuelven simultáneamente y
de manera multidireccional entre las escalas y dentro de ellas (HOWITT, 1993 y 1998). Lo que se produce
en una escala se repercute activamente sobre las otras, de nivel superior o inferior, interactuando con
los procesos que también en estas otras se van desarrollando. En este sentido el análisis de las
dinámicas del capitalismo y, asimismo, de los procesos de desarrollo hay que enfocarlas según una
óptica multiescalar.

2.3

El desarrollo local en los países de capitalismo avanzado

2.3.1

La filosofía del Desarrollo Local en Europa: una interpretación de su evolución
La política regional de tipo tradicional que ha caracterizado la política económica de los estados

nacionales a partir del segundo posguerra, se ha sustentado sobre 4 pilares (DANSERO et al., 2008):
•

enfocada en la empresa fordista, actor oportunista que optimiza los factores productivos sin

tener en consideración las relaciones no-mercantiles
•

estandarizada, es decir no tiene en consideración las diversidades ‘locales’ regionales sino se

aplican en todos los contextos las mismas mediadas estructurales (estimulo de la demanda local y
oferta de incentivos públicos)
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•

basada en un sistemas de incentivos

•

guiada de forma centralizada por el Estado

A la vez, las políticas de desarrollo local nacen en respuesta a la modestia de los resultados obtenidos
por la política regional de tipo tradicional y mueven de las reflexiones sobre las fuerzas colectivas como
elemento plural, definido tanto por instituciones formales como por las informales (VAZQUEZ
BARQUERO, 2005). De esta forma, el estimulo al desarrollo, implica tener en consideración otros
elementos:
•

reforzar el peso de las redes asociativas en el diseño de las políticas

•

centralidad de la negociación entre actores

•

inserción en los procesos de governance de institution thickness (movilización de actores no

convencionales) que garantizan la sostenibilidad social de la política de desarrollo
•

valorización de las especificidades territoriales determinantes en el diseño de las políticas.

A partir de este desmarcamiento de enfoque, el concepto de Desarrollo Local (DL) ha ido afirmándose,
a partir de la segunda mitad de los años Setenta, como una heterodoxia dentro el debate económico.
Pero, es en los últimos 15 años que esta filosofía ha cosechado su éxito, con la asunción de algunas de
sus palabras claves en el debate internacional: enfoque bottom-up, centralidad del territorio,
multidimensionalidad de las políticas, negociación entre actores, contractualización de los intereses,
entre otros. El DL, se ha vuelto paradigma central de la práctica socio-económica internacional a escala
infraestatal; aunque parece asistir a un proceso incompleto, a una brillante adolescencia que tarda a
madurar completamente. Aunque se ha afirmado como paradigma de las políticas de desarrollo, el
enfoque local al desarrollo tarda a estructurarse como un modelo operativo definido, en razón de
principalmente dos causas: en primer lugar, hay que señalar la proliferación incontrolada de teorías y,
luego, el hecho que el capitalismo con sus fallas no han desaparecido y se ha producido un proceso para
transformar el DL en moda y ortodoxia.
Instituciones, centros de investigación, agentes de desarrollo han incorporado en su lenguaje
profesional y en su agenda práctica el término DL, aunque cada uno enfocando su interpretación hacia
una vertiente diferente. Las Instituciones, locales, estatales o comunitarias, se han encentrado más en la
vertiente política del concepto. En particular sobre los procesos de “gobernancia”, aunque el principio
del gobierno participativo, “desde abajo”, casi nunca se ha interpretado como una socialización amplia
de las decisiones políticas, sino más bien como una “negociación” de los intereses entre los grupos más
activos en un territorio, a nivel económico como de la sociedad civil, de la cultura como de la defensa
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del medio ambiente. En el campo de la investigación, se ha formado una diferenciación entre los
enfoque estatales (el francés, el italiano, el nórdico, el español etc.), a veces dentro de ellos una ulterior
división en “escuelas” o enfoques más locales. En general, esta diferenciación se ha dado, aunque
pueda resultar cacofónico, por una cierta visión “localista” del Desarrollo Local: dar una respuesta a las
diferentes problemáticas locales, en un contexto, compartido, de globalización económica selectiva.
Los agentes locales de desarrollo, empujado en buena medida por las Instituciones y respaldado en
algunos casos por los Centros de Investigación, se han movido, en general, en la línea de declinar el DL
como “marketing territorial”. Como señala Calvo Palomares (2009: 135) “cuatro son las grandes
funciones asignadas formalmente al desarrollo local desde sus inicios: fomentar y apoyar nuevas
iniciativas empresariales; promover y mejorar la competencia de las pequeñas empresas locales;
mejorar la transparencia del mercado laboral y las oportunidades de empleo; y, captar los recursos y
facilitar las vías de utilización de las potencialidades locales”. No es un caso que la mayoría de las
acciones de desarrollo en ámbito rural, llevada a cabo con la Iniciativa LEADER se han encentrado en el
fomento del turismo, “vendiendo” los territorios rurales como una mercancía más. Lo cual, no cabe
duda, ha favorecido la supervivencia de numerosos territorios rurales marginales pero podrá no
garantizar una sostenibilidad a medio o largo plazo, si no resulta sustentada por un proyecto de
desarrollo integrado territorial.
A este punto, para su plena madurez y para afirmarse como un modelo operativo efectivo, el DL debe
superar el riesgo de la homologación e institucionalización y, a la vez, de caer en el “localismo”. Si, por
un lado, es imprescindible reconocer la complejidad del mundo y la necesidad de diferentes enfoques
locales, la asunción acrítica de una postura de que lo “pequeño es hermoso” (SCHUMACHER, 1973)
puede inducir a implementar estrategias que tienen un horizonte operativo sostenible en el corto plazo
y con proyecciones y vínculos espaciales limitados. El enfoque de escala debe adquirir una mayor
centralidad en las estrategias de DL para poder superar esos riesgos que actualmente le afectan.

2.3.2

Para una definición del paradigma
“Cuando hablamos de ‘desarrollo local’ todos nos entendemos, a la vez, quien ha intentado

definirlo ‘científicamente’ se ha puesto en un callejón sin salida” (DEMATTEIS, 2002:42).
Aunque conscientes de la complejidad de la tarea, en cuanto difícil describir el “desarrollo local” de
forma completa y exhaustiva, Dematteis y Governa (2005) han esquematizado dos enfoques a partir de
los cuales se han desarrollado las diferentes interpretaciones de la teoría. El primero se refiere al
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significado de desarrollo y a cómo se declina este en su “versión” local; el otro se concentra en la
naturaleza de los lugares en los que se efectúa el desarrollo local.
2.3.2.1 El concepto de desarrollo
En la consideración del término ‘desarrollo’ en la definición del paradigma del ‘desarrollo local’, las
reflexiones económicas y geográficas se han enfocado en el análisis de la “brecha de desarrollo”, de la
distribución de la riqueza y de los medios para producirla en particular a la escala estatal y regional. A
causa de este enfoque agregado, se ha excluido del debate un elemento-clave como la ‘dimensión
local’. El enfoque territorial del DL apunta a entender porqué las estrategias de política económica no
han tenido los resultados esperados y, a la vez, a interpretar cómo los sistemas sociales locales
reaccionan a las políticas y se relacionan; esta exigencia epistemológica se explicita en una labor
investigadora que analiza el funcionamiento tanto de las diferentes componentes del sistema como de
las mismas políticas.
2.3.2.2 La categoría de “local”
La categoría de ‘Local’ se enlaza, en la reflexión geográfica, con otras categorías como ‘espacio’, ‘lugar’
y ‘región’ que, en relación a las tradiciones lingüísticas en los cuales se expresan, asumen diferentes
matices de significado (ver PAASI, 2002, 2003, 2004). En la tradición anglosajona: ‘space’ y ‘place’ y
además ‘region’; mientras que en la tradición neolatina se ha inhestado en el concepto de ‘territorio’. En
cualquiera de las formas con las cuales se identifica el ‘local’, este resulta un concepto que tiende a
determinar una escala intermedia y a la vez activa, entre los actores sociales (individuales o colectivos)
y el sistema económico-social en su complejidad.
El concepto de SLoT (Sistema Local Territorial) deriva de esta interpretación, mediante una
construcción teórica que reelabora la noción de milieu como potencial de recursos inmóviles donde
están implicadas relaciones verticales (entre actores locales y milieu) y relaciones horizontales (entre los
actores internos y entre el sistema y el exterior).
Al adjetivo “local” se le ha asociado frecuentemente como sinónimo el de “endógeno”. Usualmente los
conceptos de desarrollo “territorial”, “endógeno” y “local” son utilizados indistintamente, aún cuando
tienen sentidos diferentes. Por tanto, es necesario efectuar ciertas distinciones al respecto. El desarrollo
territorial tiene como finalidad la mejora del bienestar y de la calidad de vida; se asienta sobre 5
principios básicos: la equidad territorial, la equidad social, el crecimiento económico endógeno, la
conservación del medio ambiente, la autonomía territorial. Los términos “endógeno” y “local” pueden
ser diferenciados al dotarles de contenidos complementarios y no equivalentes. Así el término
endógeno, hace referencia a aquello que se origina en virtud de causas internas, asumiendo que el
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crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida de un territorio se logran utilizando su potencial
económico, humano, cultural e institucional (VÁZQUEZ BARQUERO, 1999).
El adjetivo “endógeno” puede crear malentendidos y vamos a explicar mejor en que sentido lo
utilizamos. Con desarrollo endógeno no pensamos en una forma contemporánea de autarquía, no
pensamos que un territorio sea un conjunto autónomo y autosuficiente. Con el término endógeno
queremos subrayar que lo que nos interesa es en qué medida y en qué forma la población local resulta
beneficiaria de la creación de riqueza que se desarrolla en su territorio. Por eso pensamos que hay que
hacer hincapié en las formas de auto organización que se dan los “locales” y en las políticas que se
implementan a partir de las iniciativas del sector institucional. Lo cual no impide en ninguna manera que
agentes externos actúen y se inserten en el tejido territorial, pero en formas, esto tiene que ser claro,
que no resulten una mera explotación de una ventaja local: hay que generar capital y actuar para que se
quede y sea invertido en el territorio.
Creemos que el dilema a dilucidar no apunta a si utilizar o no aportaciones externas, en la medida que
cada caso merece su evaluación peculiar. No obstante, como principio se hace necesario tener siempre
en cuenta las repercusiones que esta intervención produce en el territorio. Si la introducción de capital
externo produce creación de empleo, fija a la población en el territorio e impulsa dinámicas que
estimulan a los empresarios locales, esta aportación no puede ser sino benéfica para el desarrollo local.
Una situación distinta se plantea cuando el capital externo se localiza en un territorio para aprovechar
los recursos peculiares o beneficios fiscales, pero sin que la riqueza producida implique ganancias
reales, ni dinámicas de desarrollo para el territorio.
Consideramos los recursos humanos como un componente fundamental para activar procesos de
desarrollo local, los administradores públicos entran plenamente en este componente. Ellos, como
gestores locales del territorio, disponen de un poder relevante en la propuesta, organización y gestión
de proyectos de desarrollo, así como en la obstaculización y freno de dichos proyectos.
Otras tipologías de actor social promotor de desarrollo local son los empresarios privados, las
asociaciones de ciudadanos agregados como grupos de interés (ej. ambientalistas), los técnicos de
desarrollo (educadores ambientales, dinamizadores locales, mundo de la investigación). Para lograr
resultados eficaces y duraderos es necesario involucrar todas estas tipologías de personas, desde el
momento que se pretende activar un proyecto de desarrollo; cada una de éstas conoce desde su campo
de especialización las dinámicas propias del territorio, y nadie conoce mejor un territorio como quien
vive en él.
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2.3.3

Las políticas públicas para el desarrollo territorial: “governance” y territorialidad tras-escalar

El hecho que la escala sea una “producción social territorializada” nos interesa
metodológicamente en la perspectiva de analizar las prácticas de las sociedades locales en determinar
un cambio de los efectos selectivos de la globalización. ¿Cómo se puede vincular este asunto con el
desarrollo local?
En el análisis de la acción e intención de los sujetos sociales hay que tener presente las relaciones
sociales de trabajo y la fuerza que detienen las administraciones políticas para la regulación de ellas y el
gobierno del territorio, en la escala del Estado-nación como de las instituciones locales. La noción de
territorialidad es un útil instrumento para interpretar, en términos multiescalares, los efectos
territoriales de las políticas públicas para el desarrollo. A través de este pasaje, es decir enlazando por
medio de vínculos lógicos los procesos económicos, los territoriales y los político-sociales, se pueden
enfocar las características que debería tener la escala del desarrollo local.
La noción de territorialidad permite aclarar las relaciones entre modalidades de la acción colectiva y
ámbitos territoriales en los cuales ésta se concreta. Es decir, la territorialidad funciona de instrumento
interpretativo que reconduce analíticamente los vínculos entre tres características del desarrollo local:
territorio, políticas públicas y práctica social.
El dato de partida es, con palabras de Pasqui (2005:31), que “el desarrollo siempre es territorial, en el
sentido que las prácticas que lo connotan (...) siempre tienen una relación con una especificidad
territorial, que además contribuyen a reproducir”. Esto conlleva que las especificidades territoriales y
los actores locales son “ingredientes” centrales de los procesos de transformación territorial y de
desarrollo, aquellos procesos que persiguen conectar la escala local con la global, valorizando las
potencialidades endógenas de cada lugar y la “construcción de las identidades colectivas de los sujetos
locales” (GOVERNA, 2005:41). Para ello hay que cumplir con un salto conceptual: superar la visión que
interpreta el territorio como un mero soporte sobre el cual aplicar de forma exógena intervenciones
estandarizadas y compartimentadas de tipo infraestructural, industrial, turístico o social. Es necesaria la
superación del enfoque “de arriba-abajo” (top-down) que ha caracterizado muchas políticas públicas,
para pasar a una “desde abajo” (bottom-up) (RODRIGUEZ-POSE, 2001). Esta superación implica una
visión “multidimensional, integrada e intersectorial de las políticas” (GOVERNA, 2005:42) y el utilizo de
la negociación formal entre los actores y los intereses. Con la superación de la visión “de arriba-abajo”
de las políticas sí se da una cambio en la concepción del territorio: éste se considera como un
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patrimonio común que hay que valorizar (MAGNAGHI, 2000), es el punto de referencia a partir del cual y
en el cual construir y evaluar políticas y acciones.
En el proceso de reinterpretación de valor del territorio en función a los procesos de desarrollo local, la
territorialidad asume, a nuestro juicio, un valor central. Los estudios sobre la territorialidad han
evolucionado, influenciados por los cambios vinculados al proceso de globalización económica, por el
proceso de integración europea y el re-escalamiento de la centralidad y de las capacidades de gobierno
de los Estados-nación.
En principio, una corriente interpretativa de la territorialidad humana se refería a los estudios
etológicos, es decir enfatizando similitudes entre cómo los animales se relacionan con su espacio y
cómo lo hacen las personas. Últimamente se ha interpretado la territorialidad humana enfatizando,
como elementos que la caracterizan, la “intencionalidad” de los sujetos sociales en la relación con su
territorio. Este énfasis revela la importancia de las finalidades de los sujetos territoriales, las
características de las relaciones entre habitantes y la relación entre ellos y su propio territorio.
La concepción territorial del Estado de Weber (1966), ha influido en las prácticas políticas centralista y,
generalmente, “desde arriba”, además que sobre mucha literatura de la geografía política (GOVERNA,
2005:47). Una superación de la visión weberiana, se ha producido con las investigaciones sobre las
mutaciones en la naturaleza del Estado-nación consecuentes al proceso de globalización del capitalismo
(SASSEN, 2003; SWYNGEDOUW, 2000; BRENNER, 2003; JESSOP, 2000). Ahora, como señala Governa
(2005:51) es más correcto hablar de “territorialidades”, cuya dimensión es trans-escalar. Esto porqué los
cambios que se están produciendo conllevan una redefinición de los niveles territoriales de la
“pertenencia”, de la identidad y de la acción colectiva. De este modo, se redefine también la
construcción de los territorios y de la territorialidad. La transcalaridad de esta última es determinada
como un proceso socio-territorial caracterizado por la intersección entre la multiplicidad de escalas
territoriales sobre las cuales influyen las dinámicas capitalistas y la asunción de varios y diferentes roles
sociales, determinados por la variedad de relaciones de poder que viven e interpretan los individuos.
La transcalaridad de la territorialidad es un elemento clave para poder interpretar las conexiones entre
global y local a nivel territorial. Para leer estas conexiones en perspectiva de desarrollo, hay que
referirse también a la otra dimensión de la territorialidad, la práctica social, es decir cómo una sociedad
localizada en un territorio gestiona sus dinámicas internas y estas, en relación a su entorno y a los
condicionantes exógenos (Cuadro 2-1).
Con relación a los comportamientos de los actores sociales y las relaciones entre las formas del
gobierno territorial a las diferentes escalas, se pueden establecer dos tipos de territorialidad: una

117

“pasiva” y otra “activa” (YAR, 2000 cit. en GOVERNA, 2005). En la primera, son los sujetos que detienen
y ejercen el poder que actúan acciones activas e innovadoras, aunque persiguiendo estrategias de
control que tienden a la exclusión social y a la gestión elitista de los recursos. La otra, hay que leerla en
relación con las acciones que resultan de la práctica social colectiva y compartida de los sujetos locales.
Interpretada en una dimensión transescalar, el análisis de la práctica social induce a acercarse al
problema del reparto de competencias entre el Estado y las entidades locales (DEMATTEIS y GOVERNA,
2005:40). En este caso, una “territorialidad activa”, se desprende en la planificación de estrategias de
inclusión para la valorización de las especificidades locales, para la promoción del desarrollo realizado a
través de la confrontación de las necesidades de todos los sujetos implicados. Estas se realizan tanto de
forma autónoma como derivadas de la implementación de políticas “de abajo hacia arriba” que
producen un progresivo alejamiento del centro de gravedad de la toma de decisiones hacia los niveles
inferiores, con la consecuente recepción de las voluntades locales en las escalas supra-locales. Una
territorialidad así concebida se vincula con la noción de “gobernanza”, en el sentido que se puede
interpretar como la aplicación a la dimensión territorial de una modalidad de coordinamiento de las
dinámicas económicas y sociales basada en la participación de una multiplicidad de actores en
diferentes escalas. Para que se verifiquen las condiciones para un desarrollo local, las políticas públicas,
y también la organización del Estado, deben metabolizar, asumir como propio el contenido de la
territorialidad activa y su dimensión transescalar.
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Cuadro 2-1 Dimensiones de la territorialidad
Dimensiones

Procesos

Rescaling

Causas

Efectos

Escalas

Tipologías

Capitalismo

Intersección entre

Global;

Territorialidad

globalizado

la multiplicidad de

supraestatal

“pasiva”

determinados por

Local;

Territorialidad

la variedad de

comarcal

“activa”:

Global;

Territorialidad

supraestatal

“pasiva”:

Urbana;

Territorialidad

Local

“activa”

escalas
territoriales, la
asunción de varios
y diferentes roles
Territorial

sociales,
Comarcalización

Estrategias
de D.L.

relaciones de poder
que viven e
interpretan los
individuos
Procesos

unidireccionalidad

de

del proceso;

Práctica social

Unificación

escasa

elitista y/o

económica

participación

oligopolista

y territorial

pública; tecnicismo

(WTO,

exacerbado y

UE…)

excluyente

Social

Inclusión de
Participación
social

amplios sectores
Governance

sociales en la toma
de decisiones;
descentralización;
Visión sectorial;
pasividad en la

Competitividad

Políticas

recepción de

territorial

top-down

fondos;
selectividas socio-

Global;
supraestatal;
estatal

Territorialidad
“pasiva”:

territorial

Política

Visión multiescalar;

Construcción
de valor

Políticas

añadido

bottom-up

territorial

proyecto territorial; Local;
optimización

comarcal;

endógena de los

regional

Territorialidad
“activa”

fondos públicos

Fuente: nuestra elaboración
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2.4
El desarrollo local en la UE. Un acercamiento a partir de las
experiencias española e italiana
2.4.1

El desarrollo territorial a partir de la Estrategia de Lisboa: competitividad, cohesión y
governance territorial
En la perspectiva de insertar de forma más competitiva la Unión Europea como sistema

económico-territorial en el contexto global y, a la vez, mejorar en su interior, las relaciones entre
territorios y regiones, en el Consejo europeo celebrado en Lisboa en el año 2000, se encontró un
acuerdo para definir una estrategia común para la Unión. Esta estrategia se articula en tres objetivos
principales, ya presentes en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1999): un desarrollo
competitivo de los territorios comunitarios, la conservación del medio ambiente y del patrimonio
cultural, la cohesión económica y social entre todas las regiones. Las políticas comunitarias orientadas
hacia el desarrollo territorial de la Unión Europea se han enfocado prioritariamente en fomentar la
competitividad regional y la cohesión territorial. A la vez, las reflexiones teóricas tanto en sede
comunitaria como en las investigaciones académicas, han ido evidenciando como para lograr estos
objetivos adquiere un peso importante la práctica de governance, aunque existan diferentes
interpretaciones sobre las características específicas que la governance deba tener.
La “competitividad regional” está pensada como “capacidad de una región de anticipar los desafíos
socio-económicos exógenos y de acomodarse sin dificultades creando nuevas oportunidades
económicas” (pág. 49). Esta capacidad depende de diferentes factores (CE, 2003b): volumen de la
inversión pública y privada, accesibilidad al mercado, calidad de las infraestructuras, productividad
laboral, capacidad institucional, capital humano y social, inversión en I+D+I, condiciones ambientales
(calidad de la vida, recursos naturales etc.…).
Lo que se releva (DE LUCA y SALONE, 2008) en los catálogos de buenas prácticas de la CE, es la
institucionalización del enfoque que se manifiesta en una homologación a nivel interpretativo de las
acciones de desarrollo (se evidencian siempre los mismos conceptos-clave) y una ausencia de crítica
(falta de exploración hacia nuevos conceptos, nuevos enfoques que pueden responder mejor a la
diversidad territorial de la Comunidad).
La ‘cohesión territorial’ es definida por el Art. 2 Tratado UE como una “distribución equilibrada de las
actividades humanas en la UE, es complementaria a la cohesión económica y social. De esta forma,
traduce en términos territoriales los objetivos del desarrollo equilibrado y sostenible asumidos por la
UE” (cit. en SANCHES, 2005:33). Aunque diversos autores apuntan a una génesis de este concepto más
compleja y ambigua que esta definición citada. Dematteis y Janin (2004) la entienden como un
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concepto bivalente que tiene tanto una función de ‘cuidado territorial’ como de ‘función performativa’.
La primera función se entiende como una “política dinámica que intenta crear los recursos apuntando a
los factores de la competitividad económica y del empleo, en especial modo donde existe un potencial
inutilizado”; mientras que la segunda se refiere a una política para “conseguir un desarrollo en mayor
medida equilibrado, disminuyendo las diferencias existentes, solucionando anticipadamente los
desequilibrios territoriales, dando mayor coherencia a las políticas sectoriales con enfoque territorial y a
la política regional” (CE, 2004:27).
En síntesis, se puede interpretar la cohesión territorial (DE LUCA y SALONE, 2008) como un conjunto de
estrategias y prácticas que miran a la reducción de los desequilibrios territoriales en términos de
dotaciones y de oportunidades de desarrollo. De esta forma, habría que perseguir estos objetivos
mediante una coordinación entre las políticas a escala regional y a escala supraregional y, a la vez, debe
contemplar formas de acción local capaces de activar en los territorios modalidades de ‘auto
organización’ de los procesos de desarrollo.
La governance del desarrollo territorial necesita tanto de “capital material” como de “capital
institucional” (FARINÓS, 2009:17) en el cual están incluidos el “capital social”, el “político” y el
“intelectual”. Este último, quizás sea el menos investigado, aunque supone un gran interés a la hora de
analizar, elaborar y seleccionar los proyectos de transformación de un territorio. Con este término se
hace referencia (DAVOUDI, STRANGE y WISHARDT; 2003 cit. en FARINÓS, 2009:17): al nivel de
conocimiento disponible entre los actores involucrados en un proceso de desarrollo territorial; a las
formas de compartir los conocimientos disponibles para fomentar la cooperación entre actores; al nivel
de transparencia de las informaciones; a la capacidad de aprendizaje de los actores. La escasa utilización
del capital intelectual en los procesos de desarrollo territorial se puede resaltar en la falta de evaluación
continua y coordinada del impacto territorial de las políticas estatales y regionales. Un parcial cambio en
este sentido, ha sido la progresiva institucionalización de un instrumento de soporte científico a la
política comunitaria de desarrollo territorial con la creación de una red europea de análisis e
investigación que trabaja en el programa ESPON (European Spatial Planning Observation Network) que
al momento cuenta ya en su segunda fase de aplicación (la primera fase se desarrolló en el periodo
2000-2006 y la segunda en la programación 2007-2013).
La evidencia de la necesidad de un instrumento de análisis sistemática de los procesos territoriales,
introduce la importancia de la governance en el gobierno de dicho procesos y su implícita relación con la
planificación territorial.
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La governance territorial hace hincapié en una nueva forma de interpretar la acción pública y su
estructura organizativa. Se refiere a una diferente definición de la acción de gobierno e implica un
nuevo modelo operativo para los actores y las escalas de gobierno involucradas (supraestatal, estatal,
regional y local). De tal manera, en el contexto europeo, se enfrenta con el problema de la
europeización de las políticas territoriales y de la interacción y coordinación entre las diferentes escalas
en las cuales estas políticas se aplican (regional, estatal, comunitaria). En relación a este reto, la
governance territorial puede ser interpretada (FARINÓS, 2009) como un proceso para la promoción de
formas innovadoras y compartidas de la planificación de los usos del suelo y de la gestión de las
dinámicas territoriales en las cuales está involucrada un pluralidad de actores que se relacionan con
unos objetivos comunes estructurados en diferentes escalas. De esta manera, mediante acciones de
governance que implican una planificación territorial, se puede producir un proceso de formación de
una visión compartida del desarrollo de un territorio. El problema más agudo que suponen las acciones
de governance y planificación territorial es el del coordinamiento entre escalas de influencia de las
políticas y también de homogeneización de los efectos territoriales de las diferentes políticas
sectoriales. Las políticas sectoriales que suponen desarrollo, sostenibilidad ambiental y cohesión social
tienen un efecto territorial. Objetivo de la planificación es “asegurar y mejorar el funcionamiento
socioeconómico y socio-ecológico de los territorios, teniendo en consideración los principios del
desarrollo sostenible. Gestión, desarrollo y coordinamiento son, en particular, los campos en que actúa
la planificación del desarrollo territorial sostenible” (FARINÓS, 2009:21, traduc. del autor).

2.4.2

El Desarrollo Local en España: una mirada desde lo rural
Siguiendo Llussá y Jordi (2005) y Santangelo (2008), se pueden individuar 4 elementos que han

caracterizado el acercamiento hacia el desarrollo local en España:
Contexto político-administrativo orientado hacia la descentralización del gobierno del territorio
y de su financiación
Especificidades operativas (enfoque rural, formación de agentes de desarrollo, rol fuerte de la
Universidad)
Referencias teórico-interpretativas de importación (enfoque “distrettualista”, “milieux
innovateurs”) con reinterpretación local original
Elaboraciones originales para el contexto europeo (LEADER y PRODER; cohesión territorial y
ordenación del territorio).
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2.4.2.1 El contexto político administrativo
El modelo de descentralización que se ha consolidado en el estado español, toma su inspiración en el
modelo italiano de las Regiones y luego ha ido fortaleciendo aún más los poderes de decisión atribuidos
a las entidades autonómicas locales. Este aspecto es importante a la hora de impulsar un modelo de
desarrollo territorial que atribuye gran importancia a la planificación local y a la participación de las
poblaciones locales.
2.4.2.2 El enfoque rural
El segundo elemento puede considerarse como el que más ha caracterizado la interpretación del
Desarrollo Local que se ha dado en España: para una amplia literatura, el Desarrollo Local coincide con
el Desarrollo Rural (DR).
En general, la idea de Desarrollo Rural se ha configurado como un factor de redistribución de las
oportunidades de desarrollo en la globalidad del territorio estatal, fomento de la capacidad de
elaboración de proyectos, originalidad de enfoque. En este sentido, las políticas de DR se entienden
como un elemento aglutinador, es decir como una propuesta para enlazar las fracturas territoriales y
superar la dicotomía entre áreas rurales y urbanas, mediante el fortalecimiento de un sistema reticular
de centros pequeños y medianos (TROITIÑO et al., 2001). Otro aspecto innovador, ha sido concebir el
DR más allá de la dimensión agrícola, interpretando las nuevas oportunidades de desarrollo que se han
presentado en diferentes territorios a la luz de los nuevos hábitos de consumo (BARDAJÍ, 2008) que
demandan un valor añadido de tipicidad y naturalidad en los productos, sean ellos transformados
procedentes del sector agrícola y silvestre o vinculados al turismo.
La primera iniciativa que se puede considerar de DR en España es el PROPROM (1982 legislación, 1986
aplicación). Este programa ha sido como una fase para abrir caminos más que una verdadera etapa de
desarrollo rural, ya que ningún plan presentado ha sido aprobado pero se desarrolló una profunda
investigación territorial que resultó muy importante a la hora de constituirse los primeros GAL con la
Iniciativa LEADER I.
A finales de los ’80 arranca el debate sobre las capacidades de desarrollo endógeno de los territorios
rurales. Quien centran la atención sobre este nuevo enfoque para el desarrollo de las economías rurales
son en primera instancia los Economistas (VÁZQUEZ BARQUERO, 1987) y los economistas agrarios
(VALCÁRCEL-RESALT, 1988; ETXEZARRETA, 1989; CEÑA, 1993; GÓMEZ OREA, 2000). Los Geógrafos
(MOLINERO HERNANDO y ALARIO TRIGUEROS, 1994; DEL CANTO y CASABIANCA, 1996; TROITIÑO,
1989; CARPIO, 2000; MOLINA, 2003) introducen la dimensión territorial del desarrollo analizando
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estrategias para la diferenciación económica y productiva de los territorios rurales, en particular con la
puesta en valor de los espacios naturales como recurso para el DR.
A partir de los primeros años ’90, con el arranque de la Iniciativa LEADER (LEADER I, 1991-1994; LEADER
II, 1996-2000; LEADER+, 2001-2006) se introduce en la práctica de desarrollo un enfoque marcadamente
territorial, orientado hacia el desarrollo endógeno e integrado (DEL CANTO, 2000). A confirmación de la
gran atención, interés y participación que este nuevo enfoque suscita en España, la IC LEADER en este
país se refuerza con el programa PRODER (1994-2000), financiado por el gobierno estatal y aprobado
por la UE, lo cual permite que la totalidad del territorio estatal cuente con un grupo de Desarrollo Rural.
2.4.2.3 Influencias y reinterpretaciones de teorías “de importación”
En la línea ya señalada de una interpretación de las posibilidades de desarrollo para los territorios
rurales que se abría a nuevas perspectivas, no encerradas necesariamente en el sector agrícola, se
desarrolla la teoría del Desarrollo Económico Local encentrada sobre el concepto, de procedencia
italiana (BECATTINI, 1987), de los distritos industriales que, luego, se consolida en el de “incrustación
industrial”. A finales de los ’80 se van proponiendo nuevos enfoques de desarrollo económico que
evidencian la centralidad que debe tener el territorio en el momento de diseñar las políticas
económicas. Esta línea de investigación se desarrollo a partir de la influencia de los estudios sobre los
Distritos industriales en Italia (BECATTINI, 1987) e de su original interpretación para el caso español
(TRULLÉN, 1990; COSTA CAMPÍ, 1988; VÁZQUEZ BARQUERO, 1999). Según Vázquez Barquero (1988)
todo proceso de desarrollo local tiene tres objetivos generales: la transformación del sistema
productivo local, el crecimiento de la producción y la mejora del nivel de vida y empleo de la población
con el fin último de crear puestos de trabajo cualificados para la población, alcanzar una estabilidad
económica local y construir una economía local diversificada. A partir de la segunda mitad de los ’90, se
introduce en España el debate sobre los “mileux innovateurs” (MAILLAT, 1996), sobre todo por la labor
investigadora de muchos geógrafos económicos españoles (MÉNDEZ, 1994; CLIMENT, 1997; SALOM et
al., 1999; MÉNDEZ y ALONSO, 2002; ALONSO, APARICIO, SÁNCHEZ, 2004). Esta línea de investigación
desemboca en la concebida como de la “incrustación industrial” basado en la idea que los valores
sociales resultan más importante que los valores tradicionales a la hora de emprender un desarrollo
territorial.
2.4.2.4 Ordenación del territorio y rescalamiento del Estado en España
El Grupo Territorio, coordinado por Juan Romero y Joaquín Farinós de la Universitat de Valencia e
integrado por los grupos de investigación de 14 universidades españolas, entre 2002 y 2003 ha
desarrollado el proyecto “Estrategias de cooperación y desarrollo sostenible en España”. El estudio ha
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analizado las nuevas formas de gobierno del territorio derivadas del creciente papel de la escala local y
la recomposición del Estado-nación en España. Ha sido analizada la aplicación de instrumentos basado
en la cooperación y el enfoque estratégico y que de aquellos que dan prioridad a los principios de
proximidad, participación, parternariado y cohesión: Iniciativas Comunitarias, mancomunidades,
comarcas, consorcios, planes estratégicos, Agendas 21.
2.4.2.5 Las aplicaciones del desarrollo local en España
Las principales aplicaciones del DL en España han sido los programas de desarrollo rural LEADER
y PRODER (que hemos ya señalado anteriormente), los Planes de Excelencia y Dinamización Turística,
los Planes Estratégicos y la creación de la figura institucional del Agente de Ocupación y Desarrollo
Local.
Los PEDT fueron promovidos a partir del 1992 a instancias del Ministerio de Economía con el objetivo de
favorecer el desarrollo turístico sostenible a partir de la planificación y gestión de los recursos turísticos
locales (MONTESERÍN, 2009). Se realizan a escala local (municipal o comarcal) con la implicación de
todas las administraciones responsables y el sector privado. Las actuaciones financiadas mediante los
PEDT se enfocan hacia pequeñas actuaciones directamente percibidas por los turistas. Se trata de
acciones orientadas a diversificar y mejorar la oferta turística como el acondicionamiento y mejora de
playas, la recuperación urbanística y del patrimonio, el embellecimiento del entorno, la señalización o la
promoción turística.
En España los Planes Estratégicos aparecen a finales de los ’80 con la aprobación del Plan Estratégico
Económico y Social Barcelona 2000 (1988) y de Bilbao Metrópolis (1989). Estos primeros planes, que
serán modelo para los que seguirán, implicarán no sólo a las autoridades locales y al empresariado, sino
también a universidades, asociaciones ciudadanas y a los sindicatos (LLUSSÁ y JORDI, 2005). Se pueden
identificar 3 etapas de la planificación estratégica en España: de 1988 a 1992, de 1994 a 1998 y a partir de
2000. Los planes de primera generación han sido de ámbito meramente municipal, entre ellos destacan
el de Barcelona, de Bilbao y de Vigo por su longevidad. Los de la segunda etapa ha adquirido una
dimensión más comarcal, sobre todo en Cataluña (LLUSSÁ y JORDI, 2005). Pero es a partir del año 2000
que se ha dado gran impulso a la redacción de planes estratégicos aunque con diferentes resultados a
según del contexto: algunos se han estancado y han sido sometido a revisión otros han demostrado
gran vitalidad y siguen en vigor.
La figura del AODL ha sido creada por el Gobierno en 1999. Los AODL son trabajadores de la
administración local que tienen como misión principal identificar nuevas potenciales actividades
económicas, el acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales y en el fomento de
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la ocupación en el ámbito de su territorio de actuación (municipal, comarcal…) y en concertación con
otros agentes (sociales, empresariales, ambientalistas…).

2.4.3

El Desarrollo Local en Italia: el enfoque “distrettualista” y el “territorialista”

La vía italiana al desarrollo ha sido caracterizada de forma importante por la integración de las
actividades industriales con las rurales. La diferenciación territorial del país ha sido determinada por una
pluralidad de factores, entre que cabe destacar:
los procesos y las modalidades de la industrialización (modelo fordista, industrialización difusa,
descentramiento);
La urbanización (metrópolis, periferias urbanizadas, pequeñas ciudades, pueblos)
Los fenómenos migratorios (en el interior del país y desde/hacia el exterior)
Las formas históricas y originarias de la producción agrícola (agricultura familiar, capitalista,
“mezzadria”, latifundio);
La intervención del Estado que ha aportado formas de redistribución de la renta,
independientes del mercado.
Cada uno de estos factores ha tenido un peso en la determinación de las vías al desarrollo que se han
realizado en las diferentes regiones y territorios.
La compleja y cada vez más articulada distribución del desarrollo en muchas regiones relativamente
periféricas ha atraído desde hace muchos años la atención de los investigadores a la dimensión
territorial del proceso de desarrollo. A partir de estas consideraciones ha ido consolidándose una nueva
impostación en las investigaciones, enfocada en la categoría de territorio, como factor estratégico de
las oportunidades de desarrollo. Contemporánea y progresivamente, de la reflexión sobre las
especificidades locales del modelo de desarrollo endógeno y sobre la relevancia del control interno del
proceso de desarrollo, se ha consolidado un enfoque del desarrollo desde abajo, que se configuraba
como antitético a la lógica del desarrollo desde arriba. Esta lógica consiste esencialmente en proceder
por estadios diferentes de un mismo modelo: las diferencias locales se interpretan como una situación
que se debe eliminar y la homogeneización como el resultado más evidente de la modernización. El
territorio, de elemento neutral y marginal, o factor sin alguna posibilidad de reacción específica, se
configura como una variable fundamental en los procesos de desarrollo local y el problema más
relevante que se presenta es de identificar los caracteres propios de los sistemas territoriales rurales.

126

Hoy en día, existe una amplia literatura sobre los procesos de desarrollo territorial (INEA, 2000
Quaderno Informativo n.7:13-16) que, reconociendo una notable articulación territorial del desarrollo,
individua algunos modelos diferenciados. Es decir, en Italia se ha establecido un pluralismo de modelos
territoriales, que se ha desarrollado en 4 etapas principales:
entre el final de los años Setenta y principio de los Ochenta, se han individuado tres distintas
formaciones geoeconómicas (BAGNASCO, 1977), resultado de un periodo di profundos cambios;
en las Tres Italias se han individuado áreas significativamente diferenciadas (TRIGILIA, 1992);
se ha reconocido el concepto de modelos locales de desarrollo (GAROFOLI, 1991);
se ha territorializado el enfoque del desarrollo local (MAGNAGHI, 2000; DEMATTEIS y
GOVERNA, 2005).
Este último concepto parte asumiendo que cualquier proceso de desarrollo y de transformación de la
economía y de la sociedad local puede ser interpretado como resultado de la interacción, a lo largo del
tiempo, de diferentes factores:
• factores locales que ponen en marcha procesos de transformación de la economía local, dando lugar
a una valorización de los recursos locales;
• factores exógenos, que inciden profundamente en la estructura productiva y social local;
• reacciones a mutaciones externas con proyectos de desarrollo local y, a la vez, valorización de los
recursos locales que pueden activarse mediante procesos de parternariado público/privado,
empresarial/institucional y entre el sistema económico-productivo y la población local.

A partir de estas premisas, se pueden distinguir dos distintos enfoques según se ha interpretado el
desarrollo local en Italia; un enfoque definido “distrettualista” y otro “territorialista”.
El primer enfoque se caracteriza por interpretar el territorio como un “factor de producción”.
Históricamente se inspira a la teoría marshalliana de los distritos industriales, reinterpretada en razón de
la atención que iba atrayendo el fenómeno de la Tercera Italia (BAGNASCO, 1977), es decir el sistema
productivo italiano, localizado en la Italia central y nororiental y basado sobre las mediana y pequeña
industrias, que se diferenciaba de la tradicional dicotomía entre el Norte desarrollado y caracterizado
por la grande industria y el Sur atrasado y prevalentemente agrícola. El descubrimiento de modalidades
de desarrollo económico diferenciadas de las de la gran concentración industrial, dan comienzo a una
temporada de estudios encentrada sobre el reconocimiento de la determinación espacial de los
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procesos de desarrollo y sobre las relaciones entre desarrollo y territorio (GOVERNA, 2008:76). El
“lugar” se considera como un sistema local y pasa a ser elemento de investigación, se percibe no sólo
como unidad espacial sino también entidad determinante los caminos de desarrollo que un territorio
puede emprender.
La visión “desde el interior” (RULLANI, 2004) no permite entender completamente el rol de las
componentes exógenas y las dinámicas que se desarrollan “al exterior “y “desde el exterior” hacia
adentro y esto dificulta, o impide derechamente, la posibilidad de una relación dialéctica entre procesos
endógenos y exógenos.
Este enfoque puede conducir a una “deriva economicista” (GOVERNA, 2008:79), a un modelo
económico-territorial que canaliza la atención de las políticas de desarrollo para un territorio hacia los
beneficios de las empresas más que hacia el bienestar de trabajadores y residentes. El caso de una
excesiva transposición de las estrategias empresariales a las estrategias de desarrollo territorial,
considerando la competitividad entre territorios meramente como si fueran empresas, ha llevado a
hablar de una “empresarialización” de la governance territorial.
Enfoque territorialista revierte el riesgo de “deriva economicista”, posicionando al centro de la atención
el territorio y las poblaciones locales.
Este enfoque da otra centralidad y énfasis a la participación local en la planificación, aunque se señalan
los riesgos de transformar las prácticas participativas en procesos para generar consenso político y/o
económico o de no conseguir, en las acciones “desde abajo”, involucrar plenamente los distintos
actores sociales territoriales, dejando al margen de estos procesos actores débiles como los
desempleados, los inmigrantes, los discapacitados, para citar algunos.
Este diferente enfoque, se justifica también por la diferente formación de procedencia de los principales
referentes teóricos que es la de la geografía y de la planificación territorial, a diferencia del otro donde
prevale la sociología y la economía. La centralidad del territorio se afirma considerándolo en sus dos
factores determinantes: el patrimonio territorial y el capital territorial. El territorio, es decir, no es visto
limitadamente como un “factor de producción”, sino más bien como un “sistema vivo” (MAGNAGHI,
2000) de recursos inmóviles y dinámicos, originales y peculiares que por tanto caracterizan cada
territorio como un sistema único y difícilmente replicable. De aquí la necesidad de políticas de desarrollo
miradas, ajustadas al contexto específico en el cual se van a implementar. El riesgo de este enfoque es
caer en la “trampa local”, en el localismo, es decir transformar las políticas territoriales en prácticas de
tipo comunitario, proyectadas exclusivamente hacia adentro.
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3 El desarrollo local en los territorios rurales interiores de la Unión
Europea. Un aporte teórico partiendo de las experiencias española
e italiana
3.1 El modelo europeo de desarrollo territorial
Metrópolis globales y Estados glocales
Concentración productiva y marginalidad socio-económica en los diferentes territorios rurales
europeos
Cohesión y gobernanza territorial en la Unión Europea

3.2 Estrategias de desarrollo para un proyecto de territorio integrado
De “territorios-problema” a “territorios-recurso”: el “valor añadido territorial
Estrategias contra la despoblación rural
Multifuncionalidad económica y desarrollo sostenible en los territorios rurales
La innovación territorial: instrumento para el desarrollo local

3.3 Una propuesta de escala para el desarrollo territorial rural. Marco teórico y referencias empíricas
El modelo SLoT
Comarcas en España
Los territorios rurales en la I.C. LEADER
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3.1

El modelo europeo de desarrollo territorial
El proceso de formación de la Unión Europea ha estado marcado, principalmente, por la necesidad

de activar procesos orientados hacia la integración económica interestatal y la convergencia entre
países, a efectos de ir configurando un espacio competitivo y líder a escala global. Uno de sus objetivos
ha sido crear un mercado amplio teniendo como modelo EE.UU.: un espacio económico común donde
las mercancías producidas se exportasen primariamente dentro del mismo. Para lograr este resultado
se fomenta la producción, la innovación tecnológica y la investigación a través de políticas comunes.
Estas políticas facilitaron, genéricamente, un crecimiento económico muy fuerte, pero con diferentes
resultados territoriales, tanto entre los diferentes Estados, como en cada uno de ellos, diferenciándose
regiones “ganadoras” y regiones “perdedoras”. El modelo territorial de concentración de las dinámicas
económicas, especialmente las de la industria y preferentemente la neo-industria y los servicios a las
empresas vinculadas ambas a la I+D+I, han determinado un crecimiento de los polos urbanos existentes
y una ampliación de la brecha entre las regiones europeas. “Los procesos de integración económica
benefician pues a las áreas centrales, ya que generan efectos de reestructuración económica y de
economías de escala y de aglomeración que dan lugar a una cada vez mayor concentración de la
investigación y de la tecnología en aquellas áreas bien dotadas de tecnología y capital humano, frente a
zonas donde, con frecuencia, el desarrollo tecnológico se había mantenido gracias a la protección del
mercado o a la inversión por parte del sector público” (RODRIGUEZ POSE y PETRAKOS, 2004:67).
Este modelo valora eminentemente las variables macroeconómicas agregadas sin preocuparse de los
costes sociales, ecológicos y territoriales. Por ende, se va fortaleciendo en términos de crecimiento
económico a escala comunitaria y estatal, PIB per cápita, niveles de ocupación, dotación y calidad
infraestructural, dotación y calidad de servicios (sanidad, educación, etc.), aunque induce a una
divergencia económica intraestatal, entre regiones “ricas” y regiones “pobres” (cfr. Gráfico 4 y 5 en
RODRIGUEZ-POSE y PETRAKOS, 2004:63-80).
La toma de conciencia del problema regional por parte de la Comunidad Europea ha sido tardía
(LÁZARO y MOLINA, 1986; MOLINA y RODRÍGUEZ-POSE, 1995): pasaron 20 años desde que se
propusieron medidas de acción regional (1969) hasta la entrada en vigor de la reforma de los fondos
estructurales (1989) que introdujo una perspectiva territorial, regional, para enfrentarse al reto de la
cohesión económica entre los diferentes Estados Miembros y dentro de ellos.
Por mientras, en el tiempo, se han ido consolidando macro-áreas transnacionales que agregan regiones
de diferentes estados, con vocación y especialización económica definidas. Los contrastes internos son
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grandes y la diferenciación territorial en función de las categorías urbano/rural queda patente (cfr.
gráfico 3.1).
En los gráficos 3.1 y 3.2, se puede apreciar cómo en Europa se ha consolidado un complejo urbano
transnacional, de diferentes polos metropolitanos extremadamente vinculados entre sí geográfica y
económicamente. Es un corredor altamente urbanizado (Gráfico 3-1) y densamente poblado (Gráfico
3-2) que abarca las regiones centrales del continente, teniendo su extremo septentrional en el sur de
Inglaterra, con el polo metropolitano vinculado a Londres, y su extremo meridional en norte de Italia
con el triangulo industrial Milán-Turín-Génova y las regiones de la “Tercera Italia” (Véneto y Emilia
Romagna). Estos dos extremos están conectados por las regiones del Benelux, con las ciudades de
Ámsterdam, Rotterdam, Amberes y Bruselas, París y la Île de France, el polo industrial del Ruhr y Múnich
en Alemania.
El “sur” de este corredor se ha ido extendiendo hacia la franja mediterránea oriental (MUR SANGRÁ,
1999): hacia el Sureste francés (Rhône-Alpes, Languedoc) en particular con el polo marítimo-industrial
de Marsella, el Centro de Italia (Toscana y Emilia Romagna) hasta el Levante español (Cataluña,
Comunidad Valenciana) vinculado con las metrópolis de Barcelona y Madrid.
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Gráfico 3-1 Tipologías territoriales en la UE en función de la metodología OCDE sobre ruralidad (escala
NUTS3)

Fuente: RD Report 2008

A este principal corredor urbano europeo, se conectan nodos metropolitanos puntualmente localizados
tanto en el área mediterránea (Roma, Nápoles y Palermo en el sur de Italia, Atenas en Grecia), como en
la atlántica (Lisboa) y en el este europeo (Praga, Budapest, Varsovia). Son metrópolis que van tomando
(cuando ya no la han tomado) la categoría de metrópolis globales, referentes imprescindibles en la
escala estatal y conectadas con la escala global. Respecto al corredor central, todavía tienen un rol de
actor secundario, no alcanzando esa concentración de empresas multinacionales, centros de I+D+i,
capital humano formado, aporte institucional y enlaces internacionales que les permite destacar
competitivamente como nudo primario en el sistema global de las metrópolis.
Este modelo territorial de concentración urbana queda definido por la coincidencia en unos puntos
determinados de la inversión, del empleo, de la población y de las infraestructuras. Los proyectos
relativos a las grandes redes de comunicación terrestre (Gráfico 3-3), por ejemplo, siguen convergiendo
en la conexión de los territorios del corredor central entre sí y con los polos periféricos (Portugal,
Irlanda, Escandinavia).
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Conviene, por ello, analizar el comportamiento de este modelo y, por supuesto, las relaciones entre
urbano y rural a efecto de poder explicar la diferenciación y los desequilibrios económico-territoriales en
Europa, planteando actuaciones encaminadas a mejorar la convergencia de los territorios rurales.
Gráfico 3-2 Población en la UE: densidad (escala NUTS-3)

Fuente: RD Report 2008
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Gráfico 3-3 Proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte (año 1995)

Fuente: CE (1999:15) Estrategia Territorial Europea

3.1.1

Metrópolis globales y Estados glocales
Una de las principales contribuciones de la investigación sobre ciudades globales ha sido la de

relacionar las tendencias socio-económicas dominantes dentro de estas ciudades con la emergente
jerarquía urbana mundial y las fuerzas económicas globales que la subyacen. Pero, al mismo tiempo,
estos estudios se han concentrado en un análisis a escala metropolitana y supra-nacional, dejando al
margen el rol de los procesos a escala estatal y local que, aún en tiempos de capitalismo globalizado,
siguen vigentes.
Las investigaciones sobre el “rescalamiento” de los Estados nacionales, sugieren que la interpretación
de la formación de las ciudades globales no puede prescindir de un examen de la organización territorial
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del Estado, dentro de la cual ocurre. Si es cierto, cómo Sassen y Castells, entre otros, han señalado, que
las ciudades operan hoy en día crecientemente como nodos en un sistema global de redes urbanas, a la
vez los Estados se van re-estructurando para promover la competitividad global de sus ciudades y
regiones principales. “La globalización de la urbanización y el re-escalamiento de los Estados son, por
tanto, dos momentos profundamente entrelazados de un único proceso de re-estructuración socio-espacial
global” (BRENNER, 2003).
La clave para entender este proceso está en los cambios en la función político-económica de los Estados
europeos que comenzó en los años Setenta del siglo pasado para responder a las crisis estructurales del
capitalismo mundial. Progresivamente, los Estados europeos han dejado las medidas keynesianas de
redistribución social para adoptar políticas radicalmente liberales, centradas en la privatización de los
servicios y de las empresas nacionalizadas. Detrás del biombo ideológico de aspirar a construir un
Estado liviano que deje que los actores económicos puedan competir en un libre mercado global, estas
políticas han impulsado con fuerza una implicación directa del Estado en la promoción de la
organización territorial más oportuna a las fuerzas productivas capitalistas. De intervencionista en la
regulación social, el Estado se ha vuelto intervencionista en la promoción económica y empresarial. Las
ciudades, a la luz de esta estrategia de “marketing estatal“, han sido asumidas como sitios estratégicos
dentro de los territorios estatales, “entrepreneurial cities” (ciudades emprendedoras) las define Harvey
(1989).
El diseño y la implementación de políticas urbanas en los últimos 20 años, y las formas en que la cultura
y la arquitectura han sido conceptualizadas en estas, han de ser entendidas dentro de los profundos
cambios que han experimentado las formas de gobierno y gestión de las ciudades durante las últimas
décadas. Nos estamos refiriendo a una política urbana que consiste, en esencia, en una orientación
hacia la promoción económica de la ciudad, basada en una ideología neoliberal. Esta orientación
margina la provisión y redistribución de recursos entre los habitantes de la ciudad, más propia de la
etapa fordista-keynesiana (HARVEY, 1989). El origen de este cambio en la orientación de las políticas
urbanas habría que situarlo en la crisis económica de los años Setenta y principios de los Ochenta del
siglo pasado, la consiguiente necesidad por parte de las ciudades de recomponer su base económica, la
aparición y legitimación de una ideología neoconservadora y de racionalidad de mercado, la pérdida de
poder por parte del Estado Nación y el traspaso a poderes locales de la capacidad de regulación (caso
de España).
El modelo urbano, y las políticas a ello vinculadas, que se ha realizado en Europa se refiere al «proyecto
neoliberal». Según lo describe Jessop (2001) este proyecto tendría dos características interrelacionadas.
Primero, la instauración de una nueva estrategia de acumulación basada en un proceso de privatización,
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liberalización y desregularización, mediante la introducción de la lógica de mercado en el sector público;
a ello se suma el recorte de impuestos a escala estatal y su consecuente descentramiento a escala
municipal y la profundización de la internacionalización de la economía urbana. El segundo aspecto se
refiere a la búsqueda de nuevas formas de regulación social que complementen la economía de
mercado globalizada: flexibilidad en el mundo del trabajo, recortes al Estado de Bienestar,
externalización de algunas tareas del Estado a actores no gubernamentales (Iglesia, asociaciones noprofit, sociedades de consultoría…).
Estas dos características del modelo de crecimiento metropolitano se han visto refrendadas en la
creación de varias agencias paraestatales y la puesta en marcha de mega-proyectos locales financiados
por el Estado y planificados y coordinados por asociaciones público-privadas. El resultado ha sido, en
muchos casos, un endeudamiento de las arcas municipales, mayores ventajas de los grupos de interés
particulares frente al beneficio público y procesos de gentrificación consecuentes a la rehabilitación
urbana.
Aunque el modelo de crecimiento de las metrópolis europeas tiene características comunes, las
estrategias desarrolladas por los diferentes Estados para dirigirlo no han sido homogéneas. Brenner
considera como ejemplos los casos de Reino unido, Alemania y Países Bajos. En el primero, la estrategia
se ha enmarcado en elevar Londres al rango de ciudad global, consolidando la economía “offshore”
(SASSEN, 2003) y el rol internacional de la City, aunque, a la vez, se han silenciado las instancias
localistas de los territorios próximos a través de una fagocitosis de estos por parte del Gran Londres.
Además, se exacerbó una polarización espacial entre la metrópolis y el resto del Reino, con un
alineamiento del Estado nacional con el capital financiero. En Alemania, en razón también de su forma
constitucional ya ampliamente federal y descentralizada, las políticas implementadas a partir de los
años ’80 se han encauzado en conferir más poder a los Lander y, dentro de ellos, a las ciudades-región
(SOJA, 2000 y 2005). Es el caso de Frankfurt, que en 1999 consiguió obtener la sede del Banco Central
Europeo, y de la región urbana de Berlín, a lo largo de los años ’90. En los Países Bajos se ha presentado
una convergencia de intereses, entre el Estado central y las cuatro provincias, en fomentar el ascenso
de Ámsterdam como ciudad global.
En Italia, a partir del desarrollo industrial del siglo XIX, el polo metropolitano de mayor envergadura ha
sido el triangulo constituido por las ciudades de Turín, Milán y Génova que concentraban las principales
industrias textiles y metalmecánica, grupos financieros y centros universitarios. Esta centralidad
industrial se ha consolidado en el siglo XX, entre los años Cincuenta y Setenta, sostenido, también, por
la gran inmigración procedente de las regiones meridionales de Italia. A partir de los Ochenta, las tres
metrópolis que constituían los vértigos del triangulo se han enfrentado a la reestructuración post-
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fordista en formas y tiempos diferentes. Milán ha encentrado su desarrollo económico sobre la moda, el
diseño y la finanza, mereciéndose el apodo de “capital económica de Italia”. La industria textil se ha
relocalizado, consolidándose en las regiones del Noreste, en las orillas del tramo final del río Po, Véneto
y Emilia Romagna sobretodo, donde se ha configurado un sistema territorial densamente poblado,
aunque sin conjuntos metropolitanos sino, más bien, con un modelo de asentamiento difundido
distribuido. Turín y Génova han sufrido mayormente el proceso de reestructuración industrial. Turín
especialmente, capital del automóvil con la fábrica de la FIAT, ha tardado en reconfigurar su ordenación
metropolitana y en planificar estrategias de revalorización y cambio de uso de los espacios industriales
de la ciudad. Como con frecuencia ha ocurrido en otras ciudades, la reconfiguración del espacio urbano
se ha sostenido por la intervención pública en ocasión de un evento de nivel internacional, en este caso
las Olimpiadas Invernales del 2006 (DANSERO et al. 2006). Roma, Nápoles y Palermo son otros centros
metropolitanos que destacan en la geografía urbana italiana, aunque el único elemento di similitud con
los centros del Norte es la concentración y densidad demográfica. Aunque son tres casos diferentes
entre ellos, ninguna de estas ciudades tiene una centralidad económica parecida Milán o Turín, a escala
estatal. En términos de proyección a escala global, Milán es la única metrópolis italiana que puede
competir económicamente con otras metrópolis europeas, de hecho constituye el extremo meridional
del corredor metropolitano europeo, denominado “banana azul”. Las “ciudades de arte”, como
Florencia, Venecia o Roma, también se colocan en la escala global, y colocan al Estado italiano, aunque
sólo en función del sector turístico. La centralidad y la proyección global de Nápoles, y Palermo,
lamentablemente, se refieren al ámbito de la economía informal y de la ilegalidad. Como ha podido
describir Saviano (2005), y como evidencian las investigaciones policiales, por Nápoles pasa y se
distribuye y, a la vez, se genera una cantidad de riqueza que colocaría la ciudad como uno de los
principales centros de la economía global, si este capital fuese relativo a productos admitidos por las
leyes. La actitud hacia la generación de capital en la economía ilegal que tienen las diferentes “familias”
de la “Camorra”, según la describe Saviano, se pueden reconducir a la actitud que tienen las empresas
multinacionales en la economía formal.
En el caso español, el fortalecimiento de las metrópolis se puede considerar vinculado a las
reivindicaciones autonómicas y al proceso de descentralización administrativa. Siguiendo el estudio de
Feria (2010) “el sistema urbano español se caracteriza en su estrato superior por una acusada bicefalia, que
[…] se manifiesta en un doble sentido: una relativa igualdad entre los dos primeros centros del país
concurrente con un notable “gap” entre estos y el siguiente escalón de la jerarquía urbana española, que se
sitúa considerablemente alejado de este nivel superior.” (FERIA, 2010: 194). Entonces, si es cierto que
ciudades como Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, de una forma u otra, han logrado, en los
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últimos 10-15 años, desarrollarse como metrópolis, sólo Madrid y Barcelona se posicionan
competitivamente, a escala supraestatal, en la red de metrópolis globales “no sólo en los términos
poblacionales sino en todas las dimensiones funcionales asociadas, además de […] la propia complejidad
de la estructura y configuración metropolitana” (FERIA, 2010: 194). Para Barcelona se puede decir que,
aunque pertenezca a un contexto territorial diferente al de la llamada “banana azul”, no sólo no ha sido
ajena a eso modelo de transformación y gestión urbana, sino que, en multitud de ocasiones, se ha
presentado como un ejemplo destacado, en particular desde el punto de vista de la economía cultural
(SELFA CLEMENTE, 2003). Respecto a Madrid, recientes estudios han analizado como se ha consolidado
como metrópoli global: por su capacidad de estimular la localización de empresas internacionales, sean
multinacionales (MOLINA, 2002) o del denominado “comercio etnico (GARCÍA BALLESTEROS et al.,
2006 y 2009); por los cambios en el mercado del trabajo (MÉNDEZ, 2008) y en el uso del suelo, en
particular para su destinación a superficies comerciales y residenciales (DÍAZ PACHECO y HEWITT, 2010;
OBSERVATORIO METROPOLITANO, 2007) y como en ello influyen las infraestructuras de transporte
(GARCÍA PALOMARES, 2010). A partir de estos elementos, Madrid genera unos flujos de atracción muy
complejos que ejerce sobre un territorio muy amplio (RODRÍGUEZ MOYA y MÉNDEZ, 2007) que Solís
(2011) llama la región urbana policéntrica madrileña. Siguiendo Feria (2010: 194) el segundo escalón de la
jerarquía urbana española estaría constituido por las tres áreas metropolitanas que superan el millón de
habitantes, a las cuales el autor citado reconoce el rango de “metrópolis nacional”. Las tres forman un
conjunto claramente definido tanto frente al escalón superior como a las restantes áreas urbanas, no
sólo por el hecho de superar el umbral del millón de habitantes sino también por la extensión y
organización de los procesos urbanos que albergan.
Considerando los diferentes procesos citados, coincidimos con Brenner (2003: ) cuando afirma que “la
conclusión analítica y política central que emerge de las investigaciones sobre el rescaling es que los
problemas del gobierno urbano “no pueden ser ya confrontados a una escala urbana, como dilemas de
regulación municipal o local, sino que deben ser analizados también a escalas metropolitana, regional,
nacional, supranacional y global del poder territorial del Estado porque es últimamente sobre estas escalas
supra-urbanas que la geopolítica de la re-estructuración del Estado glocal está siendo actualmente
disputada en la UE”.
En esto contexto, las grandes metrópolis, proyectadas hacia la escala global, mantienen una escasa
relación funcional con su entorno más próximo, como resultado de numerosas políticas estatales e
incluso comunitarias que no han desarrollado de forma efectiva la convergencia entre metrópolis,
ciudades intermedias y mundo rural. Cabe interrogarse, entonces sobre el papel que juegan lo local y lo
rural.
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3.1.2

Concentración productiva y marginalidad socio-económica en los diferentes territorios rurales
europeos
El mundo rural siempre ha estado vinculado a la práctica agraria y forestal, aunque nunca estas

han sido las únicas actividades económicas desarrolladas por las familias campesinas. La agricultura se
ha complementado principalmente con la transformación de los productos de la tierra (pan, aceite,
vino, conservas...) y con producciones artesanales de los bienes materiales de uso cotidiano (cuchillos,
canastos, muebles, mantas, alfombras...). Es decir que en los espacios rurales ha existido un know-how,
un saber-hacer, de productos diferenciados, vinculados con la tierra y las especificidades de los
territorios rurales, pero con una orientación muy local y alejada de los procesos innovadores.
La tierra, además, siendo el único medio de producción durante gran parte de la historia de la
humanidad, ha condicionado las relaciones sociales, las estructuras culturales y los modelos de
asentamiento humano. A partir de mitad del siglo XVIII, con los actos que impusieron en el Reino Unido
las enclosures, empieza una nueva época para el mundo rural: se consolida un nuevo modo de
producción, el capitalista, vinculado a la producción masiva de bienes en las fábricas, y la tierra pierde su
primacía de medio de producción. Progresivamente se “industrializa” también la organización del
trabajo orientada a lo agrario y las relaciones sociales de producción cambian. En el espacio rural se va
perdiendo la diferenciación y la especialización productiva.
Los cambios que han experimentado las economías de los países desarrollados producidas primero por
el paso de una economía agraria y forestal a una industrial y, en la reciente fase del capitalismo, a
neoindustrial y terciarizada, han modificado también la organización del espacio geográfico rural. La
pérdida de peso de lo agrario a favor de la industria ha impulsado grandes movimientos migratorios del
campo hacia las ciudades. El mundo rural se ha visto progresivamente vaciado de su población y a la vez
ha sufrido procesos de envejecimiento, de manera que muchos territorios han sido marginados de los
procesos globales, porque un territorio sin habitantes no puede desarrollarse: carece de sostenibilidad
humana.
Esta dinámica tiene una validez general, aunque a la vez, como en el caso europeo, no sea univoca. En la
Unión Europea se pueden especificar dos modelos socio-económico vinculados a lo agrario que
determinan, en parte, las diferencias de desarrollo que caracterizan las regiones. Estas consideraciones
resultan imprescindibles a la hora de establecer una verdadera convergencia territorial en la Unión
Europea y acabar con la dicotomía rural/urbana, agraria/industrial-terciaria, para pasar a la integración
de todo ello.
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Por lo que concierne especificadamente la especialización agraria, en Europa podemos distinguir dos
diferentes modelos de agricultura (REGIDOR, 2000), según las peculiaridades productivas
predominantes en determinados territorios. A grandes rasgos podemos distinguir un modelo “del
Norte” y un modelo “del Sur”. El primero está basado en explotaciones de mediano y gran tamaño
(Gráfico 3-4) y es predominante en la parte de la Europa continental que se acerca al Mar del Norte
(Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos) y en las islas mayores (Irlanda y Reino Unido). El
segundo presenta pequeñas o medianas explotaciones (Gráfico 3-5) y se localiza principalmente en
Grecia, Malta, Chipre y Portugal, España e Italia, aunque en estos últimos dos países los modelos
coexisten a escala regional, resultando predominante uno u otro según la región o la comarca. Los
Nuevos Países Miembros de la Europa Central y Oriental (Gráfico 3-6) presentan características
diferentes entre ellos, y se pueden configurar algunos más bien dentro del modelo “del Norte” (casos
de Hungría, República Checa y países bálticos) y otros dentro del modelo “del Sur” (Rumania y
Bulgaria).
El análisis de la estructura del los fundos se ha realizado según clases de extensión en hectáreas. Por
cada clase se ha representado el porcentaje de explotaciones respecto al total del país.
En el Gráfico 3-4 se puede apreciar como por la primera clase (< 5ha) en todos los países tienen una
representación muy inferior al promedio de la UE-27, sólo los Países Bajos, que tienen el porcentaje más
alto, alcanzan un valor próximo al 30%. Dinamarca presenta el mínimo con un escaso 3%. En la 2ª clase (5
< 20 ha) en casi todos los países (excepción de Reino Unido y Francia) se registran valores mayores al
30%, de tal modo que esta resulta ser la clase modal. En la 3ª clase (20 < 50 ha) los valores de los países
considerados se concentran entre el 20% y el 30%, 10 puntos porcentuales por arriba del promedio
comunitario. En las últimas dos clases también la mayoría de los países presentan valores superiores al
valor promedio de la UE-27, destacan los casos de Dinamarca, Reino Unido y Francia con valores
próximos al 20%. En la última clase (> 100 ha) se muestra una mayor heterogeneidad: un grupo de países
tienen valores próximos al promedio comunitario (Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Austria y Finlandia),
luego Alemania y Suecia con valores algo mayores y finalmente Dinamarca, Reino Unido y Francia que,
como ya hemos comentado, tienen los valores más altos. En general se muestra una tendencia hacia la
gran extensión de los fondos, en Dinamarca e Irlanda, la primera clase no alcanza el 5%; Francia y Reino
Unido presentan una distribución equilibrada de las explotaciones entre las 5 clases consideradas.
En el Gráfico 3-5 se han considerado los países que se pueden adscribir al modelo “del Sur” o
“mediterráneo”. Hemos incluido también a Francia por su diversidad territorial y su homogeneidad en la
distribución entre las clases, como se ha señalado para el gráfico anterior. Además de los países de la
antigua UE-15 (Italia, Portugal, España y Grecia) hemos considerado también los nuevos Estados
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Miembros Malta y Chipre. La clase modal es claramente la primera, con valores que oscilan entre el 50%
de explotaciones para el caso español y el 97% para el caso maltés. En la 2ª clase encontramos los países
de la antigua UE-15 entre el 20% y el 30%, mientras que Malta no alcanza el 3% y Chipre llega al 15%. En las
últimas 3 clases, a parte el caso de España que tiene valores siempre próximos al promedio comunitario,
los demás países están por debajo (Italia y Portugal) o muy por debajo (Gracia, Chipre y Malta). En
general se puede decir que, excluyendo el caso español donde en ninguna clase se baja el 5%, en los
demás países, por lo menos el 90% de sus explotaciones agrícolas, no supera las 20 hectáreas de
superficie.
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Gráfico 3-4 Estructura de las explotaciones de los países de la Europa Centro-septentrional y Francia (% de las explotaciones por clase de SAU)
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Gráfico 3-5 Estructura de las explotaciones de los países de la Europa mediterránea y Francia (% de las explotaciones por clase de SAU)
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Los países del antiguo Pacto de Varsovia (más Eslovenia) presentan tendencias bastante heterogéneas
respecto a la extensión de las explotaciones (Gráfico 3-6). En general, Bulgaria y Rumania muestran
valores parecidos a los del modelo mediterráneo: entre el 70% y el 80% de las explotaciones agrícolas de
estos países tienen un tamaño inferior a las 5 hectáreas. Hungría y República Checa tienen una
tendencia parecida a los países del modelo nórdico, con valores inferiores al promedio comunitario en la
primera clase y valores superiores en las últimas tres (en la clase 50 < 100 ha, Hungría tiene los valores
más alto en la UE-27); se alejan de la tendencia del modelo nórdico en la segunda clase, ya que
presentan valores inferiores al promedio (17% Hungría y 27% República Checa). Otro grupo de países
tiene una tendencia parecida al modelo nórdico, son los países del Báltico que presentan como clase
modal la segunda, valores inferiores al promedio UE-27 en la primera y superiores en las últimas tres,
aunque Letonia de forma más heterogénea. Se suman a este pequeño grupo, en las diferentes clases,
otros países: Polonia en la primera y segunda, Eslovenia en la segunda, Eslovaquia en las últimas dos.
Estos dos tipos ideales llevan consigo también una distinción cualitativa del modelo de agricultura que
se desarrolla. El primer tipo presenta un modelo “productivista”, explicitado en el cuadro 3.1, que se
estructura, según la definición de Evans (2001), en tres dimensiones: concentración, especialización,
intensificación. La primera dimensión hace referencia a que la producción se desarrolla en grandes
extensiones de terrenos concentradas en pocas regiones e integradas con el sistema agroindustrial y
relacionadas con los mercados internacionales. La intensificación se puede ver en la estrecha
vinculación que se ha instaurado entre actividad agraria y agroindustria, que ha conllevado también la
reproducción, en clave agraria, de los caracteres típicos de la especialización en la producción industrial:
extensa utilización de innovación tecnológica (química, mecánica, informática) y técnica (selección de
razas y variedades en función de la productividad y del trabajo mecanizado). Las consecuencias de esta
industrialización agraria son de tipo ambiental (contaminación del entorno, reducción de la
biodiversidad, difusión de infecciones animales contagiosas para el ser humano), económico
(endeudamiento agrario, incapacidad de colocar las sobreproducciones, hegemonía de la gran empresa
y de la distribución en la determinación de los precios) y social (masificación del gusto, pérdida de
calidad de los alimentos, desarrollo de empresas colaterales de servicios).

Gráfico 3-6 Estructura de las explotaciones de los países de la Europa Central y Oriental (% de las explotaciones por clase de SAU)
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5,03

3,68

BG

81,37

11,60

2,46

1,27

3,22

CZ

33,21

26,87

16,04

7,84

16,04

EE

18,66

44,03

20,90

6,72

9,70

LV

13,81

55,90

20,71

5,57

4,23

LT

22,08

62,05

11,35

2,64

1,94

HU

20,83

16,67

16,67

33,33

16,67

PL

35,29

53,88

8,91

1,25

0,67

RO

74,29

23,43

1,21

0,37

0,70

SI

50,90

44,50

3,94

0,33

0,16

SK

49,61

21,71

8,53

4,65

15,50

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT Agricultural Statistics 2006-2007
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Cuadro 3-1 Respuestas y consecuencias a los procesos determinados por la agricultura productivista

Dimensión
Respuesta
estructural
primaria

procesual

Consecuencias secundarias

Intensificación

Entradas adquiridas (capital)
remplazan
el
trabajo
y
substituyen la tierra (aumenta
la dependencia respecto a las
entradas procedente de la
industria agroalimentaria)
Mecanización y automatización
de los procesos de producción
Aplicación de avances en
biotecnología (OGM) química
(pesticidas) y farmacología
(antibióticos animales)

Desarrollo de empresas de suministro
Ascenso del endeudamiento agrario
Incremento del gasto energético y dependencia de los
combustibles fósiles
Sobreproducción: incapacidad de colocar parte del
producto,
destrucción del excedente, movilización
lobbystica de los grandes productores en defensa de los
precios
Destrucción del entorno, contaminación de los
agroecosistemas
Difusión de infecciones animales virales a escala
continental y global (“vaca loca”, “lengua azul”, afta
epizoótica, gripe aviaria...) y riesgo de transmisión al ser
humano (Gripe A)

Concentración

Menos
unidades
de
explotación, pero más grandes
Producción de la mayor parte
de
cultivos
y
ganado
concentrada en menos granjas,
regiones y países
Venta de los productos de la
granja
a
las
industrias
procesadoras de alimentos
(dependencia creciente de la
agricultura concentrada)

Desarrollo de empresas de marketing
Nuevas relaciones sociales en las comunidades rurales
Dificultad de los jóvenes para incorporarse a la
agricultura
Desigualdades crecientes entre granjas (ingresos,
tamaño, tipos, ubicación)
Transformación y masificación del gusto de los alimentos
Políticas agrícolas estatales y comunitarias que
benefician, directa o indirectamente, las fincas grandes y
de ciertas regiones

Especialización

Especialización
laboral,
incluyendo las funciones de
gestión
Menos tipos de productos
agropecuarios en cada granja,
región y país
Selección de razas y especies
animales y vegetales en función
de la productividad y no de su
“territorialidad”

Los productos alimenticios se consuman fuera de la
región de producción
Aumento del riesgo de colapso del sistema
Cambio en la composición de la fuerza de trabajo:
aumento del trabajo dependiente (cfr. cuadro 3.2)
Rigidez estructural en la producción agraria familiar
Poder de la grande distribución en la determinación del
precio al productor y al consumidor.
Reducción de la biodiversidad agraria: menos razas
autóctonas, variedades endémicas, ruptura de equilibrios
sistémicos

Fuente: Elaboración propia partiendo de EVANS (2001:50)

La PAC ha tenido un rol importante para el desarrollo de este modelo en las regiones centrales de la
Unión tanto fortaleciendo financieramente las grandes empresas como favoreciendo la organización de
las intervenciones en función de la cadena industrial, a la cual los productos agrícolas eran destinados.
Progresivamente, muchas empresas agrícolas han dejado de ejercer las actividades complementarias a
la producción agrícola, sobretodo las de transformación, para convertirse en meras abastecedoras de
materias primas para la agroindustria. Esto ha comportado que se convirtiesen en el anillo débil de la
cadena productiva. En la fase de la producción, los agricultores sufren la fuerza aplastadora de la

industria de transformación que impone vínculos productivos, de calidad y, sobretodo, de precios.
Paralelamente, los agricultores pierden el valor añadido de sus producciones, que resultan
homologadas por el sistema de venta impuesto por los grandes grupos de la distribución, que imponen
los precios en razón del limitado número de empresas que compiten en el mercado global y en razón de
la escasa fuerza contractual de las asociaciones de productores (SIVINI, 2003).
El otro ideal-tipo representa una agricultura “territorial” (REGIDOR, 2000), desarrollada principalmente
por empresas familiares en pequeños terrenos, orientada prevalentemente a la venta minorista o a
mercados de nicho (agricultura ecológica, productos típicos). Este segundo tipo de agricultura ha
logrado como importante resultado la preservación del paisaje, de los recursos naturales y la fijación de
parte de la población rural, ocupando, en general, los territorios menos favorables a una agricultura
extensiva. Sin perjuicio de ello, compite difícilmente con el otro modelo en términos de productividad y
de rentabilidad.
En el Gráfico 3-7 a escala provincial (NUTS 3), se evidencia el tamaño económico (ESU) promedio de las
empresas agrícolas en el contexto de la UE-27. En el mapa queda resaltada la diversidad productiva
entre el modelo “del Norte” (en verde) y el modelo “del Sur” (en amarillo, naranjo; aunque por este
indicador resulta más evidente el contraste con los nuevos estados miembros, en rojo). Francia,
Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, además gran parte de Irlanda, el norte de Italia
y España, presentan valores promedio superiores a los 20 ESU, lo cual indica altos niveles de
rentabilidad económica de las empresas agrícolas.
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Gráfico 3-7 Tamaño económico promedio ESU de las explotaciones en la UE-27 (escala NUTS-3)

Fuente: RD Report 2008

Estos territorios altamente competitivos en el sector agrícola, tienen también altos estándares en
términos generales de los indicadores demográficos, macroeconómicos e infraestructurales. Si se
compara este, con los gráficos 3.1 y 3.2 de las escalas de ruralidad y de densidad de población, se puede
apreciar como los territorios donde hay una mayor concentración de empresas agrarias más intensivas
(verde más oscuro) coinciden en buena medida con los territorios más urbanizados (gráf. 3.1) y
densamente poblados (gráf. 3.2). La comparación evidencia como estos territorios, y sus empresas
agrarias, están insertados en un contexto ampliamente favorable en términos competitivos.
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En primer lugar, estos territorios rurales altamente competitivos, se localizan en las “regiones ricas” de
Europa, es decir donde el PIB per cápita es, desde mucho tiempo, el más alto de la Unión (Gráfico 3-8 y
Gráfico 3-9).
Gráfico 3-8 Producto Interior Bruto a escala regional (NUTS 2, AÑO 1995)

Fuente: CE (1999:8) Estrategia Territorial Europea
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Gráfico 3-9 Producto Interior Bruto a escala regional (NUTS 2, año 2007) en PPS per cápita

Fuente: EUROSTAT (2010)

A la vez, son territorios mayormente conectados con los mercados (los mercados urbanos y también los
centros de exportación, puertos y aeropuertos) y que tienen ventajas, en términos de infraestructuras,
innovación, capital humano y de inversión, respecto a los otros territorios que se encuentran más
alejados de los centros metropolitanos.

La agricultura que podemos definir “productivista” ha alcanzado una mayor consolidación, con una
concentración creciente de la Superficie Agrícola Utilizada en grandes explotaciones, las cuales con un
número reducido de empleados aportan elevados porcentajes de la producción final agraria. Esto
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implica que, a la vez que se presenta concentrado territorialmente, el modelo de agricultura que va
ganando en Europa, resulta socialmente regresivo.
El autoempleo agrario, los agricultores sin asalariados y las ayudas familiares han decrecido
drásticamente en el último decenio. Por el contrario, se ha extendido el trabajo regular no familiar
(Cuadro 3-2), caracterizándose sobre todo en los países del grupo nórdico con valores superiores al 15%
(Austria, Irlanda y Finlandia son las excepciones) y de la Europa del Este (excepción de Eslovenia y
Polonia, con valores inferiores al 4%, y casos paradigmáticos de Eslovaquia y República Checa, con
valores mayores al 73%).
Cuadro 3-2 Porcentaje de empleo regular no familiar sobre la Unidad de Trabajo Agrario, según grupo de
países (año 2005)
Países
grupo
"nórdico"

Empleo
regular no
familiar
(%sobreUTA)

Países del
Este

4,66

Polonia

Austria

6,83

Finlandia

9,96

Luxemburgo

15,00

Bélgica
Suecia

Empleo
regular no
familiar
(%sobreUTA)

Países grupo
"mediterráneo"
(más
Francia)

Empleo
regular no
familiar
(%sobreUTA)

3,33

Grecia

Eslovenia

3,98

Italia

8,24

Letonia

14,47

Malta

10,81

Lituania

17,24

Portugal

12,64

15,55

Hungría

36,01

España

16,43

21,59

Estonia

43,77

Chipre

17,37

Alemania

22,22

Rep. Checa

73,12

Francia

40,18

Reino Unido

26,40

Eslovaquia

79,91

Países Bajos

29,27

Bulgaria

-

Dinamarca

34,25

Rumania

-

UE-25

16,54

UE-25

16,54

UE-25

16,54

UE-15

17,59

UE-15

17,59

UE-15

17,59

Irlanda

3,18

No estando disponibles los datos relativos a Bulgaria y Rumania, se ha considerado la UE-25

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT Agricultural Statistics 2006-2007

A estos casos, hay que añadirle también el frecuente utilizo de trabajo precario estacional, vinculado a
las cosechas que se realizan a lo largo del año, y a menudo con explotación de extracomunitarios en
negro que difícilmente están recogidos en las estadísticas oficiales pero entran en la crónica
periodística. Se pueden citar casos paradigmáticos como de los trabajadores africanos explotados para
la cosecha de los tomates en las regiones meridionales de Italia o de los ocupados en los invernaderos
de la provincia de Almería. En los dos casos, la explotación laboral (en términos de salario, horas de
trabajos, seguridad) y las condiciones de vida que estos trabajadores llevaban (alojados en
infraviviendas sin los servicios básicos fundamentales), han estallado en violentos episodios de conflicto
social entre los inmigrantes y la población local y la policía.
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3.2

Estrategias de desarrollo para un proyecto de territorio integrado
A la diversidad que introduce la globalización económica derivada de un modelo territorial

dominante de concentración y preferentemente urbano, se añade la propia diversidad rural, de manera
que, aunque aparezca una denominación genérica de rural, siempre hay que aludir a la pluralidad de los
territorios rurales, cada uno de los cuales presenta una problemática distinta. Sin embargo los
desequilibrios territoriales evidenciados en el párrafo anterior no se pueden resolver con el proceso de
globalización y el libre mercado en si mismo. Se introduce, entonces, la necesidad de una forma
diferente de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales en contexto de marginalidad
económico-territorial. La filosofía del Desarrollo Local es una posible respuesta, ya que implica un
cambio de enfoque para diseñar las estrategias de desarrollo: un enfoque territorial y transcalar.

3.2.1

De “territorios-problema” a “territorios-recurso”: el “valor añadido territorial
En el apartado anterior hemos buscado resaltar las diferencias en el modelo de desarrollo entre

territorios rurales europeos, evidenciando la presencia de dos macro-modelos agrarios: uno
productivista y otro más tradicional y territorial. El primero es el que resulta “ganador” o más insertado
en los procesos económicos globales, en razón, también, de su estrecha conexión con los espacios más
urbanizados y “globalizados” del mundo.
Los territorios del modelo “mediterráneo”, o vinculados a un modelo agrario más tradicional ¿están
destinados a profundizar su marginalidad económica y, consecuentemente, social y demográfica? La
respuesta, en la praxis, a menudo va a ser afirmativa. Para que se verifique un cambio territorial es
imprescindible una transformación del modelo de desarrollo. Elaborar y aplicar estrategias de desarrollo
que tengan un enfoque territorial y transcalar, en muchos casos, ha resultado la respuesta exitosa para
realizar ese cambio territorial.
En el ámbito rural, los territorios donde es preciso actuar según la filosofía del desarrollo local se
caracterizan, en la mayoría de los casos, como “territorios-problema”. Con este término Molina
(2005:104) define espacios al margen del proceso de globalización, es decir donde el modelo de
crecimiento económico capitalista no ha conseguido generar riqueza, ocupación, densidad poblacional
de forma comparable con los territorios centrales (caso de las metrópolis) y, a la vez, se ha ido
reduciendo la calidad de vida por los recortes a las políticas públicas del “estado de bienestar” (escasez
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de infraestructuras sanitarias, educativas y culturales, de vías de comunicación, recortes de fondos para
el cuidado de los recursos naturales y del patrimonio cultural, etc.).
Este sería el caso de muchos territorios rurales “interiores”. Los “problemas” (MOLINA, 2005) que les
afectan son de muy diversa índole: económicos, socio-demográficos, culturales, de accesibilidad y
movilidad. Desde el punto de vista socio-demográfico, podemos destacar los siguientes: despoblación,
envejecimiento demográfico, escasa formación de los recursos humanos locales o con frecuencia
desacoplamientos con las exigencias de la demanda, débil participación de la mujer en la actividad
económica (CE) y, por lo que se ha constatado en la práctica directa (MOLINA, 2003 y 2004a; PRECEDO,
1993), falta de cohesión social, individualismo y conformismo. Por lo que se refiere a la actividad
económica destacan las escasas inversiones, la ausencia o debilidad de una clase empresarial local, la
convivencia de estructuras productivas tradicionales, con actividades nuevas y con formas de
producción más innovadoras, la diferenciación entre lo agrario y lo rural que se ha traducido en políticas
y actuaciones individualizadas. A la vez, se detectan problemas propios del deterioros del medio
natural, en unos casos por abandono de actividades tradicionales, en otros por un deficiente control de
sus impactos, mala gestión de residuos o presión externa no controlada (ESU y SISTU, 2003). A todo ello
se añaden las escasas dotaciones de infraestructuras: su accesibilidad a menudo es muy deficiente
(GUTIÉRREZ PUEBLA et al. 2006) y las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación apenas
están introducidas. Asimismo, no disponen de normativas propias de una ordenación del territorio,
careciendo de núcleos rectores (TROITIÑO et al, 2001) y en ocasiones no se ha superado, desde el punto
de vista territorial, el municipalismo (MOLINA, 2007).
Junto a ello, los territorios rurales, aunque cada uno con su complejidad y especificidad, poseen una
variedad de recursos: agrarios, forestales, paisajísticos, turísticos, de la cultura material (el “saber
hacer”). Estos recursos, inmóviles y localizados en un determinado territorio, se han identificado como
“capital territorial” (MOLINA, 2004b, 2005, 2007). En la misma línea de Molina, Dematteis y Governa
(2005:27), hablan de “bienes comunes”: un conjunto localizado de recursos que tienen como
propiedades la inmovilidad, la especificidad y la patrimonialidad. Con inmovilidad se busca evidenciar
que estos bienes están incorporados en los lugares y no se pueden sacar y mover a otro sitio; pensemos
en un paisaje, en un río, en un bosque. La especificidad de los bienes subraya su calidad que es
prácticamente única, pertenece a ellos y no es reproducible en otros lugar sin cambiar su naturaleza; un
templo griego, por ejemplo, pertenece a Grecia y al ámbito mediterráneo y su réplica física en Rusia no
implica reproducir sus vínculos territoriales específicos. La patrimonialidad, es decir la sedimentación de
estos bienes en el territorio se realiza a través de un proceso de larga duración, lo cual implica que ellos
no se pueden “producir” de un día a otro ni en cualquier contexto. A partir de estas propiedades
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representativas, hemos clasificado los “bienes comunes” según cinco grandes ámbitos: medio
ambiente, historia y cultura, infraestructuras, relaciones sociales e innovación (Cuadro 3-3).
Cuadro 3-3 Los “bienes comunes” según ámbitos y características
Ámbitos
Características

Medio ambiente

Incluye las condiciones y los recursos medioambientales: suelo, agua, bosques, paisajes
naturales, aspectos morfológicos, entre otros.

Historia y

Se considera el patrimonio histórico-cultural, sea este material (como los monumentos

cultura

históricos y naturales, el paisaje) como inmaterial (se hace referencia a las tradiciones
populares, a los idiomas y dialectos locales, a las técnicas productivas, al saber hacer).

Infraestructuras

El capital fijo, es decir la dotación en términos de infraestructuras, plantas productivas…

Relaciones

Los “bienes relacionales” (cfr. Storper, 1997; Storper y Venables, 2004) vinculados al capital

sociales

humano, como el capital cognitivo local, el capital social, la variedad cultural, la capacidad
institucional.

Innovación

Se entiende el proceso de producción de la innovación (Méndez, 2004) vinculada a los bienes
relacionales, al capital fijo, a la inversión pública y a la capacidad empresarial de los
particulares.

Fuente: FARRIS (2008) a partir de DEMATTEIS y GOVERNA (2005)

A los primeros cuatro, definidos por Dematteis y Governa (2005) hemos añadido la innovación
territorial, aunque pueda resultar también una estrategia de desarrollo. Esta se puede considerar un
“bien común potencial”, a diferencia de los demás que son más bien manifiestos y definidos. La
interpretación que le damos parte de la consideración que un proceso de innovación territorial incluye y
vincula bienes comunes locales a partir de una “capacidad innovadora”, determinada por la relación
entre público y privado, presente en un territorio. Ella es igualmente local, específica y vinculada a un
patrimonio de recursos materiales e inmateriales. La diferencia es, a nuestro juicio, que la “capacidad
innovadora” necesita de una “chispa” para activarse y esta puede venir tanto de una inversión
endógena como exógena. Lo que queremos señalar, finalmente, es que a falta de potencialidad
territorial de innovación no se va a producir ningún proceso innovador de desarrollo: realizar un centro
de I+D+i en el medio de un territorio rural no determina, por si mismo, una innovación territorial sino,
eventualmente, ventajas particulares.
La “capacidad innovadora” territorial, junto con los demás bienes comunes, están a la base de la
posibilidad de realizar experiencias de desarrollo local construyendo un “valor añadido territorial”. El

155

valor añadido territorial es la resultante de la combinación de la acción colectiva autónoma y del capital
territorial. La capacidad de crear “valor añadido territorial”, se da según dos directrices: transformando
en valor (de uso y de cambio) los recursos potenciales de un territorio e incorporando al territorio
nuevo valor bajo la forma de incremento de capital territorial (DEMATTEIS y GOVERNA, 2005:47).
La organización de la construcción del “valor añadido territorial” no implica la “endogeneidad”
exclusiva del proceso. Que el desarrollo parta por impulso de fuerzas y recursos endógeno es un anhelo
lógico, pero esta no es una necesidad, una condición sine qua non. Un proceso de desarrollo local puede
tener como protagonistas actores y recursos externos al territorio que, a partir de su ejemplo, movilizan
las potencialidades locales, el capital territorial. Lo que sí se tiene que preservar es la finalidad del
proceso y los medios para lograrla: los beneficios de un proceso de desarrollo territorial deben llegar a
la población local y ella debe estar plenamente involucrada en la toma de decisiones y en la guía del
proceso. Diversamente se puede generar riqueza en un territorio, pero los beneficios recaen a limitados
grupos de interés, sean ellos locales o exógenos. Además, para que se sustente y se retroalimente,
evitando la “automarginación”, habrá que instaurar, en unas de las fases de este proceso, relaciones
horizontales y verticales con otros territorios y otras escalas. Aquí se vuelve a evidenciar la importancia
del enfoque transescalar en las estrategias de desarrollo rural: para que el proceso de desarrollo siga
siendo dinámico y sostenible, sin correr el riesgo de una asfixia localista, el “actor colectivo territorial”
debe mantener conexiones e interrelaciones con las escalas supra-locales y las fuerzas exógenas
(SALONE, 2005). Las políticas de DL diseñadas por actores locales para factores locales producen un
desarrollo chueco si no se anclan a la escala estatal y supraestatal y están en sintonía con las políticas
que se diseñan a esas escalas. Siguiendo esta interpretación, podemos comparar el concepto de “valor
añadido territorial” con el de “competitividad territorial”. La diferencia sustancial que queremos
subrayar entre los dos es que en el primero las “ventajas territoriales” no benefician de forma
prevalente la acumulación del capital, más bien apuestan por un “desarrollo” territorial, es decir,
favorecen a la población local en su conjunto, de forma estable y sostenible y en armonía con su
entorno ambiental, aún cuando las relaciones se inserten en un contexto global de economía de
mercado.
La combinación de problema y recurso (el “capital territorial”), y sobre todo la capacidad y voluntad de
los actores locales de superar los problemas e insertarse en los procesos globales, manteniendo su
identidad territorial, puede conducir estos territorios a transformarse de “territorios-problema” a
“territorios-recurso”. Los procesos de Desarrollo Local y Rural pasan, entonces, por el diseño de un
proyecto de territorio que supere los problemas y valorice los recursos y mejore la calidad de vida de la
población local, mediante la construcción de un “valor añadido territorial”.
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El papel de lo “Público”, entendido como políticas públicas diseñadas y aplicadas a diferentes escalas
(comunitaria, estatal, regional y local) es, a nuestro juicio, determinante en el proceso de
transformación territorial a través del cambio en el modelo de desarrollo. Dicho cambio pasa, en primer
lugar, por frenar la despoblación: los territorios rurales tradicionales, vinculados exclusivamente a la
actividad agraria, están afectados por un desgarro demográfico que, hasta el momento, ha sido difícil
detener. En general, los jóvenes no remplazan a los padres en la actividad agraria y emigran, tanto por
falta de rentabilidad económica como por escasez de servicios básicos, infraestructuras y diversión en el
territorio (CIS, 2000). En esta perspectiva, si no se fomenta un cambio profundo, no tienen mucha
probabilidad de sobrevivir como territorios habitados. Ya que el “libre mercado” no está interesado en
estos territorios las políticas públicas resultan imprescindibles para promover cambios a través de
diferentes estrategias. Una de ellas es superar la idea que hace coincidir lo rural con lo agrario. Los
territorios rurales no pueden encerrarse exclusivamente en su tradicional dimensión agraria, sino
proyectarse, como los territorios “ganadores”, hacia una dimensión integrada tanto en su interior, con
una pluralidad de actividades económicas y de colectivos sociales, como hacia el exterior, con sus
conexiones transcalares. Las estrategias de desarrollo pasan, entonces, por la superación de la monoactividad económica: diferenciando la economía de estos territorios, activando procesos económicos
locales innovadores y vinculándolos a las demandas actuales. La multifuncionalidad rural hay que
considerarla, entonces, una estrategia para ampliar el abanico de posibilidades económicas de un
territorio y construir, en función de los “bienes comunes” poseídos, su “valor añadido territorial” que le
permita generar una calidad de vida que lo vuelva atractivo y lo posicione competitivamente en el
contexto global. La multifuncionalidad junto con la innovación, son elementos importantes para la
sostenibilidad social, económica y ambiental de un proyecto de desarrollo territorial. Esta última hay
que concebirla desde una perspectiva de innovación territorial o de territorio innovador, más que
simplemente como innovación empresarial. Para que la innovación sea estrategia de desarrollo
territorial, es importante que se alimente y se difunda en las empresas y entre ellas, produciendo un
know-how que se comparte en el territorio, permite generar beneficios, ampliarse y regenerarse. En
este caso, el modelo de Internet y de la economía-red puede ser un ejemplo a imitar, tanto por la
estructura reticular como por el proceso de valorización común de los conocimientos, como pasa con el
“open source movement”. Pero la innovación, para que sea estrategia de desarrollo, con carácter
territorial y de “bien común”, no puede limitarse a las empresas sino que pasa necesariamente por
cambios en las decisiones políticas y en las actuaciones de los colectivos sociales locales. En este
sentido, hay que orientar la estrategia hacia la superación de las desconexiones políticas entre
diferentes escalas administrativas (municipal, regional, estatal), reforzando la centralidad de la
ordenación territorial. Ésta no debe ser interpretarla como una visión “tecnicista” de las relaciones
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territoriales sino como un instrumento que valorice la iniciativa de abajo hacia arriba de los diferentes
actores locales, interpretando y armonizando los diferentes intereses que deben ser integrados en una
escala supramunicipal y vincularlos con la escala regional y estatal. Una ordenación del territorio
participada y transcalar, puede jugar un papel importante también en orientar las estrategias de
formación y valorización del capital humano y la dotación de infraestructuras que saquen del
aislamiento a los territorios y faciliten la iniciativa privada, también incentivando los procesos de
parternariado público-privado.
Otros cambios recaen principalmente en los grupos sociales locales. La innovación territorial pasa por
cambios de mentalidad, acorde con los procesos globales. En primer lugar, como el desarrollo local hace
hincapié en la participación, los colectivos sociales locales deben creer e implicarse en el cambio:
superando el conformismo tradicional, exigiendo el respecto de sus derechos e intereses frente a quien
corresponda e involucrándose activamente en las políticas locales.
Sin estos pasos, que pueden ser condicionados y facilitados por la intervención pública, es difícil que se
realice un proyecto de territorio integrado.

3.2.2

Estrategias contra la despoblación rural
El declive demográfico en muchos territorios rurales, sobretodo interiores, es un resultado de un

largo proceso de escasa adaptación a los sucesivos cambios estructurales que han afectado el mundo
rural a partir del siglo XIX. Su situación se vincula a una menor competitividad (CAMAGNI, 2003) en
comparación a otras áreas, también del mismo país o región.
Las causas directas del problema demográfico se asocian a la estructura poblacional, a los movimientos
migratorios y a los “fallos de gobierno”. Un elemento determinante de la evolución demográfica
negativa es entrar en una condición de “crecimiento vegetativo” que afecta directamente la pirámide
de edad por sexo. El porcentaje de mujeres en edad fértil presente en un territorio influye directamente
sobre la pirámide y, cuando su número es demasiado bajo, induce el proceso de crecimiento vegetativo:
no existen las condiciones para un suficiente relevo generacional. Los movimientos migratorios influyen
sobre la despoblación territorial tanto en sus flujos en salida como en entrada. Las personas que
emigran son, en general, jóvenes cualificados que no encuentran en los pequeños núcleos rurales una
continuidad profesional a su formación o no estiman suficientemente rentable heredar la actividad
agrícola familiar. A nivel de género, las que resultan más afectadas por esto desacoplamiento entre
demando y oferta de trabajo son las mujeres. Su “salida” del territorio conlleva un empobrecimiento del
“capital territorial” en términos laborales y alimenta el crecimiento vegetativo. Por el contrario, la

158

inmigración se suele concentrar en las clases de edad mayores, es decir, personas que ya han salido del
mercado laboral y vuelven al lugar de origen. Esto implica que se genera un problema en términos de
dotación de servicios básicos y, a la vez, se da un escaso aporte a la competitividad económica del
territorio. Finalmente, los “fallos de gobierno” se relacionan con la ausencia de una política estatal de
cohesión territorial que supere el modelo de crecimiento metropolitano y costero para favorecer el
policentrismo. Esta falta recae sobre el Estado de Bienestar, en particular sobre su capacidad de llegar
con la misma eficacia a todos los territorios, también aquellos más periféricos (económica y
demográficamente). Una menor dotación de servicios públicos influye sobre la calidad de vida de los
territorios rurales que, tendencialmente, va perdiendo frente a la ciudad y empuja el proceso de
emigración.
Ahora bien, considerando la naturaleza del problema, las políticas ante la despoblación rural pueden
abarcar diferentes medidas aunque hay que enfocarlas necesariamente de forma interdisciplinar y
transcalar, con una aproximación integral al problema. Citando a Sáez et al. (2001) se pueden considerar
tres categorías de medidas que deben integrarse entre ellas: medidas relativas a la natalidad, medidas
ante el envejecimiento y medidas sobre las migraciones. La primera categoría se plantea el problema de
“crecimiento vegetativo” y, por ende, está orientada hacia la población joven, en particular las mujeres
en edad fértil. Los tres tipos de medidas que se reúnen en esta categoría apuntan a reducir los
problemas económicos y organizativos que el nacimiento y la crianza de los hijos comportan y que
suelen gravar de forma especial sobre las mujeres, dificultando su continuidad laboral. Se trata,
entonces, de medidas contra la inestabilidad laboral y la precariedad contractual, para mejorar el acceso
a la vivienda y para aliviar el tiempo dedicado a la crianza (con guarderías, colegios infantiles, escuelas).
La segunda categoría apunta a favorecer la inmigración. Las políticas hacia los “nuevos” habitantes
tienen que responder tanto a las exigencias de jóvenes como de jubilados. Para los primeros, sobretodo
si son extranjeros, hay que facilitar la integración cultural y económica, garantizando estabilidad laboral
y acceso a la vivienda. Para los segundos se necesita mejorar el transporte, las telecomunicaciones y
polivalencia de las infraestructuras sociales. Y, a la vez, compatibilizar el seguimiento de actividades
autónomas a tiempo parcial con la jubilación, medida que dinamiza la actividad económica del territorio
y puede facilitar la inserción laboral de los más jóvenes. Finalmente, las medidas expresamente
orientadas hacia las migraciones deberían incidir sobre los costes de transacción, información,
contratación y traslado. Esta categoría se refiere al problema de los “fallos de gobierno”, en particular a
la falta de un modelo territorial policéntrico, en el cual se fortalece el sistema de centros vertebradores
intermedios (TROITIÑO et al. 2001) que asegure una suficiente dotación territorial de servicios
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primarios, de ocio, de transporte e información que permita a estos centros posicionarse como una
alternativa eficiente a los conjuntos metropolitanos.
Como hemos anticipado en principio, llevar a cabo estas medidas no es tarea fácil por la complejidad del
problema que implica escalas de actuación diferentes. A escala local, es clave la participación de la
población rural en la definición de las medidas y es imprescindible otorgarle también libertad de
decisión a la hora de elegir los proyectos que la afectan. A la vez, todas las medidas deben plantearse en
un marco político de equidad tanto territorial como intergeneracional, asó como de cohesión social con
los extranjeros, y ello recae sobretodo a la escala regional, estatal y también comunitaria.

3.2.3

Multifuncionalidad económica y desarrollo sostenible en los territorios rurales
Aunque la aplicación del modelo fordista a la agricultura haya reducido muchos territorios rurales

a meros espacios destinados a la explotación agraria “productivista”, en el contexto de las dinámicas
del capitalismo globalizado, parece emerger un nuevo modelo rural. Algunos autores (MARSDEN, 1994;
WILSON, 2001; SIVINI, 2003) lo han definido como post-productivista o multifuncionalista, abriendo así
nuevas perspectivas.
El modelo hace hincapié en los cambios en la demanda y en la mayor conexión, relativa, entre lugares,
no sólo y no tanto en términos de movilidad cuanto de difusión de la información (“economía
informacional”). Lodde (2007) interpreta los cambios en la demanda en razón de tres factores. Uno
económico, el crecimiento del promedio de la renta per cápita que permite una mayor disponibilidad a
gastar para satisfacer necesidades diferenciadas y personalizadas. Uno cultural, el redescubrimiento de
las identidades locales, no sólo las propias sino también las tradiciones culturales y las especificidades
productivas territoriales externas. Y uno social, el desarrollo del turismo y la mayor disponibilidad a la
movilidad.
En los territorios rurales se pueden localizar actividades múltiples que desarrollan procesos productivos
y sociales que van más allá de la mera actividad agraria aunque, a la vez, pueden involucrar las empresas
agrícolas, ampliando su capacidad de acción (BARDAJÍ et al. 2008). Por ejemplo, el consumo agroalimentario muestra una tendencia a la diversificación y calificación. Esto permite vincular los productos
a otros bienes que pertenecen, en forma diferente, a cada territorio. Se trata de “bienes comunes”
materiales (los productos locales, el paisaje, la biodiversidad, los recursos naturales y el patrimonio
histórico-cultural) e inmateriales (la salubridad, la calidad, la cultura local, el “saber hacer”). Sivini
(2003:2) se refiere a una “ruralidad compuesta” cuando un territorio rural presenta un conjunto
diferenciado de estos “bienes comunes” que resultan factores potenciales para activar estrategias de
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desarrollo local. Algunas estrategias (BARDAJÍ et al. 2008) tienen un enfoque sectorial: la producción
agraria con marcas de calidad y denominación territorial, la inserción en el mercado de las producciones
artesanales derivadas del “saber hacer” local, la valorización de los recursos naturales. Por otra parte,
el turismo rural se enfoca como una estrategia territorial que se puede configurar tanto como
valorización de recursos específico que como elemento multiplicador de las estrategias sectoriales.
3.2.3.1 La producción agraria local: típica y sostenible
En general, una de las características de los “territorios-problema” es la presencia de un sector
primario que tiene una significativa importancia económica en términos de ocupación y de generación
de capital en relación a los demás sectores y respecto a otros territorios más “desarrollados” y más
“conectados”. A la vez, esto sector no consigue generar una riqueza suficiente para beneficiar el
territorio en su conjunto y conectarlo globalmente, como por ejemplo se realiza en territorios rurales
centrales (casos de la “Pianura Padana” o de los Países Bajos). La estrategia, entonces, para valorizar el
potencial agrario es diferenciarse en términos productivos respecto a los contextos más competitivos y
orientados hacia un modelo “productivista”. Los elementos distintivos sobre los cuales los “territoriosproblemas” deberían apuntar son la tipicidad, la calidad y la salubridad de los productos agrarios
(GARCÍA AZCARATE, 2008).
Bardají et al. (2008: 200) definen los productos típicos como “productos locales con fuerte identidad
territorial y reputación”. Son el resultado de la combinación de dos aspectos: el medioambiental – son el
producto de un determinado territorio que incide en la calidad – y el humano – la capacidad y el “saber
hacer” de los productores garantizan la constancia de la calidad. Su diferenciación y su valor añadido
derivan de valores simbólicos, asociados al territorio, que determinados consumidores les atribuyen
(BARDAJÍ et al. 2008; SANCHEZ GARCÍA, 2008), lo cual influye positivamente sobre el precio final. Para
garantizar que esta “plusvalía cultural” se consolide también como “plusvalía económica” “es necesario
proteger el mecanismo de la reputación y evitar comportamientos desleales” (BARDAJÍ et al. 2008:201). La
forma más consolidada es la de crear una marca territorial expresión de calidad de producto, de
proceso y de entorno (BARHAM, 2003), “no se trata de favorecer <<localismos> que son a menudo
discutibles en el plano económico y peligrosos en el plano político; no se trata de levantar murallas sino más
bien de construir pasarelas para que los productos con especificación de origen puedan atravesar las
fronteras” (MUCHNIK, 2004: 92). A la vez, Feagan (2007) y Winter (2003 y 2004), entre otros, nos
advierten sobre el proceso de mercantilización de los valores territoriales de los alimentos que
responden más a exigencias monetarias que de “terroir”.
Otro elemento importante de incluir en las estrategias de desarrollo rural que apuntan a la
sostenibilidad es la agricultura ecológica (AE). En palabras de Armesto (2007: 169) “la AE se configura
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hoy en día y cada vez más como una clara alternativa productiva y territorial. Esta afirmación la corroboran
los datos evolutivos del sector a diversas escalas”. Además de consolidarse en términos de mercado,
puede contribuir al desarrollo rural en términos de sostenibilidad. Pugliese (2001) establece una
comparación entre los objetivos que persigue el desarrollo rural sostenible y los que se pueden lograr
mediante la agricultura ecológica. Armesto (2007) considera cuatro elementos estratégicos que
pertenecen tanto a los principios del desarrollo rural como a la agricultura ecológica.
Uno es la innovación. La agricultura ecológica permite visualizar y practicar la agricultura de forma
diferente, sustituyendo un enfoque agrario exclusivamente productivista por otro multifuncional y
sostenible: reintroduciendo cultivos locales y tradicionales, garantizando así una mayor biodiversidad en
el campo; diversificando las producciones agrarias; adoptando técnicas productivas no contaminantes.
Otro es la conservación, entendida como el cuidado por el saber tradicional de las prácticas agrarias que
se ha consolidado en el tiempo en un territorio. En el desarrollo rural sostenible y en la agricultura
ecológica, conservación e innovación no hay que considerarlos como elementos yuxtapuestos sino, más
bien, integrados y complementarios.
Un tercer elemento es la participación. El desarrollo local rural se base en procesos “desde abajo” en los
cuales la participación es un elemento central. A la vez, para que la participación sea efectiva es
imprescindible un momento formativo, enfocado sobre conocimientos vinculados a producciones de
calidad y a métodos de producción sostenibles.
Finalmente, la integración se puede considerar un elemento estratégico que vincula agricultura
ecológica y desarrollo rural. Hay que entenderla como la consonancia de intereses entre instancias que
proceden del rural “(p. ej.: el hecho de pretender honradamente ganarse la vida ejerciendo de agricultor),
los que provienen del mundo urbano (p. ej.: el justificado derecho a alimentarse de forma sana, segura y
nutritiva)” (ARMESTO, 2007: 168).
3.2.3.2 El “saber- hacer” local
Los territorios rurales, en muchos casos, han guardado, también en relación a su marginación
económica y territorial, un “saber hacer”, expresión artesanal de la cultura material de los lugares,
vinculado a algunas tipologías de bienes de producción familiar, destinadas preferentemente al
autoconsumo o a la venta informal. También estos productos pueden incorporar los valores de la
identidad y la tipicidad, con lo cual han podido beneficiar de los cambios en la demanda. De hecho, a lo
largo de los últimos decenios, se ha realizado un proceso de emersión de la economía informal, ya que,
en el contexto de la organización fordista de producciones en serie de bajo coste, estos productos no
conseguían estabilizarse en razón de su alto coste debido a las técnicas productivas artesanales. Las
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nuevas posibilidades de mercado para esto tipo de bienes han activado un proceso de consolidación de
estas producciones mediante la constitución de empresas artesanales o industriales, como el pan
“carasau” en Cerdeña (SASSU, 2004) o los “encaixe” de Camariñas en Galicia (VILLARINO y ARMAS,
2000).
La ampliación de los mercados representa una encrucijada para el desarrollo y la consolidación de estas
producciones y no implica, de facto, su transformación en producción de masas. Los bienes típicos, en
muchos casos, siguen siendo elaborados con tecnologías tradicionales, sobretodo cuando las
características de tipicidad resultan pocos compatibles con técnicas productivas industriales, como es el
caso de la producción de cuchillos “arresoyas” en Cerdeña estudiado por Sassu (2004). Lodde entiende
con nuevos mercados, la proyección de estos productos fuera del mercado local que es demasiado
pequeño y poco dinámico para sostener su crecimiento. Por tanto, es necesario abrir posibilidades de
comercialización externas para los productos típicos, y esto se consigue de dos formas: directamente
con la exportación, creando canales de distribución tanto a escala nacional como al exterior, y también
por medio del turismo, que se connota como una demanda del mercado exterior temporalmente
localizada en el mercado local. El turismo además se puede convertir en elemento multiplicador, ya que
el éxito de la producción para la demanda turística in loco puede funcionar como factor
desencadenante para activar los canales de exportación.
3.2.3.3 Valorización de los recursos naturales
El espacio rural, además de lugar de la práctica agrícola, se caracteriza por ser el medio del
patrimonio natural (TROITIÑO, 1989; MOLINA, 2005), entendiendo por tal los recursos naturales básicos
(bosques, ríos, lagos etc.), las especies de flora y fauna silvestre y el paisaje. Paradójicamente la buena
conservación de este medio se correlaciona positivamente con su atraso económico, por presentarse
“virgen” de una explotación agrícola “comercial” o de infraestructuras industriales y de transporte.
Pero esa “virginidad” puede constituir, hoy en día, factor de desarrollo, si se implementan políticas para
activar una oferta sociocultural de nuevas actividades capaces de atender la demanda de “consumo de
naturaleza”. Estas políticas deben ser tanto de protección y conservación como de ordenación y gestión
para garantizar un aprovechamiento diferenciado de los recursos naturales. El turismo es sin lugar a
duda la actividad económica que mayormente puede resultar vinculada con estos recursos. En ese
sentido la ordenación de los espacios naturales debe controlar y gestionar la presión demográfica
(acceso, movimientos y necesidades de los visitantes). A la vez, debe compatibilizar la actividad turística
con otras que igualmente se basan sobre los recursos naturales, sea ellas de tipo comercial, industrial o
gastronómico, vinculadas a la micología, la caza, las hierbas medicinales, la resina, la madera.
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3.2.3.4 El turismo rural
El turismo rural es una actividad económica compleja y articulada según múltiples factores
sectoriales que en las últimas décadas se ha convertido en uno de los motores del desarrollo territorial
rural. A diferencia del “turismo en las áreas rurales”, el “turismo rural” se basa en la relación entre
servicios para los turistas y “ruralidad”, entendiendo con este término el conjunto de los recursos
materiales e inmateriales citados anteriormente. Belletti (2010) evidencia como en la creación de valor
mediante el turismo concurren diferentes actores y diversos recursos. Éstos pueden tener un uso
turístico directo (como pueden ser los inmuebles destinados al alojamiento o las áreas naturales
utilizadas para servicios de senderismo) o resultar unos atributos de contexto del producto turístico (el
paisaje, la calidad reconocida de los productos locales, etc.). En la mayoría de los casos, la naturaleza de
los recursos rurales con un atractivo turístico es colectiva. Son “bienes comunes” públicos (derivados
de la actividad humana o de la naturaleza) que pueden ser utilizados libremente por una pluralidad de
actores que luego organizan actividades turísticas en función de intereses particulares. En este
contexto surge el problema de la relación entre los actores involucrados en el proceso: los beneficiarios
directos del desarrollo turístico (quiénes gestiona las actividades turísticas), los “productores del capital
turístico rural” (quiénes cuida el territorio, mediante una actividad directa o como subproducto de su
actividad principal), los residentes en el territorio y los visitantes. Es el problema evidenciado por
Cánoves et al. (2006) de la sostenibilidad del turismo rural. Por un lado, la sostenibilidad económica
territorial de la actividad turística, es decir que todos los actores implicados puedan tener unos
beneficios; este objetivo resulta más complicado cuando quién gestiona los servicios turísticos es un
sujeto externo al territorio. Además, como ha sido evidenciado para el caso español (CÁNOVES et al.
2006), la actividad turística ha afectado sobre la sostenibilidad ambiental, en razón de una oferta poco
coordinada, sin suficiente control y que puede determinar una sobresaturación de lugares y de los
espacios ecológicos. Finalmente, es preciso considerar también la sostenibilidad socio-cultural, cuánto
el turismo incide sobre el equilibrio social de las comunidades rurales o induce a “manufacturarizar” y
artificializar la cultura local. Las políticas públicas, en particular de planificación, pueden desenchufar
estos posibles conflictos y favorecer una mayor sostenibilidad del turismo.
3.2.3.5 Límites y amenazas del modelo multifuncional
Sin perjuicio de lo anterior, las ventajas de los cambios en la demanda no deben crear falsas
ilusiones de implícitas e inmediatas vías al desarrollo. Las potencialidades deben ser estimuladas
fomentando las condiciones para que se puedan efectivamente realizar. La intervención política, en
diferentes escalas, es determinante tanto para decretar un éxito como un fracaso; para que la
multifuncionalidad contribuya a un desarrollo rural efectivo debe sustentarse sobre una ordenación
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territorial que optimice los recursos, evite los conflictos de uso e impulse las complementariedades
adecuadas. Al respecto hay que considerar las reflexiones de Evans (2001) que advierte sobre el peligro
de definir apresuradamente como “post-productivista” el modelo económico que se está instaurando
en los espacios agrícolas europeos. Además Winter (2004) advierte que las nuevas tendencias a la
valorización de la calidad de los alimentos y a la construcción de su identidad como una marca distintiva,
han determinado un “re-espaciamiento” de los territorios rurales a escala subnacional. Este proceso,
comparable con el “re-escalamiento” político, otorga nuevo énfasis al localismo y a la organización de la
producción agrícola basada en los lugares. Winter enfatiza los peligros que puede conllevar este
proceso para los territorios rurales, ya que resulta impulsado por políticas liberales que tienden a
reglamentar los nuevos nichos de mercado para favorecer las concentraciones capitalistas y no a las
pequeñas y medianas empresas agrícolas. Potter y Tilzey (2005) argumentan que en Europa está
desarrollándose un proceso de transición hacia el “post-fordismo” agrario (que a nuestro juicio todavía
no se ha terminado) impulsado por instancias “neomercantilistas” fomentadas por políticas
“neoliberales”. Para secundar estas instancias, se utiliza instrumentalmente el concepto de
multifuncionalidad transformado en paradigma del “post-productivismo”. Según estos autores, la
contradicción entre el desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar en lo social y el
mantenimiento de las ayudas en lo agrario, se justifica con el hecho que se quiere repintar la política
agraria como “environmentally” y “multifunctionalist” para introducir un neoliberismo más agresivo
encubierto en el “post-productivismo” de fachada. Se puede señalar al respecto, lo que en parte está
pasando en el mercado de la agricultura ecológica, donde la entrada de grupos multinacionales y de la
gran distribución, están empobreciendo los estándares de calidad e imponiendo niveles de
productividad propios de la agricultura convencional. Esta entrada no beneficia a los agricultores ya que
van perdiendo el valor añadido que la agricultura según el método ecológico determina, ni tampoco a
los consumidores que adquieren productos con una relación calidad precio progresivamente inferior.
Estas nuevas tendencias han provisto un “re-espaciamiento” embrional

a escala subnacional,

otorgando nuevo énfasis al localismo y a la organización de la producción agrícola basada en los
lugares. El concepto de “re-espaciamiento” está claramente correlacionado con lo del “reescalamiento”, aunque no son conceptos idénticos. Re-escalamiento concierne los procesos estatales y
la gobernanza multinivel. El re-espaciamiento rural está vinculado a los cambios que se desenvuelven en
el sector agro-alimentario, consecuentes a la modernización ecológica basada en el mercado. Buller y
Morris (2003) llaman este fenómeno “Iniciativas Orientadas al Mercado por la producción alimenticia
sostenible ambientalmente”, en la cual, sus factores locacionales y las especificidades del lugar resultan
determinantes para caracterizar mercancías peculiares.

165

La visión del espacio rural como multifuncional, además del proceso de “re-espaciamiento”, suele
atraer inversiones que no favorecen el desarrollo rural, por ejemplo, la creación de un nuevo mercado
de la tierra que los procesos de urbanización van generando. En este contexto, las empresas agrícolas
todavía no fagocitadas por la agroindustria han resultado perdedoras en la competencia por el suelo. La
tendencia de las autoridades locales a satisfacer la demanda procedente de la industria, de los servicios
y de la construcción y la paralela subida de los precios han significado la expulsión de las empresas
agrícolas del campo. Al momento, a causa de la crisis económica sobretodo inmobiliaria, este proceso
parece haberse estancado.

3.2.4

La innovación territorial: instrumento para el desarrollo local
Una vez establecida la sucesión lógica de la identificación de “territorios-problema” y de

“territorios-recurso”, podemos acercarnos al concepto de “territorios innovadores” y de la innovación
como instrumento para el desarrollo local. Es un pasaje lógico sucesivo: las políticas para la innovación
son sucesivas, en el caso de territorios rurales marginales, a la toma de conciencia del territorio como
problema y al abarcamiento de los problemas de un territorio como un proyecto de desarrollo.
La innovación se ha convertido en un concepto de uso cada vez más frecuente, tanto en la investigación
y el debate científico, como en el discurso político o en el mediático, con el consiguiente riesgo de
banalizar y de utilizarla con fines meramente ideológicos. Se consolida así la idea de que un esfuerzo de
“innovación sostenido” resulta factor clave, tanto para mejorar la competitividad de las empresas,
como para favorecer un desarrollo de los territorios, no sólo en términos de crecimiento económico,
sino desde una perspectiva más atenta a la calidad de vida que disfruta la población.
Inicialmente el territorio ha sido interpretado como un sujeto pasivo. La teoría de los ciclos de
innovación interpreta como factor clave de las etapas económicas el surgimiento de innovaciones
radicales en algunas empresas pioneras que luego se difunden al tejido económico. Esto supone el
predominio de una visión microeconómica, que puede ser complementada por factores adicionales de
impulso (sobre todo en forma de políticas tecnológicas públicas), pero donde el territorio aparece de
forma marginal en la argumentación.
Planteamientos posteriores proponen una mirada diferente, según la cual la innovación en las empresas
es, en gran medida, resultado de un entorno territorial con características específicas. Desde esta
perspectiva, resulta prioritario analizar e intentar comprender el ambiente en que nacen y operan esas
empresas, detectando la posible existencia de algunas claves, externas a éstas pero internas a los
lugares donde se desarrollan los procesos de innovación.
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Como nos sugiere Méndez (2003) si “la teoría del distrito industrial, referencia a los sistemas
productivos locales o las propuestas sobre el desarrollo local ya apuntaban en esa dirección, otras
posteriores como la de las ventajas competitivas de naciones y regiones o la del medio innovador y las
redes de innovación centraron su atención en esos objetivos”. Desde una perspectiva geográfica
debemos orientar nuestros esfuerzos a interpretar la diversa capacidad de innovación mostrada por los
territorios.
La innovación empresarial es generalmente considerada un elemento central, aunque la base
económica, en si misma, no resume la complejidad de ningún territorio y eso exige ampliar nuestro
horizonte para abordar lo que está “más allá” de las empresas. Desde esta perspectiva, como hemos
señalado anteriormente, los territorios son construcciones sociales, reflejo de acciones y
comportamientos múltiples acumulados en el tiempo (MAGNAGHI, 2000; DEMATTEIS y GOVERNA,
2005), y con capacidad de influir de forma significativa también sobre la estructura y funcionamiento de
las propias empresas (SFORZI, 1999).
En términos microeconómicos, un territorio innovador se define por la presencia de un sistema
productivo vinculado a unas o varias actividades, en el que buena parte de las empresas existentes
realizan esfuerzos en el plano de la innovación tecnológica, incorporando mejoras en sus diferentes
procesos, en los productos (bienes materiales/servicios) que ofrecen y en la gestión y organización de
la empresa misma.
Desde una perspectiva geográfica compleja, y no sólo desde una óptica económico-empresarial, se
puede reconocer un territorio como innovador, cuando en él se aprecia un clima social y una cierta
movilización a favor del desarrollo local que, para nosotros, se caracteriza en:
la existencia de redes locales de cooperación que hacen posible la realización de proyectos
comunes
la presencia de instituciones públicas que adoptan cierto protagonismo en el apoyo a la
innovación y el desarrollo territorial
el esfuerzo de mejora en la formación de recursos humanos.
Según Méndez, un territorio innovador es “una construcción social donde, a partir de unas dotaciones
iniciales variables, algunas sociedades son capaces de generar un contexto progresivamente favorable a
la innovación”. Éste se caracteriza por una combinación de recursos genéricos, dados en el territorio, y
específicos, construidos por el propio proceso y el contexto en el que se inscribe. De esta manera, la
presencia de un ambiente participativo facilita la transmisión de la información, la creación de nuevos
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conocimientos interactivos y los fenómenos de aprendizaje colectivo, propiciando además un mayor
anclaje territorial de las empresas (CREVOISIER y CAMAGNI, 2000).

3.3

Una propuesta de escala para el desarrollo territorial rural. Marco teórico y
referencias empíricas
Si el capitalismo, también en sus connotaciones negativas como la selectividad socio-territorial y la

crisis del modelo productivo y financiero, define un territorio acorde a la maximización de la
rentabilidad monetaria de los procesos económicos (mercado del trabajo, localización productiva,
gustos del consumo…) a través de la construcción espacio-temporal de escalas territoriales, a la vez, el
desarrollo local, como paradigma de una reciprocidad en las relaciones entre global y local y entre
público y privado, puede encontrar y estructurar un propio modelo de escala, flexible y funcional a las
diferentes ventajas locales.
Para definir una escala del desarrollo local debemos partir de la territorialidad activa. Ello es un
elemento necesario y condicionante para definir una escala territorial de desarrollo local. Es decir, para
que un agregado de sujetos territoriales se autoperciba y actúe como un sujeto colectivo territorial, es
necesario que haya por lo menos un “indicio” de territorialidad activa (GOVERNA, 2005:61). Esto porqué
el desarrollo deriva de la relación de territorialidad de larga duración que se instaura entre una sociedad
local y un territorio. Como hemos descrito anteriormente, se puede entender la territorialidad como la
capacidad de generar un valor añadido territorial en términos de sostenibilidad, eficacia y legitimidad de
las acciones que se ponen en marcha por los sujetos locales y que se proyectan en la escala local y entre
esta y las supra-locales (DEMATTEIS y GOVERNA, 2005:26).

3.3.1

El modelo SLoT
La identificación de la escala territorial del desarrollo local debe plantearse en base a una triple

dimensión: administrativa (los límites territoriales de aplicación de las estrategias de desarrollo),
ambiental (territorio como patrimonio) y social (territorio como “construcción social”). La primera
dimensión se justifica considerando que el desarrollo local no se “mueve” con la misma “facilidad” del
capitalismo. Las dinámicas capitalistas definen las ventajas locacionales y la geografía de las relaciones
sociales de producción, “construyendo” escalas que trascienden los límites administrativos y que se
justifican sólo hasta que se dan las condiciones para una reproducción del capital. Por su parte los
procesos de desarrollo local están condicionados por las escalas capitalistas pero, además por los
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vínculos administrativos. Por ser el resultado de varios factores (territorio, territorialidad y políticas
públicas) las acciones de desarrollo local tienen que volcarse en la dimensión administrativa local
(municipal y supra-municipal). El objetivo de ello no es encerrarse en unos límites administrativos sino
interpretar las relaciones políticas internas y también las que se instauran “hacia afuera”, en forma
horizontal (entre mismas escalas, por ejemplo municipios) o vertical (trans-escalares). No se puede
prescindir de la dimensión municipal pero sí, impulsar acciones para superar esos límites (territorios
LEADER, mancomunidades y sobretodo comarcas).
Por lo que pertenece a la segunda dimensión, resultan sugerentes las consideraciones de Magnaghi
(2000:81) el cual propone que las relaciones de desarrollo entre la población local y su “patrimonio
territorial” deben establecerse según tres dimensiones: el valor del patrimonio no se identifica
primariamente con su valor de uso, todo el territorio es patrimonio y tiene que ser considerado como un
ecosistema de alta complejidad; el desarrollo local no tiene fronteras, escalas, ni actores previamente
constituidos. Esto no quiere decir que el proceso sea espontáneo. Indudablemente se necesitan
“chispas” que lo enciendan e, inevitablemente, sí serán determinados actores quienes lo generarán a
una determinada escala. Es esperable que los límites geográficos dentro de los cuales el proceso de
desarrollo puede darse, sean flexibles y con una proyección espacial y temporal, activando relaciones
horizontales y verticales dentro del territorio y hacia afuera. Estas formas de aprovechamiento, o mejor
dicho, de cuidado del territorio como “patrimonio”, pueden dar una respuesta integral a los problemas
de la sostenibilidad del desarrollo y, a la vez, inducen a buscar nuevas formas de participación y
representatividad política. Esto introduce la tercera dimensión de la escala del desarrollo local, es decir
considerar el territorio como una “construcción social”. Según ésta, el territorio se entiende como un
espacio “construido” mediante procesos históricos de larga duración donde se instauran relaciones e
influencias mutuas entre acción humana y ambiente natural. A este nivel, la sostenibilidad del desarrollo
no se puede reducir exclusivamente a la esfera del medio ambiente o de la economía, debe también
insertarse en la política. Por esta razón, autosostenibilidad del desarrollo y autodeterminación en el
gobierno del territorio, en Magnaghi (2000:91), se encuentran y complementan en la reunificación de la
figura del “ciudadano” con la del “productor”, implica el establecimiento de nuevas formas, holísticas,
de “cuidado” del territorio.
El modelo de análisis crítica SLoT (Sistemas Locales Territoriales) es una propuesta para interpretar
estas condiciones y definir las características que debe tener una escala del desarrollo local.
El SLoT (DEMATTEIS y GOVERNA, 2005) se construye a partir de algo que existe realmente y este
fundamento conceptual garantiza la eficacia en términos de proyecto de su construcción. Se compone
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de diferentes elementos: la red local de los actores; el milieu local; la interacción entre la red local y los
ecosistemas locales; la interacción de la red local con redes supra-locales.
La red local de los actores, formada por el conjunto de las relaciones y de las interacciones entre actores
presentes o que se pueden activar en un territorio local para conseguir objetivos comunes de
desarrollo. Con local se entiende la escala geográfica que facilita las interacciones típicas de la
proximidad física y las relaciones basadas en la comunicación directa, la confianza, la reciprocidad, la
experiencia común y la práctica de contextos territoriales peculiares.
El milieu local indica el conjunto de las condiciones y dotaciones favorables al desarrollo, específicas del
contexto territorial en que actúa una específica red de actores locales. Es una referencia objetiva en los
recursos propios de aquel territorio, o sea el complejo de los recursos materiales que se han creado en
la interacción entre sociedad local y medio ambiente.
La interacción entre la red local y los ecosistemas locales. Esto se desarrolla en la transformación de las
potencialidades del territorio en valores ambientales, culturales, económicos y sociales.
La interacción de la red local con redes supra-locales. Se explica en acciones que modifican tanto la
composición de la red local como el milieu y desde entonces su relación con el medio ambiente.
Para que el desarrollo rural pueda ser efectivo, tal y como hemos señalado, y las políticas públicas
puedan ser eficaces, tiene necesariamente que superar la base territorial municipal y actuar sobre un
territorio amplio y, a ser posible, cohesionado. Si el diseño de cualquier política integra, por lo general,
como elementos clave las variables demográfica, económica y social, es imprescindible considerar el
territorio concebido como un sistema de flujos internos. Un territorio que resulte fruto de la
configuración de una economía con actividades complementarias, para lo que hay que optimizar los
servicios y en general las inversiones territoriales que reclaman las nuevas formas de producción.
Implica la consideración de un espacio jerarquizado y “ordenado”, que no tiene que ser entendido
como exclusión de nadie, al revés, el reto es alcanzar un buen nivel de calidad de vida generalizado y
compartido. A ello se puede llegar asumiendo la necesidad de dotar a los territorios rurales de nuevas
actividades y de nuevas orientaciones productivas, habrá que plantear la prioridad de inversiones
importantes en infraestructuras, en servicios y en formación de capital humano, que no se pueden
multiplicar acríticamente en todos los municipios rurales sino habrá que planificarlos de forma
integrada. Si se integran los Estados para optimizar recursos, aunar esfuerzos y poder competir con
mayor fuerza en un mundo cada vez más complejo, con mayor motivo, de cara a un desarrollo efectivo,
se deben agrupar los municipios.
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3.3.2

Comarcas en España
La denominada “comarca” puede representar un interesante ejemplo de transposición en la

práctica político-administrativa de los territorios rurales de estas consideraciones teóricas, reuniendo
muchas de las características que la escala territorial del desarrollo rural pensamos deba tener. Por
cierto, en el paso de la teoría a la práctica, se pueden perder o resultar difuminados algunos aspectos
que sugieren posturas hacia cambios radicales en las relaciones capitalistas. Por esto consideramos la
comarca como un ejemplo, una posibilidad que se han dado poblaciones locales de activar procesos de
“autodeterminación” en el gobierno de sus territorios. Esto en la perspectiva de interpretar las
dinámicas globales e insertar sus territorios en ellas, no con la mera finalidad de levantar fronteras y
encerrarse, separándose de los procesos externos. La “autarquía” no se comprende en el mundo
actual.
Precedo (1993 cit. en PRECEDO 2004:32) considera que “la respuesta de cada región y en particular de
las regiones periféricas a los problemas de los desequilibrios territoriales dependerá de la capacidad de
diseñar modelos regionales de desarrollo local complementarios a los existentes. […] Por lo tanto el
objetivo de la cohesión económica y social a nivel territorial es difícil que pueda ser alcanzado con
políticas genéricas de tipo sectorial”. De modo que, propone, es conveniente que se pongan en marcha
dos modelos complementarios de desarrollo: un modelo de Desarrollo Regional y otro de Desarrollo
Comarcal.
Esta propuesta nos vuelve a reafirmar la importancia de las relaciones transescalares en el desarrollo
local, señalando como el desarrollo debe coordinarse y vincularse a las diferentes escalas económicoterritoriales para poder tener una sostenibilidad social, económica y ambiental en el medio y largo
plazo. En este caso, el Desarrollo Regional se piensa centrado en las relaciones entre la escala de los
centros urbanos y los ejes económicos regionales más competitivos y la escala de los circuitos
económicos globales. El Desarrollo Comarcal, a la vez, se piensa como “una estrategia regional de
desarrollo local que tiene como objetivo fijar y mantener las capacidades relacionadas con los recursos
locales” (PRECEDO, 2004:32). Lo importante en este esquema es que los dos modelos “se hablen”, se
complementen y se vinculen mutuamente. Las ciudades intermedias deben proponerse como “los
puntos de dinamización e inserción de cada comarca en el sistema general”, asumiendo la función de
centros vertebradores del Desarrollo Comarcal. Como afirmaba Milton Santos (1996) todas las ciudades
son globales, aunque desempeñan un papel diferente en el proceso de globalización económica. En el
caso del desarrollo local, las ciudades intermedias debe jugar el papel de pieza de conexión entre la
escala local y las escalas regional y global.
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La “comarcalización” se puede así configurar como el marco territorial operativo (MOLINA, 2007), para
poder desarrollar actuaciones específicas de acuerdo con las singularidades territoriales y por supuesto
para poner en valor los nuevos recursos, corregir estrangulamientos, obtener la máxima rentabilidad de
las inversiones realizadas, y aumentar la calidad de vida. Todo ello encaminado a fijar población e
incluso atraer nuevos efectivos demográficos.
Precedo (2004:33) interpreta el papel de la comarca como estrategia de desarrollo territorial integrado,
atribuyéndole tres funciones: escala apta para la planificación territorial participativa e integradora;
ámbito estratégico donde se integran la capacidad productiva endógena, la identidad cultural y la
cohesión social con la competitividad territorial; marco de coordinación territorial donde consensuar los
objetivos de desarrollo local entre las diferentes administraciones y coordinar las relaciones entre
público y privado.
Estas funciones deberían estar sustentadas sobre un plan comarcal, cuya filosofía y finalidad se
definieran por diferentes elementos orientados hacia una territorialidad activa. Entre ellos, Molina
(2007) destaca:
-

Un carácter integrador y participativo, de manera que en la configuración de los grandes ejes

tuviera un papel significativo la sociedad local en todo su alcance. La constitución de comisiones o
mesas territoriales es fundamental y su composición debe ser lo más plural posible.
-

Su flexibilidad, con objeto de facilitar la toma de decisiones en un momento determinado y

dentro de un marco de racionalidad, acorde con la propia dinámica socioeconómica.
-

Su dimensión estratégica. Es imprescindible identificar las bases de actuación y las actividades

que deben impulsar el desarrollo futuro.
-

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales, con una especial

significación de su patrimonio.
-

La identidad territorial, “una realidad identitaria basada en un arraigado sentido de pertenencia

existente en la población.
La verdadera política local, aplicada al desarrollo rural, se debe fundamentar en unas unidades
territoriales. Otra cosa será el tratamiento político y la dimensión administrativa que se le otorgue a la
comarca, así como su conexión, en algunos países europeos como España, Francia o Italia, con la actual
organización provincial. Este debe ser un debate político que brinde soluciones por un amplio consenso.
La comarcalización resultante, así como su organización y competencias, sin olvidar que forma parte de
un proceso dinámico (“los límites son un producto y no un envoltorio” (Jong, 2002:79)), debe tener
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continuidad en el tiempo para que se puedan alcanzar resultados con perspectivas de medio y largo
plazo. Las actuales integraciones municipales han surgido a partir de la iniciativa LEADER, por lo que ya
existe un punto de arranque para poder analizar sus resultados, la cohesión territorial alcanzada y el
propio sentimiento social de identificación con un espacio supra-municipal.

3.3.3

Los territorios rurales en la I.C. LEADER
La Iniciativa Comunitaria LEADER, en su diferentes etapas (1991-1994; 1994-1999; 2000- 2006) ha

desempeñado un importante papel en la construcción de un desarrollo rural con enfoque local,
mediante la definición y aplicación de enfoques territoriales innovadores, integrados y participativos. La
experiencia ha resultado tan positiva para todas las partes involucradas que la Comisión ha decidido
avanzar en esta vía, incluyendo el “enfoque LEADER” como uno de los instrumentos de la Política
Agrícola Común para la programación 2007- 2013.
Por su enfoque territorial, la Iniciativa LEADER ha facilitado el fortalecimiento político-administrativo,
además que económico, de muchos territorios rurales europeos. En razón de las indicaciones
contenidas en el programa sobre las características que deberían tener las estrategias de desarrollo, los
territorios LEADER, gestionados por los GALs (Grupos de Acción Local), han madurado algunos
elementos de territorialidad activa que los ponen como escala de desarrollo local en ámbito rural.
Reproduciendo el esquema señalado anteriormente, consideramos las tres dimensiones que facilitan la
constitución como escala de desarrollo de los territorios LEADER: la dimensión administrativa, la
ambiental y la social. La primera se desprende del proceso de superación del “municipalismo” mediante
un proceso de agregación territorial infraregional (la escala intermedia de la comarca). La segunda por
la valorización de los recursos ambientales, su patrimonio histórico-cultural y paisajístico, los productos
del “saber hacer”, expresión del lugar (posiblemente con Denominación). Y finalmente, la dimensión
social con la elaboración de estrategias de desarrollo participativo, integrado, identitario y desde abajo,
también mediante la activación de un parternarido público-privado que decide y gestiona estas
estrategias.
El objetivo de la I.C. LEADER es incitar a los protagonistas rurales a reflexionar sobre el potencial de
desarrollo de su territorio en una perspectiva de mediano y largo plazo. Los agentes locales aplican la
estrategia original que ellos mismos han desarrollado. Experimentan así nuevas formas de valorización
del patrimonio natural y cultural, de mejora del entorno económico para la creación de empleo, de
mejora de la capacidad organizativa de la comunidad local.
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Veamos con más detalle los elementos más característicos que componen este nuevo enfoque de la
política rural y como esto favorece la constitución de una escala de desarrollo local.
•

El ámbito de aplicación del la Iniciativa es, en general, un área geográfica rural relativamente

pequeña (subregional) y homogénea: los actores se conocen entre sí y conocen bien la economía local y
sus características.
•

El partenariado vertical. Se establece formalmente un partenariado vertical entre los distintos

niveles institucionales (local, regional, nacional, europeo) que establece las orientaciones generales, las
reglas para la aprobación de los programas y las contribuciones de cada “partner” a su financiación,
acompaña y controla todas las fases del proceso.
•

El grupo de acción local. Se establece también un partenariado horizontal, a nivel local, que

incluye todos los actores, públicos y privados, que tienen alguna participación en la economía y la
sociedad local. Estos actores forman una asociación entre ellos que define los problemas y las
estrategias a seguir, establece un programa de acción, sus costos, las formas de financiación disponibles
y lo realiza en un cierto periodo de tiempo a través de una subvención global. La distribución de los
financiamientos entre distintas acciones se realiza también a nivel local a través de una negociación
entre los distintos “partners”.
•

Animación y participación. Los grupos de interés presentes en cada contexto participan

efectivamente en la elaboración de una estrategia y de los contenidos del programa de desarrollo, a
través de una concertación colectiva.
•

Acciones integradas, innovadoras y multisectoriales. Se consideran todos los sectores de

actividad locales en forma integrada y se enfatiza lo específico, típico y único de cada contexto como
factor competitivo (en lugar de promover una intervención generalizada, igual para todas las áreas
rurales). Se buscan la sinergia y complementariedad posibles entre sectores.
•

Asistencia técnica, trabajo en red y cooperación transnacional. Se trata de evitar el aislamiento

de los grupos de acción local a través de la organización de intercambios de experiencias y acuerdos de
colaboración, encuentros en seminarios, visitas de estudio, circulación de informaciones.
Este método, sintetizado de forma muy esquemática, ha sido el instrumento principal para la promoción
de la multifuncionalidad económica de las áreas rurales. Se ha vuelto un modelo de referencia posible
también para las políticas regionales realizadas con los Fondos Estructurales y actualmente también
para promover la ocupación. Ha contribuido a generar una dinámica endógena positiva en las zonas
rurales, ha reforzado la participación democrática y la responsabilización de los actores. Ha permitido
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de salir del círculo –a menudo vicioso- del subsidio sin perspectivas y del asistencialismo, de adaptar las
intervenciones a las necesidades específicas de cada zona, de compartir la toma de riesgos, de
organizar formas de solidaridad social basadas en la cooperación entre actores distintos que no siempre
estaban acostumbrados a dialogar. Ha generado un nuevo modo de entender las políticas de desarrollo,
finalizándolas a recuperar competitividad económica en el medio período, en lugar de limitarse a
transferir recursos sin convicción sobre los resultados.
Otro elemento fundamental de la IC LEADER es la cooperación. Con frecuencia, la cooperación permite
a las zonas rurales alcanzar la masa crítica necesaria para la viabilidad de un proyecto común y buscar la
complementariedad entre socios. Gracias a la cooperación se ponen en común los conocimientos
técnicos y recursos humanos y financieros que suelen encontrarse dispersos dentro de estas zonas.
Mediante este tipo de programa se han dado dos tipos de cooperación: Cooperación interterritorial
entre zonas rurales de un mismo Estado miembro; Cooperación transnacional entre territorios de varios
Estados miembros.
La creación de redes y enlaces “hacia fuera” del territorio LEADER permite instaurar esas relaciones
transescalares que hemos citado antes. La abertura hacia el exterior, solicitando colaboraciones
exógenas y afirmando vínculos externos, permite delinear estrategias de desarrollo que superan la
autoreferencialidad y el localismo. La transcalaridad del desarrollo se da en la medida que un territorio
sale de su entorno más próximo para instaurar relaciones con otras escalas: estatales o internacionales.
Para afirmarse realmente como escala de desarrollo local, el territorio LEADER debe buscar su
autonomía financiera y su “autodeterminación” político-administrativa. Una ventaja de las disposiciones
de la Iniciativa es que la determinación de las zonas rurales “elegibles” no tenía que coincidir por fuerza
con una división administrativa nacional ni con la zonificación establecida para las intervenciones de los
objetivos 1 y 2 de los Fondos Estructurales. De modo que estos territorios rurales, de tamaño reducido,
pueden forman un conjunto homogéneo desde el punto de vista geográfico, económico y social y
disponen de los recursos que permiten la aplicación de una estrategia de desarrollo.
Superar los vínculos impuestos por la I.C. en la definición del territorio, para una más funcional y
homogénea, debe ser uno de los objetivos que los GAL deberían ponerse en esta nueva fase de
programación, para asumir nuevos papeles en el proceso de desarrollo de sus territorios, en particular
enfocando las estrategias en las relaciones urbano-rural, para integrar las dinámicas económicas de los
dos ámbitos, rural y urbano.
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4.1

Introducción
En el capítulo anterior, tratamos de demostrar que para lograr el objetivo de transformar los

territorios rurales “problema” en “territorios-recurso”, la participación activa de los actores locales
(BONOMI, 1996 y 2000; DEMATTEIS, 2005; DE RITA y BONOMI, 1998; MAGNAGHI, 2000) y el
compromiso político (MOLINA, 2007) son fundamentales. Este último debe darse tanto a escala local,
con las actuaciones de los administradores municipales y regionales, como a escala estatal y
supranacional y adquiere gran relevancia, para fomentar un desarrollo rural con enfoque territorial. La
aplicación de políticas públicas que actúen sobre el territorio, mejorando sus infraestructuras,
impulsando su ordenación, posibilitando la formación de sus recursos humanos y fomentando las
inversiones locales, a efectos de crear un tejido empresarial sólido, es fundamental, a nuestro juicio,
esencialmente en territorios vulnerables. En este sentido el modelo de desarrollo que se precisa, se
orientará a la integración de las actuaciones, a fijar objetivos y establecer relaciones equilibradas y
complementarias entre los diferentes recursos locales, contando con la participación de un amplio
abanico de actores sociales para representar la población local en su complejidad.
En este capítulo analizamos la principal política pública de la Unión Europea, la PAC, orientada
principalmente a apoyar a las empresas agrícolas pero también a favorecer la diversificación productiva
en los territorios rurales. Asimismo se examina la Iniciativa Comunitaria LEADER que ha contribuido de
forma relevante al desarrollo de los territorios rurales marginales europeos. Es decir nos enfrentamos a
una política de carácter sectorial frente a otra territorial.
A partir de la teoría del desarrollo local rural que hemos definido en el capítulo anterior, verificaremos
éxitos y fracasos de estas dos políticas mediante un análisis comparativo, para determinar unas líneas
estratégicas que, de acuerdo con nuestras reflexiones y análisis, deberían caracterizar la futura política
europea de desarrollo agrario y rural, o incluso de desarrollo rural en su conjunto incluyendo lo agrario.
Creemos que debe superar definitivamente su enfoque sectorial, adquirir un carácter integral y
encaminarse a superar los estrangulamientos de territorios despoblados y desfavorecidos creando un
“valor añadido territorial” y favoreciendo la superación de esa ruptura tradicional rural-urbana,
integrando los procesos socio-económicos de los territorios rurales con los de las ciudades y metrópolis.
El análisis de las dos políticas se realiza conjuntamente con la evolución de los Fondos Estructurales que
las financian, con el objetivo de evidenciar cómo ha cambiado la principal política económica europea en
sus 50 años de vida. Tal como se expone en las siguientes páginas, ha pasado de un enfoque
exclusivamente sectorial a otro más estructural y territorial, aunque esta transformación todavía no se
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ha realizado completamente, ya que los frenos al cambio, por determinados países siguen siendo
bastante fuertes, como demostraremos.
Se pueden destacar tres etapas que han caracterizado la PAC y las políticas de Desarrollo Rural en
ámbito comunitario. En la primera, a partir de los años Sesenta, la política ha estado orientada hacia la
empresa agraria y basada en el sostén de los precios de los productos. Su objetivo principal era subir la
renta de “los agricultores” al mismo nivel de los trabajadores de la industria. No obstante, la categoría
“agricultor” se consideró como un conjunto homogéneo, sin ningún matiz que tuviese en cuenta las
diferencias socio-económicas existentes, lo cual, a la larga, ha profundizado las desigualdades entre las
diferentes categorías del sector. Junto a este objetivo, la PAC, se planteó también la necesidad de
favorecer el asentamiento rural y evitar procesos de despoblamiento. Después de 50 años de aplicación
de esta política, se puede decir que este objetivo, salvo casos excepcionales, ha fracasado
rotundamente, siendo necesario el diseño de nuevas estrategias para lograrlo.
La segunda etapa se desarrolla entre finales de los Ochenta y los Noventa y tuvo la influencia del debate
teórico sobre nuevos modelos de desarrollo: el desarrollo sostenible y el desarrollo local. Se ha
caracterizado por un intento de “territorializar” el enfoque de las políticas rurales, tanto con la reforma
de la PAC del año 1992 como con la financiación de la Iniciativa Comunitaria LEADER que, a lo largo de
los años Noventa, se ha estructurado como la verdadera política de desarrollo rural con enfoque
territorial de la Unión Europea, aunque con una dotación financiera muy escasa frente a la de la PAC.
Finalmente, la última etapa (actualmente en curso), comienza en 2003 con la segunda importante
reforma de la PAC. En general, se ha caracterizado por un proceso de redefinición gradual de la
naturaleza misma de la política agraria, en particular, de su dotación financiera y de sus objetivos finales.
En el marco de los objetivos del Tratado de Lisboa y de la actual crisis económica que impone recortes al
gasto público, la PAC debería superar definitivamente su enfoque sectorial para reconfigurarse como
una política estructural orientada hacia los territorios rurales en su complejidad y no sólo en su
dimensión agraria. Es lo que se llama “el horizonte 2020”, es decir la próxima programación, para el
periodo 2014-2020.
El debate sobre los objetivos y fines de la PAC, tanto a nivel político como a nivel académico, presenta
posiciones muy heterogéneas. Las diferentes reformas a las cuales ha sido sometida muestran un
anhelo de cambio. Han sido tentativos para actualizarla en función de los desafíos contemporáneos
como la inserción de la Unión Europea en el sistema globalizado de relaciones económicas o la
sostenibilidad territorial de la práctica agraria.
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En el plano político, estos deseos no han sido sostenidos por una voluntad fuerte y coherente. Existen
dificultades y frenos al cambio que parecen centrarse en la incapacidad de los gobiernos de los Estados
europeos de superar su horizonte político de la escala estatal, limitado al consenso electoral y a la
búsqueda del interés particular, para asumir una proyección verdaderamente comunitaria (MASSOT,
2003). A estas limitaciones políticas, se suman, cuando no son las verdaderas causas, las presiones
ejercidas por las “lobbies” de la agroindustria que no quieren perder la importante financiación que la
política de ayudas directas les ha garantizado hasta el momento. El mundo académico, por su parte, se
presenta como un reflejo de esta heterogeneidad. Lamentablemente las diferentes posiciones no
logran influenciar las decisiones políticas, sean ellas orientadas a asumir un enfoque más
“territorialista” o a defender posiciones “economistas” o de “realismo político”.
A lo largo del capítulo, nos centraremos en evidenciar el contenido de la evolución de las políticas
rurales en sus diferentes etapas, comparando las declaraciones de principio que han acompañado los
cambios con sus resultados efectivos. Tal como en el capítulo precedente, el análisis se desarrolla desde
una perspectiva transcalar y bajo los principios del desarrollo rural con enfoque territorial.

4.2

La primera etapa de la Política Agricola Común (PAC)
En el año 1957, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firman en Roma el

Tratado de creación de la Comunidad Europea, donde se menciona la necesidad de “reforzar la unidad
de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas
regiones y el retraso de las menos favorecidas”. Un año después, para concretar esas palabras, se
instauran los dos primeros Fondos Estructurales: el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). El primero estaba destinado a la financiación de proyectos de
los estados miembros en materia social mientras que el segundo financia las intervenciones en ámbito
agrícola, definidas por la Política Agrícola Común (PAC).
La PAC, reguladora de los procesos de desarrollo rural en Europa, se configuró, en sus orígenes, como
una política de precios y mercados. En 1962, cuando se aprueba oficialmente, dicha política tenía una
orientación estrictamente sectorial, se dirigía a los agricultores y las empresas agrícolas, y se componía
de dos tipos de medidas: la primera orientada a financiar la modernización de las explotaciones
agropecuarias, conocido con el nombre de política estructural; la segunda orientada a financiar el
sostén de los precios y los mercados de los productos agrícolas con la finalidad de mantener los
ingresos del agricultor a un nivel comparable al de un asalariado industrial. En las intenciones iniciales, la
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política para las estructuras debía ser más importante que la del sostén de los precios, puesto que debía
contribuir a la creación de un sistema sólido de empresas agropecuarias familiares, de dimensiones
medianas, bien equipadas y vinculadas con los mercados. Sin embargo, es bien conocido que la política
estructural en realidad jugó un papel bastante marginal, mientras que la política de precios terminó
siendo el carácter más visible e importante de la PAC (DE FILIPPIS y STORTI 2001).
La política de ayuda directa al productor se ha mantenido hasta hoy en día, antes como política de
precios, ahora como ayudas directas en función de la superficie de las explotaciones agrarias. La política
de precios, aunque ha permitido subir el nivel de renta media de los trabajadores agrarios, ha creado
situaciones de proteccionismo comercial. Sostener artificialmente, es decir fuera del sistema de
competitividad comercial, los precios de los productos agrícolas europeos, en primer lugar, ha dañado a
los consumidores comunitarios, ya que a los productores de la CEE se les garantizaba la adquisición de
todas sus producciones, justificada por el hecho de disponer a escala comunitaria de una reserva
alimentaria frente a cualquier emergencia, y a precios definidos. Los consumidores resultaban afectados
por esta condición, tanto porque en el ámbito comunitario predominaba la circulación de productos de
los Países Miembros, con lo cual se ponía un freno indirecto a la libre competencia comercial con los
productos de importación. De esta forma, los consumidores se ven obligado a comprar a precios más
altos que los que se hubiesen dado en un sistema comercial abierto. Los países exportadores,
preferentemente aquellos en vías de desarrollo, que tenía su balanza comercial fuertemente orientada
hacia la exportación, también se vieron bastante afectados por este tipo de regulación.
La política orientada a las estructuras tuvo como objetivos específicos: facilitar las inversiones que
pudieran racionalizar el proceso productivo (maquinaria y equipamiento), incrementar la superficie
agrícola de las empresas (facilitando la salida de las pequeñas explotaciones familiares), compensar las
empresas que operaban en zonas desfavorecidas (a través de primas vinculadas a las cabezas de
ganado). Fue concebida y aplicada como una política de acompañamiento sectorial, cuyos beneficiarios
principales eran los agricultores. Se mantuvo invariada hasta principio de los años Noventa e
independiente de otras políticas de la Unión Europea, como por ejemplo las de desarrollo regional,
destinadas a las zonas desfavorecidas (SARACENO, 1998).
La política para las estructuras consideraba las áreas rurales como territorios en los que la actividad
predominante y casi exclusiva era la producción agraria. Partiendo de este enfoque, en ese momento,
promover la modernización de las explotaciones agropecuarias y de los métodos de producción, era
una forma sui generis de desarrollo rural. La diferenciación territorial entre zonas rurales y urbanas
coincidía con una diferenciación productiva: el sector agrícola se localizaba en las áreas rurales mientras
que la industria y los servicios se concentraban en los centros urbanos. Lo que no encajaba con este
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esquema era considerado marginal u obsoleto. Por lo tanto, no era necesario que las políticas se
ocupasen de otros aspectos que no estaban ligados a la actividad agraria principal. Además, en la
convicción de que todas las áreas rurales debieran tener la misma especialización productiva, las
políticas, para fomentar su desarrollo, podían seguir un modelo de referencia común y aplicar las
mismas medidas en cualquier lugar. La identificación de lo rural con lo agrario era total y la dicotomía
rural urbana un hecho.
Hacia fines de los años ’80 esta concepción sectorial de las políticas para las áreas rurales no había dado
los resultados esperados, fracasando desde diferentes puntos de vista. Este hecho junto con las nuevas
concepciones del desarrollo, la aparición de nuevas demandas que empezaron a poner en valor nuevos
recursos y la necesidad de una mayor convergencia territorial, determinaron un cierto cambio en las
políticas públicas europeas.
Si bien las explotaciones se fueron modernizando y la producción aumentó significativamente, tanto
que se creó un problema de sobreproducción que no se sabía cómo colocar, ni las pequeñas
explotaciones con dimensiones insuficientes desaparecieron completamente, ni la diversificación de
actividades productivas dejó de caracterizar las áreas rurales (SARACENO, 1998). Por el contrario, como
se reconoció explícitamente en "El futuro del mundo rural" (CE, 1988), se había iniciado un proceso de
diversificación de las actividades económicas, con intensidades variables, en diferentes territorios
rurales europeos. Este fenómeno, lejos de ser considerado como una evolución negativa, fue
interpretado como un factor positivo. En realidad, la diversificación productiva aumentaba la atracción y
la competitividad de la economía rural en su conjunto, mejorando la calidad de vida y las oportunidades
de trabajo de la población. Una diversificación que no sólo estaba ligada a la producción agraria sino al
territorio.
Además de estos efectos positivos, aunque no planteados desde el principio y registrados después de
más de veinte años de PAC, se produjeron unas problemáticas de tipo demográfico, medio ambiental y
de presupuesto.
La certeza de tener precios fijos y garantizados, indujo a los agricultores a aumentar las producciones,
mediante la mecanización del trabajo y, sobretodo, con la utilización masiva de productos químicos de
síntesis. Esta híper-productividad ha tenido efectos sobre los sistemas naturales, empobreciendo y
contaminando los suelos, rompiendo los equilibrios hidrológicos, aumentando la polución,
contribuyendo a la deforestación y a la desertificación. En muchos territorios rurales, de las regiones
más desarrolladas de Europa, la actividad agrícola se ha insertado completamente en el sistema
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industrial, replicando su organización del trabajo y generando externalidades negativas para el medio
ambiente y para la sociedad.
La política de precios también llegó a contaminar el Presupuesto comunitario, absorbiendo más del 70%
de los gastos, un proceso insostenible en una perspectiva de ampliación, con la entrada de países
menos desarrollados y con un crecimiento de las desigualdades territoriales a escala regional y local.
Los dos anteriores problemas adquieren una relevancia mayor si se considera que la gran inversión
inyectada para los territorios rurales no ha conseguido fijar población, más bien, ha ido aumentando el
problema del despoblamiento de muchos territorios, sobretodo del área mediterránea (DE
CASABIANCA, 1998).
Esta situación no es la que se había esperado como resultado de la PAC. La conclusión política que se
sacó de este análisis es que las políticas para las áreas rurales no debían limitarse a promover la
modernización de las estructuras agrícolas, sino que debían al mismo tiempo promover un contexto
más diversificado, sobre todo en las áreas marginales o en aquellas donde el proceso de diversificación
no se había dado de forma espontánea. Se trataba de políticas territoriales y no sectoriales, dirigidas a
toda la población rural y no solamente a los agricultores, diferenciadas según el conjunto de factores y
recursos disponibles en cada área y, por lo tanto, especificas para cada área. La heterogeneidad de las
áreas rurales debía ser reconocida como un elemento positivo. A partir del 1988, con la reforma de los
Fondos Estructurales, se intenta dar respuesta a esta situación y a paliar las problemáticas evidenciadas;
es lo que consideramos la segunda etapa de la PAC.
Sería interesante si pudieras aportar algún dato por ejemplo de despoblación en las áreas de nuestro
estudio que corroborara tus afirmaciones.

4.3

La segunda etapa
Esta segunda etapa se caracteriza otorgar a las políticas públicas en ámbito rural una dimensión

territorial. Se pueden evidenciar tres momentos significativos: la reforma de los Fondos Estructurales, la
reforma Mac Sherry de la PAC y la Agenda 2000.

4.3.1

La reforma de los Fondo Estructurales
En 1988 se realizó una reforma a los Fondos Estructurales Comunitarios (FEC), otorgando un

carácter territorial a toda la política estructural europea (LÁZARO y MOLINA, 1986; MOLINA y
RODRÍGUEZ-POSE, 1995; FAO, 2003), en el que el desarrollo rural fue calificado como segundo pilar. La
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reforma de los Fondos Estructurales buscó establecer nuevas “reglas del juego” para la utilización de
estos fondos. Estas consistieron en: la realización de diagnósticos completos de la economía de cada
región y de sus problemas específicos; la elaboración de un programa plurianual coordenado e
integrado de medidas y acciones diseñado ad hoc para resolverlos; la consultación de los principales
actores económicos y sociales; la instauración de un partenariado entre las distintas escalas
institucionales que participaban en la formulación y en la financiación de los programas (la Unión
Europea, el Estado nacional, la Región).
Las políticas estructurales comunitarias se instrumentan a través de tres FEC:
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es el instrumento de la política regional que financia
las operaciones destinadas a disminuir las disparidades regionales, principalmente estructurales
- Fondo Social Europeo (FSE), es el medio con el cual se financia la política social comunitaria,
fomentando las oportunidades de empleo y la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores en
la UE
- Fondo de Orientación y Garantía Agrícola - Sección Orientación (FEOGA-O), que financia las ayudas
comunitarias para la mejora y modernización de las estructuras agrarias.
En la reforma de los FEC se implementó también el Fondo de Garantía y Orientación Agrícola - Sección
Garantía (FEOGA-G), que es un fondo sectorial. Su objetivo es dictar las medidas de regulación de los
mercados agrarios, el primer pilar de la PAC, que absorben una cantidad importante del presupuesto
total comunitario.
La utilización de los fondos estructurales se rige por el principio de subsidiariedad: las decisiones sobre
la utilización de los fondos se toman de forma descentralizada, al nivel más oportuno según cada caso y
país.
Hemos esquematizado los cinco objetivos de las FEC establecidos en su reforma en la tabla 4.1. Se
puede observar cómo está implícita una dimensión territorial.
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Cuadro 4-1 Objetivos y Acciones definidos en la Reforma de los FEC de 1989

Objetivos

Acciones

Objetivo 1

Desarrollo regional en regiones atrasadas

Objetivo 2

Reconversión de zonas industriales en declive

Objetivo 3

Lucha contra el desempleo de larga duración

Objetivo 4

Acceso al mercado de trabajo de los jóvenes

Objetivo 5a

Ajuste estructural de la agricultura

Objetivo 5b

Desarrollo rural en zonas rurales en declive no situadas en regiones atrasadas

Fuente: Elaboración propia

4.3.2

La reforma Mac Sharry de la PAC
En 1992 se realiza la primera reforma en profundidad de la PAC, la denominada “Reforma Mac

Sharry” del apellido del Comisario que la implementó. Su contenido se estructura en tres tipos de
medidas: orientadas a la reducción del gasto, el mantenimiento del apoyo a la renta agrícola y otras de
acompañamiento. El primer tipo se basa en la reducción del nivel de precios garantizados, para
acercarlos a aquellos del mercado mundial y para fomentar una mayor competitividad de las empresas
europeas; por ejemplo el precio de los cereales fue reducido en un 29% y el de la carne bovina en un 15%
(SEGRÉ y FRASCARELLI, 2008). Como compensación parcial a la reducción de los precios, fue
introducida una medida de sostén al rédito que beneficiaba a los agricultores en función de la superficie
cultivable o de las cabezas de ganado y vinculada a la obligación de dejar un porcentaje de terreno a
reposo (set-aside). Se pasó, entonces, de un sistema acoplado a la producción a otro parcialmente
acoplado, puesto que se privilegiaba el principio de la función social (el asentamiento en zonas rurales)
y ambiental (el cuidado del paisaje agrícola) de la agricultura. Finalmente, fueron introducidas unas
mediadas de acompañamiento, es decir complementarias a la producción pero sobretodo enfocadas
hacia una visión más territorial de la actividad agrícola. Se trata de tres tipos de medidas:
agroambientales (Reg. CEE 2078/92) orientadas a limitar la producción y proteger los recursos
naturales; de forestación (Reg. CEE 2080/92) para fomentar la conversión de superficies cultivadas a
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áreas forestales y de prejubilación (Reg. CEE 2079/92) para reducir la edad media de los agricultores
europeos. El resultado fue de transformar su política de mercados de una política de apoyo al productor
vía precios a una política de apoyo vía ayudas, integrando la dimensión territorial y otras actividades
ligadas al medioambiente y a los recursos forestales.
A la vez, se creó también, el Fondo de Cohesión cuyos recursos se utilizan para financiar proyectos de
medio ambiente e infraestructuras de comunicación y transporte en los países de cohesión (países cuyo
PIB per cápita es inferior al 90% de la media comunitaria). Inicialmente los países beneficiados fueron
Irlanda, Portugal, Grecia y España. Como resultado de esta reorientación de la Política Regional, desde
mediados de los años Noventa, la cohesión ha adquirido un progresivo protagonismo y centralidad
dentro de los presupuestos comunitarios, como muestra el hecho de que a partir de ese momento la
Unión Europea dedique más de la tercera parte de su presupuesto al desarrollo regional y a la cohesión
económica y social territorial a través, principalmente, de los cuatro Fondos Estructurales y el Fondo de
Cohesión.
Aunque la idea que inspiró la reforma era sugerente para un cambio de enfoque, en realidad la reforma
Mac Sharry cambió muy poco los contenidos de la PAC. En particular, su segundo pilar, el Desarrollo
Rural, no ha encontrado todavía suficiente respaldo económico para reconfigurar en términos
territoriales la política rural, que permanece prevalentemente con una orientación agraria. Con la
introducción de las ayudas vinculadas a la producción, se crean discriminaciones negativas entre
categorías de agricultores, favoreciendo a las grandes empresas que ya tienen capacidad para participar
competitivamente en el mercado con una inyección adicional de recursos financieros que, en muchos
casos, se destinan a la especulación o la renta pasiva. Sólo las medidas para la agricultura ecológica
(Reg. 2078/92) presentan un cambio de rumbo real: se pasa del apoyo a la agricultura productivista y
altamente contaminante de la primera etapa a otro modelo de producción agraria, sostenible
ambientalmente y cuidadosa con la salud de los consumidores, con posibilidades de orientarse a
mantener productos locales que conservan calidades y por ello sellos de identidad territorial propios o a
la introducción de nuevas producciones con la idea de calidad, diferenciación y seguridad , capaz de
configurar nuevos mercados.
Sin embargo la multifuncionalidad rural, idealizada en “El futuro del mundo rural”, todavía no tiene
lugar en la principal política comunitaria para los territorios rurales. Los proyectos de mejora de la
calidad de vida de los territorios rurales (en términos de infraestructuras, tecnologías de la información,
turismo etc.), cuando se realizan, se financian mediante el Fondo de Cohesión o la Iniciativa Comunitaria
LEADER: todavía no existe un plan integrado para el desarrollo de los territorios rurales europeos,
diferenciado en función de sus diversas características y peculiaridades.
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4.3.3

El segundo pilar de la PAC
La Declaración de Cork y la Conferencia de Berlín marcan el último momento de esta etapa de la

política para los territorios rurales europeos, caracterizándose más por declaraciones de principio y
líneas programáticas que por reformas reales en los contenidos de la política.
La Declaración de Cork de 1996, resultado de la Conferencia Europea sobre el Desarrollo Rural, se
presentó como un punto de referencia importante para marcar el camino a seguir en materia de
desarrollo rural. En este contexto se puso de manifiesto la disminución de la importancia de la
agricultura y los bosques en la economía europea, y se estableció que el desarrollo que se pretende
promover debe ser armonioso, equilibrado y duradero en lo referente a las actividades económicas.
Además se aspira alcanzar otros objetivos: un elevado nivel de empleo en ámbito agrario, la igualdad de
oportunidades laborales entre hombres y mujeres, y una mejora de la protección del medio ambiente.
Se pretende que las zonas rurales de las distintas regiones se conviertan en lugares más atractivos,
económica y socialmente, tanto para la creación de empleo, como la vida humana en general. El objeto
del desarrollo rural debe ser el marco general en el cual tiene lugar la vida humana, por tanto los
factores medioambientales, así como los culturales y sociales, deben ser contemplados al igual que
aquellos factores de carácter productivistas relacionados con la agricultura y la creación de empleo
(ARROYOS, 2007; DE PABLO, et al. 2006 cit. en TOLÓN y LASTRA, 2007).
Para el periodo de programación 2000-2006, el Consejo Europeo de Berlín (marzo de 1999) reformó los
Fondos Estructurales y modificó en parte el funcionamiento del Fondo de Cohesión. Estos Fondos
fueron de más de 30 000 millones de euros anuales entre 2000 y 2006: 213 000 millones de euros en
siete años. El Instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA) y el Programa especial de
adhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural (SAPARD) complementaron el programa
PHARE para favorecer el desarrollo económico y social en los países candidatos de Europa Central y
Oriental.
Otro resultado del Consejo de 1999 fue la parcial reforma de la Política Agraria denominada Agenda
2000, con la cual se introdujo definitivamente un segundo pilar de la PAC: la Política de Desarrollo Rural.
Dicho desarrollo gira en torno a tres grandes ejes: refuerzo del sector agrario y forestal; mejora de la
competitividad de las zonas rurales; preservación del medio ambiente y del entorno rural. Para su
realización se han determinado cuatro principios fundamentales:
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•

La multifuncionalidad de la agricultura, es decir, de las diversas funciones que desempeña

además de la de producción de alimentos. Ello implica el reconocimiento de la amplia gama de servicios
prestada por los agricultores y el fomento de tales actividades.
•

Un enfoque multisectorial e integrado de la economía rural a fin de diversificar las actividades,

crear nuevas fuentes de ingresos y empleo y proteger el patrimonio rural.
•

Una flexibilización de las ayudas al desarrollo rural basándose en el principio de subsidiariedad

para favorecer la descentralización de las decisiones, la consulta con las regiones y la concertación con
ellas como método de trabajo.
•

El logro de la transparencia en la elaboración y la gestión de los programas, gracias a una

legislación simplificada y más accesible (FODEPAL, 2006).
Aún cuando en teoría se enfatiza el papel que debe tener el Desarrollo Rural en la PAC, en términos
prácticos la dotación financiera sigue siendo escasa y las medidas de actuación no resultan coherentes
entre si, por tanto son incapaces de fomentar un efectivo proceso de multifuncionalidad rural, como
hemos evidenciado en la segunda parte de este capítulo. De hecho las políticas europeas, orientadas al
desarrollo rural, no están integradas y no se ha superado la división entre agrario propiamente dicho y
rural en su conjunto. Incluso la idea de multifuncionalidad sigue mas vinculada a la actividad agraria que
al territorio.

4.4

La Iniciativa Comunitaria LEADER
El principio que ha regido la política agrícola hasta su primera reforma en 1992, ha sido la promoción

de economías de escala. Las explotaciones agropecuarias para ser más eficientes debían crecer
(aumentar la superficie), mecanizarse, aumentar los rendimientos y la productividad del trabajo. Las
que no podían seguir este modelo de referencia no debían recibir ayudas y se las debía favorecer en el
abandono de la actividad.
Por el contrario, el principio que rige el desarrollo local rural no se basa en la obtención de economías
de escala sino en lo que se llaman economías de diversificación. Puesto que la característica principal de
las áreas rurales es la baja densidad demográfica, es muy poco probable o excepcional que puedan
alcanzar una masa crítica suficiente en una sola actividad, ya sea en la agricultura como en cualquier
otro sector económico. Es más probable que, como se evidenció en “El futuro del mundo rural”, en las
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áreas rurales estén operando economías de diversificación que se basan en una combinación de
actividades distintas y en las sinergias que se pueden generar en la interacción entre ellas.
En este marco de referencia el objetivo de las políticas rurales debería ser distinto de aquel de la PAC
como se ha entendido en su primera etapa. El concepto de modernización de las explotaciones
agrícolas ya no es suficiente de por sí mismo para fomentar la actualización de las zonas rurales.
Agricultura y desarrollo rural no coinciden ni se pueden considerar formas de intervención distintas
aunque orientadas a favor de un mismo sector. El enfoque y los objetivos de la función de
acompañamiento de la política rural, contenidos en la PAC, no eran suficiente para incidir con eficiencia
sobre las problemáticas de los territorios rurales europeos. La heterogeneidad de condiciones y
peculiaridades, los recursos y los problemas varían bastante según el contexto, por eso era necesario
enfocar las intervenciones partiendo de una lógica diferente, territorial y multisectorial.
Las nuevas reglas que se aplicaron a partir de fines de los años 80 a todos los programas que utilizaban
los Fondos Estructurales y que financian las políticas de cohesión territorial de la Unión Europea, se
orientaron a la reducción de las disparidades entre las zonas más desarrolladas y las que tienen
desventajas estructurales. En el contexto de este cambio se experimentó, primero a nivel piloto para un
número reducido de áreas, un nuevo método para definir los programas de acción rural y para
realizarlos. El principal instrumento de la nueva orientación política para las áreas rurales fue la Iniciativa
Comunitaria “LEADER”. Esta política de desarrollo rural implementa un enfoque territorial,
multisectorial e integrado, con un presupuesto limitado -si se lo compara con el gasto para las
estructuras agrícolas, o con los programas regionales para las zonas con desventajas estructurales- y se
ha inspirado en el mencionado principio de las economías de diversificación, obteniendo un éxito
notable tanto para los beneficiarios como para los evaluadores del programa.

4.4.1

LEADER I (1991-1994)
En el año 1991 la Comisión decide adoptar, al amparo del artículo 11 del Reglamento (CEE) nº

4253/88, la Iniciativa LEADER I, que estuvo en funcionamiento durante el período 1991-1994. La directiva
de la Comisión expresaba la intención de subvencionar, en este primer período, a 100 grupos cuya
experiencia sirviera de modelo. Finalmente, entre diciembre de 1991 y febrero de 1992 se aprobaron 217
programas, sin que este incremento implicara un aumento del presupuesto original que, finalmente,
quedó en 449 millones de ecus. Es importante señalar que este incremento de los grupos sin aumento
de los fondos, supone la merma de uno de los principios que el Reglamento Comunitario había
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establecido, es decir el carácter demostrativo, dado que se apostó más por una dispersión de los fondos
para llegar a un mayor número de áreas que por una concentración en las áreas piloto.
Respecto al tipo de iniciativas que se podían beneficiar de las subvenciones, es la propia Comisión que
fijaba los parámetros, diferenciando entre aquéllas que eran propiamente de desarrollo rural y otras
dirigidas a consolidar los grupos de acción local y a establecer centros permanentes de desarrollo rural
en las áreas, como queda reflejado el Cuadro 4-2.
Cuadro 4-2 Áreas de intervención y medidas para el desarrollo rural
Áreas de intervención
Tipología de las medidas
Apoyo técnico para la elaboración de proyectos
Formación profesional y ayudas a la contratación
Turismo rural
Medidas de desarrollo rural
propiamente dicho

Valorización y comercialización in situ de la producción agraria,
forestal y pesquera local
Fomento del artesanado, pequeñas empresas y servicios locales,
que posibiliten la pluriactividad de los agricultores y de la población
rural en general
Ayudas para la creación de grupos, puesta en marcha, formación de

Medidas relativas a los grupos
de desarrollo rural

animadores, etc.
Ayudas para el equipamiento informático y telemático
Asistencia técnica a los grupos
Ayuda a la integración de los grupos en una red supraestatal

Fuente: Elaboración propia

Además de las actuaciones realizadas por cada uno de los grupos en su comarca, se pretendía la
consolidación de una red de intercambio de información y de experiencias para lo cual se reservó una
partida presupuestaria (de un máximo del 2% del total).
El mecanismo de funcionamiento de entrega de subvenciones y el control de éstas consistía en que la
Comunidad, desde los Fondos Estructurales, ingresaba la totalidad de la subvención concedida a cada
estado a un organismo intermedio, que debía actuar como coordinador de los distintos programas
locales. El seguimiento se efectuaba desde un comité de ámbito nacional nombrado especialmente y
que respondería de la evaluación de los distintos programas locales del estado. Como es sabido, la
inversión prevista por la UE en subvenciones a los programas LEADER se correspondía únicamente con
una parte del total previsto, que debía completarse con partidas de los países miembros y con la
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inversión privada. Esta iniciativa introducía dos aspectos que a nuestro juicio han sido muy importantes:
la superación del municipalismo y la constitución de territorios integrados por unas potencialidades o
por unas estrategias y el partenariado público privado. Otra cosa, como trataremos de ver en los
estudio de caso, es que ambos aspectos, pese a ser un importante avance, hayan funcionado
correctamente.

4.4.2

LEADER II (1995-1999)
La valoración del LEADER I, realizada por parte de prácticamente todos los niveles institucionales,

fue positiva. Se consideró que la Iniciativa funcionó de manera bastante eficaz y eficiente en el sentido
de alcanzar una promoción del desarrollo rural teniendo en cuenta la diversidad de situaciones en que
se aplicó a escala local. Este hecho fue determinante para la renovación de este instrumento de
intervención en las áreas rurales: en 1993 fue aprobada la financiación de la Iniciativa LEADER II (con
vigencia para el periodo 1994 - 1999), que fue concebida como una continuación del anterior programa
y, por lo tanto, son muchas las similitudes entre ambas. Probablemente, uno de los aspectos más
novedosos de esta segunda fase ha sido el fuerte incremento del número de áreas financiadas. Tanto en
términos de inversión comunitaria (que ascendió a 1.755,15 millones de ecus, superando la inversión
total los 4.000 millones de ecus) como en términos de grupos participantes su número se cuadriplicó,
siendo más de 900 los grupos que estuvieron gestionando esta iniciativa en su segunda fase.
Además de este incremento de la importancia global de la Iniciativa, también aumentó notablemente el
número de grupos participantes de países que habían participado con una muy escasa dotación en la
primera fase, aunque la situación de predominio de países como España, Italia, Francia o Alemania, es
manifiesta ya que absorben dos tercios de la dotación total.
Las principales diferencias en el diseño de estas dos fases de la Iniciativa LEADER se centran en las
características de los beneficiarios y en los objetivos.
En la segunda fase, los beneficiarios vuelven a ser territorios localizados en las áreas rurales incluidas en
las regiones objetivo 1 y 5b, a las que se añaden las clasificadas como objetivo nº 6. Cabe apuntar como
novedad que se establecieron dos tipos de beneficiarios:
a.

Los grupos de acción local, constituidos por asociaciones de interlocutores públicos y privados,

que continúan siendo el grupo más numeroso.
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b.

Los agentes colectivos públicos o privados cuya actuación en favor del desarrollo rural tenga un

carácter predominantemente temático o sectorial y se inscriba en una lógica de desarrollo de un
territorio local.
La continuidad del LEADER va a implicar el mantenimiento de todos los criterios básicos anteriormente
citados que se verán incrementados con la inclusión de tres nuevas exigencias:
•

favorecer la innovación como respuesta a los grandes cambios que está sufriendo el mundo

rural. El efecto demostrativo y la capacidad de transferencia son elementos clave en esta etapa.
•

Incluir la implementación de proyectos de cooperación transnacional.

•

Incorporar el intercambio de conocimientos y experiencias dentro de una red europea de

desarrollo rural.

4.4.3

LEADER + (2000-2006 )
En el año 1999 finaliza la segunda etapa de la iniciativa comunitaria LEADER en un contexto en el

que numerosos analistas reclaman la elaboración de una nueva iniciativa comunitaria para el desarrollo
rural. De esta forma, el inicio del período de programación 2000-2006 abre una nueva perspectiva para
las políticas de intervención en el medio rural.
Los objetivos de esta tercera fase de la iniciativa son similares a los de las etapas anteriores (CON,
2000): “incitar a los agentes del mundo rural a una reflexión sobre el potencial de su territorio con una
perspectiva de largo plazo, fomentar la aplicación de estrategias originales de desarrollo sostenible,
integradas, de calidad y destinadas a la experimentación de nuevas formas de puesta en valor del
patrimonio natural y cultural, de mejora del entorno económico a fin de contribuir a la creación de
empleo y de mejora de la capacidad de organización de las respectivas comunidades”.
Sí que hay un cambio sustancial en cuanto a los territorios que se pueden beneficiar de esta iniciativa, ya
que en esta fase la totalidad de los territorios europeos resultan elegibles, pero permitiendo a los
estados miembros que limiten la aplicación del LEADER + a determinadas zonas rurales basándose en
criterios coherentes con los objetivos de su política interior.
En cuanto a los beneficiarios, se establece otra novedad relacionada con la composición de los grupos:
en los órganos de decisión las administraciones públicas y los representantes políticos no podrán
representar más del 50% de los agentes locales. Este cambio pretende paliar los problemas observados
en la gestión del LEADER II en cuanto a la precariedad de muchas de las asociaciones. Constituye, pues,
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un intento de evitar que las asociaciones sean únicamente formales. En este sentido, se insiste en que
los GAL deberán demostrar su capacidad para elaborar y ejecutar una estrategia de desarrollo.
Otra novedad que merece ser citada es la relativa a las estrategias de desarrollo que se pretende apoyar
(Gráfico 4-1 sobre la distribución de los GALs en función de su objetivo preferente). Parece interesante
destacar, en razón de lo afirmado en el capítulo anterior sobre las líneas teóricas que debe tener el
desarrollo rural con enfoque territorial, la nueva sensibilidad hacia: el uso de nuevos conocimientos y
tecnologías; la valorización de los productos locales; la valorización de los recursos naturales y
culturales; la cooperación interterritorial y transnacional.
La necesidad de enfocar las iniciativas en la implementación de las TICs también en los territorios rurales
en primer lugar sirve para incidir sobre la “brecha digital” existente entre los contextos urbanos y el
rural, facilitando las comunicaciones extraterritoriales y las conexiones transcalares y en general, la
mejora de la calidad de vida en las áreas rurales. Además, a nivel empresarial, la reducción de la brecha
digital puede favorecer un incremento de la competitividad de los productos y de los servicios de los
territorios.
El fomento de actividades económicas que ponen en valor los recursos locales es una pieza clave para
cualquier política de desarrollo con enfoque territorial, teniendo la ventaja de actuar
contemporáneamente en tres direcciones: lo económico, lo ambiental y lo cultural. Económicamente se
facilita, mediante la valorización comercial con actuaciones colectivas de productos típicos locales, el
acceso al mercado de las pequeñas estructuras de producción que, de otra forma, difícilmente lo
podrían conseguir. En términos ambientales se favorece la biodiversidad y la tutela de los recursos
naturales. Con la explotación económica de razas y especies autóctonas se les ampara de la extinción y
se preserva, en su complejidad, la diferenciación biótica territorial. Con la protección, mediante la
inclusión la de las áreas de interés comunitario en el marco de NATURA 2000, y la valorización, también
turística, de los recursos naturales se puede lograr el dúplice objetivo de crear posibilidades laborales
que mantienen poblados y “cuidados” los territorios y tutelar el medio ambiente bajo un marco legal de
protección. En términos culturales, pensamos a la recuperación del patrimonio arquitectónico (la Ruta
del Románico en Castilla y León), de la cultura material (los museos del territorio que se han difundido
bastante en Cerdeña) e inmaterial (la tutela de la lengua gaélica llevada a cabo por algunos GALs del
Gales) que significan redescubrir y fortalecer los lazos de la población local con su identidad territorial y,
a la vez, nuevas oportunidades de empleo y de actividades económicas innovadoras.
La valorización de los productos locales y los recursos naturales e histórico-culturales se ha
desarrollado, en función claramente de las potencialidades propias de cada territorio LEADER, como
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acciones de sistema, creando sinergias entre los diferentes actores sociales que operan con los diversos
recursos.
La cooperación interterritorial e internacional se coloca en el ámbito de la superación del localismo y se
orienta hacia y la abertura hacia el exterior y la confrontación con las diferentes experiencias de
desarrollo rural que se han podido realizar en el resto de la Unión.

Gráfico 4-1 Distribución de los GALs de la I.C.. LEADER + por objetivo preferente

Fuente: www.ec.europa.eu/leaderplus
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4.5

4.5.1

El enfoque LEADER entra en la PAC: la fase actual de la Política de Desarrollo
Rural
La reforma Fischler de la PAC (2003)
En el año 2003, los ministros de Agricultura de la UE aprobaron una nueva reforma de la PAC que

pretendía marcar otro paso adelante hacia una Política Común de Desarrollo Rural, poniendo énfasis en
la calidad de los alimentos, la sanidad animal y la competitividad de las producciones. La nueva PAC se
anuncia como enfocada en el consumidor y los contribuyentes, y da a los agricultores europeos libertad
para producir lo que el mercado demande. Los elementos clave de la reforma son (Comunidades
Europeas, 2005-2007):
- Desacoplamiento. Es decir la ayuda única por explotación para los agricultores de la UE, sin vinculación
directa con los volúmenes de la producción. Podrá mantenerse, de forma limitada, un elemento de
vinculación a la producción, a fin de evitar el abandono de la misma.
- Condicionalidad. Se entiende la vinculación de las ayudas al cumplimiento de las normas en materia de
medio ambiente, salubridad de los alimentos, sanidad animal y vegetal y bienestar de los animales, así
como a la condición de mantener las tierras agrarias en buenas condiciones agronómicas y ambientales.
- Política de desarrollo rural reforzada, lo que supone más fondos de la UE y nuevas medidas para
promover la protección del medio ambiente, la calidad y el bienestar animal, y ayudar a los agricultores
a cumplir las normas de la UE en relación con la producción, a partir de 2005.
- Modulación. Reducción de las ayudas directas a las explotaciones de mayor tamaño, a fin de financiar
las nuevas medidas de desarrollo rural.
- Mecanismo de disciplina financiera que garantice que el presupuesto agrario fijado hasta 2013 no sea
sobrepasado.
La revisión de la política de desarrollo rural en los estados miembros dio como resultado el Reglamento
1698/05. El nuevo reglamento establece tres bloques de medidas, a los cuales denomina “ejes”, y
determina un porcentaje mínimo de gasto para cada uno de ellos. Los tres ejes establecidos son:
- Eje 1: aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal (a este eje se debe destinar por lo
menos un 10% de la financiación obligatoria);
- Eje 2: mejora del medio ambiente y del entorno rural (este eje debe recibir por lo menos un 25% de la
financiación obligatoria);
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- Eje 3: calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural (a este eje se debe
destinar por lo menos un 10% de la financiación obligatoria).
Al establecer un mínimo de 25% de gasto en actividades de conservación del medioambiente, se
identifica el impulso ambientalista de las nuevas políticas de Desarrollo Rural. No obstante, cabe
destacar que el 50% residuo de la financiación puede ser destinado a los tres ejes en la forma que
estimen los estados miembros, lo cual puede implicar, por ejemplo, que al primer eje, se le dedique, en
total, el 60% de la financiación.

4.5.2

La Política de Desarrollo Rural en la programación 2007-2013
El periodo de programación 2007-2013 se centra en la “Política de cohesión socioeconómica y

territorial”. Los ejes sobre los que se desarrollarán las intervenciones de política territorial de la Unión
Europea son:
- Competitividad: se presta especial interés en fomentar la sostenibilidad empresarial de los jóvenes
agricultores o su inserción laboral.
- Sostenibilidad: se promueve a la seguridad alimentaria, bienestar animal y medio natural.
- Diversificación: se favorece la innovación y la dotación de valor añadido a los productos demandados
por los consumidores.
- Iniciativa comunitaria LEADER: se concibe como mecanismo de articulación de las organizaciones
públicas y privadas y la sociedad civil.
- Simplificación: se favorece a través de una sola fuente de financiación y controles específicos.
En el Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural
para el periodo 2007-2013, se reafirma el carácter multifuncional de la agricultura, la importancia de la
preservación del medio natural y el patrimonio cultural y la seguridad alimentaria, centrándose en tres
ámbitos fundamentales: la economía agroalimentaria, el medio ambiente y la economía y la población
rurales. Las directrices se conectan con las grandes prioridades definidas en la estrategia reformada de
crecimiento y empleo de Lisboa y el objetivo de desarrollo sostenible de Gotemburgo (ARROYOS,
2007), y son coherentes con las políticas comunitarias de cohesión y medioambiente, como con la
política agraria de mercado. Además, se reestructuran los recursos financieros en dos fondos: el FEAGA
(Fondo Europeo de Garantía Agraria), que sustituye al FEOGA, destinado a financiar el primer pilar de la
PAC, y el FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo) que financia la política de Desarrollo Rural o
segundo pilar de la PAC. La programación de la nueva política de desarrollo rural 2007-2013 establece
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que el FEADER intervendrá en los Estados miembros a través de programas de desarrollo rural que
cubran el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. Los Estados
miembros pueden presentar un programa único o bien un conjunto de programas regionales (caso de
España), ya sea acompañados o no de un marco nacional que contenga elementos comunes.
Las ayudas en materia de desarrollo rural se definen a través de cuatro ejes, centrados en tres ámbitos
fundamentales: la economía agroalimentaria, el medio ambiente y la economía y la población rural. De
los cuatro ejes en que se articulan las ayudas, los tres primeros son temáticos y el cuarto metodológico.
El primer eje se centra en el “Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal” mediante
medidas de fomento del conocimiento y mejora del potencial humano; reestructuración y desarrollo del
potencial físico y fomento de la innovación; mejora de la calidad de de la producción y de los productos
agrícolas.
El segundo eje reafirma la “Mejora del medio ambiente y del entorno rural”. Las medidas previstas para
realizarlo son: la utilización sostenible de las tierras agrícolas y de las tierras forestales.
Finalmente, el tercer eje hace hincapié en la “Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la
economía rural”. Son cuatro las medidas orientadas a su realización: diversificación de la economía
rural; mejora de la calidad de vida en las zonas rurales; formación e información de los agentes
económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3; adquisición de
capacidades y la promoción con vistas a la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local.
El eje metodológico se centra en el enfoque “LEADER” que pasa de ser una Iniciativa Comunitaria a ser
un elemento obligatorio de los programas de desarrollo rural. En este periodo, LEADER entra en su
cuarta generación, tras la aplicación de las iniciativas LEADER I, LEADER II y LEADER +.
Los recursos que se asignan a este eje deben contribuir a la consecución de los objetivos prioritarios de
los ejes 1, 2 y, sobre todo, 3, pero también al objetivo prioritario horizontal de mejorar la gobernanza y
movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales. Por tanto, el eje 4, basado en la
experiencia del LEADER, introduce posibilidades innovadoras de gobernanza partiendo de
planteamientos locales de desarrollo rural (Decisión del Consejo 2006/144/CE). La ayuda concedida en el
marco del eje LEADER se destinará a: aplicar estrategias de desarrollo local, con vistas a alcanzar los
objetivos de uno o varios de los demás ejes; ejecutar proyectos de cooperación relacionados con los
objetivos seleccionados; hacer funcionar el grupo de acción local, permitir que adquiera capacidades y
promueva el territorio.
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Los proyectos de cooperación serán de carácter interterritorial o transnacional, entendiéndose por
"cooperación interterritorial" la cooperación dentro de un determinado Estado miembro, y por
"cooperación transnacional" la cooperación entre territorios de distintos Estados Miembros y la
cooperación con territorios de Terceros Países.
Los Estados miembros o regiones podrán optar por englobar la totalidad de su territorio o una parte del
mismo, y los procedimientos de selección de los grupos de acción local deberán estar abiertos a las
zonas rurales interesadas y garantizar la competencia entre los grupos de acción local que presenten
estrategias de desarrollo local. La población de las zonas de aplicación del enfoque LEADER estará
comprendida, por regla general, entre los 5.000 y los 150.000 habitantes; en casos debidamente
justificados los límites podrán reducirse o aumentarse. Asimismo, se procurará seleccionar de forma
prioritaria a grupos de acción local que hayan integrado la cooperación en sus estrategias de desarrollo
local.

4.5.3

El Chequeo Médico (2008)
La Reforma Fischler del 2003 de la PAC ha sido sometida, a partir del 2007, a una evaluación de su

estado de salud (Health Check o Chequeo Médico). Su razón era averiguar si los cambios introducidos
estaban consiguiendo los resultados esperados y, a la vez, suavizar las posiciones de muchos Estados
Miembros, concediéndoles algunas reivindicaciones que luego podían utilizar en ámbito de su política
interior.
El acuerdo alcanzado en noviembre de 2008 ha aguado algunos puntos de la reforma 2003 y ha fijado
las bases sobre las cuales se sentará la futura Política Agrícola: total desacoplamiento de las ayudas
directas, aumento de la modulación para financiar el desarrollo rural y desvinculación del valor de los
títulos de las referencias históricas.
Desacoplamiento. Se ha confirmado el principio del progresivo cambio hacia un desacoplamiento total
de las ayudas, aunque, respecto a la propuesta inicial, se ha concedido una ralentización del proceso de
integración de las ayudas en el régimen del pago único. A los Estados Miembros se ha concedido una
cierta flexibilidad en la utilización de los fondos resultantes de la inserción de las ayudas que serán
desacopladas en el pago único.
Modulación. El acuerdo alcanzado ha suavizado la fuerza redistributiva de la modulación, aunque se ha
mantenido el principio de aumentar la transferencia de recursos desde las ayudas directas hasta el 2º
pilar. Quien va a soportar el mayor peso de esta transferencia son los beneficiarios que reciben ayudas
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por más de 300.000 euros. El texto aprobado establece que se va a aumentar progresivamente la
modulación en 4 años, hasta alcanzar el 5% en 2012. Estos recursos suplementarios quedarán a
disposición del Estado Miembro que los ha generado, para financiar un abanico de medidas enfocadas
hacia el desarrollo rural: lucha contra el cambio climático, energías renovables, gestión de los recursos
hídricos y tutela de la biodiversidad y, además, una medida de acompañamiento para el sector lechero y
de queso y para la innovación.
Condicionalidad. A partir del 2010 han sido abolidas algunas obligaciones consideradas no oportunas o
que no implican una responsabilidad ambiental de los agricultores (por ejemplo algunas medidas
vinculadas a la Directiva sobre Aves y a la sobre Hábitat). Además ha sido eliminada la norma sobre la
identificación y registración del ganado vacuno (PUPO D’ANDREA, 2008). Los Bienes Ambientales se
redefinen: se amplía su lista para garantizar el mantenimiento de los elementos característicos del
paisaje agrario y no se ha concedido a los Estados Miembros facultad de dictar normas diferentes a
cuadro de referencia comunitario.
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Cuadro 4-3 Cronograma de la evolución de los Fondos Estructurales Comunitarios

Fechas

Actuaciones

1957

Los Estados signatarios del Tratado de Roma mencionan en preámbulo la necesidad de
reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las
diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas

1958

Instauración de los dos Fondos sectoriales: el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).

1975

Creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para redistribuir una parte de
las contribuciones de los Estados a las regiones desfavorecidas.

1986

El Acta Única Europea sienta las bases de una verdadera política de cohesión que debe
aportar una contrapartida a las cargas impuestas por el mercado único en los países del sur y
las demás regiones desfavorecidas

1988

El Consejo Europeo de Bruselas (febrero 1988) reforma el funcionamiento de los Fondos
de solidaridad, llamados en lo sucesivo Fondos Estructurales, y decide asignarles 68 000
millones de ecus (precios de 1997).

1992

El Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor en 1993, consagra la cohesión como
uno de los objetivos esenciales de la Unión, paralelamente a la Unión Económica y Monetaria
y al Mercado Único. También prevé la creación del Fondo de Cohesión que apoya proyectos
en favor del medio ambiente y de los transportes en los Estados miembros menos prósperos.

1993

El Consejo Europeo de Edimburgo (diciembre de 1993) decide asignar cerca de 177 000
millones de ecus (precios de 1999) es decir, una tercera parte del presupuesto comunitario, a
la política de cohesión. El nuevo Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)
viene a completar los Fondos Estructurales

1997

2000-2006

2007-2013

El Tratado de Ámsterdam confirma la importancia de la cohesión e incluye también un
Título sobre el Empleo que saca a la luz la necesidad de actuar conjuntamente para reducir el
paro.
El Consejo Europeo de Berlín (marzo de 1999) reforma los Fondos Estructurales y modifica
en parte el funcionamiento del Fondo de Cohesión. Estos Fondos serán dotados de más de 30
000 millones de euros anuales entre 2000 y 2006, es decir, de 213 000 millones de euros en
siete años.
El Instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA) y el Programa especial de
adhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural (SAPARD) complementan
programa PHARE para favorecer el desarrollo económico y social en los países candidatos.
Política de cohesión socioeconómica y territorial: convergencia, competitividad regional y
empleo y cooperación territorial europea.

Fuente: Elaboración propia a partir de Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/intro/regions2_es.htm)
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Cuadro 4.4.a. Evolución de la política del Desarrollo Rural en la Unión Europea: la primera fase.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Tolón y Lastra (2007)

Cuadro 4-4 Evolución de la política del Desarrollo Rural en la Unión Europea: las reformas

Fuente: Elaboración propia a partir de: Tolón y Lastra (2007)
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4.6

Análisis escalar de la PAC y la I.C. LEADER y perspectivas futuras de la
política para los territorios rurales europeos
Lo que nos interesa analizar son los efectos territoriales y sociales de la PAC y de LEADER en el

contexto de la globalización económica, teniendo como telón de fondo las reflexiones teóricas sobre
territorialidad y transcalaridad presentadas anteriormente. Para responder a esta finalidad, en primer
lugar hemos evidenciado los elementos de la PAC que desatan el mayor debate, luego hemos
estructurado el análisis según tres indicadores: la relación entre competitividad y desarrollo rural; qué
tipo de territorios y qué modelo de territorialidad inducen cada una de las políticas; y finalmente, que
relaciones escalares producen. El análisis de la Iniciativa LEADER se desarrollará también en los capítulos
siguientes, mediante un estudio de casos, para evidenciar con mayor profundidad, a la escala local que
la caracteriza, su capacidad de activar procesos de desarrollo con enfoque territorial.

4.6.1

El Pago Único por Explotación en el contexto económico actual: problemáticas sociales,
territoriales y de presupuesto
El Pago Único por Explotación (PUE) es una de las medidas más controvertidas de la PAC. En

general quien la defiende se refiere a diferentes consideraciones. En general se suele considerar: el
sector agrícola afectado con mayor fuerza por las transformaciones socio-económicas de la
globalización; la agricultura como responsable de la producción de externalidades positivas para el
territorio; un problema de inestabilidad de precios en el mercado agrícola; la medida de la
“condicionalidad” como un sacrificio para el agricultor que el PUE puede compensar.
La postura que considera el sector agrícola afectado con mayor fuerza por las transformaciones socioeconómicas debidas a la globalización, quizás podía tener una justificación hasta los años ’80.
Actualmente se refiere a un modelo agrícola que ya resulta superado o injustificadamente generalizado
para todo el sector, además, propone el subsector, como separado de los demás sectores económicos.
Se hace referencia, por ejemplo, a la pobreza de las familias campesinas pero, según estudios recientes,
esta resulta un elemento marginal del sector. Además, se supone una diferencia de renta comparada
con la de otros sectores económicos, suponiendo la agricultura como un sector homogéneo y no, como
es en realidad, fuertemente heterogéneo, donde coexisten “hobbistas” de la agricultura (MOLINERO,
2003), pequeñas y medianas empresas, multinacionales agro-industriales, farmacéuticas y energéticas
que aplican técnicas productivas diferentes y que comportan resultados diferentes sobre los territorios.

La producción de externalidades positivas para el territorio es asumida sin considerar las externalidades
negativas que, a la vez, la agricultura produce, suponiendo unos costes territoriales que toda la
sociedad está obligada a pagar. Se enfatiza el rol del “agricultor” como un “cuidador” del territorio que
tutela el paisaje agrícola y la agricultura como un “presidio territorial” que genera externalidades
positivas (reducir el abandono del campo, la posibilidad de incendios etc.). Estas consideraciones, en
principios correctas, no discriminan entre las diferentes tipologías de producción agrícola y prescinden
de la heterogeneidad empresarial presente en el sector y de la diferenciación territorial. Es diferente el
impacto sobre el territorio de un agricultura “productivista” (EVANS, 2001) respecto al que puede tener
una agricultura según el método integrado o el ecológico, así como es diferente cultivar en una plana
que en colina o montaña o criar pollos en factorías cerradas que al aire libre. La agricultura que
llamamos “productivista”, implica el uso intensivo de productos químicos y maquinarias y la
concentración de las explotaciones agrícolas y ganaderas que son responsables de la contaminación de
suelos, aire y aguas, ruptura de equilibrios hidrológicos, depauperamento de los suelos, procesos de
desertificación (como, por ejemplo, pasa en la “Pianura Padana”). El hecho que la heterogeneidad
empresarial, territorial y de las técnicas productivas del sector agrícola no se refleja en las medidas de
ayuda al sector, en particular en el PUE que se sigue aplicando sin una discriminación cualitativa,
amplifican las desigualdades sociales, territoriales y las problemáticas medio ambientales.
El problema de la volatilidad de los precios en el mercado agrícola es considerado exclusivamente como
un factor de inestabilidad económica para los agricultores. Si es cierto que los precios al productor han
fluctuado, también por razones ajenas al mundo agrícola, a la vez, es necesario considerar que los
precios para el consumidor se han mantenido más altos y alejados de una relación directa con los
precios en origen. Desciende, entonces, que el PUE no resuelve, al contrario, puede generar casos de
renta pasiva y seguir ampliando la brecha entre las diferentes categorías del sector. La solución puede
pasar por el fortalecimiento de las medidas de crédito y de seguro para las empresas agrícolas y, a la
vez, fomentando el asociacionismo entre productores, en sus diferentes variables (asociaciones de
productores, consorcios, cooperativas etc.) para posicionarse con más fuerza para negociar en el
mercado y tener más control sobre los precios de los productos, durante todo su camino, desde el
productor hasta el consumidor final.
La medida de la “condicionalidad” (redimensionada por el Chequeo Médico del 2008) es considerada,
por el propio legislador, como un “sacrificio” que el agricultor puede asumir para aumentar la
sostenibilidad ambiental de su explotación; en esta perspectiva, se tiende a presentar el PUE como una
compensación a este sacrificio. Por como está configurada ahora, la condicionalidad no tiene mucha
eficacia ni resulta vinculante. El principio que la inspira es que “no se paga a quién no respeta las reglas”
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(HENKE, 2009). También el Tribunal de Cuentas de la Unión (2008) se ha expreso sobre este tema,
evidenciando dos tipos de problemas: una falta de eficiencia entre práctica agrícola y tutela ambiental y
necesidad que sea vinculante para otorgar las primas ambientales. De esta manera, los cambios que
habría que implementar deberían enfocarse en el principio que sólo quién respecta los parámetros ecosostenibles, recibe las ayudas. Asimismo, efectivamente la condicionalidad sería un instrumento para
valorizar las externalidades positivas producidas en agricultura y el PUE el justo premio para los
agricultores que a ello se dedican.

Hemos podido argumentar como, una medida como el PUE, en las condiciones económicas actuales de
la Unión Europea, ya no es sostenible ni es justificable en términos económicos, demográficos y
financieros. La mejor prueba de esta valoración es que siguen existiendo numerosos territorios rurales
en la UE, especialmente en las zonas interiores, despoblados, desfavorecidos y con calidades de vida
muy distantes de las que gozan los territorios urbanos, especialmente en lo concerniente al disfrute de
servicios y a sus posibilidades de desarrollo futuras. Vemos ahora, en términos de desarrollo territorial y
de relaciones escalares, que consecuencia tiene mantener el PUE y, en general, el actual enfoque
comunitario hacia el desarrollo rural.

4.6.2

Competitividad territorial y desarrollo rural
La competitividad es uno de los objetivos declarados por la Reforma del 2003 y confirmado con el

“Health Check” del 2008. Además, ya se hacía referencia a ella en la Agenda 2000 y en el Tratado de
Lisboa.
Vamos a analizar este punto considerando el posicionamiento de la UE en el mercado agrícola global y
sus relaciones internas, considerando, en este caso, la estructura de las explotaciones y las tipologías
productivas.
Teniendo en cuenta los productos agrarios, la tendencia que se puede observar en términos de
posicionamiento global es el retroceso de la participación de este sector respecto al conjunto de
mercancías producidas en la UE y exportadas, debido a la fuerte dinámica de incremento comercial de
los productos industriales, cuya tasa de crecimiento ha superado la de los productos agrícolas. Sin
embrago, pese a esta pérdida de posicionamiento relativo, el comercio de productos agrícolas tiene
tradicionalmente un trato especial respecto a otras mercancías, debido a su valor estratégico. Además,
como se desprende de la figura 9, la Unión Europea ha consolidado en los últimos 10 años su posición
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de preeminencia en la exportación de productos agrícolas a escala global; los flujos han pasado de los
48.955,52 millones de dólares a los 72.603,84 con un incremento del 48,31%. El segundo bloque
exportador, el NAFTA, ha pasado de los 44.434,53 millones de dólares del 1999 a los 58.038,28 del 2007,
con un crecimiento de “sólo” el 30,62%; mejor resultado global en este intervalo de tiempo lo ha
conseguido el tercer bloque, el MERCOSUR, que ha visto crecer su volumen de exportaciones de un
140,38%, alcanzando los 53.433,65 millones de dólares y acercándose bastante al volumen exportado
por el NAFTA.
La centralidad global de la UE en el mercado agrícola mundial se refrenda por su primacía tanto en el
contexto de las exportaciones como por los flujos de importaciones, manteniendo una balanza negativa
alrededor de los 10.000 millones de dólares y concentrando ¼ de todas las importaciones mundiales y
1/5 de las exportaciones (Gráfico 4-2).
Gráfico 4-2 Distribución de los flujos comerciales agrícolas según macrorregiones mundiales (2000, 2007 y 2009)
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Fuente: COMTRADE, 2011

Si es claro que la UE, en términos generales, mantiene su primera posición a escala global en el contexto
de competitividad en el sector agrícola (considerando el intervalo 1999-2007), vinculado a los territorios
rurales, este hecho no significa que a escala regional y local los territorios rurales europeos se
beneficien de forma igual de esta ventaja. Analizando los principales productos exportados, y su
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vinculación territorial, nos damos cuenta de qué territorios van ganando posiciones y qué modelo
productivo se está consolidando.
Cuadro 4-5 Flujos de los principales productos agrarios de la UE-27 (2009)

Productos

Exportaciones (mln €)

Importaciones (mln €)

Cereales

6604

4500

Carne vacuno

555

1429

Leche

2444

48

Carne porcino

3585

111

Vino

6234

2473

Vegetales

1211

1638

Fuente: EUROSTAT - COMEXT, 2009

En el Cuadro 4-5 están representados los principales productos agrícolas exportados e importados en la
UE, por el año 2009. Se puede apreciar como leche, carne porcina, vino y cereales tienen una balanza
netamente positiva, para los vegetales resulta ligeramente en negativo, mientras que para la carne de
vacuno se aprecia un fuerte déficit. Haciendo un análisis diacrónico, se puede ver como un producto
que ha ganado fuerza en término de competitividad internacional es la carne de porcino (Gráfico 4-3)
mientras se ha consolidado la dependencia hacia el exterior por la carne de ovinos (Gráfico 4-5).
Gráfico 4-3 Flujos import/export de carne de porcino (1998-2008)

Fuente: EUROSTAT - COMEXT, 2009
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Por lo que concierne la carne de vacuno se ha verificado el proceso opuesto, perdiendo una posición de
fuerza hacia el exterior para progresivamente incrementar su dependencia de los productos
importados, sobre todo desde el Cono Sur de América, aunque, por el año 2008, la balanza entre
import/export resultaba casi igualada (Gráfico 4-4).
Gráfico 4-4 Flujos import/export de carne de vacuno (1998-2008)

Fuente: EUROSTAT - COMEXT, 2009

Estas relaciones tienen efectos territoriales, en relación a la diferente orientación productiva de las
diferentes áreas agrarias europeas. Los países del modelo productivista, o del Norte como lo hemos
llamado en el capítulo 3, se posicionan en los primeros lugares por los productos más competitivos.
Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y también Alemania destacan por la concentración de
explotaciones agrarias orientadas a la producción de porcinos, leche de vaca y hortalizas.
En los países mediterráneos, dónde prevale la ganadería ovina y caprina, no consigue competir con los
productos exógenos y para abastecer la demanda interna incluso se requiere importar carne desde el
exterior.
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Gráfico 4-5 Flujos import/export de carne de ovino (1998-2008)

Fuente: EUROSTAT - COMEXT, 2009

Además de las tipologías productivas que compiten en el mercado de las exportaciones, analizamos la
productividad empresarial en función de la orientación productiva. Se puede apreciar que las
explotaciones en las cuales la relación entre el valor añadido generado y la UTA es más alta, son las de
porcino y de hortalizas y que, al mismo tiempo, son las por las cuales las ayudas comunitarias “pesan”
poco en su renta bruta global. Es decir, mantienen altos niveles de competitividad sin necesidad del
Pago Único. Por el contrario, el sector de la leche de vaca necesita bastante las ayudas para estar
competitivamente en el mercado sin tener los mismos niveles de productividad. En las regiones del
centro continental de Europa, la mayoría de las explotaciones tienen como orientación productiva
principal una de estas tres (porcino, hortalizas, leche de vaca), lo cual añade ulterior competitividad a
esta área. Las empresas que consiguen una menor productividad son las mixtas, la de carne de vacuno y
las orientadas a cultivos permanentes que a la vez, resultan más dependientes de las ayudas.
Para el área mediterránea, productos destacados para posicionarse en el mercado global son el vino y el
aceite de oliva, pero las empresas que se dedican a estos productos no consiguen las excelencias que se
dan en los casos anteriormente señalados.
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Resumiendo, se puede decir que las regiones del norte, que se concentran a lo largo de la “banana
azul”, el corredor urbanizado de Europa, además que en los sectores industrial y terciario, también en el
sector primario son las que, dentro de la Unión Europea, se colocan competitivamente mejor a escala
global. Como hemos visto los factores determinantes son la vocación productiva, orientada a la
exportación, la productividad empresarial y el tamaño económico. Estos factores insertados en el
contexto general favorable (densidad demográfica, alta conectividad, concentración empresarial)
multiplican las ventajas competitivas de estos territorios respecto a otros, por ejemplo de las regiones
mediterráneas.
La reflexión que surge, entonces, es que, si la PAC es una medida para mejorar la calidad de vida en los
territorios rurales y su competitividad, hay que reconfigurar la distribución de las ayudas en función de
exigencias territoriales reales. Es esperable que la ayuda que llega a estas regiones se vincule a criterios
diferentes de los actuales. El PUE concedido sin ningún tipo de discriminación territorial y empresarial
no hace nada más que favorecer las desigualdades territoriales. Habría que asegurarlo exclusivamente a
las explotaciones menores y que garantizan un efectivo cuidado del territorio.
La Iniciativa LEADER por su naturaleza se inserta, respecto a la PAC, expresadamente en la escala local y
esto explica la diversidad de resultados que podemos apreciar analizando el indicador de la
competitividad en la comparación entre las dos políticas. La LEADER, en sus tres programas operativos,
ha inspirado la competitividad a partir de un modelo de desarrollo territorial integrado y participativo.
Se han primado, en primer lugar, los productos alimentarios endógenos fomentando la emersión de las
producciones informales, para estabilizar el tejido empresarial territorial y ampliar la capacidad de
difusión de los productos. Las acciones que se han financiado se han orientado según el binomio
“tipicidad y calidad”, productos, expresión del lugar y garantía de cuidado de “proceso y producto”.
Además, lo que se ha tenido bastante en cuenta es la problemática del entorno en el cual los
empresarios rurales deben moverse. Por ello, se han pensado los programas de formación técnica, para
mejorar la calidad del capital humano, factor imprescindible para cualquier acción de desarrollo
territorial.
Finalmente, otro elemento que ha caracterizado las acciones LEADER es el fomento de una
multifuncionalidad no sólo agraria, como en teoría se avala en la PAC, sino rural. Con esto se quiere
decir que se ha buscado, sobretodo en los territorios rurales marginales, superar el vínculo entre rural y
agrario que había transformado los dos términos casi en sinónimos. La multifuncionalidad, entonces, ha
sido interpretada en sentido amplio, vinculada a todo el territorio donde se interviene y no sólo a un
sector económico, el agrario. Gracias a este cambio de perspectiva, se ha podido implementar una
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diferenciación económica de los territorios rurales acogida a la Iniciativa, experimentando y, luego,
consolidando la puesta en valor de diferentes recursos: naturales, históricos-artístico, arquitectónicos,
de la cultura materia o inmaterial, entre otros. La apuesta hacia el turismo rural ha sido un catalizador
de estas acciones de valorización y a la vez su multiplicador, aunque, en diferentes casos, los proyectos
de desarrollo rural diseñados por los Grupos de Acción Local se han enfocado demasiado en el turismo
(CANOVÉS et al. 2006) y han marginado otros elementos de dinamización territorial. Como ya hemos
señalado, la escala territorial LEADER es la local, y la eficacia de su acción depende mucho de cómo los
diversos Grupos de Acción Local han interpretado las medidas prioritarias y, sobretodo, las han puesta
en práctica.
La competitividad inspirada por la Iniciativa LEADER, ha sido más bien para dinamizar un territorio en su
conjunto. A nivel empresarial, lo que se ha buscado ha sido insertar en el mercado a quienes no
encontraban un hueco a causa de dificultades empresariales, formativas o de entorno. O, también,
quienes habían sido expulsados del mercado a causa de la escasa variedad productiva y empresarial que
induce el sistema de ayudas mantenido por la PAC.
A pesar de esto enfoque positivo, inspirado por una territorialidad “activa”, según el “Informe especial
nº5. Aplicación del enfoque LEADER al Desarrollo Rural” del Tribunal Europeo de Cuentas (2010), se han
podido detectar diferentes puntos críticos en la aplicación de la Iniciativa, desde un punto de vista de la
eficacia y la eficiencia. El Tribunal es consciente que la IC LEADER se basa en un método “ascendente”
de aplicación de la política, lo cual, en comparación con los métodos tradicionales de financiación,
“implica mayores costes y riesgos, debido a un nivel adicional de ejecución y al hecho de conferir el
control del presupuesto de la UE a una multitud de asociaciones local (es decir los grupos de acción
local)” (Tribunal de Cuentas, 2010). A la vez, “la justificación de los costes y riesgos adicionales de
LEADER radica en el valor añadido que debería emanar del enfoque ascendente y asociativo, como una
identificación más precisa de las necesidades y las soluciones locales, un mayor grado de compromiso
de los agentes locales y un mayor margen para la innovación”.” (TRIBUNAL DE CUENTAS, 2010:6).
El Tribunal hizo un análisis de la LEADER en términos de capacidad de generar valor añadido y
minimización de los riesgos para una buena gestión financiera. Uno de los primeros problemas que se
detectaron fue la escasez de información y de indicadores funcionales a la evaluación de la política. Un
problema que hay que imputar tanto a la Comisión Europea, que ha definido la política, a los Estados
Miembros que han estructurado la implementación a escala estatal y a los GAL que la han aplicado a
escala local. También en relación a esta falta de sistematización de indicadores útiles para una
evaluación de la política, el Tribunal basó su fiscalización en una muestra de GAL y de proyectos
financiados. En específico, el proceso de muestra se desarrolló en:
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-

repartir cuestionarios de auditoría a 202 GAL de 23 Estados Miembros seleccionados para

constituir la muestra aleatoria;
-

examinar la documentación de 27 de los GAL de la muestra;

-

controlar sobre el terreno y mediante ejemplos de estudios de casos de 13 de los GAL de la

muestra y de más de 60 proyectos representativos del abanico de proyectos financiados por los GAL en
cuestión;
-

una auditoría de las autoridades de gestión de los 11 programas LEADER examinados que

representaban más del 40 % de los fondos de la UE programados para el período 2007-2013;
-

una auditoría de las actividades de la Comisión Europea referentes a LEADER (tanto al programa

LEADER+, cuyos últimos gastos tuvieron lugar en 2009, como también las estrategias del Eje 4 del
Segundo Pilar de la PAC, en el cual, los GAL, detallaban sus planes para aplicar el enfoque LEADER
durante el período 2007-2013).
La limitación a la generación de valor añadido territorial mediante el enfoque LEADER, según el Tribunal,
se debe a la aplicación mecánica, por parte de los GAL, de medidas definidas a escala estatal, en lugar de
la búsqueda de acciones innovadoras expresiones efectivas del lugar. Asimismo, el Tribunal detectó
insuficiencias en la gestión financiera de los GAL, los cuales en concreto concedieron subvenciones a
proyectos sin atender a criterios de eficiencia. Los procedimientos no siempre eran transparentes y no
acreditaban suficientemente que los GAL adoptaran decisiones de manera objetiva, al margen de
cualquier conflicto de intereses. Estas insuficiencias reflejan las denunciadas por el Tribunal en el
Informe Anual de 2000. De tal manera, para el Tribunal, “la Comisión Europea y los Estados Miembros
no se han mostrado suficientemente exigentes y comparten cierto grado de responsabilidad con los
GAL por limitar el posible valor añadido del enfoque LEADER y no actuar en la medida necesaria para
limitar los costes y los riesgos”. Además, “la Comisión aún no ha demostrado la eficacia o eficiencia del
gasto efectuado, ni el valor añadido alcanzado mediante la aplicación del enfoque LEADER, ni el grado
en que se han materializado los riesgos conocidos ni los costes reales de la ejecución” (Tribunal de
Cuentas, 2010:6). Por lo que se refiere a la programación 2007-2013, el Tribunal ha evidenciado que no se
percibe ningún cambio significativo para solucionar esto tipo de deficiencias.
Lo que consideramos significativo, en términos políticos y territoriales, es que el Tribunal plantea el
riesgo de efecto de peso muerto para esta política de desarrollo rural
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4.6.3

Territorio y territorialidad en las dos políticas
La Política Agrícola Común fue creada para satisfacer las necesidades alimenticias de la entonces

Comunidad Económica Europea y al objeto de mejorar el nivel socioeconómico del empresario agrario.
Los objetivos primarios de la PAC aprobada en los años sesenta eran dos: uno social, sostener a las
familias campesinas y lograr una convergencia entre la renta agraria y la de otras actividades. El otro,
productivo, con objeto de alcanzar la autosuficiencia alimenticia en la Comunidad. El segundo objetivo
se ha logrado llegándose a producir excedentes en gran cantidad, que ya no se sabía donde almacenar
(Ricci y Vitali, 2000:300-325). De hecho, algunas de las modificaciones efectuadas sobre la PAC en 1992,
apuntaban justamente a evitar la sobreproducción, aunque esta situación constatada hasta hace
algunos años, se estaría re equilibrando en función de los aumentos del consumo en países emergentes,
como China. Como contrapunto, el primer objetivo no se ha cumplido y al parecer la reforma de 2003 no
ha contribuido a revertir esta situación. La reforma del 1992 se aplicó en razón de los cambios que, en
ese entonces, se configuraban en la economía mundial, así como de la necesidad de responder de mejor
manera a las nuevas exigencias internas de los países de la Comunidad. El tipo de ayuda que recibían los
agricultores era proporcional a la cantidad producida en cada explotación. Además, para cumplir con las
declaraciones sobre la necesidad de tutelar el medio ambiente, se subvencionaban las explotaciones
que aplicaban el set-aside, es decir el reposo de los cultivos, y también las que implementaban métodos
de cultivo ecológicos. Aún con esos objetivos, un análisis de los beneficiarios de las ayudas financieras
para el año 2000 confirma que el objetivo social de la PAC constituye una tarea pendiente (CIS, 2000).
De los 22,4 millones de euros disponibles para el año 2000, la cuarta parte de esta cifra ha sido recibida
por el 1% de los agricultores europeos, la mitad por el 5% de ellos. Casi 2/3 ha recibido menos de 2.000
euros cada uno (SIVINI, 2003). En primer lugar estos datos demuestran que efectivamente la PAC no se
orienta a los agricultores pequeños y medianos sino a la industria agroalimentaria y a los grandes
propietarios, que ya deberían tener los medios y las capacidades para “estar” competitivamente en el
mercado. Además, considerando que las ayudas eran proporcionales a las producciones de cada
explotación, esta Política ha favorecido la consolidación de concentraciones capitalistas en el sector
agrícola europeo.
La reforma del 2003 ha sido presentada como una respuesta para secundar las nuevas perspectivas que
han abierto los cambios en la demanda, como hemos señalado antes. Por ello, se introducen unos
cambios en la razón de la ayuda: desaparece la proporcionalidad a las cantidades producidas y se
subvenciona cada explotación agrícola (es el llamado “desacoplamiento”) en función de su extensión
(“regresividad” y “modulación”), además se vuelve a subrayar la necesidad de cumplir con normas
respetuosas del medio ambiente (“condicionalidad”). El principio que inspira estas normas es potenciar
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la competitividad de la agricultura europea y, a la vez, facilitar el asentamiento rural, considerando la
función social del agricultor como “cuidador” del medio rural. Para que este principio luego tenga una
efectiva correspondencia empírica, es necesario que se implemente un programa de acciones
integradas que faciliten la vida en los territorios rurales, algo como un Plan de Desarrollo Local. La PAC,
por el contrario, demanda principalmente al PUE y, aunque con limitados recursos, al Segundo Pilar, el
incentivo del cuidado territorial por parte de los agricultores. Y una vez más hay que señalar que, por
como está configurado el PUE y la distribución de las ayudas, la PAC no va en la dirección de favorecer el
“cuidado” del territorio ni tampoco un proceso de desarrollo territorial. Como hemos señalado antes,
para que realmente se fomente la producción de externalidades positivas sobre los territorios rurales a
partir de las explotaciones agrarias, es importante que las ayudas sean moduladas en función de la
tipología del agricultor que realmente las puede generar. La PAC se basa sobre una concepción de la
territorialidad “pasiva”, con imposiciones “desde arriba” que benefician limitados grupos de “actores
rurales”. Es difícil considerar como “trabajadores del campo” a los pequeños agricultores que, por las
dimensiones de las explotaciones, difícilmente pueden ser, así como los define Molinero (2003), más
que “hobbistas de la agricultura”. A la vez es improbable que los dueños de empresas con grandes
extensiones de tierra se dediquen en primera persona a la labor agrícola siendo más factible que se
dediquen a la gestión y rentabilidad del negocio, probablemente desde una oficina en una ciudad, en
parte propiciado por el escaso, o en ocasiones nulo seguimiento del destino otorgado a las
subvenciones y que en principio debería orientarse a la mejora de las explotaciones. Hay que distinguir,
entonces, los “hobbistas” de la agricultura de los “profesionistas” y, entre estos últimos, las familias
campesinas de los capitalistas agrarios y los latifundistas. La familia campesina se puede reconocen en
las explotaciones que generan entre los 20.000 y los 50.000 euros anuos. Estas explotaciones en
general son prevalentemente orientadas a la práctica agrícola y, además del conductor, participan a la
labor agraria diferentes miembros de la familia lo cual induce una relación entre trabajadores y territorio
que favorece la radicación demográfica rural. En el gráfico 4.6 se puede apreciar como un tercio de la
ayuda destinada al Primer Pilar sea destinada a las grandes explotaciones, aquellas que superan los
50.000 euros de ayuda anual que, por el contrario, representan sólo el 2% del total de las explotaciones
agrarias europeas. A los “hobbistas” de la agricultura (menos de 2000 euros de ayuda anual) llega el 5%
del presupuesto destinado al primer pilar y representan el 61% del total de los beneficiarios. Así vista la
PAC difícilmente ha contribuido a la repoblación rural y ni siquiera al mantenimiento demográfico de
numerosos territorios, tampoco ha tenido efectos claros de verdadero desarrollo rural generando, a
partir de la actividad agraria sinergias que faciliten el desarrollo de otras actividades económicas. Se
podría considerar, para el pequeño y mediano agricultor y ganadero dominante, como una política de
subsistencia.
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Gráfico 4-6 Distribución porcentual de la ayuda directa y de los beneficiarios en UE-15 por categoría de SAU (en
hectáreas, año presupuestario 2006)
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En el Gráfico 4-7, se ha hecho el mismo análisis escogiendo unos países del grupo que hemos llamado
“del Norte” (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos) y otros del ámbito mediterráneo (Grecia,
España, Italia y Portugal). Se constata como en los países nórdicos existe una mayor concentración de
las ayudas en las grandes explotaciones, ya que un tercio del dinero lo reciben menos del 5% de los
beneficiarios y por valores anuales de más de 50.000 euros; un caso singular dentro de esta categoría
es el alemán, por el cual la ayuda que supera los 500.000 euros por explotación beneficia el 0,18% de los
“agricultores” y representa el 10,16% del total de la financiación destinada al país. Grecia e Italia se
caracterizan por concentrar más del 90% de los beneficiarios en la primera clase de ayuda (menos de
5.000 euros anuales) que supone, respectivamente, el 51,39% y el 31,36% de la ayuda total destinada al
país. Estas diferencias, entre Estados Miembros, en la distribución de la ayuda por tipología de la
empresa agraria, resultan ser un elemento ulterior para determinar la diversidad de estándares de
competitividad entre los territorios europeos y que, a la vez, debería implicar una diferenciación de la
ayuda comunitaria.
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Gráfico 4-7 Distribución de la ayuda directa y de los beneficiarios por categoría de ayuda directa recibida (1000
de euros; año presupuestario 2006; Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia, España, Italia,
Portugal)
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La Asociación Farm Subsidy ha podido constatar como los primeros veinte beneficiarios coinciden con
empresas multinacionales, orientadas hacia un tipo de agricultura con orientación industrial, no sólo
alimenticia sino también de los biocombustibles. Estos datos evidencian que por la propia concepción
del PUE, además de generar desigualdades de tipo social,

se aumentan las diferencias y los

desequilibrios territoriales existentes en la Unión. Por todo ello uno de los principios de la PAC más
defendido que era el de fijar población en los territorios rurales, difícilmente se ha logrado.
Además, no todos los territorios tienen la misma predisposición y vocación. Hay territorios que han sido
modificados y contaminados fuertemente y otros que se han mantenido ecológicamente “más
íntegros”. El análisis por orientación productiva, muestra como los sub sectores de hortalizas y de
ganado porcino, son los más rentables (CE, 2006), son los que presentan un valor añadido y una mayor
renta por Unidad de Trabajo Anual (UTA). Pero a la vez, estas tipologías productivas, en su aplicación
extensiva, son las que más concentración de residuos químicos dejan en el suelo, contaminando el
territorio y alejándolo de aquel modelo eco-sostenible defendido en las declaraciones de principio de la
reforma de la PAC. Las regiones más industrializadas son las que han tenido una mayor concentración
de nitrógeno en el suelo (Gráfico 4-8) y por las cuales se prevé un aumento de la contaminación.
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Dinamarca, aunque tenga una gran concentración de producción porcina, gracias a una alta densidad de
producciones ecológicas resulta entre las regiones que podrían reducir su carga contaminante. Por el
contrario, los Países Bajos, Bélgica, gran parte de Francia, Cataluña o el valle del Po, si mantienen los
actuales estándares productivos, aumentarán significativamente sus niveles de contaminación.
Gráfico 4-8 Concentración de Nitratos y fosfatos en el suelo (año 2009)
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Otro aspecto a considerar en el análisis de este indicador es la relación financiera entre la ayuda directa
a las explotaciones y la dedicada al Desarrollo Rural, porque, finalmente, una política se define por los
hechos y el dinero invertido, más que por las palabras. En el gráfico 4.12 se expresa claramente cómo,
desde el año 2000 al 2006, los fondos destinados al Desarrollo Rural han aumentado, aunque, en
términos proporcionales, la relación entre PUE y Desarrollo Rural no ha variado. La reducción
importante ha afectado a las ayudas a la exportación, que pierden 11 puntos porcentuales en la
distribución de la financiación. Estos recortes benefician tanto al PUE como al DR que ascienden
respectivamente a cubrir el 68% y el 16%. Para la programación 2007-2013, los fondos destinados a las
ayudas directas y al desarrollo rural han seguido aumentando, en términos proporcionales. Los
primeros, para la totalidad de los 27 Estados de la Unión, superan los 301.000 millones de euros
mientras que para el desarrollo rural “sólo” estarán disponibles 77.000 millones, es decir,
respectivamente, el 74% y el 19% del total de la financiación destinada a “Preservación y organización de
los recursos naturales”. Entonces, aunque para el desarrollo rural aumenta la dotación financiera, la
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relación con los fondos destinados al PUE queda muy desproporcionada (véase el Cuadro 4-6 con la
distribución de la financiación para los años 2007, 2008 y 2009).
En términos de desarrollo rural sostenible, al cual se apunta con la norma sobre “condicionalidad”, no
se percibe ninguna mejora sustancial en el fomento al método de cultivo agrícola biológico. El destino
del 50% de los pagos compensatorios a unas pocas grandes empresas, va en la dirección opuesta a un
tipo de agricultura tanto sostenible ambientalmente (ya que las explotaciones beneficiadas no pueden
sino caracterizarse por su naturaleza “productivista” con grandes extensiones explotadas de forma
intensiva y altamente mecanizada), como sostenible socialmente (ya que si no son explotaciones
productivistas se trata de grandes latifundios que generan una renta pasiva).
Cuadro 4-6 Distribución de la financiación en la Política Agrícola Común para los años 2007-2009

Créditos 2009 Créditos 2008
Compromisos Compromisos
Gastos administrativos
de la política agrícola y 133 382 202
de desarrollo rural
Intervenciones en
mercados agrícolas
Ayudas directas

Ejecución 2007
Compromisos

129 774 184

121 584 940,91

3 409 523 325

4 032 371 000

5 419 296 164,42

37 779 000 000

36 832 000 000

37 045 865 093,98

Desarrollo rural

13 645 418 209

13 296 928 653

9 488 139 265,14

Medidas de
preadhesión en los
sectores de la
agricultura y el
desarrollo rural

121 500 000

85 300 000

0,—

6 230 000

5 963 623,24

-458 500 000

-342 500 000

-90 535 241,30

43 639 000

31 450 000

36 359 280,35

54 680 222 736

54 071 553 837

52 026 673 126,74

Aspectos
internacionales de la
6 260 000
política de agricultura y
desarrollo rural
Auditoría de gastos
agrarios
Estrategia política y
coordinación de la
política agrícola y de
desarrollo rural
Apoyo administrativo a
la dg de agricultura
Título 05 — Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CE – DG AGRI (2010)

Esta relación hay que leerla en función de la diversidad en las tipologías territoriales que hay en la Unión
Europea que expresa el concepto de “territorios-problemas” señalado anteriormente. La variedad de
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los problemas que caracterizan los diferentes territorios de la UE se puede reconducir a la suma de
diferentes factores sean ellos demográficos, económicos o bien infraestructurales. En la PAC, no viene
considerada esta variedad, llevando a un resultado de estabilización de los desequilibrios territoriales:
los territorios avanzados siguen “ganando” lugar en el procesos de competitividad internacional
favorecidos por un cierto “proteccionismo” de la política agraria, mientras que los más atrasados
reciben unos beneficios que les permiten evitar “hundirse” pero, a la vez, dificultan la implementación
de un verdadero proceso de desarrollo local territorial. Es el caso alemán de las explotaciones con
método ecológico descrito por Offermann (2009): el desacoplamiento incrementa, aunque muy poco,
las ayudas, pero estas generan dependencia en las explotaciones ecológicas más que favorecer su
competitividad económica.
Todavía quedan vigentes las propuestas elaboradas por Casabianca (1998) sobre la necesidad de
reformar la PAC a partir de presupuestos territoriales, ya que no se han implementado ni con la reforma
Mac Sharry, ni con la Fischler y tampoco con las posteriores. Un enfoque territorial, para una política de
fomento de la actividad agraria, en primer lugar debería llevar a una restructuración del PUE en función
del lugar en el cual están localizadas las empresas agrarias. Esta reforma podría tener sentido
involucrando a las administraciones regionales en un proceso de tipologías territoriales y en la
definición de criterios de reparto de las ayudas a escala local. Partiendo de estos presupuestos, la
inspiración general de la PAC cambiaría de naturaleza, pasando de un política inspirada en una
territorialidad pasiva, “top-down”, a una más bien activa, sensible a las instancias procedentes de los
territorios, enfocada a la escala local.
A diferencia, la Iniciativa LEADER ha sido claramente inspirada, desde principio, por una idea de
territorialidad “activa”, con lo cual nos ponemos en un plan totalmente distinto a aquel en el cual se
coloca la PAC. Al mismo tiempo, es posible definir algunas líneas de análisis y algunos interrogantes que
luego serán desarrollados en los casos de estudio propios de la escala local. Teniendo en cuenta los
límites presupuestarios que diferencian la iniciativa LEADER de la PAC, habría que averiguar cómo se ha
traducido, en su aplicación práctica, la idea de territorialidad “activa”.
Igual, hay que señalar lo que ha evidenciado el Tribunal Europeo de Cuentas: en relación al enfoque
participativo y “territorialista” de la LEADER.
Los elementos más significativos que inducen a formas locales de gobernanza son el parternariado
público/privado, tanto en la financiación de los proyectos cómo en su gestión, y la constitución de un
Grupo de Acción Local al cual se le atribuyen, aunque mínimas, tareas de planificación territorial.
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Los interrogantes, entonces, se centran sobre las modalidades según las cuales se han realizado estos
dos puntos característicos de la iniciativa de desarrollo rural LEADER. Sería importante, por ejemplo,
averiguar en que medida se han cumplido los principios inspiradores del LEADER, es decir ser un
efectivo instrumento de desarrollo rural, en beneficio de intereses locales, de tipo político, económico o
social como han planteado Esparcia et al (2000).
Como ya hemos señalado, nos encontramos con un problema de escala de análisis: para reconstruir las
diferentes modalidades de aplicación de la territorialidad activa habría que analizar todos los GALs que
han sido financiados y deberíamos considerar la escala local para reconstruir un dato válido para el
análisis supraestatal. De todo modo, el Tribunal de Cuentas nos da algunas indicaciones sobre este
tema; aunque, como hemos señalado, ha sacado el informe a partir de una muestra y sin que GAL,
Estados y Comisión Europea hubieran generado una base de datos completa para poder tener unos
indicadores de evaluación. Lo que señala el Tribunal (2010:4) es que “los GAL aplicaron el enfoque
LEADER mediante soluciones que limitaban el potencial de valor añadido de las «especificidades
LEADER», si bien el Tribunal detectó algunos ejemplos de buenas prácticas. El enfoque ascendente fue
limitado”. Los ejemplos citados son los GAL de Macklenburgo-Pomerania y el de Irlanda. En ellos se ha
podido evidenciar las potencialidades del enfoque LEADER, también en términos de planificación
territorial. En los dos casos, aunque de formas diferentes, se ha señalado como buena práctica la de
desarrollar proyectos más estratégicos, insertando en el equipo de trabajo del GAL figuras profesionales
que pudieran ayudar en la elaboración de estrategias de desarrollo innovadoras y enfocada también en
el largo plazo. El límite de la política que se puede evidenciar en estos casos es que las buenas prácticas
de “explotación” de las potencialidades del enfoque dependen mucho de las calidades de las personas
que gestionan el proceso de desarrollo local, los que componen los GAL y su equipo técnico. Si es claro
que está en las cosas humanas que una “buena política” depende mucho de “buenos políticos”, es
decir de los que toman las decisiones, a la vez, como se recoge en el Informe, con un control más
presente de la Comisión se puede mejorar la eficacia del enfoque, a partir de la actual programación
2007-2013 y de cara a las transformaciones que se están planteando para el horizonte 2020.
A pesar de estos ejemplos positivos, por lo que se desprende del Informe, la aplicación efectiva por los
GAL de una territorialidad activa ha sido limitada, respecto a su potencialidad, por distintas razones.
Entre ellas: el hecho que se ha podido comprobar en los casos estudiados por el Tribunal que varios GAL
que aunque se haya respectado los principios de “participación” y “parternarido”, a la ahora de
financiar los proyectos se han producido casos de conflictos de intereses. En algunos GAL más (hasta el
90%), en otros menos (sólo el 50%), las subvenciones se ha entregado a los socios que componen los
GAL. Luego, se han detectado prácticas mediante las cuales, “de facto”, el sector público ha tenido
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representada la mayoría de los votos y tomaba las decisiones sobre la definición y aprobación de
proyectos. Para este punto no ha habido cambios sustánciales en términos de normativa de las formas
asociativas, aunque en la programación 2007-2013 se intentado fomentar más el parternariado,
mediante primas. Otro elemento señalado ha sido que pocos GAL estuvieron en condiciones de
acreditar en sus estrategias o proyectos la innovación o interacción entre distintos sectores.
Finalmente, muchos GAL de la muestra no se centraron en la consecución de los objetivos de sus
estrategias locales. El problema evidenciado es que los objetivos que los GAL se habían puesto eran
muy generales: no específicos del lugar, ni tampoco mesurables y alcanzables dentro de un plazo de
tiempo determinado. Además el proceso de seguimiento fue mecánico: es decir se han respectado
mecánicamente las indicaciones de la Comisión para justificar los gastos sin, contemporáneamente
demostrar cómo y cuánto se habían logrado los objetivos. En otros casos, se ha puesto de manifiesto
como, aunque en fase de solicitud se hacía referencia a la vinculación territorial, se han financiado
proyectos en los cuales no se dan evidencias de una estrategia local (caso del GAL de Portugal donde se
han financiado pistas de go-kart y señales de carretera (Tribunal de Cuentas, 2010:23)). A la vez, estos
ejemplos, a nuestro juicio, señalan también otro tipo de problema con el cual los territorios rurales
marginales deben enfrentarse, que es la escasez general de financiación económica. A final, la LEADER,
como ha sido la única política integral para los territorios rurales, ha tenido que abastecer un tipo de
demanda que va mucho más allá de los que son sus objetivos: los municipios han cargado a cuenta de la
LEADER proyectos de mejora básica que no consiguen financiar con otros recursos.

4.6.4

Escalas de influencia y de aplicación
En términos transescalares, la PAC no se relaciona con la escala local de territorios marginados por

el proceso de globalización capitalista, no se conoce ningún tipo de análisis que los considere como
“territorios-problema” y, menos aún, se plantean medidas que les permita transformarse en
“territorios-recurso”. Estamos en presencia de una PAC que, aunque reformada, persigue todavía sus
objetivos primarios: llevar algunas regiones y la Unión, como mercado único, a la escala global, para
relacionarse de forma más competitiva con otras grandes potencias agrícolas como Estados Unidos,
China, India y los países del área MERCOSUR, aunque tenga que aplicar medidas proteccionistas locales
en un contexto global de supuesto libre mercado.
De tal manera, una política “pública”, que teóricamente debe beneficiar a la sociedad en general, tiene
efectos negativos tanto por el lado de la división interna del trabajo, como por el de la división
internacional. En el contexto interno, afecta negativamente porque, aunque se ha superado el peso que
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tenía hasta la reforma del 1992 (el 70% de todo el presupuesto de la CEE), todavía absorberá durante el
quinquenio 2007-2013 casi el 44% del presupuesto. Además, beneficia a estratos limitados de la
población y se desmarca de los objetivos de cohesión, ya que algunos países, o más bien algunas
regiones, se benefician mayoritariamente, en términos de competitividad relativa, de las ayudas. En el
contexto internacional, se contrapone al crecimiento económico de los países de capitalismo
intermedio y atrasado, con medidas comerciales que chocan con los principios liberales que a esos
mismos países se les imponen a través de organismos internacionales como el FMI y la OMC, como se ha
podido constatar durante la Cumbre de Cancún.
Del análisis de las políticas de desarrollo para los territorios rurales de la Unión Europea, podemos sacar
unas primeras conclusiones.
En primer lugar, el primer pilar de la PAC, la ayuda directa, tal como ha sido concebido hasta ahora, no
permite activar procesos de desarrollo territorial que influyan y redefinan la marginalidad de aquellos
territorios que hemos considerado “territorios-problema”. Se necesitaría, entonces, un cambio radical
de esta medida, enfocándola de forma casi exclusiva hacia las explotaciones que tienen una orientación
productiva que no les permite sobrevivir sólo con el mercado y que, a la vez, generan externalidades
positivas con su gestión empresarial.
El segundo pilar, el desarrollo rural y el enfoque LEADER, aunque han sido concebidos y diseñados para
los territorios marginales y para actuar según una territorialidad activa, parecen mostrar algunos límites.
En primer lugar de tipo económico: todavía existe una desproporción profunda entre los dos pilares
cuanto a fondos destinados (el PUE recibe alrededor de tres veces lo que se destina a los 4 Ejes del
PDR). Esto, junto con la crónica escasez de recursos que caracteriza a los territorios rurales marginales,
induce también a casos de mal aprovechamiento del enfoque LEADER, según lo que se ha evidenciado
en los informes del Tribunal de Cuentas de los años 2000 y 2010. Según esta institución, los problemas
más relevantes que se han podido detectar, en términos de gestión eficaz y eficiente de los recursos, se
refieren justamente a que los GAL aplicaron el enfoque LEADER mediante soluciones que limitaban el
potencial de valor añadido de las «especificidades LEADER» , si bien el Tribunal detectó algunos
ejemplos de buenas prácticas. A esto se suma la escasa generación de datos útiles para definir
indicadores válidos para la evolución de la política.

A partir de estas consideraciones, en los próximos capítulos nos vamos a centrar en analizar a unas
escalas más oportunas, la regional y luego la local, la aplicación del enfoque LEADER. Por ello, vamos a
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definir un indicador de valor añadido territorial que tenga en consideración no sólo los elementos de
gestión eficaz de los recursos, sino también otros elementos de envergadura más territorial.
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Parte Segunda:

los TERRITORIOS RURALES en la ERA de la GLOBALIZACIÓN:
ANÁLISIS COMPARATIVO del GAL ADEMA (Castilla y León) y
GAL Terre Shardana (Cerdeña)
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5 Metodología para el análisis comparado de los casos de estudio:
de la escala regional a la escala local

5.1 Desarrollo Local Rural: de la teoría a la práctica en un análisis comparativo
Desarrollo del análisis empírico comparativo
La elección de los casos de estudio: similitudes y diferencias a escala regional y local
5.2 El Indicador de Valor Añadido Territorial: instrumento para el análisis comparativo de los casos de
estudio
5.3 La aplicación del IVAT a escala regional
De la teoría a la práctica: el problema de las fuentes para la elaboración del IVAT a escala
regional
Descripción de los Indicadores Básicos y sus fuentes
El proceso para el cálculo del IVAT a escala regional
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5.1

Desarrollo Local Rural: de la teoría a la práctica en un análisis comparativo
Un punto de partida de esta investigación es la selección y discriminación, económica y territorial,

que va determinando los procesos de

globalización económica, fenómeno que hemos podido

documentar en la primera parte de este trabajo (BRENNER, 2003; CASTELLS, 1997; DAVIS, 1994 y 2006;
HARVEY, 2000; MAGNAGHI, 2000; SASSEN, 1993; SWYNGEDOW, 2000; TAYLOR, 2008). A la vez, se ha
presentado el Desarrollo Local con enfoque territorial, como un modelo teórico-práctico válido para
configurar un nuevo desarrollo económico para territorios marginados por la globalización económica a
efectos de reinsertarlos competitivamente en diferentes escalas, de la regional a la global; estaríamos
ante la proyección multiescalar del desarrollo. En esta perspectiva, la investigación tiene un marcado
enfoque territorial sin perder la relación entre territorios de diferentes escalas. Asimismo, considerando
las reflexiones sobre territorios ganadores y perdedores en los procesos globales, pretendemos analizar
qué papel juegan las políticas públicas como correctoras o equilibradoras de estos mismos procesos
mediante un análisis empírico basado en un estudio de casos a las escalas regional y local.
Objetivo de este análisis empírico es verificar la adecuación de las políticas públicas europeas al
contexto de los territorios rurales marginales y las respuestas de los territorios a estas políticas en
términos de estrategias de desarrollo. Para lograr este objetivo general, se ha enfocado la investigación
hacia diferentes factores, a escala regional y local, que pueden influir sobre la aplicación de las políticas.
En primer lugar, se han evidenciado las características de los territorios estudiados, en los cuales se ha
aplicado la Iniciativa LEADER, posteriormente se ha verificado la aplicación de esta política comunitaria,
bajo el parámetro de la de creación de un “valor añadido territorial”, definido en el capítulo 3. La
metodología adoptada pretende integrar el enfoque territorial y transcalar que responde a los
principios del Desarrollo Local Rural definidos anteriormente. Se compone de un análisis territorial
cuantitativo y de un estudio de fuentes secundarias, ambos aplicados a los casos estudiados, es decir
Castilla y León y Cerdeña, para la escala regional, y el GAL ADEMA (Castilla y León) y el GAL TERRE
SHARDANA (Cerdeña) para la escala local.
En esta segunda parte de la tesis se ha desarrollado el estudio de casos, cuya metodología se presenta a
continuación.

5.1.1

Desarrollo del análisis empírico comparativo
El primer paso para la definición de la metodología, fue la realización de visitas a los territorios,

realizando, a la vez, entrevistas personales semi-estructuradas a unos actores locales vinculados con los
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procesos puestos en marcha por los GAL (por la parte relativa al GAL Terre Shardana, se vea FARRIS,
2012). Esto nos ha permitido tener una idea de territorio y de los procesos de desarrollo que se han
instaurado, así como adquirir datos útiles para realizar el análisis empírico. Entonces, el estudio de casos
se ha estructurado, tanto a escala regional como local, en dos partes complementarias: un análisis
territorial de tipo cuantitativo y un estudio de las estrategias de desarrollo a escala regional y local
mediante fuentes secundarias.

El análisis territorial a escala regional se ha desarrollado mediante un análisis cuantitativo diacrónico. En
una primera fase, nos hemos centrado en la elaboración teórica de un Indicador del Valor Añadido
Territorial (IVAT) que pudiera responder a la idea de desarrollo “territorialista” y “transescalar”.
Teniendo este modelo teórico, se ha aplicado el IVAT a escala regional – IVAT(r) – construyéndolo en
base a la disponibilidad de información estadística homogénea a las diversas escalas y entre los
diferentes contextos estatales. Su finalidad ha sido la de ofrecer a la reflexión teórica un instrumento
cuantitativo para poder verificar las desigualdades territoriales, infraestatales y intracomunitarias, y
dimensionar cómo se están realizando los procesos de creación (o pérdida) de Valor Añadido Territorial.
Mediante el IVAR se ha podido evidenciar la evolución del contexto regional en el arco de una década,
de finales de los años Noventa hasta finales de la primera década del 2000, considerando las
características

demográficas,

sociales,

económicas,

medio

ambiental,

histórico-cultural

e

infraestructurales de las dos regiones. A causa de la escasa disponibilidad de información estadística a
escala local-municipal y por la dificultad de poder realizar una comparación sistemática con la escala
estatal y comunitaria, no se ha podido replicar esta metodología también a esta escala. Por ello, para los
territorios GAL, hemos realizado un análisis cuantitativo de contexto, considerando indicadores
demográficos, económicos, del patrimonio histórico-cultural y natural y de las infraestructuras de
comunicación y movilidad, teniendo como periodo de referencia el mismo mencionado para la escala
regional.
La elección de una metodología cuantitativa, considerada funcional al análisis teórico territorialista y
transescalar, ha estado condicionada por diferentes factores:
•

determinar una herramienta aséptica (no vinculada a opiniones) capaz de cuantificar los
factores de desarrollo territorial

•
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facilitar comparaciones multiescalares y entre diferentes Estados

•

poder referirnos a todo el universo (toda la población residente en los diversos territorios) y no
a una muestra, para evitar, en la medida de lo posible, una selección subjetiva de los
protagonistas

•

considerar el desarrollo local constituido por varias dimensiones (demográfica, económica,
ambiental, infraestructural etc.), utilizando un amplio abanico de indicadores.

El estudio de las estrategias de desarrollo, para la escala regional, ha consistido en analizar cómo la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Regione Autonoma della Sardegna han interpretado las
indicaciones comunitarias en materia de desarrollo rural en sus respectivos Planes de Desarrollo Rural.
Para la escala local, se ha realizado, por un lado, un estudio de los Planes de Desarrollo Local diseñados
por los GAL, prestando particular atención en verificar cómo se ha desarrollado el proceso participativo
y cómo se ha realizado el parternariado público-privado. Para ambas escalas, se han identificado las
líneas de intervención, analizando las tipologías de los proyectos financiados, los beneficiarios y su
distribución territorial y eventuales resultados obtenidos. Se ha comparado, entonces, cómo se han
realizado, partiendo de una base financiera y normativa común, las intervenciones en dos contextos
distintos, aunque similares.
De esta manera, en base a los hallazgos efectuados con el análisis territorial, se contextualiza la
potencialidad de desarrollo de los territorios, significando a partir de qué conjunto de “bienes
comunes” se han puesto en marcha los procesos de Desarrollo Local. Luego, se verifica cómo la política,
aplicada en territorios diferentes, responde a las exigencias locales, si sus medidas son tan genéricas
que permiten enfrentarse de manera flexible a las necesidades locales de desarrollo o son más bien
rígidas dificultando por ello su implementación. En definitiva si son medidas que tienen en cuenta el
territorio o por el contrario no lo consideran. Asimismo, además del contexto territorial en que se
aplica, pretendemos comprobar cómo los territorios han interpretado dicha política, ya que ha sido
diseñada a escala comunitaria, sin considerar la posibilidad de una aplicación diferenciada en función de
la diversidad territorial. Es decir tratamos de poner el énfasis en los recursos y problemas y en la
capacidad social, en definitiva en la personalidad del territorio local y en sus potencialidades Este
enfoque nos parece el adecuado ya que permitirá identificar los problemas y los estrangulamientos que
impiden el desarrollo de potencialidades y recursos, constituyendo el fundamento de lo que deberían
integrar las políticas territoriales. Es decir el diseño de las políticas futuras de la Unión Europea y de sus
diferentes Estados debería considerar los efectos de acciones anteriores, su implementación en los
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distintos territorios y por supuesto sus carencias y limitaciones, mediante evaluaciones sólidas con
indicadores sólidos.

5.1.2

La elección de los casos de estudio: similitudes y diferencias a escala regional y local
Los casos de estudio considerados en el análisis empírico presentado en esta segunda parte de

la tesis son para el caso español: la Comunidad Autónoma de Castilla y León y un GAL a ella
perteneciente, el GAL ADEMA (Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros municipios)
ubicada en el cuadrante sureste de la provincia de Soria. Para el caso italiano hemos estudiado la
Regione Autónoma della Sardegna y el GAL Terre Shardana, ubicado en una de sus provincias, la de
Oristano.
La necesidad de desarrollar una parte de la investigación a escala regional se motiva por la necesidad de
entender con mayor detalle la relación entre las dinámicas globales y las demandas locales, en un
contexto de perifericidad económica. Es decir, se estudian las relaciones que se dan entre políticas
diseñadas a escalas diferentes: las comunitarias y las políticas implementadas por las administraciones
regionales. De forma específica se estudia cómo se ha aplicado el enfoque LEADER en los Planes
Regionales de Desarrollo Rural. Además, la escala regional nos permite relativizar las condiciones de
desarrollo que tienen los dos territorios GAL estudiados, mediante la elaboración de un Indicador de
Valor Añadido Regional. Las políticas regionales tienen efectos significativos sobre sus diferentes
territorios. No en vano, con siempre mayor frecuencia, las políticas comunitarias han ido
desarrollándose a partir de estrategias y planes con un enfoque de escala regional. Entonces, estudiar la
aplicación del enfoque LEADER sin considerar el contexto regional de referencia, podría implicar una
“pérdida de información” importante para entender los casos estudiados.
El análisis a escala local es el punto de llegada de la investigación y el punto de partida para unas
reflexiones orgánicas y multiescalares sobre las políticas rurales. Con su análisis se pueden determinar
las características de las respuestas de los territorios rurales a los estímulos que proceden de las escalas
superiores, en especial manera, de la escala comunitaria, donde se ha diseñado la Política de Desarrollo
Rural que estudiamos.
La elección de estos casos se motiva en primer lugar en que España e Italia han sido cuna de
importantes aportaciones a la teoría del DL y en particular en el caso español, a la del desarrollo rural.
Consideramos interesante, en este contexto, contrastar la relación entre teoría y aplicación práctica del
Desarrollo Local: en qué modo y con qué difusión y profundidad se ha radicado esta filosofía en el
gobierno del territorio, sobre todo a escala regional y local.
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En segundo término, estas dos regiones presentan contrastes interesantes entre condiciones de
marginalidad (contexto mediterráneo, límites físicos, ruralidad) y centralidad/conexión con lo global.
Son regiones similares aunque diferentes, que nos dan evidencia de la rica variedad territorial de las
regiones europeas. Pertenecen a dos Estados, España e Italia, con evidentes diferencias y desigualdades
entre regiones. Las dos regiones han sido insertadas en el Objetivo 1, en el momento de la reforma de
los Fondos Estructurales. Presentan un fuerte carácter rural mediante
preferentemente

un uso del suelo

agrario y forestal, por los escasos polos urbanos y por un sector agrario y

agroalimentario con una cierta importancia en cuanto a ocupación, contribución al PIB y a las
exportaciones. A la vez, presentan, como demuestra el estudio de casos, las problemáticas típicas de
los territorios rurales marginales: despoblamiento, envejecimiento, escasa conectividad hacia el exterior
y lo global, desmantelamiento del sistema público de los servicios básicos, sistema económico
tradicional y poco vinculado con las dinámicas globales, un PIB per cápita promedio inferior a la media
comunitaria. Aunque con estos rasgos comunes, las dos regiones presentan unas diferencias
significativas entre ellas que añade un nuevo atractivo para nuestro estudio. Cerdeña, es, además de
una región rural, una región cuya economía está bastante vinculada con el turismo. Esto conlleva que
hay territorios, podemos casi decir “enclaves”, la Costa Esmeralda para citar un caso emblemático y
conocido, que la proyectan hacia la escala global, mientras otros la confinan al margen de las regiones
europeas. Castilla y León tiene una economía más “conservadora”, vinculada a los servicios derivados
de la Administración Pública y un sector agrario y agroindustrial importante, por número de ocupados,
por contribución al PIB y por variedad de productos típicos asociado a marcas de denominación de
origen. Aunque está en un país definido preferentemente como mediterráneo, su economía agraria es
más similar a la de la Europa continental, tanto por la orientación productiva (vacuno, cerdo, cereales,
remolacha, aunque presenta excelencias en un sector típicamente mediterráneo como el vino, con 5
diferentes D.O.) como por los resultados en términos de productividad. A la vez, esto no le ha permitido
posicionarse entre las regiones más competitivas a escala global por aspectos que se pueden asociar a
la progresiva despoblación y envejecimiento, a los frenos a la innovación, y a una cierta marginalidad
territorial. En definitiva constituyen dos territorios-problema en sus respectivos estados y en la Unión
Europea, que a su vez cuentan con importantes recursos esencialmente patrimoniales que les confieren
personalidad propia y que pueden actuar como motores de un desarrollo futuro.
A la escala local, los casos de estudio, GAL ADEMA e GAL Terre Shardana, pueden representar las
problemáticas de los territorios rurales consideradas anteriormente y, a la vez, presentan unas
situaciones-límites. En el caso del GAL ADEMA las problemáticas demográficas son extremas, con un
tercio de sus municipios destinados a una muerte biológica por falta de población joven. En el GAL Terre
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Shardana domina lo rural aunque una parte del territorio colinda con el mar, que todavía no ha sido un
factor estable de desarrollo. En ambos casos, también, estamos en presencia de “buenas prácticas” de
valorización de los recursos endógenos, en un equilibrio entre tradición e innovación.
Como se ha evidenciado en este esbozo de las características socio-económicas de los dos casos de
estudio, estamos en presencia de territorios similares en algunos aspectos aunque bastante distintos en
otros. Las similitudes están en sus condiciones de escaso dinamismo económica y demográfica,
comparada con el promedio regional o con los territorios que hemos definidos ganadores. Las
diferencias están en las causas de estos atrasos de desarrollo y en las potencialidades endógenas que
pueden activar el proceso virtuoso que los transforme de territorios-problema en territorio-recurso.
Esta base común y estas diferencias profundas hacen los dos casos interesantes de estudiar para poder
comparar las diferentes aplicaciones de la política de desarrollo rural. Nuestro desafío se ha centrado en
verificar de qué forma y con qué profundidad la Política de Desarrollo Rural puede incidir sobre la
heterogeneidad territorial que caracteriza el mundo rural europeo y si esta complejidad influye sobre la
definición y aplicación eficaz de la política o es un elemento indiferente. A partir de ello, además, sería
posible individualizar un conjunto de elementos comunes que pueden resultar útiles para caracterizar
una escala del Desarrollo Local Rural.

5.2

El Indicador del Valor Añadido Territorial: instrumento para el análisis
comparativo de los casos de estudio
Como se ha señalado anteriormente, con objeto de disponer de un instrumento de análisis

comparativo, hemos definido un “Indicador del Valor Añadido Territorial” (IVAT). El indicador tiene la
ventaja de la síntesis y de la inteligibilidad de los números puros, lo cual facilita el análisis comparativo
entre contextos diferentes. Lo que se obtendrá es un valor representativo del territorio, construido en
función de elementos que hemos considerado fundamentales para el desarrollo territorial. El IVAT, en
nuestra, hipótesis debe tener la capacidad de definir cuantitativamente la situación de desarrollo en el
cual se encuentra un territorio, para poderlo comparar con otros de la misma escala o con escalas
diferentes.
En una primera fase nos hemos concentrado en la definición “teórica” del Indicador (IVAT), es decir
cómo debería ser para poder responder adecuadamente a las líneas de análisis propuestas en el marco
teórico. En segunda instancia, hemos realizado su aplicación práctica. Este modelo de Indicador,
teórico, en principio, debería poder ser aplicado a cualquier escala. En la práctica, a causa de la falta de
homogeneidad en la información estadística disponible, sobretodo a escala municipal, hemos podido
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aplicar los hallazgos de esta reflexión teórica sólo a la escala regional, construyendo el Indicador de
Valor Añadido Regional (IVAR).
El IVAT se inspira en diferentes estudios cuyo objetivo ha sido elaborar un indicador de desarrollo para
medir desigualdades territoriales según un análisis multicriterio. En primer lugar el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) del PNUD (1990 – 2011). Otras referencias han sido el trabajo de Rodríguez-Pose y Molina
(1994), orientado a la definición cuantitativa de las disparidades socioeconómicas en Europa, y el de
Pedregal, Torres y Zoido (2006) que se propone la construcción de un Indicador de Desarrollo
Territorial, con el objetivo de medir las desigualdades territoriales entre las comarcas andaluzas. Para el
caso sardo, citamos los trabajos de investigación para poder cuantificar las desventajas de los
municipios regionales, cuyo primer resultado ha sido el Índice de Depresión Demográfica y luego el
Índice de Deprivación Múltiple. En todos los casos, hemos encontrado elementos de interés para
nuestra investigación como es el proceso de elaboración del concepto de desarrollo territorial y de un
consecuente indicador útil para comparar contextos territoriales diferentes.
Para que el IVAT fuera representativo del concepto de Valor Añadido Territorial, hemos considerado,
además de los aspectos económicos de los territorios, también otras dimensiones o “ámbitos de
desarrollo” relativos a: gobernanza, recursos sociales, patrimonio y conectividad. El IVAT, entonces, es
la síntesis de 5 Indicadores Sintéticos de Desarrollo (ISD), correspondientes a 5 dimensiones:
“Administración local y Gobernanza”,
“Recursos demográficos y sociales”,
“Actividades económicas”,
“Patrimonio histórico-cultural y ambiental”,
“Conectividad: comunicación y movilidad”.
A su vez, cada ISD se compone de tres partes: tres Índices de Integración Intermedia (IdII),
representativos respectivamente de la dotación de recursos, de las problemáticas y de la propensión
territorial hacia la innovación de cada “ámbito de desarrollo”.
El Gráfico 5-1 esquematiza el proceso de creación del IVAT. Cada III se compone de diferentes
Indicadores Básicos (IB) que representan la base cuantitativa del IVAT.
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Gráfico 5-1 El proceso de elaboración del Indicador del Valor Añadido Territorial

Fuente: Elaboración propia

A continuación se señalan los Indicadores Básicos (IB) considerados para cada ámbito.
Para el ámbito “Administración local y Gobernanza” se han incluidos 12 Indicadores Básicos reunidos en
el Cuadro 5-1. El objetivo ha sido reunir indicadores que pudieran representar en qué términos se
realizan:
•

procesos de descentralización de la toma de decisiones, del gobierno central a las
administraciones locales,

y de involucramiento de los ciudadanos mediante procesos

participativos,
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•

superación del municipalismo para una organización territorial policéntrica

•

autonomía en la fiscalidad

•

enfoque de género en la representatividad

Cuadro 5-1 Indicadores básicos del ámbito Administración local y Gobernanza, según Índices de Integración
Intermedia

Administracion local y Gobernanza

Desarrollo de procesos de
gobernanza

Limitaciones a la autonomía local

Innovacion administrativa y
autonomia local

Índice participación en la toma de
Incidencia de municipios menores IF representatividad municipal
decisiones

Índice residencialidad en ciudades
índice de financiación propio
intermedias

Disponibilidad de la administración
en línea

Tasa de cobertura municipal de
servicios básicos

Tasa de agregación
supramunicipal

Tasa de recaudación propia
discontinua

Experiencias parternariado publico- Tasa externalización servicio
privado
consultoría

Gasto público en I+D

Fuente: Elaboración propia

En el ámbito “Demografía y Bienestar Social” nos proponemos reunir los factores demográficos e
indicadores de servicios básicos. Hemos considerado 24 Indicadores Básicos que se muestran en el
Cuadro 5-2. Mediante ellos el objetivo sería representar:
•

características demográficas, evidenciando los factores más críticos para los territorios rurales:
la densidad, el recambio generacional, la condición de la mujer entre otros

•

en nivel de formación del capital humano

•

la dotación y la calidad de los servicios básicos
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Cuadro 5-2 Indicadores básicos del ámbito Demografía y Bienestar Social, según Índices de Integración
Intermedia

Demografía y Bienestar Social

Disponibilidad demográfica y de
recursos sociales

Deterioro bienestar social

Dinamismo demográfico y social

Densidad

Tasa envejecimiento

Tasa neta de migración

Mujeres edad fertil

Tasa dependencia

Densidad menores de 5 años

Tasa Licenciados

Población con enseñanza media o
inferior

Índice feminización licenciados

Tasa Licenciados Ocupados

Ratio alumnos primaria / educadores

Tasa de matriculados universidad

Población 25_64 años en formación

Índice delictividad

Idiomas extranjeros aprendidos

Servicios de orientación laboral

Víctimas de tumores

Tasa de voluntariado

Niños menos 3 años en guardería

Mortalidad en trabajo

Tasa de empleados en I+D en
Educación

Taza de plazas disponibles en hospital

Maquinaria para diagnóstico
instrumental
Centros educación con conexión ADSL

Fuente: Elaboración propia

Hemos pensado enfocar el ámbito “Actividades Económicas” en los factores propios de una economía
agraria y orientada hacia una multifuncionalidad territorial. Hemos considerado 23 Indicadores Básicos
que se muestran en el Cuadro 5-3. Mediante ellos se piensa representar:
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•

indicadores macroeconómicos

•

la situación ocupacional

•

la situación de las empresas, en particular agrarias o del agroalimentario

•

la diferenciación económica

Cuadro 5-3 Indicadores básicos del ámbito Actividades Económicas, según Índices de Integración Intermedia

Actividades económicas

Nivel de actividad económica

Declive económico

Dinamismo económico

PIB/capita

Tasa paro de largo plazo

Taso de orientación productiva
ecológica

Empresas de 10-50 ha

Tasa ocupados part-time

Tasa certificación empresarial

Tasa natalidad empresas

Tasa importación productos alimenticios Tasa de empresas mixtas

Tasa de ocupados agrarios

Empresas con menos de 5 ha

Tasa rejuvenecimiento actividad agraria

Incidencia del sueldo de actividades
productivas sobre el total

Índice incidencia pensiones sobre PIB

IF Ocupacion (a tiempo indefinido)

Tasa de Unidades Locales alimenticias

Tasa mortalidad empresas

Tasa ocupación TIC

Indice exportación productos
alimenticios

Personas que declaran de trabajar en el
Índice dotación infraestructura turística
sector construcción
Índice de productividad agraria

Fuente: Elaboración propia

En el ámbito “Patrimonio histórico-cultural y natural” se han incorporado indicadores relativos a los
recursos naturales, del patrimonio histórico y de la cultura material. Hemos considerado 27 Indicadores
Básicos resumidos en el Cuadro 5-4. Mediante ellos se piensa poder representar:
•

el estado de salud del medio ambiente, sus potencialidades y las acciones puestas en marcha
para su cuidado, entre ellas se han considerado las orientadas hacia la gestión del agua, de la
energía y de los residuos urbanos

•

los recursos arqueológicos y culturales

239

Cuadro 5-4 Indicadores básicos del ámbito Patrimonio histórico-cultural y natural, según Índices de Integración
Intermedia

Patrimonio: histórico cultural y natural

Disponibilidad de patrimonio

Deterioro del patrimonio

Valorización patrimonial

Superficie espacios forestales

Superficie espacios artificiales

Índice diferenciación residuos

Tasa de SAU no LFA

Superficie ocupada por represas y
centrales eléctricas

Tasa de reutilización de agua

Patrimonio UNESCO

Zona vulnerable por nitratos

Tasa de SAU con regadio

Disponibilidad agua per cápita

Consumo agua per cápita

Tasa de producción de energía de
fuentes renovables

Ocupados sector cultura

Residuos generados

Consumo energía cubierto por fuentes
renovables

Tasa de sitios culturales estatales

Desechos en vertedero

Tasa de superficie territorial bajo la
Directiva Habitat (2010)

Densidad BIC

Productos fitosanitarios

Tasa de superficie forestal según la
normativa FAO

Densidad fiestas tradicionales

Densidad ganado

Índice de visitantes los bienes culturales

Incidencia incendios forestales
Emisión gases efecto invernadero
Sitios arqueológicos en mal estado o
abandonados

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en el ámbito “Conectividad: comunicación y movilidad” se han reunido indicadores que
indican cómo y cuánto un territorio está conectado con el exterior (Cuadro 5-5). Se incluyen variables
relativas a:
•

a las infraestructuras de transporte: dotación y calidad de carreteras

•

al nivel de aislamiento respecto a elementos tópicos (flujos de tráfico, distancias respecto a
otras regiones o a infraestructuras de transporte rápido)

•

a la dotación y difusión de medios que facilitan la comunicación: TICs, correos, cines y
periódicos.

240

Cuadro 5-5 Indicadores básicos del ámbito Conectividad: comunicación y movilidad, según Índices de
Integración Intermedia

Conectividad: comunicación y movilidad

Disponibilidad de medios de
comunicación y movilidad

Limitaciones a la conectividad

Dinamismo tecnológico,
infraestructural y de la información

Índice de tráfico producido

No utilizo de Internet

Índice de transporte atraido

Densidad carreteras

Personas que nunca han utilizado un
ordenador

Tasa de línea de 2 carriles en ferrocarril

Densidad líneas ferrocarril

Víctimas de Accidentes de tráfico

Tasa de autopistas

Líneas teléfono fijo

Distancia promedio de las otras
regiones

Índice de atracción visitantes

Tasa de acceso a Internet

Índice de correspondencia no entregada Índice de difusión telefonia movil

Oferta de cines

Brecha digital entre zonas muy pobladas
Tasa de familias con ADSL
y poco pobladas

índice de oficinas correos

Municipios sin oficinas de correos

Tasa de lectura de periodicos

Índice envío de correspondencia

Déficit cobertura telefonía móvil

Puntos de acceso público a Internet

Índice servicio transporte público

Distancia promedio de municipios a
aeropuertos o estaciones AVE

E-commerce

Fuente: Elaboración propia

5.3

La aplicación del IVAT a escala regional
Los casos de estudio pertenecen, en escala supraestatal, al mismo contexto (el de la Unión

Europea) en que se aplica la misma política de desarrollo rural. Y esta es la razón por la cual los
estudiamos. A la vez, cada uno de estos casos está insertado en un contexto estatal diferente que, de
varias formas, lo condiciona. Por ejemplo, la Política comunitaria de Desarrollo Rural ha sido recibida por
los gobiernos de los dos Estados, España e Italia, y luego interpretada y aplicada diferentemente por las
dos regiones, Castilla y León y Cerdeña. Como hemos señalado anteriormente, el IVAT a escala regional
se justifica en razón de definir el nivel de desarrollo de la región, es decir el ámbito administrativo cuyas
decisiones influyen más cercanamente sobre el territorio GAL.

5.3.1

De la teoría a la práctica: el problema de las fuentes para la elaboración de IVAT a escala
regional
En el paso de la elaboración teórica del IVAT a su representación práctica a escala regional, el

IVAT(r), nos hemos enfrentado con diferentes problemas. El más significativo se refiere a las fuentes de
la información, es decir encontrar indicadores estadísticos homogéneos disponibles a escala regional,
estatal y comunitaria y que permitieran, a la vez, comparar los dos casos de estudio.
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El límite encontrado está vinculado con las bases de datos, generalmente estructuradas para responder
a exigencias de tipo macroeconómico y enfocado para un análisis a escala estatal y comunitaria. Con lo
cual, resultan inadecuadas para un análisis detallado a escala local. Además, todavía falta
homogeneidad de las fuentes y de la calidad de los datos entre los diferentes Institutos estadísticos de
los Estados Miembros de la Unión, un retraso importante en la perspectiva del proceso de unificación
europea. A todo ello habría que añadir que la evolución de los procesos no determina la evaluación de
nuevos indicadores con sus correspondientes variables. La estadística va muy por detrás de la
transformación socioeconómica, lo que dificulta enormemente su medida y su comparación. Estos
hallazgos nos llevan a considerar la necesidad de reformar las bases y fuentes estadísticas, a determinar
nuevos indicadores y a definir diferentes escalas de conocimiento. De hecho estamos analizando
procesos nuevos con indicadores tradicionales y a escalas inadecuadas, cuando las relaciones
multiescalares están sobradamente reconocidas.
La elaboración del IVAT(r) se ha desarrollado a partir de la base de datos de EUROSTAT, que tiene un
apartado específico con datos a escala regional (NUTS2), y el Report sobre Desarrollo Rural elaborado
por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. La gran ventaja de esta base de datos es
que permite resolver fácilmente el problema de la homogeneidad de la información estadística cuando
se comparan contextos diferentes y diversos Estados Miembros: los datos son unívocos y han sido
elaborados de la misma manera en todas las escalas y los Países considerados. El problema que hemos
encontrado es que, aunque estas fuentes de datos están muy documentadas y actualizadas para
determinados ámbitos como el demográfico y el económico, hay una cierta escasez de información en
otros que eran especialmente importantes para los fines de este trabajo. Elaborar un análisis
comparativo a escala regional en los ámbitos del “Patrimonio histórico-cultural y ambiental” y en el de
la “Conectividad” ha resultado bastante difícil, sobretodo por la escasa variedad de indicadores
propuestos. De esta forma, se ha tenido que recurrir a las fuentes de datos de los Institutos de
Estadística de los Países considerados (ISTAT para Italia e INE para España) y homogeneizar los datos de
los diferentes indicadores propuestos por ambos. Por esto, el IVAT(r) tendrá un carácter de
aproximación, ya que no disponemos de información suficiente, por lo cual estará sujeto a revisiones y
mejoras futuras. Esta limitación encontrada también es útil porque nos permite identificar los vacíos
estadísticos que con frecuencia se producen a la hora de tomar decisiones. La falta de información
adecuada a los nuevos procesos, a las nuevas exigencias y a nuevas valoraciones, nos demuestra cómo
en numerosas ocasiones no se dispone de instrumentos fiables para medir el impacto de las políticas
públicas. Con frecuencia el dinamismo económico, social y territorial no ha estado acompañado de una
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revisión estadística que facilite unas fuentes de información adecuadas, fiables y con posibilidades
comparativas.

5.3.2

Descripción de los Indicadores Básicos y sus fuentes
Hemos individualizado los IB en función de tres parámetros: que pudieran reflejar

adecuadamente la complejidad de los territorios a analizar, que pudieran garantizar una homogeneidad
entre los datos relativos al contexto español, al italiano y al comunitario y que existiera una
disponibilidad de datos relativos a los dos momentos en los cuales hemos decidido realizar el análisis
(finales de la década del 2000 y finales de los años Noventa).Estos momentos considerados pretenden
“fotografiar” la situación de los territorios tanto en la fase de aplicación de la primera experiencia
LEADER30 como en la más reciente (todavía en curso).
A continuación se muestra la descripción, según ámbito de desarrollo, de los Indicadores Básicos que
hemos utilizado para calcular el IVAT de Castilla y León y de Cerdeña.

5.3.2.1 Ámbito de Administración local y Gobernanza
Este ámbito se ha quedado todavía sólo en la elaboración teórica. Aunque se hace bastante hincapié y
utilizamos frecuentemente el término “Gobernanza” y ya hace 20 años se ha definido la estrategia
Agenda 21, no ha sido todavía sistematizado un conjunto de indicadores cuyos datos sean accesibles y
disponibles a diferentes escalas. La información que facilitan los Instituto de Estadística nacionales
(ISTAT e INE) no son homogéneos y la de EUROSTAT está todavía muy limitada y parcial. De esta
manera, resulta difícil poder describir cuantitativamente este factor y poder hacer comparaciones entre
regiones y estados.
El Cuadro 5-6 reúne los IB pensamos debería tener este ámbito, su descripción y los vacíos en la
información estadística. Como se puede notar, sólo para un Indicador se han encontrado datos
proporcionados por los Instituto nacionales de estadística, aunque falta el correspondiente a escala
comunitaria. Para los demás IB la información o no existe o se limita a determinados municipios o
regiones.

30

Tanto en el territorio del GAL ADEMA como en el del GAL Terre Shardana la primera experiencia relativa a la
Iniciativa LEADER se refiere a la programación LEADER II.
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Cuadro 5-6 Indicadores Básicos, ámbito Administración local y Gobernanza
Desarrollo de procesos de gobernanza
Indicador

Unidad de medida

Descripción de la medida

Índice participación
en la toma de
decisiones

Procesos planificación
Se quiere evidenciar qué valor tiene la participación en los proceso de
participada / total
Ausente
planificación activados por las AL
procesos de planificación

Índice residencialidad Poblacion residente en
Se quiere evidenciar si existe una vertebración territorial asumida por
en ciudades
municipios 10.000-50.000
las ciudades intermedias, según los principios del policentrismo
hab. / Población total
intermedias
Tasa de cobertura
municipal de
servicios básicos

Dependientes AL en
servicios sociales,
educación y cultura /
población total

Se individua si las AL ofrecen de forma directa servicios en los
ámbitos educativo, sociales y cultural proporcionalmente a la
población residente

Experiencias
Experiencias
Expresión de la colaboración entre público y privado en la gestión y
parternariado publico- parternariados / población
realización de servicios sociales, económicos y culturales
residente
privado

Fuente

ISTAT, INE.
Falta información
para escala UE

Información
incompleta

Ausente

Limitaciones administrativas
Indicador

Unidad de medida

Descripción de la medida

Incidencia de
municipios menores

km2 en municipios con
menos de 1.000 hab. /
km2 municipios totales

El indicador trae inspiración del debate sobre la necesidad de superar
ISTAT, INE.
el municipalismo. Una excesiva fragmentación administrativa en
Falta información
municipios pequeños y muy pequeños dificulta el proceso de toma de
para escala UE
decisiones y la optimización de los servicios

€ de financiación directa
índice de financiación
municipal / total
propio
presupuesto

Fuente

Con los dos indicadores se quiere evidenciar las posibles desventajas Información
de un sistema de "federalismo fiscal": un recorte de la financiación
incompleta
estatal que pesa en las arcas municipales. El primero quiera dar
cuenta de la proporción entre financiación propia sobre fiananciación
global; el segundo, especifica la calidad de la financiación:
fiananciación no continua como la procedente de la privatización de
bienes públicos
Información
incompleta

Tasa de recaudación
propia discontinua

€ recaudados con
medidas una tantum / €
totales recaudación
propia

Tasa externalización
servicio consultoría

€ gastados en servicios
la razón del indicador está en la idea que la externalización de
de consultoría /total €
servicios de consultoría aumentan los gastos locales y no optimizan
gastados en personal PA
los recursos profesionales ya presentes en la AP
local

Ausente

Innovacion administrativa y autonomia local
Indicador

Unidad de medida

IF representatividad
municipal

Mujeres electas en
Indicador para evidenciar en qué forma se realiza la igualdad de
organos representativos
género en la representatividad política
locales / Hombres electos

Fuente
Ministero degli
Interni; Ministerio
de Interiores,
Insituto de la
Mujer

categorías de actores
Difusión participación sociales representadas en
en la planificación
los procesos
participativos

Se evidencia la calidad de la participación en la planificación territorial.
A veces, los procesos participativos tienen la limitación de involucrar
Información
los actores sociales que ya tienen un poder consolidado, mientras que incompleta
quedan afuera los sujetos débiles (SILVINI, S. 2003)

Tasa de agregación
supramunicipal

Municipios asociados /
Total municipios

La superación de la fragmentación municipal se actúa mediante
procesos de asociación (consorcios, uniones de comunes, GALS…)
Información
para la gestión de los servicios básicos (agua, residuos, servicios a las incompleta
empresas, servicios turísticos, desarrollo territorial)

Gasto público en I+D

% € invertidos en I+D /
total PIB

Indicador de la sensibilidad local hacia la investigación y la innovación
a escala regional y estatal.

Fuente: Elaboración propia
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Descripción de la medida

EUROSTAT

5.3.2.2 Ámbito de Demografía y Bienestar Social
Este ámbito se ha estudiado mediante los tres Índices de Integración Intermedia: “Disponibilidad
demográfica y de recursos sociales”, “Deterioro del bienestar social” y "Dinamismo demográfico y
social".
El IdII definido “Disponibilidad demográfica y de recursos sociales” se ha determinado mediante
variables relativas a las potencialidades sociales. La finalidad es representar, en función de la
disponibilidad de datos en ambas regiones y a escala estatal y comunitaria, el capital humano y los
recursos sociales presentes en las regiones y relacionarlo con el homólogo valor de la escala estatal y
comunitaria. Como se puede notar en general la fuente de la cual procede la información es la misma, es
decir EUROSTAT. El rango temporal está comprendido entre el año 2000 y el 2009, con pocas
excepciones. Esto ha garantizado una mayor homogeneidad de los indicadores para los 2 casos de
estudio, tanto a escala regional como estatal y comunitaria. Como resulta expresado en la cuarta
columna del Cuadro 5-7 (“Fuentes”) 4 IB son elaboraciones de EUROSTAT, 4 son nuestras elaboraciones
y 1 está determinado por la OCSE (aunque este finalmente no ha sido utilizado por falta de datos
comparables).
Con los indicadores demográficos utilizados se busca representar la dotación de capital humano que en
los territorios rurales, generalmente, es escasa: la distribución de habitantes por km2, la presencia de
población infantil y mujeres en edad reproductiva. Hemos dedicado 4 distintos indicadores para
evidenciar la calidad del capital humano en términos de formación, para poder representar más
detalladamente esta variable. Finalmente los últimos índices expresan la dotación de servicios: de
orientación laboral, de acogida de los menores de 5 años y de disponibilidad de plazas en hospital. Para
el primero de ellos, no se ha encontrado ningún dato y no se ha podido insertar en la elaboración del
IVAT(r). En el caso de los “Centros públicos para la infancia” no se ha encontrado información relativa a
la escala comunitaria. Los datos estatales y regionales proceden de la base de datos de los Institutos de
Estadísticas español e italiano y de los Ministerios de Educación. Por esto se ha decidido utilizar también
el indicador “Tasa de niños en guardería”, cuyos datos están disponibles en EUROSTAT. El Cuadro 5-7
reúne los Indicadores Básicos utilizados.
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Cuadro 5-7 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Disponibilidad demográfica y
recursos sociales”
Disponibilità demográfica y de recursos sociales
Años de
referencia

Indicador

Unidad de medida

Descripción de la medida

Fuente

Mujeres en edad
fertil

Mujeres 15-49 años /
Total población

Evidencia el capital reproductor de un territorio. A la vez
da una indicación del peso de la componente femenina
en edad laboral sobre el total de la población

elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2009 - 1999

Densidad

Población / km2 superficie Indica la distribución de la población. Se puede verificar si
territorial
son presenters fenómenos de despoblación

EUROSTAT

2009 - 1999

Tasa de licenciados

% licenciados / pobl. Total

Evidencia el capital humano con una formación medioalta

elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2010 - 2001

Indice PISA
Valor de la encuesta PISA Indica la calidad del aprendizaje de la población de 15
comprensión lectora sobre comprensión lectora años

OCSE (el dato
para Cerdeña es
disponible sólo
para el 2009)

2009 - 2001

Tasa de ocupados
Licenciados

% de ocupados
licenciados / total
ocupados

Evidencia la importancia de la formación del capital
humano en términos ocupacionales

EUROSTAT

2009 - 2003

Población 25_64 en
formación

% de personas de entre
25 y 64 años que siguen
cursos de formación
profesional

Se quiere subrayar la disposición hacia la formación
continua, también en la perspectiva de orientación y
recolocamiento laboral

elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2009 - 2000

Ausente

-

Servicios de
Ocupados en centro para
Relaciona la presencia de servicios de orientación laboral
orientación laboral y el empleo / población en
a la población en paro
paro
empresarial

Se evidencia la disponibilidad de un servicio ofrecido para
elaboración
Índice de capacidad nº de grupos de la escuela compaginar vida laboral y familiar. Siendo que en general propia a partir de
de acogida en
infantil / total niños 0-5
la carga familiar es asumida por la mujer, puede ser
ISTAT, INE, no
años
considerado un elemento que fomenta la igualdad de
hay datos para
centros infantiles
género
UE
Tasa de niños en
guardería

% niños menos 3 años en
guardería / total niños 0-3 Se considera cuantos niños van a la guardería
años

Índice de capacidad Plazas en hospitales /
hospitalaria
100.000 hab.

Indica qué capacidad de atención sanitaria en hospitales
existe en un territorio en relación a su población residente

2009

EUROSTAT

2009

EUROSTAT

2008 - 2000

Fuente: Elaboración propia

Las problemáticas demográficas y sociales han sido representadas mediante el Índice de Integración
Intermedia definido “Deterioro del bienestar social”. La fuente de la información para todos los IB
procede de EUROSTAT; tres de ellos han sido elaborados por el autor, los demás ya están determinados
en EUROSTAT (ver 4ª columna de Cuadro 5-8). El rango temporal está comprendido entre el año 2000 y
el 2009, con pocas excepciones. Esto ha garantizado la homogeneidad de los indicadores para los 2
casos de estudio, tanto a escala regional como estatal y comunitaria. Come se explícita en el Cuadro 5-8
se han considerado factores que pueden evidenciar:
un declive demográfico (peso de la población anciana y de la que no está en edad laboral),
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límites en la formación y en los servicios educativos
un deterioro de la calidad de vida (específicos factores de mortalidad y delincuencia).

Cuadro 5-8 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Deterioro del Bienestar social"
Deterioro bienestar social
Unidad de medida

Tasa envejecimiento

Población mayor de 65
Calcula el envejecimiento de un territorio
años / total población (%)

elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2009 - 1999

Tasa de
dependencia

elaboración
población 0-15 y >65 años
Evidencia el peso de la población fuera de la edad laboral propia a partir de
/ total población (%)
EUROSTAT

2009 - 1999

Población con sólo
enseñanza media o
inferior

Residentes > 16 años con
no más que enseñanza
Señala un bajo interés hacia la formación
obligatoria / total población
>16 años (%)

EUROSTAT

2010 - 2004

Índice delictividad

nº delitos contra la
persona / 100.000 hab.

Puede se considera un indicador de la cohesión social.
Señala el nivel de exposición a la criminalidad de un
territorio

EUROSTAT

2009 - 2000

Ratio alumnos
primaria / docentes

nº alumnos primaria / nº
docentes

Evidencia la calidad del servicio de educación primaria.
Cuantos más niños tiene que atender un educador,
menor atención les puede dedicar

EUROSTAT

2010 - 2004

ocupados muertos en el
trabajo / 100.000
ocupados

EUROSTAT y
elaboración
Evidencia el cuidado para los trabajadores y la seguridad propia a partir de
en los lugares de trabajo
datos Ministerio
de Empleo e
ISTAT

Mortalidad en
trabajo

Tasa mortalidad por Victimas de tumores /
tumores
100.000 hab.

Descripción de la medida

Evidencia la incidencia territorial de una patología que, en
muchos casos, puede estar asociada a un contexto
ambiental no saludable

Fuente

Años de
referencia

Indicador

EUROSTAT

2010 - 2001

2008-06 y 199996

Fuente: Elaboración propia

Las variables que pueden señalar elementos de innovación y de dinamización demográfica se han
reunido en el Cuadro 5-9. La fuente de la información ha sido EUROSTAT, excepto para “Tasa de
voluntariado” cuyos datos proceden de ISTAT e INE y para “Centros educativos con conexión ADSL”
(datos INE). Tres IB han sido construido por el autor, los demás ya existían en la base de datos
EUROSTAT.
Los factores de dinamismo demográfico considerados se refieren a los nuevos residentes del territorio:
migrantes y menores de 5 años. La innovación en el sector educativo se quiso evidenciar a través de los
servicios, de la disposición a conseguir una formación medio-alta, a los idiomas extranjeros aprendidos,
a la formación de la mujeres y a la ocupación en I+D. La calidad de vida se ha representado con el
asociacionismo y la dotación sanitaria especializada.
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Cuadro 5-9 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Dinamismo demográfico y
social"
Dinamismo demográfico y social
Indicador

Unidad de medida

Descripción de la medida

Tasa neta de
Migración

nº inmigrados - nº
emigrados / población
residente (%)

Señala una capacidad de atracción de población exógena
y una posibilidad de remplazo de la fuerza-trabajo

Fuente

Años de
referencia

EUROSTAT

2007 - 2000

Densidad menores 5 nº < 5 años / km2
años
superficie territorial

Señala el potencial del capital humano futuro

elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2009 -2000

Indice Feminización
licenciados

elaboración
Evidencia la tendencia de las mujeres a acceder a un tipo
propia a partir de
de formación medio-alta
EUROSTAT

2010 - 2003

nº mujeres licenciadas /
nº hombres licenciados

nº escuelas secundarias
Muestra la dotación tecnológica de las escuelas de
Centros educación con conexión ADSL para
secundaria. Resulta importante en la perspectiva de una
con conexión ADSL formación / total escuelas
adecuada formación en TIC
secundarias

Datos INE
disponibles sólo
para España

2007

elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2008 - 2003

Tasa de empleados Nº ocupados en I+D en
Evidencia la sensibilidad hacia la innovación en un sector
en I+D en Educación educación / total ocupados estratégico como la educación

EUROSTAT

2010 - 2000

nº promedio de idiomas
Idiomas extranjeros
extranjeros aprendidos en Indica la sensibilidad para relacionarse con el exterior
aprendidos
secundaria

EUROSTAT

2010 - 1999

Tasa matriculados
universidad

% Matriculados
Se detalla la disposición del grupo demográfico 20-25
universidad /población 20años para conseguir una formación medio-alta
25

Tasa de
voluntariado

Personas > 14 años que
han participado a
Se quiere subrayar la disposición hacia el asociacionismo,
reuniones de asociaciones
la cooperación y el voluntariado de un territorio
de voluntariado / total
población (%)

ISTAT e INE
(sólo 2007)

2007 - 1999

Estructuras
sanitarias con
diagnóstico
instrumental

nº estructura sanitarias
Muestra la dotación tecnológica de los hospitales en
con maquinaria para
diagnóstico especialístico / relación a la población residente
nº di hab.

EUROSTAT

2008 - 2000

Fuente: Elaboración propia

5.3.2.3 Ámbito de Actividades económicas:
Este ámbito es aquel para el cual resulta disponible más información. El enfoque economicista queda
patente. A pesar de ello y buscando matizar más las problemáticas y los recursos que caracterizan los
territorios rurales, hemos construido IB ulteriores respecto a los que ofrecen las estadísticas oficiales.
Entre los elementos que pueden describir el nivel de actividad económica de un territorio rural se han
considerado principalmente los vinculados al sector primario o del agroalimentario y otros que pudieran
dar cuenta del grado de riqueza del territorio y del dinamismo empresarial. A parte el IB relativo al PIB,
que procede de EUROSTAT, y el relativo a la “tasa de natalidad de empresas” (UNIONCAMERE e INE),
los demás indicadores han sido construidos por el autor a partir principalmente de datos EUROSTAT,
como se detalla en el Cuadro 5-10.
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Cuadro 5-10 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Nivel de actividad económica"
Nivel de actividad económica
Indicador

Unidad de medida

Descripción de la medida

PIB/capita

€ de PIB en PPS / total
población residente

Es un indicador básico de la cantidad de riqueza
generada en una determinada escala

Se quiere evidenciar el peso que tienen esos agricultores
Superficie de
ha de empresas con 10-50
que Molinero (2003) llama los "profesionales de la
medianas empresas ha / total ha SAU
agricultura".

Fuente

Años de
referencia

EUROSTAT

2008 - 1999

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2007 - 2000

Tasa natalidad
empresas

nº empresas creadas en
un año / total empresas
registradas

UNIONCAMERE;
Es un indicador que señala la "fertilidad" de un territorio en
INE (no hay datos
términos de empresarialidad
a escala UE)

Taso ocupacion
agraria

Ocupados agrarios / pop
ocupada (%)

Uno de los objetivos de la Política Agraria Común es la
estabilidad laboral, si el sector tienen la capacidad de
mantener ocupados es una señal positiva

Incidencia sueldo
actividades
productivas

La idea es de subrayar el peso de los sectores
€ destinados a sueldo
productivos respecto al conjunto del sistema económico.
Actividades productivas / €
Utilizando el sueldo come medida, se evidencia también
total sueldos
los beneficio que derivan a los trabajadores

Tasa de orientación
alimentaria de las
UL

nº Unidades Locales
alimenticias / UL totales

Indice exportación
productos
alimenticios

Mln € generados por las
exportación de productos
alimenticios / Mln export
total

2010

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2007 - 2002

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2008 - 1999

La importancia del sector primario se mide también en
función de la transformación de los productos
alimentarios, vinculados al mundo rural

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2007 - 2000

Se evidencia la actratividad de las producciones
alimentarias locales y su proyección hacia el exterior

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT, ICE
e ICEX

2009 - 2002

Fuente: Elaboración propia

Por lo que se refiere a los elementos que pueden caracterizar el declive económico de un territorio
rural, hemos considerado aquellos vinculados a la edad de los empresarios, a la ausencia de innovación
de producto y proceso y, en general, a los valores del paro. Las fuentes utilizadas han sido EUROSTAT,
ISTAT, INE y los Institutos de Comercio Exterior de Italia y España. El IB relativo a la mortalidad de las
empresas procede de la base de datos UNIONCAMERE, para el caso italiano. Cuatro de ellos han sido
construidos por el autor, mientras dos proceden de EUROSTAT, como se puede ver en el Cuadro 5-11.
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Cuadro 5-11 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Declive económico"
Declive económico
Indicador

Unidad de medida

Tasa paro de largo
plazo

% parados largo plazo /
total población activa

Tasa ocupados part- % Ocupados part-time /
time
Tot Ocupados

Descripción de la medida

Fuente

Años de
referencia

El paro y la precariedad laboral no favorecen una buena
calidad de vida y muestran la fragilidad de la estructura
económica a mantener sus ocupados

EUROSTAT

2009 - 2000

EUROSTAT

2010 - 2000

Taso importación
productos
alimenticios

% Mln € gastados en
import de productos
alimenticios / import total

Elaboración
Se evidencia la limitación del sistema productivo
propia a partir de
agroalimentario local y su vinculación o dependencia hacia
EUROSTAT, ICE
el exterior
e ICEX

Índice incidencia
pensiones

% € destinados a
pensiones / PIB

Cuando un territorio presenta señales de envejecimiento
demográfico, esto tiene sus efectos también en la
estructura económica con una particular carga de las
pensiones sobre la riqueza producida.

Elaboración
propia a partir de
2009 - 1999
EUROSTAT,
ISTAT e INE

Tasa mortalidad
empresas

% empresas cerradas en
un año / total empresas
registradas

Es un indicador complementario al de la creación de
empresas: evidencia las dificultades que un territorio
puede significar para la empresarialidad

UNIONCAMERE;
INE (no hay datos
a escala UE)

2010

Se quiere evidenciar el peso que tienen esos agricultores
que Molinero (2003) llama los "hobbistas de la
agricultura".

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2007 - 2000

La expanción sin control del sector inmobiliario ha sido
una de las causas de la actual crisis económica, por eso
Elaboración
un amplio % de ocupados en el sector se considera como
propia a partir de
una debilidad territorial. Considerar las personas que
EUROSTAT
declaran de trabajar en el sector, no sólo los que están
registrados, incluye también parte del sumergido informal

2008 - 1999

Superficie de
ha de empresas con < 5
empresas pequeñas ha / total ha SAU (%)

Taso ocupación en
el sector
construcción

% Personas que declaran
de trabajar en el sector
construcción / Total
personal que declaran
trabajar

2009 - 2002

Fuente: Elaboración propia

Para elaborar el IdII “Dinamismo económico” hemos considerado indicadores que señalaran una
tendencia hacia una multifuncionalidad territorial (“Ocupados en TIC”, “dotación turística”, “empresas
agrarias mixtas”), una innovación productiva (agricultura ecológica) y el papel de la mujer y los jóvenes
en ámbito laboral. La fuente ha sido EUROSTAT, complementada para el indicador relativo a la
agricultura ecológica con datos ISTAT e INE. De los 7 IB, 5 han sido construidos por el autor y 2 por
EUROSTAT, como resulta en el Cuadro 5-12.
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Cuadro 5-12 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Dinamismo económico"
Dinamismo económico
Indicador

Unidad de medida

Años de
referencia

Descripción de la medida

Fuente

Taso de orientación
% SAU eco / SAU total
productiva ecológica

El método de producción agraria ecológico supone una
mayor sostenibilidad ambiental y mayores garantías de
salubridad de los alimentos. Un cambio de la orientación
productiva hacia este método lo consideramos como una
innovación empresarial

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2007 - 2000

Tasa certificación
empresarial

% Empresas certificado
calidad / total empresas

La certificación de calidad es garantía de control del
proceso productivo. Es una ulterior forma de innovación
empresarial

Ausente

-

Tasa
rejuvenecimiento
actividad agraria

% conductores <35 /
conductores > 55 años

Uno de los objetivos de la Política de Desarrollo Rural es
el recambio generacional en el sector agrario

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2007 - 2003

IF Ocupacion a
tiempo indefinido

% mujeres ocupadas
En general, las mujeres tienen una mayor precariedad
tiempo indefinido /
laboral. Altos valores de este índice suponen una
hombres ocupados tiempo
importante dinamización
indefinido

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2010 - 1999

Tasa empresas
agrarias mixtas

Empresas agrarias con
multiples actividades
agrarias / total empresas
agrarias (%)

Otro objetivo de la Política de Desarrollo Rural es la
multifuncionalidad. Cuántas empresas agraria se dedican
a otras actividades además de la agraria muestra el nievel
de dinamización de la orientación económica del territorio

EUROSTAT

2007 - 2000

Índice de
productividad
agraria

VAB/UTA (1000€)

Este indicador relaciona el Valor Añadido Bruto con el
Elaboración
indicador de la cantidad de trabajo agrario presente en un propia a partir de
territorio
EUROSTAT

2008 -2000

Índice dotación
infraestructura
turística rural

nº Plazas en
El turismo rural es uno de los sectores hacia el cual se ha
Elaboración
establecimientos turísticos
apuntado para diferenciar las economías de los territorios propia a partir de
rurales / total población
rurales
EUROSTAT
residente

2008 - 2002

Tasa ocupación TIC

Para un desarrollo territorial integrado, además de la
multifuncionalidad empresarial es importante la
% ocupados en TIC / total
multifuncionalidad territorial: es oportuno entonces
ocupados
considerar sectores económicos innovadores como las
TICs

2010 -2002

EUROSTAT

Fuente: Elaboración propia

5.3.2.4 Ámbito de Patrimonio histórico-cultural y ambiental.
Los tres Índices de Integración Intermedia resultan ser: Disponibilidad de Patrimonio; Deterioro
Patrimonial; Valorización Patrimonial. Los IB relativos a este ámbito reúnen los “bienes comunes” que
hemos catalogados como “históricos-culturales” y “medio ambientales”.
El Índice de Integración Intermedia “Disponibilidad de Patrimonio” pretende representar, aún con las
carencias de información, la dotación de recursos naturales y paisajísticos (como pueden ser la
superficie destinada a uso agrícola y los ecosistemas naturales como bosques, ríos o lagunas) y el
patrimonio de la cultura material (BIC) e inmaterial (fiestas tradicionales). Para determinar este III
hemos buscado incluir IB que representaran los recursos que pueden determinar ventajas competitivas
para el territorio. Con esto quisiéramos reflejar la idea que la construcción del valor añadido territorial
se refiere a una sostenibilidad no sólo ambiental sino también económica y demográfica, con lo cual hay
que considerar sí la “integridad” de los recursos pero también su potencialidad para generar riqueza
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que beneficie el territorio en su conjunto. En esto caso las fuentes son heterogéneas: EUROSTAT, ISTAT,
INE, Comisión Europea con los Departamentos de Cultura (Cultural Yearbook) y de Agricultura (Rural
Development Report). Dos de los IB proceden de la base de datos de EUROSTAT, cuatro de ellos han
sido construidos por el autor y uno está incluido en el Rural Development Report como aparece en el
Cuadro 5-13.

Cuadro 5-13 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Disponibilidad de patrimonio"
Disponibilidad de patrimonio
Descripción de la medida

Unidad de medida

Superficie espacios
forestales y
naturales

La dotación de espacios forestales y naturales es un
km2 espacios forestales y
elemento importante para la atractividad territorial y para
naturales / km2 superficie
desarrollar nuevas y antiguas actividades económicas
territorial (%)
(senderismo, micología…)

EUROSTAT

2010 y 2000

SAU en áreas no
desfavorecidas

ha de SAU no incluidas en El hecho que un territorio tenga SAU en áreas no
LFA / ha de SAU Total
desfavorecidas debería favorecer la actividad agraria

Rural
Development
Report

2007 y 2000

Disponibilidad agua
per cápita

litros agua puestra en la
red / día / población
residente

Elaboración propia
a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2008 y 2000

Densidad museos
estatales

nº museos / total
habitantes

Elaboración propia
a partir de ISTAT
e INE

2008 y 2000

Densidad BIC

nº Bienes de Interés
Culural / km2 superficie
territorial

Elaboración propia
a partir de ISTAT
e INE

2006

Tasa ocupados en
sector cultura

No existiendo a escala comunitaria indicadores que
nº ocupados sector cultura representaran la dtación de patrimonio histórico-cultural,
/ total ocupados (%)
nos hemos referido a los ocupados para dar una
dimensión del sector comparable a todas las escalas.

EUROSTAT

2009 y 2000

Patrimonio UNESCO

nº de sitios UNESCO /
km2 superficie territorial

Indica el valor añadido del patrimonio histórico-cultural,
asignado por una Institución internacional

Elaboración propia
a partir de CE Cultural Yearbook

2010 y 2000

Densidad fiestas
tradicionales

nº Fiestas tradicionales /
nº total municipios

Se expresa cuánto la representación de la tradición
anclada al territorio pesa sobre el total de la producción
cultural inmaterial

Información
incompleta

-

En una fase histórica en que se prospectan "guerras
para el agua", la disponibilidad de este recurso
indispensable es un factor de bienestar territorial
Museos y sitios arqueológicos guardan las "huellas" que
han dejado durante los siglos las civilizaciones que se
han sucedido en un territorio. Son una representación de
su transformación histórica. Para el caso italiano están
disponbles sólo los datos relativos a los museos
estatales

Fuente

Años de
referencia

Indicador

Fuente: Elaboración propia

Con el Índice de Integración Intermedia “Deterioro del patrimonio” se pretende reunir las variables que
pueden representar los factores de agresión hacia el medio ambiente en términos de gastos de suelo y
recursos primarios, como el agua. Las fuentes consultadas ha sido: EUROSTAT, ISTAT e INE. La mayoría
de los IB han sido construidos por el autor, mientras que dos están incluido en la base de datos
EUROSTAT (Cuadro 5-14).
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Cuadro 5-14 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Deterioro de patrimonio"
Deterioro del patrimonio
Años de
referencia

Indicador

Unidad de medida

Descripción de la medida

Fuente

Superficie espacios
artificiales

km2 superficie ocupada
por espacios artificiales /
km2 superficie territorial

Este indicador evidencia la ocupación de suelo por parte
de estructuras urbanas, industriales, de transporte

Elaboración propia
a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2009 y 2000

Índice
indiferenciación
residuos

Ton de residuos llevado a
vertedero / nº hab.

Elaboración propia
a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2008 y 2000

Cantidad residuos
generados

kg residuos producidos
año / población total

Estos indicadores evidencian algunos factores que
Elaboración propia
contribuyen a la contaminación y el empobrecimiento del
a partir de
suelo y al utilización intensiva de recursos primarios
EUROSTAT,
como energía y agua.
ISTAT e INE

2008 y 2000

Consumo agua per
cápita

litros agua facturados / día
/ población residente

Elaboración propia
a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2008 y 2000

EUROSTAT

2008 y 2000

Índice utilizo nitratos Ton. nitratos / ha. SAU

Densidad ganado

Índice utilizo
productos
fitosanitarios
Emisión gases
efecto invernadero
en agricultura

nº cabezas de ganado
(bovino, ovicaprino, suino)
EUROSTAT
/ ha total de SAU
Estos indicadores evidencian algunas externalidades
negativas debidas de la actividad agraria que
Elaboración propia
Ton. pesticidas utilizados / contribuyen a la contaminación y el empobrecimiento del
a partir de ISTAT
suelo
ha. SAU
e INE
CO2 equivalentes / ha
SAU

La presencia de museos y sitios arqueológicos no es
Tasa abandono
nº Sitios arqueológicos
suficiente en si para tutelar la história de un territorio es
sitios arqueológicos cerrados o en mal estado / imprecindible su fruicción. Por eso, si estos sitios están
total (%)
cerrados o en mal estado se determina un deterioro del
y museos
patrimonio territorial
El fenómeno de los incendios forestal es bastante
ha superficie quemada /
difundido en las regiones europeas, en particular en
Tasa incidencia
ha total superficie forestal ámbito mediterráneo. Y supone, por supuesto, una
incendios forestales
(%)
destrucción de su patrimonio natural no siempre
remplazable

2008 y 2000

2007 y 2000

EUROSTAT (sólo
datos a escala
estatal y UE)

2008 y 2000

Información
incompleta

-

Elaboración propia
a partir de
2009-08 y 2003EUROSTAT,
02
ISTAT e INE

Fuente: Elaboración propia

En el IdII “Valorización patrimonial” se reúnen los IB que expresan la sensibilidad hacia el cuidado del
medio ambiente y los recursos del patrimonio histórico, como el tratamiento sostenible de los residuos,
del agua, la generación de energía de fuentes renovables, la tutela de la naturaleza. Las fuentes
consultadas ha sido: EUROSTAT, ISTAT e INE. Mitad de los IB han sido construidos por el autor, los
demás están incluido en la base de datos EUROSTAT (Cuadro 5-15).
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Cuadro 5-15 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Valorización patrimonial"
Valorización patrimonial
Indicador

Unidad de medida

Descripción de la medida

Territorio Directiva
Habitat

Km2 de territorio bajo
tutela NATURA 2000 /
km2 superficie forestal y
natural

Es un indicador de la valorización del patrimonio medio
ambiental: es un área bajo un nivel de protección
especial

Forestas FAO

km2 de superficie forestal
La FAO ha definido unos parámetros para identificar con
con las características
mayor detalle la calidad de la superficie arbolada. Ha
definidas por la FAO / km2
sido considerada en el proyecto comunitario LUCAS
superficie forestal total

Ton. Residuos
Índice diferenciación
diferenciados / ton.
residuos
Residuos generados
Superficie con
regadio

Evidencia la reducción de la carga contaminante de los
residuos

ha de SAU con sistema de
Evidencia la valorización del suelo destinado a cultivo
riego / ha totales de SAU

Índice reutilización
agua depurada

Valorizar las experiencias de ahorro en el ciclo del agua:
m3 agua reutilizada / m3
del uso doméstico, a través de la depuración, se reutiliza
totales agua depurada (%)
para el riego de jardines y campos

Índice generación
energía fuentes
alternativas

Kw procedentes de
fuentes energéticas
alternativas / total kw
generados

Kwh consumidos
Consumo de energía procedentes de fuentes
cubierto por fuentes energéticas renovables /
total kwh eniergía
renovables
consumidos
Índice demanda
cultural

Visitadores pagantes /
museos y sitios
arqueológicos

Fuente

EUROSTAT

2010 y 2000

EUROSTAT LUCAS

2009

Elaboración propia
a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2008 y 2002

EUROSTAT

2007 y 2003

Es un indicador
considerado en
EUROSTAT
aunque la
información es
incompleta

-

Elaboración propia
a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2008 y 2000

Se quiere evidenciar la generación de energía de
fuentes alternativas a los hidrocarburos y también su
efectiva ocupación para el consumo. Se han
considerado: las centrales hidroeléctricas, las eólicas, las Elaboración propia
solares y las termoeléctricas alimentadas por los
a partir de
residuos
EUROSTAT,
ISTAT e INE
Muestra la capacidad de atraer visitantes del patrimonio
histórico-cultural

Años de
referencia

Elaboración propia
a partir de ISTAT
e INE

2008 y 2000

2008 y 2000

Fuente: Elaboración propia

5.3.2.5 Conectividad: comunicación y movilidad
En el Índice de Integración Intermedia “Disponibilidad de medios de comunicación y movilidad” las
variables consideradas quieren reflejar la trascendencia de las relaciones horizontales y verticales a la
hora de considerar el impulso y la convergencia territorial. La accesibilidad y la conectividad de un
territorio es clave, aunque no única para hablar de desarrollo, su ausencia lo limita esencialmente. Hoy
pesa tanto la conexión por carretera, ferrocarril o por cualquier otro tipo de transporte, cuanto la
brecha digital en diferentes escalas geográficas. Por eso nos referimos a “Conexiones banda ancha por
hogar”, al “número de teléfonos móviles por habitante” y al “indicador de trafico producido”. Las
fuentes consultadas ha sido: EUROSTAT, ISTAT e INE. La mayoría de los IB han sido construidos por el
autor, mientras que dos están incluido en la base de datos EUROSTAT (Cuadro 5-16).
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Cuadro 5-16 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Disponibilidad de medios de
comunicación y movilidad"
Disponibilidad de medios de comunicación y movilidad
Indicador

Unidad de medida

Índice de servicio
transporte público

% Municipios servidos por líneas
transporte público / total
municipios

Descripción de la medida

Fuente
Información
incompleta

nº total de kms recorridos durante
lso viajes 'producidos' por la
Tráfico producido
EUROSTAT
región, los viajes intra-regionales Estos dos indicadores evidencian las posibilidades
de accesibilidad que ofrece el territorio, tanto
no están incluidos (km/día)
desde el punto de vista de las conexiones por
transporte público como por la disponibilidad de
Elaboración
acceso a carreteras principales
km de ferrocarril / km2 superficie
propia a partir de
Densidad líneas ferrocarril
total
EUROSTAT,
ISTAT e INE

-

2010

2008 y 2000

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2008 y 2000

nº correspondencia enviada / total
población (%)

EUROSTAT

2007

nº oficinas de correos / 1000 hab

EUROSTAT (no
hay datos a
escala regional)

2010

Los indicadores se enfocan en las potencialidades
Elaboración
que tiene el territorio en conectarse con el exterior
propia a partir de
mediante medios de comunicación
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2010

Densidad carreteras

km de carretera / km2 superficie
total

Índice envío de
correspondencia (2007)

índice de oficinas correos
(2010)

nº pantallas cine / 100.000
habitantes

Oferta de cines

Años de
referencia

Índice de difusión teléfono nº contractos telefonía fija / total
fijo
hogares

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2008 y 2002

Hogares con acceso a
Internet

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT

2010 y 2002

% hogares con acceso a Internet /
total hogares

Fuente: Elaboración propia

En relación directa con lo anterior se debe valorar el aislamiento o lo que es lo mismo las deficiencias en
infraestructuras y en general en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, para
calcular el III “Limitaciones a la conectividad” (Cuadro 5-17) hemos

considerado los indicadores

siguientes: “Distancia media de los municipios a los centros principales”, “Distancia media de los
municipios a

una estación de la alta velocidad”. Cuando hablamos de sociedad globalizada e

interconectada es importante evidenciar el nivel de dificultad que la población local tiene para
movilizarse y acceder a servicios necesarios. La fuente utilizada ha sido preferentemente EUROSTAT.
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Cuadro 5-17 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Limitaciones a la
conectividad"
Limitaciones a la conectividad
Indicador

Unidad de medida

Distancia cabeceras
provinciales a aeropuerto
o TAV

tiempo promedio (min.) para
llegar a destino

Distancia promedio hacia
las otras regiones UE

km entre cabecera regional y
otras regiones UE

Descripción de la medida

Años de
referencia

Dato no
disponible

-

EUROSTAT

2010

EUROSTAT

2008 y 2000

Dato no
disponible

-

EUROSTAT

2010 y 2006

EUROSTAT,
ISTAT e INE

2010 y 2006

EUROSTAT

2007 y 2003

Elaboración
propia a partir
de EUROSTAT
(aunque no hay
datos a escala
regional)

2010 y 2004

Dato no
disponible

-

EUROSTAT
(aunque la
información es
incompleta)

-

Se señala el nivel de aislamiento de un territorio tanto
interno como hacia el exterior

Víctimas de Accidentes de
nº victimas / 100.000 residentes
tráfico

Déficit cobertura telefonía
móvil

% superficie no cubierta por señal
telefonía / total superficie
territorial

Tasa de no utilización PC

% Personas que nunca han
utilizado un PC / total población
residente

Altos niveles de tráfico, carencias en la seguridad de
las carreteras pueden significar un obstaculo a la
movilidad expresados por los accidentes de tráfico

nº personas que no han utilizado
No utilizo de Internet en los
Internet en los últimos 3 meses /
ultimos 3 meses
total población
Precios envío
correspondencia

Fuente

Coste unitario para el envío
ordinario de una carta

Brecha digital entre zonas
muy pobladas y poco
pobladas

nº personas que han utilizado
Internet en los últimos 3 meses
que viven en zonas muy pobladas
/ nº personas que han utilizado
Internet en los últimos 3 meses
que viven en zonas poco
pobladas

Municipios sin oficinas de
correos

nº municipios sin oficina de
correos / total municipios

Tasa de correspondencia
no entregada

% Municipios sin correos / total
municipios

Se evidencian las limitaciones que pueden presentar
un territorio respecto a los medios para comunicar
hacia el exterior, como teléfono, internet, correos.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la necesidad de evaluar el dinamismo del territorio en términos de desarrollo tecnológico e
infraestructural, se han pensados indicadores que evidencien la capacidad de atracción del territorio y la
especialización de la infraestructura, tanto la de transporte que de conexión mediante las TICs. Las
fuentes consultadas ha sido: EUROSTAT, ISTAT e INE. Los IB han sido construidos por el autor, a parte la
“Tasa de atracción de mercancía”, incluido en la base de datos EUROSTAT y la “Tasa de difusión de
periódicos” presente en las bases de ISTAT e INE (Cuadro 5-18).
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Cuadro 5-18 Características de los indicadores básicos del Índice de Integración "Dinamismo tecnológico,
infraestructural y de la información"
Dinamismo tecnológico, infraestructural y de la información
Descripción de la medida

Unidad de medida

Tasa atracción mercancías

KM/DÍA tráfico rueda atraidos por
la región

EUROSTAT

2010

Tasa de línea de 2 carriles
en ferrocarril

km líneas de 2 carriles / total kms
de líneas de ferrocarril

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2008 y 2000

Los dos indicadores evidencian la capacidad de
atracción de mercancías y personas por parte del
Elaboración
territorio. Señalan el nivel de conexión con el
propia a partir de
exterior
EUROSTAT,
ISTAT e INE

Tasa de autopistas

kms de autopistas / total kms de
líneas de carretera

Índice atracción visitantes

nº turistas llegados al territorio /
total población residente

Tasa difusión periódicos

Personas que han leen
Se muestra el interés hacia la información de la
habitualmente un periódico / total
población residente
población residente (%)

Familias con ADSL

E-commerce

nº di personas que en los últimos
12 meses han realizado una
compra on-line / población total

Puntos de acceso público
a Internet

Puntos de acceso público a
Internet / km2 superficie total

2008 y 2000

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2009 y 2001

ISTAT e INE

2009 y 2000

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2010 y 2002

Elaboración
Los indicadores evidencian la disponibilidad hacia propia a partir de
adoptar TICs más innovadoras
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2010 y 2006

Elaboración
propia a partir de
EUROSTAT,
ISTAT e INE

2011 y 2006

Dato no
disponible

-

Índice de difusión telefonia nº contractos telefonía móvil /
total hogares
movil

% hogares con acceso línea
ADSL / total hogares

Fuente

Años de
referencia

Indicador

Locutorios, bibliotecas, hotspot wi-fi facilitan y
difunden la posibilidad de conexión

Fuente: Elaboración propia

5.3.3

El proceso para el cálculo del IVAT a escala regional
Para construir el IVAT(r) se ha aplicado el procedimiento descripto anteriormente. En primera

instancia se han seleccionado los Indicadores Básicos (IB) transformando éstos en números-índice.
Teniendo números puros, se han calculado los Indicadores de Integración Intermedia (IdII). Finalmente,
a partir de los IdII se han calculado los Índices Sintéticos por cada ámbito de desarrollo (ISD) y
finalmente el IVAR.
1) De Indicadores Básicos a números-índice. Los IB se han considerado en su valor a escala
regional y estatal (tanto para España como para Italia) y se han relacionado con el equivalente valor
relativo al total de la Unión Europea. Esto permite superar la heterogeneidad de unidad de medida
de los IB y, a la vez, tener una unidad de referencia común, el dato comunitario, a la hora de
comparar Castilla y León y Cerdeña. Los datos regionales se han relacionado también con los datos
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estatales para relativizar el desarrollo regional al contexto estatal de referencia: consideramos
oportuno enfatizar si los valores de una región son superiores o inferiores a la media estatal. Para
poder procesar matemáticamente los IB se ha normalizado su valor regional y estatal con el
correspondiente valor a escala comunitaria, considerado como número índice. Considerando el
valor comunitario igual a 100 se han transformado mediante una proporción los valores regionales y
estatales. De esta manera, se han obtenidos números puros que se han podido procesar.
Veámoslo en detalle en el ejemplo del Cuadro 5-19. En este caso se considera el ámbito de
“Demografía y Bienestar social” y el Índice de Integración Intermedia “Disponibilidad demográfica y
recursos sociales”. En la primera parte del cuadro están representados los valores regional, estatal y
comunitario de las variables consideradas. En la segunda parte, los correspondientes valores cómo
números índice.
Cuadro 5-19 Proceso de transformación de los indicadores básicos en números-índice
Valores

Indicadores básicos. Finales década
2000
CyL

ESPAÑA

UE_27

Tasa envejecimiento (2009)

22,40

16,60

17,4

Tasa dependencia (2009)

51,61

45,77

48,90

Población con enseñanza media o inferior
(2010)

57,89

55,48

27,30

Ratio alumnos primaria / educadores (2009)

7,20

8,20

13,67

Índice delictividad (2009)

3395,40

3925,21

5780,85

Víctimas de tumores (2006-08)

160,70

155,70

162,26

Mortalidad en trabajo (2010)

5,41

4,10

2,60

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

128,76

95,40

100,00

134,96

100,00

105,55

93,60

100,00

112,76

100,00

212,04

203,23

100,00

104,34

100,00

52,64

60,01

100,00

87,72

100,00

58,74

67,90

100,00

86,50

100,00

99,04

95,96

100,00

103,21

100,00

208,11

157,75

100,00

131,92

100,00

Abandono escolar (2008)

Media geométrica

109,07

101,62

100,00

107,33

100,00

Fuente: Elaboración propia

2) Cálculo de los Índices de Integración Intermedia. Teniendo números puros, y no valores de
indicadores expresados en unidades de medidas heterogéneas, se han podido obtener los
valores de los Indicadores de Integración Intermedia. Estos se calculan como las distancias de
las medias geométricas de los valores regionales (y estatales) respecto al valor índice
comunitario. En el Cuadro 5-19, el valor 109,07 es la media geométrica de los valores de los IB de
Castilla y León. La elección de la media geométrica se ha determinado por no ser influenciada
por los valores altos de una distribución y por la importancia del criterio de la reversibilidad de
las bases cuando se trabaja con números índice.
Para los índices “Disponibilidad demográfica y de recursos sociales” y “Dinamismo demográfico y
social”, la distancia es calculada como x- 100, donde 100 corresponde al valor medio comunitario e x
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es el valor medio regional o estatal; valores regionales o estatales superiores a 100 implican que el
valor añadido para ese determinado factor “está mejor” que el promedio regional. Para calcular el
valor del índice de integración “Deterioro del bienestar social”, considerando que las variables
suponen factores negativos para el territorio, se ha impuesta la condición 100 – y; valores regionales
o estatales superiores a 100 implican que el valor añadido para ese determinado factor “está peor”
que el promedio regional. Teniendo los 3 Índices de Integración Intermedia para cada ámbito, el
Indicador Sintético correspondiente se calcula como la media aritmética de ellos, como se muestra
en la última línea del Cuadro 5-20.
Cuadro 5-20 Cálculo del valor de un Indicador Sintético de Desarrollo
Indicadores de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Disponibilidad demográfica y de recursos
sociales

71,57

94,19

-28,43

-5,81

Deterioro del bienestar social

109,07

101,62

-9,07

-1,62

Dinamismo demográfico y social

88,63

113,68

-11,37

13,68

Indicador sintético

-16,29

2,08

Fuente: Elaboración propia

3) Cálculo del IVAT(r). Finalmente, el IVAT(r) se obtiene como media aritmética ponderada de los
valores de los Indicadores Sintéticos. Como factores de ponderación se ha impuesto la condición que el
ámbito “Recursos demográficos y sociales” valga 5/15, el ámbito Actividades Económicas corresponda a
4/15 y los demás 3/15 (3ª columna). De esta forma se ha querido resaltar la preeminencia que tienen los
recursos humanos y los servicios básicos para activar y consolidar los procesos de desarrollo, en
particular en contexto como los territorios rurales marginales. El hecho de haber atribuido a las
Actividades Económicas una importancia superior a los ámbitos de “contexto” (Patrimonio y
Conectividad) se motiva con la consideración que son determinantes en la creación de riqueza,
ocupación y estabilidad, influyendo directamente sobre el capital demográfico de un territorio. De esta
manera, el proceso ha sido el siguiente:
a) Cálculo de los valores ponderados, para el caso regional y estatal
CnCyL= AnCyL*Bn
Donde A es el Indicador Sintético de cada ámbito; n, que varía entre 1 y 4, identifica el ámbito de
desarrollo; B es el factor de ponderación relativo a cada ámbito. Por ejemplo, para Castilla y León, el
ámbito “Recursos demográficos y sociales” de finales de la década 1990 se calcula como:
C1CyL= -22,84*5 = -114,22
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b) cálculo de la media ponderada:
IVATCyL= ∑AnCyL/(∑Bn)
Por ejemplo, para Castilla y León resulta.
IVATCyL= (-114,22 + (-4,71) + 51,71 + (-79,36) / (15)= -9,77

Cuadro 5-21 Cálculo del IVAR
Indicador Sintético (a)

Ámbitos de desarrollo.
Finales década 1990

Factores de
ponderación (b)

CyL

ESPAÑA

recursos demográficos y sociales

-22,84

-8,93

Actividades económicas

-1,18

Patrimonio histórico-cultural y ambiental
Conectividad: comunicación y movilidad
Total
IVAT = (tot c / tot b)

Fuente: Elaboración propia
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Ponderación
= (a)*(b)

c

CyL

ESPAÑA

5,00

-114,22

-44,65

-9,08

4,00

-4,71

-36,32

17,24

16,72

3,00

51,71

50,15

-26,45

-17,09

3,00

-79,36

-51,28

15,00

-146,58
-9,77

-82,10
-5,47

6 Los casos de estudio y su contexto: la escala regional

6.1 Características generales de los casos de estudio regionales

6.2 Análisis territorial a escala regional. El Indicador del Valor Añadido para Castilla y León y Cerdeña

6.3 Análisis de las estrategias de desarrollo a escala regional. La aplicación de la Política de Desarrollo
Rural en Castilla y León y en Cerdeña
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6.1

Características generales de los casos de estudio regionales
Las dos regiones estudiadas, en el momento de la reforma de los Fondos Estructurales,

pertenecían al grupo de las Regiones consideradas atrasadas, definidas como Objetivo 1. Ellas, como se
ha señalado anteriormente, se caracterizaban por un PIB igual o inferior al 75% del PIB promedio
comunitario. En razón de su inclusión en el Objetivo1, la mayoría de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en España y de la Regione Autonoma della Sardegna, en Italia, han sido
receptores de las ayudas comunitarias vehiculadas mediante la IC LEADER. Este constituye el primer
elemento común que ha servido para elegir los casos de estudio. Además de esto, existen otras
similitudes pero también muchas diferencias entre Cerdeña y Castilla y León, así como entre los
territorios GAL que se han estudiado.
Las similitudes que asocian mayormente entre sí Castilla y León y Cerdeña, se refieren a algunos
aspectos demográficos y de la estructura económica. Su mayor diferencia está en sus características
naturales y medioambientales derivadas de aspectos geomorfológicos, climáticos, ecológicos y también
de la naturaleza de sus asentamientos humanos.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León (CACyL) es, como se evidencia en su Plan de Desarrollo
Rural (JCyL, 2005: 8) “una región de interior, asentada en una meseta de elevada altitud media, lo que
determina un clima de tipo continental con grandes contrastes de temperatura y escasa pluviometría,
con importantes desigualdades espaciales y estacionales. Estas condiciones climáticas condicionan de
forma importante las producciones agrarias de la Comunidad, las cuales coinciden con las grandes
producciones europeas de cereales, carne de bovino, leche y azúcar. A la vez, se han desarrollado
ecosistemas con una gran diversidad y valor biológico, que configuran a Castilla y León como una de las
regiones de Europa con mayor riqueza natural”.
Por el contrario, el territorio de la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), es una isla, o más bien un
archipiélago, ya que a la isla mayor, Cerdeña, se suman las islas de Sant’Antioco (aunque conectada con
un istmo a la isla mayor) y Carloforte en el suroeste, la isla de la Asinara en el noroeste y La Maddalena,
Caprera y Tavolara en el noreste. Por su extensa superficie, presenta contrastes climáticos entre las
zonas costeras que se benefician de un clima mediterráneo más puro y las interiores donde los
inviernos son más crudos y los veranos más intensos, fruto de su cierta continentalidad. A estas
diferencias climáticas se suman otras tantas demográficas, en el modelo de asentamiento humano y en
la estructura económica, entre los territorios de costa y los de interior.
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Aunque una es región de interior y la otra una isla, las dos presentan valores de ruralidad bastante
parecidos. Según el Plan de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, en esta región “el 46,6% del
territorio se encuentra en zonas, definidas según la definición de la OCDE, como “Predominantemente
rurales” y el 53,4% en “Zonas Intermedias”. No existe territorio clasificado como urbano, a diferencia de
España y la UE-25 que tienen un 6,1% y un 7,9% respectivamente. En lo referente a población, el 31,5 % se
encuentra en zonas predominantemente rurales” (JCyL, 2005: 9). En el caso de la RAS, la región se
caracteriza por una ruralidad generalizada, aunque es posible reconocer situaciones diferentes entre los
territorios provinciales, entre las áreas limítrofes a los centros urbanos, las áreas costeras y las zonas
interiores. En el conjunto regional, el territorio rural alcanza el 99,6% de la superficie total y la población
que reside roza el 90% de la población regional. En su Plan de Desarrollo Rural se ha elaborado un
clasificación de la ruralidad distinguiendo: áreas rurales con problemas generales de desarrollo (el 78%
de los municipios de la región, lo cual cubre el 81,6% de la superficie total y el 53,6% de la población);
áreas rurales intermedias (incluye 71 municipios, es decir el 15,9% de la superficie regional y el 29% de la
población; áreas donde se relevan fenómenos importantes de desarrollo del sector agrícola, con una
agricultura intensiva especializada (son sólo 10 municipios, que representan el 2,2% de la superficie y se
localizan solo en 2 de las 8 provincias). Finalmente, el Plan de Desarrollo Rural identifica un polo urbano,
el de Cagliari, la capital, que absorbe el 10% de la población en un área que representa el 0,4% del total
regional. Y esto, formalmente, resulta una diferencia con Castilla y León ya que en su PDR no resultan
polos urbanos, excluyendo, de facto, ciudades como Valladolid o León.
En términos demográficos, la CACyL presenta una población numéricamente más consistente que la
RAS (2.555.715 para la región española, al 01/01/2010, y 1.672.607 para Cerdeña, marzo 2010) aunque es
menos densamente poblada (27 habitantes por km2 en Castilla y León, mientras que en Cerdeña alcanza
los 70). Respecto a las otras regiones de sus respectivos Países, tanto Castilla y León como Cerdeña
presentan, comparativamente, unos de los valores de la densidad demográfica más bajos.
La tasa de migración neta de la región castellano-leonesa, para el conjunto de la población, es positiva y
ha aumentado en los últimos años, pero su valor es un tercio de la media nacional. Sin embargo, si se
analiza esta tasa para el grupo de población comprendido entre los 15-39 años, la población más fértil en
términos demográficos y con mejor preparación laboral, su valor es negativo (-8,73), lo que indica que
se está produciendo una pérdida importante de capital humano. La baja densidad de población, el
progresivo éxodo rural que sufren los municipios de pequeño tamaño y el crecimiento vegetativo
negativo derivan en un fuerte grado de envejecimiento de la población rural: según datos del Censo de
Población de 2001 en los municipios de menos de 10.000 habitantes, un 35,7 % de la población tiene más
de 65 años, frente al 22,6 % si se considera a la región en su conjunto o al 16,6 % del total de España. El
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análisis por sexos muestra que la presencia de mujeres entre 25 y 64 años en los municipios menores de
10.000 habitantes es menor que la de varones para este mismo estrato de edad, circunstancia que
revela el problema de masculinización del medio rural.
También en caso de Cerdeña se destaca un progresivo empobrecimiento demográfico generalizado. El
análisis a escala sub-regional evidencia un persistente declive demográfico en las zonas de interior por la
migración de núcleos familiares enteros hacia la costa y la ciudad: en 280 municipios la población sigue
descendiendo desde 1970. La dinámica demográfica presenta una tendencia negativa y el saldo natural
ha pasado de + 1,68 en 1992 a -0,39 del 2002. Esta tendencia negativa se agudiza en los territorios
rurales. Bottazzi et al (2006) han elaborado un Indicador del Estado de Malestar Demográfico (EMD),
repartiendo los municipios en 5 categorías que representan la “condición de salud demográfica”:
buena, suficiente, precaria, grave y muy grave. En un estudio sucesivo (RAS, 2010), se ha utilizado el
estudio de Bottazzi para averiguar si existía una correlación entre crisis demográfica y ruralidad.
Comparando el mapa del Estado de Malestar Demográfico con el de ruralidad, definida por el PDR de la
RAS, se ha podido constatar que todos los municipios de los grupos con un estado de salud
demográfica “grave” y “muy grave” se encuentran en territorios rurales definidos como “rurales
intermedios” y “rurales con problemas generales de desarrollo”.
En relación a las variables macroeconómicas, la economía de Castilla y León ha registrado una positiva
evolución durante los últimos años, lo cual se ha traducido en un aumento de la convergencia entre la
región y la Unión Europea. En la estructura de la economía, en Castilla y León predomina el sector
terciario, al que le sigue el sector secundario. Por su parte, el sector primario todavía mantiene un peso
significativo en la economía regional ya que durante la década del 2000 ha aportado alrededor del 6%
del Valor Añadido Bruto, valor superior al relativo a la escala estatal. Dentro de las tierras de cultivo, la
amplia mayoría de la superficie está dedicada a los cereales, seguido de los cultivos industriales, donde
destaca la remolacha. Entre los cultivos leñosos sobresale el viñedo, no tanto por su superficie sino por
la gran calidad de los vinos producidos en la región. Destaca además el sector ganadero, que aporta un
58% a la producción final agraria, y que constituye uno de los motores económicos tanto del medio rural,
donde se desarrolla su actividad, como de la economía regional en su conjunto, siendo uno de los
soportes primordiales de la industria agroalimentaria. La región ocupa el primer lugar, a escala estatal
en censo de vacuno y ovino (1,3 millones y 5,4 millones respectivamente) y el segundo en porcino (3
millones de cabezas). Respecto a producciones, es la primera región productora de leche y carne de
ovino en España y ocupa el segundo lugar por producción de carne de bovino, leche de vaca y carne de
porcino. La industria agroalimentaria de Castilla y León se encuentra entre las dos actividades
industriales más importantes de la región, de tal forma que genera más de la cuarta parte del VAB
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industrial no energético, lo que supone un sector de capital importancia en la actividad económica
regional y, en especial, en las zonas rurales.
Los resultados económicos de Cerdeña muestran un PIB per cápita de 17.464 euros, inferior al promedio
de Italia que supera los 22.000 euros. En términos generales, la economía de la isla resulta todavía
anclada a antiguas actividades de extracción, a una actividad agraria vinculada a procesos productivos
tradicionales y a un sistema industrial en crisis y en desmantelamiento. Paralelamente, se han
desarrollado actividades productivas innovadoras tanto en el sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicación como del turismo (producciones vinculadas a la náutica) y también del
agroalimentario. Este sistema económico donde coexisten, tanto realidades dinámicas y en crecimiento,
como realidades estancadas o en declive, limita notablemente su nivel de competitividad en los
mercados internacionales y también su estabilidad interna.
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6.2

Análisis territorial a escala regional. El Indicador del Valor Añadido Territorial
para Castilla y León y Cerdeña
El análisis territorial a escala regional se ha desarrollado mediante la elaboración de un Indicador

de Valor Añadido Territorial IVAT para Castilla y León y para Cerdeña. Para realizar un análisis más
exhaustivo, se han comparado los valores regionales con los comunitarios y también con los estatales.
Esto ha implicado la necesidad de calcular también un Indicador del Valor Añadido para España e Italia.
En el cálculo del IVAT regional no se ha podido considerar el ámbito Administración local y Gobernanza
por falta de información estadística suficiente. Por esto, los ámbito estudiados finalmente son 4:
Demografía y Recursos sociales, Actividades económicas, Patrimonio histórico-cultural y ambiental,
Conectividad: movilidad y comunicación
Como se ha explicado en el capítulo 5, este análisis se ha realizado en primer lugar mediante la selección
de unos Indicadores Básicos (IB) distribuidos entre 4 ámbitos: “Recursos demográficos y sociales”,
“Actividades económicas”, “Patrimonio histórico-cultural y ambiental”, “Conectividad: comunicación y
movilidad”. Las tablas relativas a ellos y su análisis comentado se han reunido en un anexo a parte
(Anexo I) para facilitar la lectura.
A continuación se presentan los resultados más significativos relativos al análisis de los IB, por cada
ámbito, y los datos relativos al cálculo de los Índice de Integración Intermedia (IdII), de los Indicadores
Sintéticos de Desarrollo (ISD) y del IVAT de Castilla y León y de Cerdeña.

6.2.1

Índices de Integración Intermedia e Indicadores Sintéticos de Desarrollo
Una vez determinados los IB (ver Anexo I), se ha procedido a su transformación en números

puros, teniendo el valor de la escala comunitaria como número-índice, según la metodología presentada
en el capítulo 5. Teniendo números puros, y no valores de indicadores expresados en unidades de
medidas heterogéneas, se han podido obtener los valores de los Indicadores de Integración Intermedia.
Estos resultan como las distancias de las medias de los valores regionales y estatales respecto al valor
índice comunitario. Los valores de los 3 índices de integración se definen como la distancia del valor
regional (o estatal) respecto al de la UE (últimas 2 columnas de los cuadros) y se calculan como la
diferencia entre la media de los IB31 y el número-índice comunitario (siempre igual a 100, por definición).
31 ANEXO (pág. 408) sobre el cálculo de la media geométrica

(pág. 408) sobre el cálculo

de la media geométrica.
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Por ejemplo, para el caso “Disponibilidad demográfica y de recursos sociales” relativo a Castilla y León,
la media geométrica de los 7 indicadores es igual a 71,57. Para los Índices de Integración Intermedia
relativos a los factores de “Fortalezas” y “Oportunidades territoriales” de cada ámbito de desarrollo –
como por ejemplo “Disponibilidad demográfica y de recursos sociales” y “Dinamismo demográfico y
social” - la distancia es calculada como x- 100, donde 100 corresponde al valor medio comunitario y x es
el valor medio regional (o estatal). Si el resultado de esta diferencia es mayor que 0, significa que el
valor regional (o estatal) para ese determinado factor “es mejor” que el promedio comunitario,
viceversa, si el resultado es menor que 0, el valor regional (o estatal) “es peor” que el promedio
comunitario. El resultado del III “Disponibilidad demográfica y de recursos sociales” para Castilla y León,
entonces es 71,57 – 100 = -28,43 , como aparece en el Cuadro 6-1. Para calcular el valor de los III relativos
a las “Debilidades territoriales” de cada ámbito – caso del Índice “Deterioro del bienestar social” - se ha
impuesto la condición 100 – y, considerando que las variables suponen factores negativos para el
territorio. Si el resultado de esta diferencia es mayor que 0, significa que el valor regional (o estatal)
para ese determinado factor “es mejor” que el promedio comunitario, viceversa, si el resultado es
menor que 0, el valor regional (o estatal) “es peor” que el promedio comunitario.
A este punto, teniendo los 3 Índices de Integración Intermedia para cada ámbito, el Indicador Sintético
correspondiente se calcula como la media aritmética de ellos, como se muestra en la última línea del los
cuadros.
6.2.1.1 Ámbito: recursos demográficos y sociales
Resultados del análisis de los IB (Ámbito: Demografía y Bienestar social):
Para Castilla y León, en términos generales, se registra un empeoramiento de la situación
respecto a los primeros años del 2000, por lo que concierne a los indicadores demográficos y de
servicios sociales, mientras los indicadores relativos a formación señalan un mejoramiento, en
términos absolutos y en la comparación con los valores comunitarios. En el caso de Cerdeña,
también ha empeorado globalmente la situación, aunque existen algunas señales positivas en
cuanto a formación universitaria.
Cálculo de los ISD de Castilla y León y Cerdeña:
Comunidad Autónoma de Castilla y León
El análisis diacrónico de los valores de los Índices de Integración Intermedia evidencia una
mejora de la situación regional a finales de la década 2000 respecto a la década anterior,
sobretodo en función del IdII “Dinamismo demográfico y social” (Cuadro 6-1).
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A pesar de esta mejora, todos los III presentan un déficit respecto al promedio europeo (valores
inferiores a 0), en particular en relación al Índice “Disponibilidad demográfica y de recurso
sociales”. El valor del Indicador Sintético de Recursos demográficos y sociales, relativo a finales
de la década 2000, es más próximo al promedio comunitario (igual a 0) que respecto a 10 años
antes, aunque sigue siendo negativo.
Los resultados señalados invitan a una atenta reflexión sobre las políticas demográficas y
sociales para los territorios rurales, más aún considerando la mejora que ha registrado el
contexto estatal español en general y que el valor del ISD relativo a esta escala es superior al
promedio comunitario.
Cuadro 6-1 Elaboración del Indicador Sintético de Recursos demográficos y sociales. (CyL, España)
Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Disponibilidad demográfica y de recursos
sociales

71,57

94,19

-28,43

-5,81

Deterioro del bienestar social

109,07

101,62

-9,07

-1,62

Dinamismo demográfico y social

88,63

113,68

-11,37

13,68

Indicador sintético

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

-16,29
Media geométrica Indicadores
básicos

2,08

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Disponibilidad demográfica y de recursos
sociales

68,77

78,83

-31,23

-21,17

Deterioro del bienestar social

116,16

111,26

-16,16

-11,26

Dinamismo demográfico y social

78,86

105,64

-21,14

5,64

Indicador sintético

-22,84

-8,93

Fuente: Elaboración propia

Regione Autónoma della Sardegna
Todos los Índices de Integración Intermedia presentan valores negativos respecto al promedio
europeo. El mayor déficit lo registra el Índice de “Disponibilidad demográfica y recurso
sociales”, con un valor inferior también al valor estatal de mismo indicador. Una diferencia
significativa entre la escala regional y la estatal, la marca el Índice de “Dinamismo”. Para este, el
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promedio italiano tiene un valor netamente superior al promedio europeo, mientras que el valor
regional es negativo (Cuadro 6-2).
Las conclusiones que se pueden sacar de estos datos, en la perspectiva de unas políticas
territoriales, son que Cerdeña ha sufrido una coyuntura negativa que ha afectado Italia en
general. A la vez, no ha conseguido aprovechar de los factores positivos de los cuales ha
beneficiado el contexto estatal (por ejemplo la inmigración).
Cuadro 6-2 Elaboración del Índicador Sintético de Recursos demográficos y sociales. (RAS, Italia)
Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Disponibilidad demográfica y de recursos
sociales

64,04

77,25

-35,96

-22,75

Deterioro del bienestar social

108,92

110,55

-8,92

-10,55

Dinamismo demográfico y social

90,77

118,37

-9,23

18,37

Indicador sintético

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

-18,03
Media geométrica Indicadores
básicos

-4,97

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Disponibilidad demográfica y de recursos
sociales

73,56

89,55

-26,44

-10,45

Deterioro del bienestar social

92,46

107,42

7,54

-7,42

Dinamismo demográfico y social

83,10

106,74

-16,90

6,74

Indicador sintético

-11,93

-3,71

Fuente: Elaboración propia

6.2.1.2 Ámbito: Actividades Económicas
Resultados del análisis de los IB (Ámbito: Actividades Económicas):
Para Cerdeña, hay una mejora significativa de las variables de declive económico, debida
sobretodo a la reducción de los ocupados de largo plazo que, de todas formas, sigue siendo el
gap más significativo junto a la “incidencia de las pensiones sobre el PIB”. Las variables del nivel
de actividad económica han marcado una disminución, cuya media ha pasado de 121/100 puntos
a 91/100, lo cual conlleva un valor negativo del Índice de Integración Intermedia. En cuanto al
factor de dinamismo económico el cambio determinante es el relativo a la “superficie cultivada
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según el método ecológico” que condiciona la media final y el Índice de Integración que sigue
siendo negativo.
Cálculo de los ISD de Castilla y León y Cerdeña:
Comunidad Autónoma de Castilla y León
En relación al ámbito de las actividades económicas, Castilla y León, gracias a un sector agrario
orientado a un modelo tradicional y productivista, registra mejores performances del promedio
europeo y del estatal, lo cual permite que el valor del ISD para finales de la década 2000, sea
positivo y superior al de la década anterior (Cuadro 6-3).
A la vez, las perspectivas futuras no son tan alentadoras, considerando el resultado del IdII
“Dinamismo económico”, cuyos detalles se describen en el Cuadro I-11 del ANEXO I. La falta de
innovación y diferenciación productiva de las actividades económicas territoriales, el escaso
recambio generacional y la todavía insuficiente paridad de género pueden influir negativamente
sobre todo el ámbito, en particular considerando los cambios que se están realizando en la
economía global y en las políticas para el mundo rural.
Cuadro 6-3 Elaboración del Indicador Sintético de Actividades económicas. (CyL, España)
Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Nivel de actividad económica

121,59

99,68

21,59

-0,32

Declive económico

71,32

89,95

28,68

10,05

Dinamismo económico

68,92

83,92

-31,08

-16,08

Indicador sintético

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

6,40

Media geométrica Indicadores
básicos

-2,11

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Nivel de actividad económica

126,37

112,87

26,37

12,87

Declive económico

91,64

110,87

8,36

-10,87

Dinamismo económico

61,73

70,76

-38,27

-29,24

Indicador sintético

-1,18

-9,08

Fuente: Elaboración propia
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Regione Autonoma della Sardegna
El Indicador Sintético de Actividades Económicas para finales de los años 2000 permanece
negativo, aunque, comparativamente al contexto europeo, ha mejorado bastante su valor. Lo
que determina la mejora global del ISD es el valor del IdII “Declive económico”. Éste resulta
positivo y bastante superior al valor de finales de la década anterior, compensando el retroceso
registrado por el IdII “Nivel de actividad económica”. Finalemte, el otro Índice de Integración se
ha mantenido constante.
Cuadro 6-4 Elaboración del Indicador Sintético de Actividades económicas. (RAS, Italia)
Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Nivel de actividad económica

91,40

108,72

-8,60

8,72

Declive económico

83,05

104,11

16,95

-4,11

Dinamismo económico

81,57

88,80

-18,43

-11,20

Indicador sintético

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

-3,36
Media geométrica Indicadores
básicos

-2,19

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Nivel de actividad económica

121,44

112,46

21,44

12,46

Declive económico

139,75

136,64

-39,75

-36,64

Dinamismo económico

82,72

82,51

-17,28

-17,49

Indicador sintético

-11,86

-13,89

Fuente: Elaboración propia

6.2.1.3 Ámbito: Patrimonio histórico-cultural y ambiental
Resultados del análisis de los IB (Ámbito: Patrimonio histórico-cultural y natural):
El análisis de los Indicadores Básicos relativos a este ámbito (pág. 464) muestra que en la CACyL
empeora la situación en cuanto a disponibilidad de patrimonio y en los elementos de deterioro
patrimonial, tanto en términos absolutos como comparativamente con UE y España. Puntos
débiles han sido la reducción de superficie forestal y la disponibilidad de agua, a la vez que han
aumentado notablemente la superficie destinada a espacios artificiales y la superficie afectada
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por incendios. Estos últimos elementos están en línea con la situación registrada a escala
estatal. Señales positivos vienen de los indicadores relativos a valorización del patrimonio: tanto
en términos absolutos como respecto a UE y España se registra una global mejora de la
situación, en particular gracias a los aumentos de los valores de los indicadores relativos a la
“diferenciación de residuos” y “superficie acogida en la Directiva Hábitat”. Punto de fuerza es la
“producción de energía de fuentes renovables”, aunque se ha reducido su valor comparativo.
En la RAS se registra una mejora de la situación por lo que es disponibilidad y valorización de
patrimonio tanto en términos absolutos como respecto a UE e Italia. El cambio más significativo
es dado por el aumento de la superficie forestal. Los puntos de fuerza son la disponibilidad de
agua per cápita (casi el doble respecto al promedio comunitario) y la “diferenciación de
residuos” y “producción de energía de fuentes renovables”. Por el contrario, se registra un
empeoramiento general de los elementos de deterioro patrimonial, en términos absolutos (han
aumentado notablemente la superficie destinada a espacios artificiales y la superficie afectada
por incendios que resulta ser el peor problema que afecta al patrimonio natural) y
comparativamente a UE. Respecto a Italia la situación regional mejora globalmente. O, mejor
dicho, la situación de Italia ha empeorado respecto a la década anterior acercándose a la de
Cerdeña. Para esto, un factor determinante ha sido la superficie afectada por incendios: el valor
promedio italiano ha aumentado notablemente, igualando el de Cerdeña.
Cálculo de los ISD de Castilla y León y Cerdeña:
Comunidad Autónoma de Castilla y León
El IdII “Disponibilidad de Patrimonio” aumenta su fuerte déficit respecto al contexto
comunitario, en comparación con el valor de finales de los años Noventa. Los otros dos IdII, a
pesar que van manteniendo valores superiores al contexto europeo, reducen estas ventajas, lo
cual ha influido sobre el resultado final del Indicador Sintético de Patrimonio de Castilla y León
que tiene un valor en línea con el promedio europeo, aunque se ha reducido mucho respecto al
valor de la década anterior cuanto estaba por encima de ello. El contexto estatal tiene un valor
del Indicador Sintético similar al castellano-leonés, aunque deriva de valores menos extremos de
los Índices de Integración Intermedia.
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Cuadro 6-5 Elaboración del Indicador Sintético de Patrimonio histórico-cultural y ambiental. (CyL España)
Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Disponibilidad de Patrimonio

46,66

74,26

-53,34

-25,74

Deterioro patrimonio territorial

87,14

96,96

12,86

3,04

Valorización patrimonio territorial

137,17

113,90

37,17

13,90

Indicador sintético

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

-1,10
Media geométrica Indicadores
básicos

-2,93

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Disponibilidad de Patrimonio

49,10

74,91

-50,90

-25,09

Deterioro patrimonio territorial

53,80

70,58

46,20

29,42

Valorización patrimonio territorial

156,41

145,82

56,41

45,82

Indicador sintético

17,24

16,72

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
El valor del Indicador Sintético muestra un general acercamiento de la situación del contexto
sardo al promedio europeo, aunque permanece por debajo de éste. Los Índices de Integración
resultan todos negativos: el déficit más grave se registra para el Indicador de Deterioro debido,
como señalado anteriormente, por el aumento de la superficie afectada por los incendios y la
destinada a espacios artificiales. Gracias a los progresos en la gestión de los residuos y en la
producción de energía de fuentes alternativas, ha mejorado notablemente el valor del Índice de
“Valorización del patrimonio territorial”, aunque Cerdeña está todavía por debajo del promedio
comunitario y del estatal (Cuadro 6-6).
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Cuadro 6-6 Elaboración del Indicador Sintético de Patrimonio histórico-cultural y ambiental. (RAS, Italia)
Media geométrica Indicadores
básicos

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Disponibilidad de Patrimonio

86,84

125,92

-13,16

25,92

Deterioro patrimonio territorial

127,33

134,25

-27,33

-34,25

Valorización patrimonio territorial

97,48

144,08

-2,52

44,08

Indicador sintético

-14,33
Media geométrica Indicadores
básicos

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

11,92

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Disponibilidad de Patrimonio

83,89

127,43

-16,11

27,43

Deterioro patrimonio territorial

98,67

94,50

1,33

5,50

Valorización patrimonio territorial

29,94

148,14

-70,06

48,14

Indicador sintético

-28,28

27,02

Fuente: Elaboración propia

6.2.1.4 Ámbito: Conectividad: comunicación y movilidad
Resultados del análisis de los IB (Ámbito: Conectividad: comunicación y movilidad, pág. 473):
En Castilla y León, los Indicadores Básicos de disponibilidad de conectividad no señalan cambios
significativos en términos absolutos; única excepción el aumento significativo de la “tasa de
acceso a Internet”. Comparativamente con la UE, mejora la situación aunque la región queda
muy lejos de los resultados alcanzados a escala comunitaria (también España en su conjunto
presenta los mismos déficits respecto al promedio europeo). Los gap mayores se refieren a la
infraestructura de transporte. En términos absolutos: mejora la situación general de la
Comunidad: reduciéndose las limitaciones a la conectividad. A pesar de estas mejoras respecto a
la década anterior, en la comparación con el contexto europeo y estatal, la Comunidad de
Castilla y León todavía se encuentra en una condición de fuerte limitación a la conectividad. Los
mayores gap los registran “victimas de accidentes de tráfico”, “personas que nunca han
utilizado un ordenador” y “no utilizo de Internet en los últimos 3 meses”. En términos absolutos
se aprecia una sensible mejora de la situación relativa al dinamismo tecnológico, determinada
por el aumento del valor de los indicadores vinculados a las TICs: “familias con ADSL” y “difusión
de la telefonía móvil”; también el e-commerce ha tenido una mayor difusión (respecto al 2006).
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En Cerdeña, respecto a la década anterior, en cuanto a disponibilidad de medios de
conectividad, los cambios significativos se concentran en las variables relativas a la dotación de
TICs, tanto en cuanto a los valores propios de los indicadores como en su comparación con el
promedio europeo y estatal. Las limitaciones a la conectividad se han reducido en términos
absolutos y comparativamente a Italia, mientras que comparando la región con el promedio
europeo la situación ha empeorado un poco. En el contexto europeo los valores de los
indicadores han aumentado más significativamente que en Cerdeña lo cual ha marcado una
mayor distancia entre las dos escalas. Finalmente, en cuanto a las variables relativas al
“dinamismo” de la conectividad, se registra una mejora de todos los indicadores: los aumentos
más significativos son relativos a las variables sobre TICs.

Cálculo de los ISD de Castilla y León y Cerdeña:
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Castilla y León, en cuanto a Conectividad, ha mejorado el resultado del Indicador Sintético,
gracias a una mejora generalizada de los Índices de Integración. A pesar de esto, resultan todos
inferiores al promedio comunitario. El contexto estatal, gracias a los valores superiores a los
comunitarios de los Índices relativos a “Limitaciones” y “Dinamismo”, registra un valor del ISD
menos negativo y, consecuentemente, mucho más próximo al promedio europeo.
Cuadro 6-7 Elaboración del Indicador Sintético de Conectividad: comunicación y movilidad. (CyL, España)
Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Disponibilidad de comunicación y movilidad

60,56

65,14

-39,44

-34,86

Limitaciones a comunicación y movilidad

110,21

95,31

-10,21

4,69

Dinamismo tecnológico e infraestructural

89,45

107,49

-10,55

7,49

Indicador sintético

-20,07

-7,56
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Media geométrica Indicadores
básicos

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

Indicadores de Integración
Intermedia

CyL

ESPAÑA

CyL

ESPAÑA

Disponibilidad de comunicación y movilidad

56,20

58,95

-43,80

-41,05

Limitaciones a comunicación y movilidad

122,23

108,94

-22,23

-8,94

Dinamismo tecnológico e infraestructural

86,68

98,71

-13,32

-1,29

Indicador sintético

-26,45

-17,09

Fuente: Elaboración propia
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También en Cerdeña se registra una liviana mejora del Indicador Sintético, gracias al importante
aumento de la media relativa a los indicadores básicos de Dinamismo tecnológico e
infraestructural que compensa las reducciones relativas a los otros dos factores. Aunque
también el contexto estatal tiene un valor del Indicador Sintético negativo, el resultado resulta
más cercano al promedio europeo, en particular gracias al Índice de Integración Intermedia
relativo a “Dinamismo”, cuyo valor es ampliamente positivo.
Cuadro 6-8 Elaboración del Indicador Sintético de Conectividad: comunicación y movilidad. (RAS, Italia)
Índices de Integración Intermedia.
Finales década 2000

Media geométrica Indicadores
básicos

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Disponibilidad de comunicación y movilidad

52,12

80,64

-47,88

-19,36

Limitaciones a comunicación y movilidad

129,16

125,45

-29,16

-25,45

Dinamismo tecnológico e infraestructural

50,99

120,15

-49,01

20,15

Indicador sintético

-42,02

-8,22
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Media geométrica Indicadores
básicos

Índices de Integración Intermedia.
Finales década 1990

Índices de Integración Intermedia

RAS

IT

RAS

IT

Disponibilidad de comunicación y movilidad

56,69

84,27

-43,31

-15,73

Limitaciones a comunicación y movilidad

126,44

121,94

-26,44

-21,94

Dinamismo tecnológico e infraestructural

25,36

113,78

-74,64

13,78

Indicador sintético

-48,13

-7,96

Fuente: Elaboración propia

6.2.2

Cálculo del IVAT de Castilla y León y Cerdeña

El IVAT(r) se obtiene como media aritmética ponderada de los valores de los Indcadores
Sintéticos. Como factores de ponderación se ha impuesto la condición que el ámbito “Recursos
demográficos y sociales” valga 5/15, el ámbito Actividades Económicas corresponda a 4/15 y los demás
3/15.

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Para calcular el IVAT de Castilla y León y de España en primera instancia se han calculado los valores
ponderados de los ISD:
C nCyL= AnCyL*Bn
Donde A es el Indicador Sintético de cada ámbito (primera y segunda columna del Cuadro 6-9); n, que
varía entre 1 y 4, identifica el ámbito de desarrollo (tercera columna); B es el factor de ponderación
relativo a cada ámbito (cuarta columna).
El ISD ponderado del ámbito “Recursos demográficos y sociales” de finales de la década 2000 se calcula
como:
para Castilla y León: C1CyL= -16,29*5 = -81,45 ; para España: C1Es= 2,08*5 = -10,41
El ISD ponderado del ámbito “Actividades económicas” de finales de la década 2000 se calcula como:
para Castilla y León: C1CyL= 6,40*4 = 25,59 ; para España: C1Es= -2,11*4 = -8,46
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El ISD ponderado del ámbito “Patrimonio histórico-cultural y ambiental” de finales de la década 2000 se
calcula como:
para Castilla y León: C1CyL= -1,10*3 = -3,31 ; para España: C1Es= 2,93*3 = -8,80
El ISD ponderado del ámbito “Conectividad: comunicación y movilidad” de finales de la década 2000 se
calcula como:
para Castilla y León: C1CyL= -20,07*3 = -60,20 ; para España: C1Es= -7,56*3 = -22,68 .
Para calcular los ISD ponderados relativos a finales de la década de los Noventas se ha utilizado el
mismo procedimiento.
El Indicador del Valor Añadido se calcula como media ponderada de los cuatro ISD ponderados:
IVATCyL= ∑AnCyL/(∑Bn)
para Castilla y León: IVATCyL= (-81,45 + 25,59 + (-3,31)+ (-60,2) / (15)= -7,96
para España: IVATEs= (10,41 + (-8,46)+ (-8,80)+ (-22,68) / (15)= -1,97
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Cuadro 6-9 Cálculo del IVAT de Castilla y León y España
Ámbitos de desarrollo. Finales década
2000

Indicador Sintético (a)
Factores de
ponderación (b)

CyL

ESPAÑA

-16,29

2,08

Actividades económicas

6,40

Patrimonio histórico-cultural y ambiental
Conectividad: comunicación y movilidad

Recursos demográficos y sociales

CyL

ESPAÑA

5,00

-81,45

10,41

-2,11

4,00

25,59

-8,46

-1,10

-2,93

3,00

-3,31

-8,80

-20,07

-7,56

3,00

-60,20

-22,68

Total

15,00

IVAT = (tot c / tot b)

-119,37
-7,96

Indicador Sintético (a)

Ámbitos de desarrollo.
Finales década 1990

Ponderación
c = (a)*(b)

Factores de
ponderación (b)

CyL

ESPAÑA

recursos demográficos y sociales

-22,84

-8,93

Actividades económicas

-1,18

Patrimonio histórico-cultural y ambiental
Conectividad: comunicación y movilidad

-29,53
-1,97

Ponderación
= (a)*(b)

c

CyL

ESPAÑA

5,00

-114,22

-44,65

-9,08

4,00

-4,71

-36,32

17,24

16,72

3,00

51,71

50,15

-26,45

-17,09

3,00

-79,36

-51,28

Total

15,00

IVAT = (tot c / tot b)

-146,58
-9,77

-82,10
-5,47

Fuente: Elaboración propia

El valor añadido territorial de Castilla y León muestra un pequeño progreso respecto a la década
anterior, acercándose al promedio comunitario, aunque queda todavía inferior a éste. A escala estatal la
mejora es más significativa y la diferencia respecto al valor europeo es mínima. Las razones de este
resultado no muy distante del europeo se motivan por los valores de los indicadores básicos relativos al
ámbito económico, a la fuerza que todavía tiene el sector agrario tradicional, sus niveles de
productividad y su vinculación con el sector agroalimentario, aunque con los límites en perspectiva
futura ya señalados. También en el ámbito de los recursos naturales e histórico-culturales Castilla y León
se posiciona a nivel europeo. Los problemas se concentran en los recursos demográficos y sociales y en
la conectividad (a pesar de unos indicadores relativos al sistema de transporte con valores superiores a
los europeos). Sobre estos ámbitos, las políticas para los territorios rurales inciden mínimamente,
excepción la IC LEADER antes y la Política de Desarrollo Rural ahora, aunque con las fuertes limitaciones
en términos de presupuesto y de capacidad de decisión.
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Para el cálculo de los IVAT relativos a Cerdeña e Italia se ha utilizado el mismo procedimiento descripto
para Castilla y León y España. Los resultados aparecen en el Cuadro 6-10. Considerando los resultados
de finales de la década 2000 para el caso sardo, el IVAT muestra un déficit entre el valor regional
respecto a la promedio comunitario, un déficit que resulta aún más significativo considerando que el
contexto estatal, globalmente, está en línea con el europeo (gracias al valor del ámbito de Patrimonio
que compensa los déficits de los demás ámbitos). El ISD que registra el mayor déficit, en comparación
con el promedio europeo, es el relativo al ámbito “Conectividad”, aunque el valor relativo a Cerdeña es
más que doble del de Castilla y León y cuatro veces más que el de Italia. Otras diferencias entre los dos
contextos regionales vienen evidenciadas por los Indicadores Sintéticos relativos a los ámbitos
Actividades económicas y Patrimonio histórico-cultural y ambiental. Estos dos, en Cerdeña, registran
una mejora significativa respecto a finales de los Noventa, aunque su valor queda todavía negativo. En
Castilla y León, ha mejorado el ámbito de las actividades económicas mientras que el de Patrimonio ha
empeorado bastante, de todas formas tienen un valor positivo o muy próximo al promedio comunitario.
Finalmente, el ámbito “Recursos demográficos y sociales” en Cerdeña merece unas consideraciones. La
prima es constatar que el valor del Índice es aún más negativo que a finales de los años Noventa,
mientras que en Castilla y León la situación ha mejorado. La otra es que aunque Cerdeña resulta un
destino atractivo para visitar no lo es para ir a vivir, como evidencian el déficit del Índice de Integración
Intermedia relativo a Disponibilidad demográfica y la escasa inmigración.
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Cuadro 6-10 Cálculo del IVAT de Cerdeña e Italia. Finales década 2000
Ámbitos de desarrollo. Finales década
2000

Ponderación

Indicador Sintético (a)
Factores de
ponderación (b)

RAS

IT

Recursos demográficos y sociales

-18,03

-4,97

Actividades económicas

-3,36

Patrimonio histórico-cultural y ambiental
Conectividad: comunicación y movilidad

RAS

IT

5,00

-90,17

-24,87

-2,19

4,00

-13,44

-8,77

-14,33

11,92

3,00

-43,00

35,75

-42,02

-8,22

3,00

-126,05

-24,65

Total

15,00

IVAT = (tot c ) / (tot b1 )

-272,66
-18,18

IT

recursos demográficos y sociales

-11,93

-3,71

Actividades económicas

-11,86

Patrimonio histórico-cultural y ambiental
Conectividad: comunicación y movilidad

-1,50
c
= (a)*(b)

Factores de
ponderación (b)

RAS

-22,55

Ponderación

Indicador Sintético (a)

Ámbitos de desarrollo.
Finales década 1990

c
= (a)*(b)

RAS

IT

5,00

-59,66

-18,54

-13,89

4,00

-47,46

-55,56

-28,28

27,02

3,00

-84,84

81,07

-48,13

-7,96

3,00

-144,40

-23,88

Total

15,00

IVAT = (tot c ) / (tot b1 )

-336,36
-22,42

-16,91
-1,13

Fuente: Elaboración propia

6.3

Análisis de las estrategias de desarrollo a escala regional. La aplicación de
la Política de Desarrollo Rural en Castilla y León y en Cerdeña
La comparación entre los PDR elaborados por Castilla y León y Cerdeña muestra algunas

similitudes y diferencias en los dos planteamientos de los diferentes Ejes.
En general, la sensación que tenemos comparando los Objetivos Estratégicos de los dos PDR es que el
de CyL tiene una impostación más agraria que territorial, respecto al de la RAS. También la repartición
de los fondos públicos entre los 4 Ejes muestra una sensibilidad mayor hacia el fortalecimiento de las
empresas agrarias que al desarrollo integral de los territorios rurales. De hecho, el Eje 1, “Mejora del
sector agrícola y forestal”, en CyL asciende al 46,25% del total del gasto público (Cuadro 6-11 Esquema
de la financiación del PDR de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2007-2013. Por Ejes y mediadas,
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posicionándose como el eje que recibe mayor financiación, mientras que en el PDR de la RAS alcanza
“sólo” el 28% (Cuadro 6-12). El Eje 2 “Mejora del medio ambiente y del territorio rural” en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León recibe el 40% del presupuesto del Programa, mientras que en Cerdeña
concentra más de la mitad de los recursos financieros (56%). La aportación al 3º y 4ª Eje (“Calidad de la
vida en las áreas rurales” y “LEADER”) resulta similar: en CyL obtienen respectivamente el 1,68% y el
11,69%, a la vez que en la RAS, los dos alcanzan el 15% de la financiación pública. Valores similares
también se observan para los recursos destinados a la asistencia técnica: 0,88% en la CACyL y 1% en la
RAS.
Otra diferencia que podemos notar es que, en general, los Objetivos Prioritarios en el PDR de CyL son
más desglosados, mientras que en el de la RAS resultan más concentrados. A la vez, en este último
aparece una mayor diversificación en el recurso a las medidas que en el de la CACyL, donde se tiende a
financiar varios Objetivos mediante la misma medida, limitando la variedad de soluciones que propone
la Política Comunitaria de Desarrollo Rural.
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Cuadro 6-11 Esquema de la financiación del PDR de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2007-2013. Por
Ejes y mediadas
Ejes/Objetivos programados

Medidas

Eje 1 - Mejora competitividad sectores agrario y
forestal
mejora de las infraestructuras agrícolas y forestales
modernización empresas
aumento valor añadido producciones
Jubilación anticipada
Instalación jovenes agricultores
cooperación para el desarrollo de nuevos productos
procesos
asesoramiento
implantación servicios de gestión

Gasto público programado
€

% respecto al Eje

850.039.105
125
121
123
113
112
124
114
115

Eje 2 - Mejora del medio ambiente y del territorio
rural

281.851.250
175.000.000
175.000.000
109.418.750
82.967.500
12.239.105
11.562.500
2.000.000
738.850.000

Ayudas agroambientales.

214

201.277.000

indemnizaciones dificultades en zonas distintas de
montaña

212

196.300.000

Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas

221

146.993.000

indemnizaciones dificultades en zonas de montaña

211

72.500.000

Mejorar las condiciones de vida de los animales

215

42.000.000

Ayudas en favor del medio forestal.

225

30.700.000

recuperación del potencial forestal

226

30.200.000

Inversiones no productivas (Natura 2000)

227

18.880.000

Eje 3 - Calidad de la vida en las áreas rurales
Prestación de servicios básicos para la economía y la
población rural

30.942.857
321

Eje 4 - LEADER
Aplicación de estrategias de desarrollo local +
Diversificación y calidad
Fortalecimiento de la capacidad de planificación y
gobierno de las iniciativas de desarrollo local
Cooperación transnacional

30.942.857

100
33,16
20,59
20,59
12,87
9,76
1,44
1,36
0,24
100
27,24
26,57
19,89
9,81
5,68
4,16
4,09
2,56
100
100,00

214.828.571
413

175.600.000

431

32.228.571

421

7.000.000

Asistencia Técnica

TOTAL PDR_CyL

3.400.000

1.838.060.533

% respecto al PDR
46,25
15,33
9,52
9,52
5,95
4,51
0,67
0,63
0,11
40,20
10,95
10,68
8,00
3,94
2,29
1,67
1,64
1,03
1,68
1,68
11,69

81,74
15,00
3,26
100

9,55
1,75
0,38
0,18

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de JCyL 2006
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Cuadro 6-12 Esquema de la financiación del PDR de la Regione Autónoma Della Sardegna 2007-2013. Por Ejes y
mediadas
Ejes/Objetivos programados

Medidas

Eje 1 - Mejora competitividad sectores agrario y
forestal

Gasto público programado
€

% respecto al Eje

% respecto al PDR

350795455

100

28,00

modernización empresas

121

110.581.428

31,52

8,83

Instalación jovenes agricultores

112

70.000.000

19,95

5,59

aumento valor añadido producciones

123

60.000.000

17,10

4,79

mejora de las infraestructuras

125

40.000.000

11,40

3,19

valorización económica de los bosques

122

21.600.000

6,16

1,72

asesoramiento

114

15.000.000

4,28

1,20

actividades de información y promoción

133

12.000.000

3,42

0,96

124

6.750.000

1,92

0,54

131

5.500.000

1,57

0,44

formación profesional e información

111

5.135.000

1,46

0,41

apoyo para participar en los sistemas de calidad

132

4.000.000

1,14

0,32

Jubilación anticipada

113

229.027

0,07

0,02

701590908

100

56,00

215

209.158.659

29,81

16,69

Ayudas agroambientales.

214

199.721.136

28,47

15,94

indemnizaciones dificultades en zonas distintas de
montaña

212

157.823.480

22,50

12,60

indemnizaciones dificultades en zonas de montaña

211

69.861.816

9,96

5,58

Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas

221

20.290.023

2,89

1,62

recuperación del potencial forestal

226

20.000.000

2,85

1,60

Ayudas en favor del medio forestal.

225

14.000.000

2,00

1,12

Inversiones no productivas (Natura 2000)

227

10.735.795

1,53

0,86

cooperación para el desarrollo de nuevos productos
procesos
apoyo para conformarse a las normativas
comunitarias

Eje 2 - Mejora del medio ambiente y del territorio
rural
Mejorar las condiciones de vida de los animales en las
ganaderías ovi-caprinas

Eje 3 - Calidad de la vida en las áreas rurales
Hacer más atractivos los territorios rurales para
nuevos habitantes y empresas
Mantenimiento y creación de nuevas oportunidades
ocupacionales en áreas rurales
Aumentar la formación de los actores locales y la
capacidad de apoyar la gobernanza local

18000000

100

1,44

Convocatoria regional
311

10000000

55,56

0,80

Eje LEADER

74963068
33,33

0,48

11,11

0,16

169926136

100

13,56

413

144.926.136

85,29

11,57

431

20000000

11,77

1,60

421

5000000

2,94

0,40

12.528.409

100

1,00

Convocatoria regional
323
Eje LEADER
Dirección regional
directa 341
Eje LEADER

Eje 4 - LEADER
Valorización de los recursos endógenos de los
territorios
Fortalecimiento de la capacidad de planificación y
gobierno de las iniciativas de desarrollo local
Cooperación transnacional
Asistencia Técnica

TOTAL PDR_RAS

6000000
74963068
2000000
20000000

1.252.840.908

Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2008
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Por el primer Eje se puede notar que en el PDR de CyL se individúan 7 Objetivos Prioritarios que implican
11 Objetivos Estratégicos financiados y realizados haciendo referencia a 8 diferentes mediadas (Gráfico
6-1). Relativamente al PDR de la RAS notamos que hay 4 Objetivos Prioritarios que implican 7 Objetivos
Estratégicos financiados y realizados mediante 10 diferentes medidas (Gráfico 6-2). Vemos al detalle en
qué se manifiestan las similitudes y las diferencias en los planteamientos.
Los elementos comunes son el interés para aumentar el valor añadido de las producciones y el fomento
de la modernización tecnológicas de las empresas, que resultan en los dos casos entre las 3 primeras
medidas por financiación recibida. En el caso sardo, la primera absorbe el 17,1% del presupuesto
dedicado al Eje 1 y el 4,8% del total del PDR mientras que la modernización de las empresas asciende
hasta el 31,5% de los recursos dedicados al Eje 1 y al 8,8% sobre el total del PDR. En el caso español, la
“modernización tecnológicas de las empresas” y el “aumento del valor añadido de las producciones”
están financiados con un 20% del presupuesto dedicado al Eje, lo cual equivale a poco menos del 10% del
total del PDR. Otras medidas que adquieren relevancia en el caso sardo son la 112 “instalación de
jóvenes agricultores”, con un 20% del Eje 1 y 5% del PDR, y la 125, “mejora de las infraestructuras” con
11,4% y 3,2%. En Castilla y León, estas dos medidas, absorben respectivamente el 9,8% (correspondiente
al 4,5% del PRD) y el 33,2% (el 15,3% del PDR), posicionándose esta última como la medida que concentra
más recursos de todo el Plan de Desarrollo Rural. Esto datos son importantes si lo analizamos en la
perspectiva de un proceso de desarrollo con enfoque territorial: si una sola medida, orientada casi
exclusivamente a la mejora de las explotaciones, concentra una cantidad de recursos económicos que
supera la suma de la financiación total de los Ejes 3 y 4 (los que en teoría debería marcar el enfoque
territorial de la política) entonces es difícil que nos encontremos con un cambio de rumbo, de una
impostación sectorial a una más bien territorial. Además, hay una diferencia también en el enfoque con
que la medida 125 se implementa en los dos casos. En la CACyL se limita a dos acciones: el 12% de los
recursos (1,84% del total del PDR) financia la acción orientada a aumentar la concentración parcelaria
(de acuerdo con la Ley 14 /1990 de Concentración Parcelaria de Castilla y León) mientras que el restante
88% (el 13,5% del PDR) se destina a acciones de consolidación y mejora de regadíos en las explotaciones.
Como se puede notar, estamos, también en este caso, frente a una destinación de los recursos
enfocada eminentemente hacia la dimensión empresarial y marcando una idea de desarrollo rural
vinculada prioritariamente al modelo productivista (
Cuadro 3-1) que pasa por la concentración de las explotaciones y la intensificación de la producción. En
la RAS la medida implica dos macro-acciones: una orientada a la mejora de las infraestructuras rurales
(principales solicitantes serán Ayuntamientos, Uniones de Ayuntamientos, Consorcios Agrarios) sean
ellas vías rurales de comunicación, electroductos, acueductos o redes telemáticas, la otra destinada a la
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mejora de la gestión de los recursos hídricos con un enfoque más territorial que empresarial ya que
implica no sólo proyectos de ampliación del sistema de regadío sino también la realización de plantas de
tratamientos de aguas residuales.
Otro elemento de diferencia entre los planteamientos de los dos PDR es la importancia que se le
atribuye a la “prejubilación”: en la CACyL, recibe más recursos (el 12,87% del total dedicado al Eje1, el 6%
del PDR) que la “instalación de jóvenes agricultores” (el 9,76% del Eje1, el 4,5% del PDR); en la RAS se
limita al 0,07% del total destinado al Eje1 (el 0,02% del PDR), mientras los fondos para los “jóvenes
agricultores” alcanzan el 20% del eje (el 5% del PDR).
Se señala también una diferente sensibilidad hacia la innovación, la investigación y la utilización de
nuevas tecnologías en el sector agrario, parece ser que Castilla y León se plantea una perspectiva más
global, subrayando la importancia de “facilitar la innovación y el acceso a la investigación y desarrollo” e
“impulsar la adopción y la difusión de las TICs”. En Cerdeña, la modernización tecnológica de las
empresas está relacionada, además que a rendimientos empresariales, a la tutela de la calidad
ambiental (paisaje y recursos hídricos en particular). Finalmente, con los Objetivos “Búsqueda de
nuevos mercados y canales de comercialización alternativos y “Fomento del asociacionismo
agroalimentario” la CACyL parece plantearse una perspectiva de desarrollo que no se limita a la
dimensión empresarial y a la escala municipal.
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Gráfico 6-1 Esquema del PDR de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2007-2013. Eje I

Plan Estratégico
Nacional (Eje I)
Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León (Eje I)

Objetivos Prioritarios

Medidas

Objetivos Estratégicos

Reestructurar y
modernizar el sector
agrario con el fin de
mejorar la competitividad
y sostenibilidad
ambiental

Realización de inversiones materiales e
inmateriales que mejoren el rendimiento de la
explotación y la formación profesional

121; 125

Aumento del valor
añadido de las
producciones agrarias y
forestales

Fomento del asociacionismo agroalimentario

123; 124; 114

Facilitar la innovación y
el acceso a la
investigación y desarrollo

Cooperación para desarrollar nuevos
productos, procesos y tecnologías

121; 123; 124

Impulsar la adopción y la
difusión de las (TIC),
especialmente en PYMEs
y pequeñas empresas

Fomento del uso de las tecnologías de
información y comunicación como herramienta
para la gestión de las explotaciones

Instalación de jóvenes
agricultores

121; 123; 124

Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores
agrícolas

113

Instalación de jóvenes agricultores

112

Buscar nuevas salidas
para los productos
agrícolas y silvícolas
-productos de calidad
- inversiones y la
formación en sectores
productivos no
alimentarios (desarrollo
de fuentes renovables de
energía)

Desarrollo de actividades de información y promoción
de productos agroalimentarios
Mejora de la calidad de los productos agrarios

124

Búsqueda de nuevos mercados y canales de
comercialización alternativos

114
Implantación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento de las
explotaciones agrícolas

Mejora de las infraestructuras agrarias
Mejora de la gestión medioambiental en la industria
agroalimentaria

115

124

Fuente: Elaboración propia a partir de CyL 2006
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Gráfico 6-2 Esquema del PDR de la Regione Autonoma della Sardegna 2007-2013. Eje I

Plan Estratégico
Nacional (Eje I)
Plan de Desarrollo Rural de Cerdeña (Eje I)

Objetivos
Prioritarios

Promoción de la
modernización
y la innovación de
las empresas
y su integración en
filiera

Objetivos Estratégicos

Valorización de los productos agrarios mediante
la racionalización de la producción y la oferta y
la mejora de los procesos productivos
tutelando, a la vez, los recursos naturales, el
paisaje y el tejido socio-económico de los
territorios rurales

Valorización de las formaciones forestales
existentes en términos económico-productivos y
modernización tecnológica de las empresas
tutelando, a la vez, los recursos naturales, el
paisaje y el tejido socio-económico de los
territorios rurales

Respectar los requisitos de la normativa
comunitaria

Medidas

121, 123, 124

122; 123, acción 2; 124

131; 132; 133

Consolidación y
desarrollo de la
calidad de la
producción agraria y
forestal
Aumentar las producciones agrarias tutelas por
sistemas de calidad alimentaria

Fortalecimiento de la
dotación de
infraestructuras
físicas y telemáticas

Mejora de la
capacidad
empresarial y
profesional de los
trabajadores del
sector agrario y
forestal y apoyo para
el recambio
generacional

Asegurar la vitalidad y la permanencia de las
empresas agrarias y forestales en los territorios
rurales, mejorando la dotación infraestructural y
garantizando el uso sostenible de los recursos
hídricos

131; 132; 133

111; 114; 112

Elevar el nivel de capacidad profesional de los
trabajadores del sector agrario y forestal

111; 114;

Favorecer la inserción de los jóvenes en la
agricultura

112

Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2008
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Para el segundo Eje, el PDR de CyL prevé 6 Objetivos Prioritarios que implican 15 Objetivos Estratégicos
que se van a realizar mediante 8 diferentes medidas (Gráfico 6-3). En el caso sardo, hay 4 Objetivos
Prioritarios que conllevan 8 Objetivos Estratégicos cuya ejecución es demandada a 8 diferentes
mediadas (Gráfico 6-4).
El planteamiento de este Eje en los dos casos presenta bastantes similitudes, aunque por el caso de la
RAS este es el Eje prioritario, con el 56% de la financiación pública total. La primera similitud que se
señala es la relativa a las tipologías de medidas adoptadas: son las misma 8 en los dos casos. La medida
214 “Ayudas Agroambientales” es, en los dos casos, la que se recurre para realizar la mayoría de los
Objetivos del Eje y resulta ser una de las con mayor disponibilidad financiera: en el caso castellanoleonés, con el 27,2% del total destinado al Eje y el 11% del total de PDR, es la tercera medida por recursos
destinados de todo el PDR; en el caso sardo, con el 28,5% respecto al Eje y el 15,9% del PDR, es la
segunda medida más financiada de todo el PDR. Otra similitud está en la importancia que asume la
medida 212 “Indemnizaciones por dificultades en zonas distintas de montaña”: en los dos casos superan
el 20% del presupuesto destinado al Eje y el 10% del total del PDR. También la medida 211
“Indemnizaciones por dificultades en zonas de montaña” tiene una cierta relevancia relativa en los dos
casos.
Una de las principales diferencias que se puede notar en los planteamientos de los dos PDR es que en el
de la CACyL aparece un mayor interés hacia el desarrollo del sector forestal. De hecho, es presente un
Objetivo Prioritario que hace especial referencia al problema de los incendios y que se desglosa en un
amplio conjunto de Objetivos Estratégicos integrados: “Ayudas a zonas con dificultades naturales;
Conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito agrario y forestal; Mantenimiento de bosques,
pastizales, praderas naturales y humedales; Repoblación de terrenos forestales; Desarrollo de la
silvicultura; Primera implantación de sistemas agroforestales; Restauración hidrológico-forestal; Gestión
sostenible y multifuncionalidad de los sistemas forestales”. A esto, hay que añadir “Forestación de
tierras agrícolas” en el ámbito de la lucha al cambio climático y “Mantenimiento de la biodiversidad”,
vinculada a la Red Natura en el medio forestal. La medidas (221, 225, 226, 227 y, en parte, la 214) que
concurren a financiar la realización de estos objetivos asciende, en total, al 31% del total dedicado al Eje
que significa el 12,3% del total del PDR. Por el contrario, en el caso sardo, los recursos económicos
destinados a estas medidas no alcanzan el 10% de los fondos dedicados al Eje y ascienden al 5,2% del
PDR. No vienen mencionados, entre los objetivos, el problema de las quemas forestales, aunque sea
una región donde el problema es bastante importante.
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Gráfico 6-3 Esquema del PDR de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2007-2013. Eje II

Plan Estratégico Nacional
(Eje II)
Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León (Eje II)

Objetivos Prioritarios

Fomentar servicios
medioambientales y prácticas
agropecuarias respetuosas con
el medioambiente dentro del
contexto de producción agraria
y forestal, agua y suelo

Medidas

Objetivos Estratégicos

Ayudas agroambientales: producción integrada,
protección de especies y razas en peligro de
extinción, mantenimiento de la biodiversidad,
conservación de recursos hídricos, protección de
paisajes.

214; 215; 225

Bienestar animal.
Ayudas relacionadas con la Directiva Marco del Agua

Ayudas a zonas con dificultades naturales
Mitigación de la desertificación:
prevención de incendios
forestales

Conservación de la Red Natura 2000 en el ámbito
agrario y forestal
Mantenimiento de bosques, pastizales, praderas
naturales y humedales

211; 212; 214;
225; 226; 227

Repoblación de terrenos forestales
Desarrollo de la silvicultura
Primera implantación de sistemas agroforestales
Restauración hidrológico-forestal
Gestión sostenible y multifuncionalidad de los
sistemas forestales
Luchar contra el cambio
climático:
-fuentes renovables de energía
-prácticas agrícolas y forestales
adecuadas para reducir
emisiones de gases efecto
invernadero y preservar el
efecto de sumidero de carbono
y la materia orgánica

Forestación de tierras agrícolas

221; 214; 225; 226

Medidas agroambientales: agricultura y ganadería
ecológica

214

Reforzar la agricultura ecológica

Fomentar iniciativas
agroambientales doblemente
beneficiosas

Ayudas agroambientales: producción Integrada,
protección de especies y razas en peligro de
extinción, mantenimiento biodiversidad, protección
de paisajes

214; 215

Red Natura en el medio forestal

Mantenimiento biodiversidad

227

Fuente: Elaboración propia a partir de CyL 2006
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Gráfico 6-4 Esquema del PDR de la Regione Autonoma della Sardegna 2007-2013. Eje II

PlanEstratégico
Plan
Estratégico
Nacional
Nacional (Eje II)
Plan de Desarrollo Rural de Cerdeña (Eje II)

Objetivos Prioritarios

Conservación de la
biodiversidad y tutela
de los sistemas agroambientales de alto
valor natural

Objetivos Estratégicos

Tutela de la diversidad de las especies y
de los hábitats mediante la tutela y la
difusión de sistemas agro-zootécnicos y
forestales a alto nivel natural

Conservación de la diversidad genética
(vegetal y animal) promoviendo el cultivo
de especies/variedades y la cría de razas
a riesgo de extinción

Tutela cualitativa y
cuantitativa de los
recursos hídricos
superficiales y
subterráneos

Mantenimiento y difusión de prácticas y
sistemas agrarios aptos a favorecer el
ahorro hídrico y la reducción de la carga
contaminante en el agua a causa de las
actividades agrarias

Reducción de los
gases responsables
del efecto invernadero

Reducción de los gases responsables del
efecto invernadero y de la amoniaca
generados por los sistemas de cultivo y de
ganadería

Fomentar la permanencia de actividades
agrarias sostenible en las áreas rurales
desaventajadas

Tutela del territorio
rural

Tutelar
elementos
característicos
del
Elevar ellos
nivel
de capacidad
profesional de
los
paisaje
rural del sector agrario y forestal
trabajadores
Fomentar sistemas agrarios y forestales
orientados a la tutela del suelo como
recurso, en particular contra la erosión y
desertificación

Medidas

214; 225; 227; 226

214.4; 214.5; 225; 227

214.1; 214.2; 214.3

214.1; 214.2

211; 212

214; 225; 227; 226

214.1; 214.2; 225.1;
225.2; 226; 227

Mejorar las condiciones de vida de los
Favorecer
inserción
de losovi-caprinas
jóvenes en la
animales
enlalas
ganaderías
agricultura

Medidas regionales

Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2008
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En el PDR de la CACyL viene señalada con claridad una apuesta a favor de la agricultura y la ganadería
ecológica mediante un objetivo estratégico, mientras que en Cerdeña este tipo de técnica agraria
concurre a cumplir diferentes objetivos con un enfoque más general. Al respecto, hay que señalar, a la
vez, una diferencia importante en el peso que esta agricultura tiene en las dos regiones: Cerdeña se ha
consolidado a escala estatal y comunitaria como una de las regiones con la mayor cantidad de SAU
dedicada a biológico, mientras que Castilla y León ocupa uno de los últimos lugares en España.
Interpretamos, entonces, esta diferencia de planteamiento a que en el caso español existe una
necesidad de fomentar la difusión de una técnica agraria sostenible que hasta el momento no ha tenido
mucho éxito, mientras que en Cerdeña hay que apoyar su consolidación. La atención que la RAS
mantiene hacia el sector ecológico se muestra también en la dotación de recursos económicos que se le
atribuye a la medida (124.acción1): el 11,5% de los recursos dedicados al Eje 2 y el 5,67% del total del PDR.
En los dos casos (Gráfico 6-5 y Gráfico 6-6), los objetivos del Eje III se realizan mediante el enfoque
LEADER; los fondos exclusivos dedicados a este Eje están por debajo del 2% del total del PDR.
Como ya señalado en principio, también para estos Ejes se nota una diferencia en el planteamiento: el
PDR de la CACyL presenta una extensa especificación de los Objetivos Prioritarios y Estratégico pero
financiados por un número muy limitado de medidas. En el PDR de la RAS, a la vez, encontramos mayor
síntesis en la definición de los objetivos y una mayor diferenciación en la elección de las medidas. En el
caso castellano-leonés, se recurre a una sola medida específicas del Eje III, la 321, aunque implementada
a través de los GALs. En el caso sardo, están financiadas 3 medidas: las 311, la 323 y la 341 que, en mínima
parte, tienen una convocatoria a escala regional luego se aplican mediante los GALs, a escala local. En
términos de contenido, por estos Ejes, no se aprecian diferencias significativas entre los dos PDR: en
ambos casos se reciben las indicaciones definidas a escala comunitaria.
El Eje transversal, enfoque LEADER (Gráfico 6-7y Gráfico 6-8), ha sido completamente aplicado por los
GAL en Castilla y León, mientras que en Cerdeña la Regione ha complementado la acción de los GAL con
intervenciones orientadas a fomentar la participación local y el parternariado, a través de su Agencia
LAORE encargada del seguimiento y aplicación. Con el análisis de los proyectos LEADER a escala local se
podrá aclarar mejor si y cómo los planteamientos de los Ejes 3 y 4 se diferencian en las dos regiones.
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Gráfico 6-5 Esquema del PDR de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2007-2013. Eje III

Plan Estratégico
Nacional (Eje III)
Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León (Eje III)

Objetivos Prioritarios

Objetivos Estratégicos

Incrementar la actividad
económica y la tasa de
empleo:

Creación de oportunidades de empleo

- diversificación de
actividades

Diversificación de explotaciones hacia actividades
no agrarias

Medidas

Desarrollada por GAL en
medida 413

- fomento del turismo, la
Artesanía, las actividades
recreativas
Fomentar la entrada de las
mujeres en el mercado
laboral:

Fomentar la entrada de las mujeres en el mercado
laboral

no hay señaladas en el PDRCyL medidas especificas
para este objetivo estratégico

- fomentar la creación de
servicios que faciliten ese
acceso

Devolver el alma a los
pueblos

Promover la creación de
microempresas y la
artesanía:
- en base al saber tradicional

Restauración, conservación y valorización del
patrimonio rural y la renovación de pueblos

Fomento del uso de las tecnologías de
información y comunicación como herramienta
para la gestión de las explotaciones

Desarrollada por GAL
en medida 413

Desarrollada por GAL
en medida 413

- introduciendo nuevos
conocimientos

Enseñar a los jóvenes
conocimientos necesarios
para la diversificación de la
economía local a través de:

Formación de nuevos emprendedores

Desarrollada por GAL
en medida 413

- turismo; recreo; servicios
medioambientales; prácticas
rurales tradicionales;
productos de calidad

Fomentar el desarrollo del
turismo:

Fomento de actividades turísticas

aprovechando el patrimonio
cultural y natural

Desarrollada por GAL
en medida 413

haciendo un mayor uso de
las TIC

Modernización de las
infraestructuras locales

Modernización de las infraestructuras locales y
servicios para la población rural

Desarrollada por GAL
en medida 413

Fuente: Elaboración propia a partir de CyL 2006
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Gráfico 6-6 Esquema del PDR de la Regione Autonoma della Sardegna 2007-2013. Eje III

Plan
Estratégico Nacional
Plan Estratégico
(Eje
III)
Nacional
Plan de Desarrollo Rural de Cerdeña (Eje III)

Objetivos Prioritarios

Objetivos Estratégicos

Apoyar las PYMES extra-agrarias para
desarrollar e innovar en términos de
organización y tecnología y, a la vez, crear
microsistemas locales
Mantenimiento y
creación de nuevas
oportunidades
ocupacionales en
áreas rurales

Introducir sistema innovadores y promover
sistemas en red como soporte al turismo
rural
Fomentar la diferenciación ocupacional y
productiva en las familias rurales
Favorecer la entrada de jóvenes y mujeres
en el mercado laboral

Aumentar la formación de los actores
locales y la capacidad de apoyar la
gobernanza local

Hacer más atractivos
los territorios rurales
para nuevos
habitantes y
empresas

Mejorar la oferta de servicios básicos para la
población y las empresas, también mediante
el utilizo de las TICs

Recalificar
el patrimonio
arquitectónico
Elevar el nivel
de capacidad
profesional derural
los
y lostrabajadores
pequeños pueblos
del sector agrario y forestal

Fomentar intervenciones en apoyo a la tutela
del territorio, del paisaje y de la valorización
del patrimonio cultural

Medidas

312

313

311; 313; 321; 341

311; 312; 321

341

321

322

323

Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2008
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Gráfico 6-7 Esquema del PDR de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2007-2013. Eje LEADER
Plan
PlanEstratégico
Estratégico Nacional
Nacional
(LEADER)

Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León (Eje LEADER)

Objetivos Prioritarios

Desarrollar la capacidad
local de cooperación y
animación y fomentar la
adquisición de
cualificaciones

Alentar la cooperación
entre el sector privado y
público

Fomentar la
cooperación y las
innovaciones

Mejora de la
gobernanza local

Medidas

Objetivos Estratégicos

Funcionamiento del GAL, adquisición de
cualificaciones y la promoción territorial

4.3.1

Aplicación de estrategias locales de
desarrollo rural a través de un enfoque
LEADER,

4.1.3

Ejecución de proyectos de cooperación

4.2.1

Aplicación de estrategias locales de
desarrollo rural a través de un enfoque
LEADER,

4.1.3

Fuente: Elaboración propia a partir de CyL 2006
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Gráfico 6-8 Esquema del PDR de la Regione Autonoma della Sardegna 2007-2013. Eje LEADER

PlanEstratégico
Plan
Estratégico Nacional
Nacional
(LEADER)
Plan de Desarrollo Rural de Cerdeña (Eje LEADER)

Objetivos Prioritarios

Fortalecimiento de la
capacidad de
planificación y
gobierno de las
iniciativas de
desarrollo local

Objetivos Estratégicos

Fortalecimiento la creación de
competencias de los parternariados
locales para movilizar el capital social
territorial

Promoción de los parternariados
público/privado por la Regione mediantes
acciones puntuales (animación,
información, asistencia técnica…)

Fomento de estrategias de desarrollo
integradas. Tendrán una mejor evaluación
proyectos de cooperación interterritoriales
y la aplicación de enfoques innovadores
para los territorios

Mejora de la governance local

Valorización de los
recursos endógenos
de los territorios

Medidas

4.3.1

Agencia de desarrollo
rural LAORE

4.1.3; 4.2

Acciones especificas
de la Región a partir de
diferentes fuentes de
financiación

Creación de nuevas oportunidades de
trabajo en los territorios rurales

La Región evalúa las
propuestas
procedentes de los
territorios GAL y
contenidas en los PDL
Mejora de la capacidad de atracción de los
territorios rurales para empresas y nuevos
habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2008
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7 La escala local. Perfil socio-económico y territorial de los casos de
estudio

7.1 El territorio del GAL ADEMA, Castilla y León

Estructura socio-demográfica
Estructura económica
Dotación infraestructural
Contexto medioambiental
7.2 El territorio del GAL MBS, Cerdeña
Estructura socio-demográfica

Estructura económica

Dotación infraestructural
Contexto medioambiental
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7.1

El territorio del GAL ADEMA, Castilla y León
El GAL ADEMA ha sido constituido en 1996 para la implementación de la IC LEADER II y es uno de los

4 GALs de la Provincia de Soria (Gráfico 7-1) estando en cuadrante sureste colindando con la Comunidad
Autónoma de Aragón al este y con la de Castilla-La Mancha al sur.
Constituye uno de los territorios menos densamente poblado de las provincias de España, agrupa a 49
municipios que según datos del Padrón 2009 alcanzan un total de 14.828 habitantes distribuidos en una
superficie de 3.392 Km2.
Gráfico 7-1. Municipios del GAL ADEMA y su posición en la provincia de Soria, respecto a los demás GAL

Fuente: Elaboración propia

La topografía de esta parte del territorio soriano es fundamentalmente plana, con un 93% de la
superficie caracterizada por pendientes suaves que se extienden por las cuencas hidrográficas del
Duero y del Ebro. La climatología presenta fuertes contrastes con una estación invernal larga,
caracterizada por temperaturas bajas, y un largo periodo de sequía estival, ambos aspectos propios de
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un clima

mediterráneo con fuerte matiz continental,

lo cual determina la orientación agrícola,

destacando la superficie dedicada a cultivos de cereales.
Desde el punto de vista demográfico, el territorio del GAL ADEMA tiene bajos índices de densidad
demográfica (5 hab/km2 como promedio, a la vez hay municipios con menos de 1 hab/km2) y un
envejecimiento acusado en comparación con el promedio regional y estatal.
En general, el proceso de asentamiento se ha desarrollado en torno a las vías de comunicación y a las
cuencas fluviales. Se pueden evidenciar dos polos vertebradores: Almazán-Berlanga del Duero, en el
sector noroccidental del territorio, a lo largo del Duero, y el eje Medinaceli-Arcos de Jalón-Santa María
de Huerta, en la parte sur, en el valle del Jalón. Otra característica del sistema de asentamiento es que,
además que escasa, la población residente se encuentra muy dispersa: en cada municipio, además del
centro principal, se encuentran diferentes núcleos urbanos, lo cual dificulta la vertebración funcional del
territorio, en particular en relación a los servicios. Cabecera territorial es Almazán único centro con más
de 5.000 habitantes y segundo núcleo urbano después de la capital. Además de las dos subcabeceras,
Arcos de Jalón y Berlanga de Duero, con una población de alrededor de 2000 habitantes, están
presentes unos Núcleos de Interés Territorial como Medinaceli, Santa María de Huerta, Monteagudo de
las Vicarías, con una población entre los 500 y los 800 habitantes. Los demás pueblos son definidos
como Núcleos Menores de 1º, 2º y 3º orden, de los cuales el más pequeño actualmente es Maján con 16
habitantes (datos Padrón 2009).

7.1.1

Marginalidad rural y marginalidad demográfica en el territorio ADEMA
La evolución que el territorio ha tenido en términos demográficos entre el año 1991 y el 2010 es

significativa. En primer lugar podemos evidenciar que el territorio en su conjunto ha perdido población,
especialmente aquella con menos de 16 años, en mínima parte compensada por la llegada de población
extranjera. Se ha pasado de los 18.439 habitantes del año 1991, a los 15.369 del 2001 hasta los 14.926 del
2010. Paralelamente, a escala provincial, en 1991 se registraban 94.537 habitantes, con un fuerte
descenso en 2001 hasta los 90.717 y una recuperación en 2010 alcanzando los 95223 residentes.
La tendencia no es homogénea en todos los pueblos del territorio, así que vamos a evidenciar las
diferencias intraterritoriales. Para analizar la estructura socio-demográfica del territorio del GAL
ADEMA, hemos utilizado los datos de los Censos de los años 1991 y 2001 y del Padrón 2010. Lo que nos
interesaba constatar es la evolución de la disponibilidad de capital demográfico en el territorio y su
composición. En específico se ha analizado la composición por clases de edad y género, evidenciando la
relación entre menores de 16 años y mayores de 65 y su distribución en los 49 pueblos que componen el
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GAL. A la vez, se ha estudiado la influencia de la inserción de población extranjera sobre la composición
generacional y de género. El objetivo es determinar cómo el territorio está afectado por las
problemáticas de la despoblación y del envejecimiento de los pueblos rurales que, en general,
condicionan fuertemente las perspectivas de desarrollo de los territorios rurales.
Desde el punto de vista generacional, hemos encontrado que para el año 1991 (INE, 1991) en casi la
mitad de los pueblos se registraba una presencia de menores de 16 años superior al 10% de la población
total. Entre ellos, los 3 núcleos rectores del territorio: en Almazán alcanzaban el 20% de su población
mientras que en Berlanga del Duero y Arcos de Jalón representaban el 11%. Los pueblos con la mayor
relación entre menor de 16 y mayores de 65 años resultaban ser Almazán y Maján que también son los
que tienen la cuota de población menores de 16 años más consistente. Sólo en un municipio (La Riba de
Escalote) no se registraba ningún menor de 16 años residente. Diez años después, el número de pueblos
sin menores de 16 años se ha quintuplicado, con una concentración de población anciana que oscila
entre el 32% de Momblona y el 75% de La Riba de Escalote (INE, 2001). El Censo 2001 muestra un
envejecimiento generalizado de los pueblos: los que superaban la cuota del 10% de población menor de
16 años se han reducido a 5, frente a los 20 del Censo anterior, y, sólo en la mitad de los 49 pueblos, este
grupo de población supera el 5%. Los datos del 2010 (INE, 2011) señalan cómo la situación, en este
aspecto, ha empeorado aún más. Para este año los pueblos donde no hay menores de 16 ya son 15 y en
ellos la cantidad de mayores de 65 oscila entre el 42% de los 112 habitantes de Coscurita y el 74% de los 19
habitantes de La Riba de Escalote.
Las aportaciones demográficas externas han ido progresivamente adquiriendo una importancia siempre
mayor en el arco de los últimos 20 años. Para el año 1991, la población extranjera residente resultaba
bastante escasa (26 residentes, que corresponden al 0,14% de la población total) y muy localizada
territorialmente. Eran solamente 8 los pueblos donde había presencia de extranjeros: los 3 centros
rectores y Medinaceli registraban las mayores presencias en términos absolutos, aunque sólo en este
último pueblo el dato porcentual superaba el 1%. Los datos del 2001 registraban un aumento de la
presencia de población extranjera en el territorio, tanto en términos absolutos (280 residentes) como
porcentuales (el 2,17% de la población total). El grupo se presentaba mejor distribuido respecto a 1991,
encontrándose entre 19 de los 49 pueblos del territorio; sólo en 4 de ellos los extranjeros representaban
menos del 1% de la población total. Los 3 centros rectores, a pesar de exhibir los valores absolutos más
altos, no destacaban por los valores porcentuales. Para el año 2010, la componente extranjera ha
aumentado su consistencia en términos absolutos (1664 residentes) y, en términos porcentuales,
representando el 11% de la población total del territorio, poco superior al promedio provincial y casi el
doble respecto al regional. A la vez, ha mejorado también su distribución entre los distintos municipios.
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En 2010 eran 27 los pueblos que registraban población extranjera residente, en 12 de ellos este grupo
superaba el 5%: Arcos de Jalón y Medinaceli, con el 19,7% y el 22,5% respectivamente, eran los centros
con la cuota más relevante. Además de contribuir a frenar el despoblamiento, la presencia de
extranjeros influye en el rejuvenecimiento territorial: la aportación extranjera al grupo de menores de
16 años resulta significativa. El dato relativo al valor promedio del territorio GAL muestra que, en el año
2010, el 22,6% de los jóvenes del territorio eran de origen extranjero, muy por encima de los datos
provinciales, regionales y de Soria capital. De los 8 primeros pueblos por cuota de jóvenes sólo 2 no
tenían menores de 16 años extranjeros, pero, en los demás, los extranjeros representaban entre un
cuarto y un tercio del total de los jóvenes. Caso paradigmático de la importancia de los extranjeros para
rejuvenecer los pueblos de este territorio es Alcubilla de las Peña: en este pueblo dos tercios de los
menores de 16 años eran extranjeros. Otro elemento refuerza estas consideraciones: en los 24 pueblos
donde no había extranjeros, la cuota de menores de 16 era muy baja (en 6 de ellos era inferior al 4%) o
nula (en 14 de 24); sólo en Soliedra, Cañamaque y Centenera de Andaluz la cuota de jóvenes es próxima
al 10%.
El análisis por sexo muestra cómo desde el año 1996 hasta el 2010 el territorio en su conjunto ha perdido
efectivos, en particular mujeres (casi el doble que los hombres), mientras que los datos relativos a la
escala provincial, regional y los de Soria capital muestran un crecimiento de la población en general y,
especialmente a escala regional, de la componente femenina. El análisis a escala municipal evidencia
una situación aún más dramática: estamos en presencia de un proceso de “expulsión” no voluntaria de
las mujeres. Los datos (INE, 1996 y 2010) muestran que, en las clases entre los 5 y los 29 años, el
territorio ha perdido más del 30% de su población femenina, con una punta de casi el 70% en la clase 1519 años. Esto significa que faltan, y aún más faltarán en los próximos años, mujeres en edad
reproductiva y laboral, lo cual no puede sino afectar duramente cualquier proceso de desarrollo.
El Gráfico 7-2 evidencia que, en el intervalo 1996-2010, sólo Almazán y Medinaceli han registrado, dentro
del territorio ADEMA, un crecimiento de población. Si para la Cabecera el crecimiento principal se
refiere a la componente masculina, para Medinaceli se ha registrado un crecimiento significativo de la
componente femenina cuya variación ha sido casi el doble de la masculina. En 37 pueblos sobre 49,
incluidas las dos subcabeceras Berlanga y Arcos de Jalón, la variación negativa de la población femenina
es mucho más intensa que la masculina; casos paradigmáticos de pérdida de población femenina en
comparación a la masculina son Alentisque, Alcubilla de las Peñas, Arcos de Jalón, Matamala de
Almazán y Momblona con un decremento de por lo menos el doble y Viana del Duero con 5,5 veces.
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Gráfico 7-2 Variación %de la población según sexo (años 2010 – 1996)
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Fuente: INE (2010 y 1996). Padrón municipal. Elaboración propia

En 1999, en todo el territorio GAL, había 8.431 hombres y 8.093 mujeres, mientras que en el año 2011 se
han registrado 7.866 hombres y 7.085 mujeres. El Gráfico 7-3 muestra como el decremento de la
población para la componente femenina ha sido gradual y en línea con el de la masculina hasta el 2002,
cuando la diferencia ha empezado a crecer brusca y constantemente. En el año 1999 había una
diferencia entre hombres y mujeres de 300 unidades más a favor de los varones, en el año 2010 eran
800 las mujeres menos que los hombres.
Gráfico 7-3 Evolución de la población masculina y femenina y de la diferencia entre ellas (1999 – 2011)
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Fuente: INE (2011 y 1999). Padrón municipal. Elaboración propia
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Gráfico 7-4 Pirámides de población según sexo y grupos de edad (valores absolutos; años 2009 y 1996)
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La comparación entre las pirámides de edad referidas a los años 1996 y 2010 (Gráfico 7-4) relativas a la
totalidad de la población del territorio GAL, muestra cómo ha cambiado la estructura demográfica del
territorio. En primer lugar es evidente la contracción del número de residentes, en particular modo de
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mujeres. Otro elemento es el envejecimiento de la componente femenina: el grupo más consistente es
el de las mayores de 85 años que tiene casi los mismos efectivos que la suma de los tres primeros
grupos, la población de 0 a 14 años. Por otra parte, la componente masculina concentra sus efectivos en
las clases laboralmente activas, entre los 25 y los 65 años, mientras que en 1996 los grupos más
numerosos eran los de las clases entre los 60 y los 74 años.

Estas problemáticas demográficas pueden condicionar completamente cualquier proceso de desarrollo,
ya que inciden en la composición del capital humano y en su capacidad reproductiva y laboral.
Consecuentemente, influye en la dotación de los servicios básicos, produciéndose una
retroalimentación viciosa en que la disminución de población implica una reducción de servicios que
luego inducen a los residentes a emigrar.

7.1.2

Estructura económica
La estructura económica del territorio ADEMA ha sido estudiada en relación al mercado del

trabajo y a la orientación productiva agraria. Hubiera sido interesante evidenciar también las relaciones
de género, generacionales y entre autóctonos y extranjeros pero la falta de información a escala
municipal no lo ha hecho posible. Para el análisis del mercado del trabajo se han considerado los valores
agregados de la Provincia de Soria, los del GAL ADEMA en su conjunto territorial y luego los valores
relativos a los centros principales y se ha hecho una comparación entre los resultados del Censo de la
Población 2001 y del 1991. Luego, mediante la base de datos de Caja España, se ha analizado la
información relativa a 2007, agregada a escala GAL. Finalmente, se ha dedicado una atención particular
al análisis de las características del sector agrario, mediante los datos de los Censos 1999 y 2009.
El Cuadro 7-1 resume la distribución de los ocupados del territorio por rama de actividad, relativos al año
2001. Se puede ver cómo en el territorio GAL en su conjunto, la actividad agraria concentraba la mayoría
relativa de ocupados (22%) aunque el sector manufacturero tenía valores bastantes similares (19%).
También la suma de los ocupados de las actividades vinculadas a los servicios públicos (Administración
pública, Educación, Salud, Servicios sociales y domésticos) alcanzaba cifras parecidas. Otras actividades
que tenían una cuota importante de ocupados eran el comercio (11%) y la construcción (9%). La
comparación con la escala provincial muestra una similitud en los valores para casi todas las ramas
económicas. La diferencia más importante era relativa a la agricultura: a escala provincial, en 2001, en
este sector se ubicaba el 13% del total de los ocupados, mientras que a escala local este valor ascendía al
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22%. A escala provincial, el sector manufacturero y el conjunto de los servicios públicos concentraban un
porcentaje más alto de ocupados.
Cuadro 7-1 Distribución de los ocupados por rama de actividad en los centros principales (valores %)
Sector
económico

TOTAL
Provincia

TOTAL ADEMA

Almazán

Arcos de
Jalón

Berlanga de
Duero

Medinaceli

Santa María
de Huerta

Agricultura

13,24

22,16

7,91

18,68

26,93

9,25

15,00

Pesca

0,05

0,02

0,00

0,00

0,00

0,36

0,00

Extractivo

0,13

0,09

0,14

0,00

0,00

0,36

0,00

Manufacturero

21,10

19,07

29,94

11,07

9,07

4,63

9,29

Energia

0,40

0,49

0,86

0,50

0,53

0,00

0,00

Construcción

9,64

9,22

10,18

11,90

11,73

16,37

17,14

Hostelería

5,56

6,82

7,18

7,27

5,33

29,89

18,57

Comercio

11,22

11,09

11,09

13,72

16,00

14,59

17,14

Transporte

4,31

4,61

4,50

10,08

4,80

8,54

5,00

Financiario

2,25

2,13

2,64

1,82

2,40

2,14

1,43

Inmobiliaria

3,70

2,74

3,32

3,47

3,47

1,07

2,14

Admin pública

11,82

8,45

9,50

5,45

7,20

4,63

2,86

Educación

5,35

4,12

4,73

1,98

4,00

2,14

2,86

Salud

7,47

5,19

4,82

10,25

4,53

1,78

4,29

Serv. sociales

2,05

1,73

1,36

2,48

2,13

2,14

3,57

Serv.
domésticos

1,69

1,53

1,86

1,32

1,87

2,14

0,71

Org extraterr

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2001 (INE, 2002)

El análisis a escala municipal evidencia diferencias importantes entre los centros principales y entre
estos y los centros menores. En general, en 2001, la mayoría de los ocupados se dedicaba a la
agricultura, en particular en los centros menores. Sólo había 9 municipios donde el porcentaje de
ocupados en la agricultura era inferior al promedio territorial: a parte Centenera del Andaluz (que tiene
sólo 11 ocupados, de los cuales 5 están en la Administración pública) todos ellos son centros principales.
En 26 municipios sobre 49, los ocupados en agricultura superaban el 50%, todos ellos residentes en
centros menores. Destacaba un polo manufacturero (en particular el subsector del mueble) localizado
territorialmente en Almazán y sus municipios cercanos (Matamala de Almazán, Quintana Redonda,
Tardelcuende y Bayubas de Abajo) y que con 852 ocupados concentraba el 76% de todos ellos en el
sector del territorio GAL y el 10% de la provincia de Soria. En los centros principales (Cuadro 7-1),
destacaba también el sector de la construcción, con valores superiores al promedio territorial, entre el
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1o% y el 17% de los ocupados. El único centro que mostraba una clara vocación turística era Medinaceli,
donde casi el 30% de los ocupados estaba involucrado en la hostelería y restauración, el 20% del total de
ocupados en este sector de todo el territorio ADEMA. En Almazán, aunque concentraba el 40% del total
de los trabajadores en la hostelería del territorio, este sector tenía un peso relativamente secundario en
términos proporcionales (el 7% de los ocupados). También en Santa María de Huerta el sector de la
hostelería resultaba bastante importante en términos porcentuales (casi el 19% de los ocupados del
municipio).
El sector del comercio tomaba una cierta importancia en particular los centros principales, donde los
valores superaban el promedio territorial. En Bayubas de Abajo y Serón de Nágima se registraban los
valores más altos, superiores al 20%.
Comparando la situación con la del Censo del año 1991 (Error! Reference source not found.), se puede
notar cómo a escala provincial ha aumentado el número total de ocupados, mientras que en el conjunto
del territorio GAL y en la mayoría de los centros mayores este colectivo se ha reducido, sólo en Almazán
ha aumentado (+3,6%). El análisis por rama de actividad muestra una tendencia generalizada a la
disminución de los efectivos ocupados en el sector primario, a todo nivel de escala: provincial, local y
municipal. A escala provincial los efectivos ocupados en esta rama se han reducido un 22%, en el
conjunto del territorio ADEMA se registra un -33%, mientras que los principales municipios las
contracciones más importantes se localizan en Berlanga (-39%) y Medinaceli (-51%). Las principales ramas
que han tenido un crecimiento de ocupados han sido a escala provincial: “Hostelería y Comercio”,
Manufacturero y “Otros servicios”, mientras que en el conjunto territorial: “Hostelería y Comercio” y
Construcción. A escala municipal, la rama “Hotelería y comercio” ha registrado valores positivos en
Almazán, Arcos de Jalón, Bayubas de Abajo (con un aumento del 72%), Berlanga del Duero y Medinaceli.
El sector de la construcción tuvo un crecimiento generalizado, en Medinaceli el mayor aumento (+70%),
mientras que en Berlanga (-20%) y Santa María (-30%) se registró una disminución.
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Cuadro 7-2 Variación intercensual de los ocupados por rama de actividad en los centros principales
Sector
económico

TOTAL
Provincia

TOTAL ADEMA

Almazán

Arcos de Jalón

Berlanga de
Duero

Medinaceli

Santa María de
Huerta

Agricultura

-22,14

-32,78

-21,27

-28,93

-39,16

-50,91

-8,70

Extractivo

-27,54

-28,57

0,00

-100,00

Manufacturero

15,52

-2,35

-7,83

-2,90

-15,00

-23,53

Energia

-33,19

-3,33

18,75

-25,00

0,00

-100,00

Construcción

10,86

14,35

17,89

9,09

-20,00

70,37

-29,41

23,37

16,74

11,36

20,95

2,56

22,55

-19,35

Otros servicios

14,43

6,35

16,50

-0,89

9,62

-18,82

-55,56

TOTAL

8,46

-5,50

3,63

-3,97

-15,73

-2,77

-31,03

Pesca
0,00
8,33

Hostelería
Comercio

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2001 y 1991 (INE, 2004-1994)
Cuadro 7-3 Ocupados y empresas por sector de actividad económica
Trabajadores por sector de actividad
Valores
absolutos

Valores %

Agricultura

1023

22,60

Industria

1000

22,09

Construcción

589

13,01

Servicios

1914

42,29

Autónomo

1151

25,43

Por cuenta ajena

3375

74,57

Total

4526

100,00

Sector

Empresas por sector de actividad
Valores
absolutos

Valores %

Agricultura

71

12,41

Industria

68

11,89

Construcción

95

16,61

Servicios

338

59,09

Total

572

100,00

Sector

Fuente: Caja España 2011 (Ministerio de Trabajo e Inmigración - Tesorería de Seguridad Social; dic. 2007)
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La información más reciente sobre al ámbito económico es la que se encuentra en la bases de datos de
Caja España, relativa al año 2007. Los datos agregados a nivel GAL (Cuadro 7-3) muestran una
estabilidad de ocupados en agricultura e industria en términos proporcionales (alrededor del 22%) y un
aumento del de la construcción, en comparación al dato del 2001. Los datos relativos a servicios están
agregados, así no podemos cuantificar los cambios ocurridos en un sector beneficiario de la ayuda
LEADER, como el turismo.
Al sector primario se ha dedicado una atención particular, pudiendo disponer de datos relativos a los
Censos Agrarios del año 1999 y 2009, que ofrecen parte de los datos estadísticos también a escala
municipal y comarcal. Según la metodología adoptada por el Censo 1999, el territorio de ADEMA abarca
4 Comarcas: la de Almazán, que engloba la mayoría de los municipios, la de Arcos de Jalón, la de Soria y
la de Campo de Gómara. Todos los municipios de las primeras dos Comarcas están incluidos en el
territorio GAL, mientras que de las otras dos, sólo una parte. En el Cuadro 7-4 hemos esquematizado la
repartición de los municipios GAL entre Comarcas.
Cuadro 7-4 Repartición de los municipios del territorio GAL por Comarcas
Municipios
Comarca
Comarca
Adradas
Alentisque
Almazán
Arenillas
Barca
Barcones
Berlanga de Duero
Borjabad
Caltojar

Almazán

Centenera de Andaluz
Coscurita
Escobosa de Almazán
Frechilla de Almazán
Maján
Matamala de Almazán
Momblona
Morón de Almazán
Nepas
Nolay
Rello
Riba de Escalote (La)
Soliedra
Taroda
Velamazán
Viana de Duero

Soria

Municipios

Bayubas de Abajo
Bayubas de Arriba
Cubo de la Solana
Fuentepinilla
Quintana Redonda
Rioseco de Soria
Tajueco
Tardelcuende
Valderrodilla

Campo de
Gómara

Almaluez
Cañamaque
Fuentelmonge
Monteagudo de las Vicarías
Santa María de Huerta
Serón de Nágima
Torlengua
Velilla de los Ajos

Arcos de
Jalón

Alcubilla de las Peñas
Alpanseque
Arcos de Jalón
Baraona
Medinaceli
Miño de Medinaceli
Villasayas
Yelo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – CENSO AGRARIO 1999 (2002)
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El Cuadro 7-5 y el Cuadro 7-6 resumen los principales indicadores agrarios que hemos considerado para
analizar el territorio, intentando utilizar los mismos indicadores adoptados para el cálculo del IVAT a
escala regional (apartado 6.2). A causa de la diferente metodología utilizada para elaborar los dos
últimos Censos, hay una cierta diferencia en los resultados relativos a ellos, lo cual dificulta una
comparación rigurosa. Otro problema encontrado es la menor información estadística, ofrecida por el
Censo 1999, disponible a escala municipal, como evidencian los vacíos en el Cuadro 7-6. De todas formas
se pueden sacar algunas conclusiones.
En el arco de un decenio, en el territorio del GAL ADEMA, ha aumentado la superficie agrícola utilizada
(SAU) y ha disminuido el número de las explotaciones. Este último fenómeno se ha registrado también a
escala provincial y regional, aunque, en estos casos, paralelamente a una disminución de las SAU.
Además, en el territorio GAL, ha aumentado, proporcionalmente, la superficie regada mientras han
disminuido las unidades ganaderas (UG) por hectáreas y la tasa de recambio generacional en la tenencia
de la explotación. Por otra parte, el territorio de ADEMA se consolida por una especialización agraria
que lo asocia a los territorios rurales del modelo “del Norte” y productivista. La dimensión de las
explotaciones (la mayoría superiores a las 50 hectáreas), la orientación productiva (cereales, pastos y
cultivos industriales como evidencia el Gráfico 7-5 y ganadería de porcinos como muestra el Gráfico 7-6).
A la vez, algunos indicadores evidencian una escasa innovación en la gestión de las explotaciones: la
edad avanzada de los titulares (en el 60% de los casos con 55 o más años, como aparece en el Cuadro 7-5
y Cuadro 7-6), la escasa presencia de mujeres a la guía de las empresas, la predominante presencia de
empresas individuales (Cuadro II-3, ANEXO Tablas relativas a los Censos Agrarios), la insignificante
dedicación a la agricultura ecológica, la minoritaria incorporación de asalariados.
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Cuadro 7-5 Esquema de los principales indicadores agrarios a escala local, provincial y regional (año 2009)
Territorio

Agricultura
IF en relación a la
Superficie regada
Ecológica por 100
tenencia de
por 100 Ha. de SAU
Ha. SAU
Superficie Agraria

nº de Explot.

SAU (Ha)

Comarca Almazán

752

73.753,51

0,44

4,22

7,35

Comarca Arcos de Jalón

352

42.297,99

0,09

1,66

11,94

Municipios Comarca de
Soria

267

23.479,65

0,00

0,97

8,70

Municipios Campo de
Gómara

184

24.636,68

0,12

3,76

7,25

Total ADEMA

1.555,00

164.167,83

0,24

3,02

9,56

Provincia Soria

5.200,00

461.427,94

0,22

2,35

10,19

CyL

98.247,00

5.362.468,44

0,27

8,14

20,14

UGA por 100 Ha.
SAU

Recambio en la
tenecia de la
explotación

SAU destinada a
cultivos industriales
(%)

Territorio

UTA del titular (% UTA asalariados
UTA total)
(% UTA total)

Comarca Almazán

69,78

18,08

31,27

6,04

14,66

Comarca Arcos de Jalón

70,05

11,49

9,93

7,36

9,37

Municipios Comarca de
Soria

77,39

13,34

14,06

9,09

10,83

Municipios Campo de
Gómara

77,65

10,81

4,65

11,58

4,71

Total ADEMA

71,88

14,91

19,32

7,85

11,25

Provincia Soria

64,85

19,90

31,58

6,43

6,98

CyL

57,51

24,14

42,05

7,96

4,29

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011)
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Cuadro 7-6 Esquema de los principales indicadores agrarios a escala local, provincial y regional (año 1999)
Territorio

IF en relación a la
Agricultura
Superficie regada
tenencia de la
Ecológica por 100
por 100 Ha. de SAU
Ha. SAU
explotación

nº de Explot.

SAU (Ha)

Comarca Almazán

797

71.227

-

3,88

-

Comarca Arcos de Jalón

357

39.214

-

1,44

-

Municipios Comarca de
Soria

301

22.018

-

-

-

Municipios Campo de
Gómara

268

24.972

-

-

-

Total ADEMA º

1.723

157.431

-

2,12

-

Provincia Soria

6.777

471.190

-

2,22

20,16

153.379

5.783.831

-

7,59

36,06

Recambio en la
tenecia de la
explotación

SAU destinada a
cultivos
industriales (%)

CyL

Territorio

Maquinaria total por UTA total por 100 UGA por 100 Ha.
100 Ha. de SAU
Ha.
SAU

Comarca Almazán

1,62

0,85

40,53

12,58

16,68

Comarca Arcos de Jalón

1,36

0,87

20,51

22,99

9,33

Municipios Comarca de
Soria

1,51

0,76

15,43

11,86

-

Municipios Campo de
Gómara

1,51

0,76

9,22

10,33

-

Total ADEMA º

1,52

0,83

27,00

13,82

9,87

Provincia Soria

1,23

0,87

26,18

11,77

8,21

CyL

2,12

1,65

35,51

13,59

4,93

Nota: el símbolo ( - ) indica que no hay disponibilidad de datos; ( º ) el valor relativo a ADEMA considera sólo las Comarcas de
Almazán y Arcos de Jalón por la indisponibilidad de datos a escala municipal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 1999 (2002)

Según el Censo Agrario 2009, la mayoría de la superficie agraria total de territorio GAL (Gráfico 7-5), está
ocupada por cereales para grano (el 34,26%) y pastos permanentes. Tienen una significativa importancia
también “otras tierras”, como bosques de propiedad (con el 22% de la superficie) y los cultivos
industriales. Los otros cultivos herbáceos (patatas, legumbres, cultivos de huerta) y los leñosos tienen
una importancia marginal. Un 16% de la tierra queda para barbechos. Esta distribución difiere de los
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valores promedios provinciales y regionales. A escala provincial, la superficie forestal cobra una
importancia notable, la categoría “otras tierras” supera el 30% de la superficie, luego se colocan los
cereales (que ocupan más del 25% de la tierra) y la tierra para pastos permanentes (poco menos del
20%). A escala regional, cereales y pastos ocupan el 60% de la tierra. Difiere respecto al territorio GAL por
la importancia que tienen otros cultivos herbáceos (10%) y por la marginalidad de los cultivos
industriales y de la práctica del barbechos; aunque ocupen, proporcionalmente, una superficie menor,
los cultivos leñosos (como la vid) registran valores muchos más significativos que a escala provincial y
comarcal (Anexo II).
Gráfico 7-5 Distribución de la superficie total según grupos de cultivos (ADEMA, Provincia de Soria y Castilla y
León; 2009)
40,00

Cereales para
grano

35,00

Cultivos
industriales

30,00
Barbechos
25,00
Otros cultivos
herbáceos

20,00

Cultivos Leñosos
15,00
Tierras para
pastos
permanentes

10,00

Otras tierras

5,00

Total Comarcas ADEMA

Provincia Soria

CyL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011)

Las explotaciones cuyo titular es persona física resultan gestionadas mayoritariamente por personas de
55 o más años, tanto en relación al número de explotaciones (el 60,5% de los casos) como de la
superficie agraria total (el 44,7% de los casos), esta tendencia resulta en línea con los datos provinciales
y regionales (Cuadro II-4, Anexo II). En específico, en el 27% de las explotaciones del territorio GAL el
titular es hombre, de la clase de edad de más de 65 años. En cuanto a la superficie agraria, el 30% resulta
gestionada por hombres de la clase entre 45 y 54 años. Las mujeres resultan titulares sólo del 15,5% de
las explotaciones totales que abarcan un escaso 9% de la superficie agraria total, valores inferiores al
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dato provincial y regional. No se aprecian diferencias sustanciales a esta tendencia entre las diferentes
comarcas que componen el territorio GAL, aunque hay que señalar que la comarca de Almazán registra
los valores más altos en cuanto a explotaciones y superficie agraria gestionadas por mujeres (Cuadro
7-7).
Cuadro 7-7 Distribución de las explotaciones y de la SAU en función de la edad del titular (%)
Menos de 35 años

Más de 55 años

Territorio
% explot.

% SAU

% explot.

% SAU

Comarca Arcos de Jalón

3,36

2,52

55,66

44,82

Comarca Almazán

4,65

4,69

63,23

45,60

Municipios Comarca de Soria

5,71

13,17

62,86

44,71

Municipios Campo de Gómara

6,43

7,38

55,56

41,72

Total ADEMA

4,75

5,69

60,52

44,69

Provincia de Soria

4,03

5,97

62,70

45,74

Castilla y León

4,58

6,86

57,50

43,43

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011)

En cuanto al sector ganadero (Cuadro II-5, Anexo II), según el Censo Agrario 2009, las Unidades
Ganaderas presentes en el territorio GAL se reparten casi exclusivamente entre porcinos (el 73% de las
UG), concentrados en la comarca de Almazán (el 87%), y ovinos (el 30% de las UG) distribuidos entre las
comarcas de Almazán y Arcos de Jalón. Estos datos reflejan la tendencia presente en la provincia de
Soria, aunque se puede matizar que, a esta escala, las otras especies, en primer lugar los bovinos, tienen
una mayor consistencia. A escala regional, por el contrario, se registra un mayor equilibrio entre las
especies: los bovinos representan el 38% de las UG, seguido por los porcinos con el 33%, mientras que
ovinos y aves suman otro 36%. Respecto al Censo del 1999 disminuyen todas las especies (Gráfico 7-6),
con una reducción de un cuarto las UG totales, mientras que en la provincia ha habido un aumento del
18% y a escala regional del 10%. Desaparecen casi por completo las aves (-98%) – mientras aumentan a
escala provincial (+400%) y regional (+60%) – y se reducen drásticamente caprinos y equinos (-75%).
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Gráfico 7-6 Unidades Ganaderas según especie y escala territorial (%; Censo 2009 y 1999)
80,00%
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70,00%

Ovinos
60,00%
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Equinos
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Conejas
madres

10,00%

0,00%
Total ADEMA

Provincia Soria

Castilla y León

Total ADEMA

Provincia Soria

1999

Castilla y León

2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011) y 1999 (2002)

Por lo que concierne la dotación de infraestructuras turísticas se puede decir que, especialmente gracias
a la ayudas promovidas por la IC LEADER, el territorio ha avanzado mucho en los últimos 10-15 años. En
el año 2000 existían en el territorio 565 plazas turísticas, entre hoteles, pensiones y alojamientos rurales
(Cuadro 7-8), concentradas principalmente en Medinaceli (el 37,6% del total) y Almazán (el 21,6%) y
ofrecidas principalmente por establecimientos hoteleros (el 81,6%). En 2006, el número de plazas
totales había alcanzado las 880 unidades, mientras que los datos relativos al año 2011 registran un total
de 1041 plazas. La mayor contribución a este crecimiento ha sido por parte de los alojamientos rurales
que han pasado de las 104 plazas disponibles en el año 2000 hasta las 467; la disponibilidad ofrecida por
los establecimientos hoteleros ha aumentado en 113 plazas, alcanzando las 574. La oferta de
alojamiento rural se distingue de la hotelera por el tamaño inferior de los establecimientos (con una
disponibilidad de plazas inferiores) aunque, a la vez, hay un número mayor de establecimientos y una
mayor distribución por el territorio (hay alojamientos rurales en 20 pueblos de los 49 que componen el
GAL, mientras que las plazas hoteleras se concentran en 8 municipios).
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Cuadro 7-8 Disponibilidad de plazas turísticas por municipio según tipología de alojamiento (años 2000, 2006 y
2011)
Plazas Alojamiento rural

Plazas Alojamiento hoteleros

Total plazas disponibles

Municipio
2000

2006

2011

2000

2006

2011

2000

2006

2011

Adradas

15

15

Alcubilla de las Peñas

8

8

Almaluez

7

7

7

7

Almazán

10

30

30

112

215

224

122

245

254

Arcos de Jalón

0

56

67

92

84

84

92

140

151

Bayubas de Abajo

6

18

34

6

18

34

15

15

50

83

Baraona
Berlanga de Duero

24

24

57

Coscurita

14

Cubo de la Solana

15

24

23

34

8

18

20

20

7

7

Medinaceli

5

Monteagudo de las Vicarías
Morón de Almazán

10

Nepas

26

15

15

26

26

50

14

207

205

9

192

9

212

10

15

24

228

226

8

18

29

29

7

7

Quintana Redonda

8

10

46

8

10

46

Rello

6

14

32

6

14

32

Rioseco de Soria

9

9

9

9

9

9

Santa María de Huerta

5

5

14

14

14

14

19

19

Serón de Nágima

10

10

10

10

10

10

20

20

Tajueco

6

6

6

6

26

26

26

26

Tardelcuende

26

12

Velamazán
TOTAL

26

104

302

467

12
461

578

574

565

880

1041

Fuente: Junta Castilla y León - SIE (2012)

El Cuadro 7-8 muestra la distribución territorial de los establecimientos turísticos (hoteles, casas rurales,
restaurantes) y su disponibilidad de plazas. Se puede notar como, además de la centralidad de Almazán
que concentra los hoteles y restaurantes de mayor tamaño, la dotación de infraestructura turística se ha
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desarrollado más significativamente en la comarca del Jalón, teniendo una oferta diferenciada (hoteles,
casas rurales y restaurantes) y consistente (el 40% de las plazas totales del territorio). Las razones de
este éxito se deben, por un lado al sistema de conexión, por otro a los recursos naturales y del
patrimonio histórico. La presencia de la autovía que cruza este territorio implica un flujo constante de
viajeros de paso y, a la vez, facilita la atracción de otros; no es un caso que la mayoría de los
establecimientos se encuentren en las cercanías de la carretera, desde Medinaceli hasta Santa María.
Sin lugar a duda, la presencia de dos áreas naturales protegidas y de significativo patrimonio histórico es
otra ventaja territorial que se integra con la vinculada al transporte, fortaleciendo les potencialidades de
esta comarca.
Gráfico 7-7 Distribución de los establecimientos turísticos y su relación con el patrimonio ambiental

Fuente: Elaboración propia a partir de SORIAglobal (2009)
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7.1.3

Patrimonio histórico-cultural y medio ambiental
El territorio del GAL ADEMA goza de un importante patrimonio histórico-arquitectónico y medio

ambiental. En total se cuentan 6 áreas vinculadas a la Red NATURA 2000. Tres de ellas son clasificadas
como Lugares de Interés Comunitario (LIC), una es una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y
en las otras dos coexisten los dos tipos de protección, ya que la superficie bajo tutela ZEPA solapa casi
completamente con la bajo tutela LIC. Las áreas son: “Altos de Barahona” (LIC y ZEPA), “Ribera del Rio
Duero y afluentes” (LIC), Páramo de Layna (LIC y ZEPA), “Sabinares del Jalón” (LIC), “Monteagudo de
las Vicarías” (ZEPA) y “Quejigares de Gómara – Nágima” (LIC).
Como se recaba del Cuadro 7-9 y Cuadro 7-10 estas áreas, que ocupan una superficie de 97.000
hectáreas del territorio GAL, tienen un gran valor en términos naturales y, desde el punto ornitológico,
por la presencia de diferentes especies de aves esteparias. Destaca, sin lugar a duda, el área de los
“Altos de Barahona”, entre las parameras más importante de España y de relieve internacional por las
significativas poblaciones de Alondra de Dupont y de Sisón que ahí reside. Tienen especial importancia
también las Riberas del Río Duero y sus afluentes, por la biodiversidad vegetal y animal que alberga y, a
la vez, por la fragilidad de su ecosistema, amenazado por la contaminación debida a la actividad agraria,
a los trabajos vinculados a la construcción y a la introducción de especies exógenas. Señalamos también
los “Sabinares del Jalón”, por una de las mayores extensiones de sabinares de la Península Ibérica,
además de su valor paisajístico. Junto con el Páramo de Layna, es un área amenazada por la realización
de infraestructuras de gran impacto ambiental, cual líneas de alta tensión, gaseoductos, alta velocidad.
Cuadro 7-9 Características de las áreas incluidas en la NATURA 2000
Denominación

Altos de
Barahona

Páramo de
Layna

Tipo de
Protección

LIC y ZEPA

LIC y ZEPA

Superficie
(Ha.)

Razones de interés y principales características

42.898,65

Extensas y uniformes parameras con predominio de matorral . En algunas zonas el
pastizal de herbáceas tiene carácter dominante. El arbolado queda prácticamente
reducido a pequeños y aislados bosquetes de encinas. La agricultura no tiene relevancia
destacada, dejando su lugar a la ganadería de ovino. El poblamiento humano es
escaso, disperso y en contínuo retroceso. Desde el punto de vista ornitológico, es
probable que sean las parameras de mayor importancia de España. La zona alberga la
mayor población de Alondra de Dupont (Chersophilus duponti) de España, con 2200
parejas, con importancia regional (supone el 60% de la población total castellanoleonesa), nacional (13% de la población total española) e internacional. La población
reproductora de Sisón (Tetrax tetrax), con 60-70 parejas, tiene importancia internacional.

7.530,67

La zona propuesta se encuentra en el sur de la provincia de Soria, limitando con
Guadalajara. Se trata de un páramo pedregoso situado a más de 1000 metros de altitud,
casi totalmente llano y deforestado. La zona se caracteriza por la existencia de matorral
bajo (Genista pumila y tomillos) y pastizales, con una reducida extensión de campos de
cultivo y arbolado disperso. Entre las especies significativas, hay datos numéricos sobre
la población de Alondra de Dupont, especie reproductora con una población
recientemente estimada en unas 250-500 parejas, que tendría importancia internacional.
Incluye el Sitio Paleontológico de Cerro Pelado. Algunas zonas han sido aterrazadas
para repoblación. Las amenazas se relacionan con los cambios de usos y la gestión
agraria.

Fuente: Junta de Castilla y León (2005)
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Cuadro 7-10 Características de las áreas incluidas en la NATURA 2000
Denominación

Sabinares del
Jalón

Ribera del Rio
Duero y
afluentes

Tipo de
Protección

LIC

LIC

Monteagudo de
ZEPA
las Vicarías

Quejigares de
Gómara Nágima

ZEPA

Superficie
(Ha.)

Razones de interés y principales características

19.068,66

Las extensas parameras ibéricas que aparecen en el extremo sudeste de la comunidad
han quedado incluidas en este Lugar. Junto con los espacios propuestos en la vecina
comunidad castellano-manchego conforman con toda probabilidad la mayor extensión
de sabinares a conservar de la Península Ibérica. La originalidad y valor para la
conservación del espacio se completa con la inclusión de buena parte de los cañones
del Jalón, con lo cual además de algunos elementos geológicos y paisajísticos
sobresalientes se da protección a alguna de las escasas representaciones de los
carrascales silicícolas del Sistema Ibérico. Los hábitats riparios ligados al río constituyen
sin duda otro de los elementos más notables del espacio. La principal amenaza de este
lugar la constituyen los parques eólicos. Además, y al igual que los Paramos de Layna,
la ubicación del LIC en el corredor de comunicaciones entre el centro de la Península y
Zaragoza-Barcelona, ha supuesto la existencia de diversas infraestructuras de alto
impacto: tren de alta velocidad, gaseoductos, líneas eléctricas de alta tensión, etc.

5.593,53

Extensos tramos ribereños del río Duero (prácticamente el río aparece recogido por
completo en Natura 2000 con este Lugar y otros LIC propuestos por los que discurre),
junto con varios de sus afluentes, que recogen una gran variedad de hábitats fluviales,
con predominio de los de meseta. Secuencia de numerosas formaciones vegetales en el
desarrollo del río, desde los tramos de abedular y saucedas de montaña, hasta las
alisedas, fresnedas, alamedas, choperas, olmedas y saucedas de meseta de los tramos
más bajos. Gran variedad de comunidades faunísticas ligadas al medio fluvial (peces,
anfibios, paseriformes ribereños, ardeidas, etc.). Presencia de Lutra lutra. Dada
superficie y variedad del presente LIC son múltiples los factores de vulnerabilidad y
amenazas que afectan a este Lugar, entre otros, el incremento de las grandes
plantaciones de choperas, la roturación de zonas arboladas para su puesta en cultivo
agrícola, el abandono de los pastizales, las extracciones de áridos, contaminación de las
aguas, contaminación de márgenes por basuras o introducción de numerosas especies
de animales (peces y mamíferos) exóticos.

15.541,43

El espacio tiene interés para varias especies de aves esteparias, principalmente para la
Ortega. Además destacan en el embalse de las Vicarías las poblaciones reproductoras
de Zampullín Cuellinegro y Pato Colorado. El espacio forma parte de la comarca de Las
Vicarías al sureste de la provincia de Soria, limitando al este con la provincia de
Zaragoza. Se trata de un territorio de campiñas elevadas con cotas superiores a los 900
metros, característico de la Fosa de Almazán en donde sobresalen, como únicas formas
de relieve, los "cabezos", cerros testigo que han sobrevivido a la erosión. La comarca
está fuertemente deforestada quedando relegados los únicos árboles a los álamos y
chopos que acompañan a algunos ríos y arroyos. En el espacio destaca el embalse de
Monteagudo de las Vicarias construido en la década de los años ochenta en el río
Nágima (cuenca del Ebro) que ha originado una zona húmeda de gran interés para las
aves acuáticas.

6.214,81

Está situado al Sur-Oeste de la capital soriana. Constituye un espacio natural
compuesto mayoritariamente por bosquetes de quejigo y encina. Es una de las masas
más extensas y excelente representación de los quejigares sorianos. En la zona nidifica
el águila real. Las amenazas están relacionadas con las reforestaciones forestales, los
parques eólicos y la probable construcción de vías de comunicación.

Fuente: Junta de Castilla y León (2005)

El Gráfico 7-8 muestra las áreas adscritas a un nivel de tutela normada a escala comunitaria: la
Normativa Hábitat (LIC) y la para las Aves (ZEPA). La subcabecera Arcos de Jalón acoge en sus términos
municipales una parte importante de las áreas tuteladas, casi todo la de los Sabinares del Jalón y buena
parte del Páramo de Layna. Además sus límites municipales colindan con la ZEPA de Monteagudo de las
Vicarías. Esta posición estratégica, si oportunamente valorizada, puede influir positivamente sobre el
proceso de Desarrollo Local. Los otros centros rectores, Almazán y Berlanga, tienen en sus términos
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municipales el área protegida de las Riberas del Duero y colindan al sur con el área de los Altos de
Barahona.
Gráfico 7-8 Distribución territorial de las áreas de la Red NATURA 2000 (Año 2005)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Junta de Castilla y León (2005)

En cuanto a disponibilidad de patrimonio histórico-cultural están catalogados y protegidos, por la Junta
de Castilla y León, 57 Bienes de Interés Cultural (BIC) y hay censados 7 museos (Cuadro 7-11). La
densidad de los primeros es de 17 BIC por 1000 de km2, mientras que por los segundos hay 2 museos por
1000 de km2; para los dos casos los valores son inferiores al promedio provincial y regional.
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Cuadro 7-11 Bienes de Interés Cultural y Museos y su relativa densidad por escala territorial

Bienes de Interés Cultural
Territorio
nº

Densidad (cada
1000 km2)

Museos
nº

Densidad (cada
1000 km2)

ADEMA

57

16,80

7,00

2,06

Provincia de Soria

239

23,19

35,00

3,40

Castilla y León

1895

20,11

350,00

3,71

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Junta de Castilla y León – Catálogo de Bienes Protegidos (2011) y
Censo de Centros Museísticos (2011)

En el Gráfico 7-9 están evidenciados los principales hitos del patrimonio histórico-cultural, en particular
de la época medieval, y su contextualización respecto a los principales municipios y a las áreas naturales
de la red NATURA 2000. Están representados, no sólo los que están protegidos por la Junta de Castilla y
León, sino todos los que han sido catalogados en buen estado o turísticamente atractivos32. Se han
evidenciado también las rutas turísticas que pasan por el territorio. Se puede notar como la arquitectura
románica de mayor interés se encuentra concentrada en la parte centro septentrional del territorio. Las
atalayas de mayor tamaño están localizadas sobretodo dentro del área protegida de los Altos de
Barahona. Los castillos más atractivos, por su parte, están en el eje Medinaceli - Arcos de Jalón Monteagudo de las Vicarías, a lo largo de la denominada “ruta celtíbera”. Otra ruta señalada es la
“gr86” que desde Almazán llega a Berlanga, atravesando varios municipios.
En el Cuadro 7-12 quedan reflejados los Bienes de Interés Cultural protegidos por la Junta de Castilla y
León; Berlanga del Duero y Medinaceli resultan los municipios que tienen el mayor número de BIC y de
diferentes categorías.
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Gracias, por ejemplo, al proyecto Soria Romanica, desarrollado por la Fundación Duques de Soria.
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Gráfico 7-9 Distribución territorial del patrimonio histórico-cultural y ambiental (Red NATURA 2000)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Junta de Castilla y León (2005) y SORIA_DIGITAL (2009)

Cuadro 7-12 Lista de Bienes de Interés Cultural presentes en el territorio del GAL ADEMA
Bienes de Interés Cultural
Comarca

Municipio
Castillos

Conjuntos
históricos

Área
arqueológica

Almazán

Comarca de
Almazán

Monumentos
3

Berlanga

1

Borjabad

1

Caltojar

2

2

Morón de Almazán

2

1

Rello

1

6

1

Arcos de Jalón

6

Miño de Medinaceli

2

1

1

10

4
1

4

1

2

1

2

2

2
1

1
1

2
1

1
7

1

Almaluez

1

2

4

1

2

Serón de Nágima

1

1

Cubo de la Solana

2

2

Comarca de Soria Quintana Redonda

1

Rioseco de Soria
Total ADEMA

2

1

Villasayas

Monteagudo de las
Comarca de
Vicarías
Campo de Gómara Santa María de
Huerta

3

6

Barca
2

Total

1

1

Viana de Duero

Comarca de Arcos
Medinaceli
de Jalón

Rollos de
Justicia

1

1
21

4

5

19

2
1

2

8

57

Fuente: Junta de Castilla y León – Catálogo de Bienes Protegidos (2011)

7.1.4

Dotación de la infraestructura de movilidad
La infraestructura de transporte está basada principalmente en la red de carreteras locales

(provinciales o regionales secundarias) que permiten básicamente la conexión entre los pueblos del
territorios y entre estos y el resto de la provincia. La única vía de gran capacidad que pasa por el
territorio del GAL es la Autovía A-2 que conecta Madrid y Barcelona, pasando por Zaragoza. Atraviesa el
sur del territorio, cruzando los municipios de Medinaceli, Arcos de Jalón y Santa María de Huerta
(Gráfico 7-10).

Gráfico 7-10 Mapa de carreteras presentes en el territorio ADEMA en la provincia de Soria

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos locales – Diputación de Soria (2010)

A la altura de Medinaceli, la A-2 se conecta con la Carretera nacional N-111 que llega a Almazán y de ahí
hasta Soria capital; este tramo se ha transformado en autovía (la A-15 que conduce a Navarra). Desde
Almazán, la carretera del Burgo de Osma (la CL-116), una simple carretera regional de dos carriles,
conduce a la capital regional, conectándose a la N-122. Actualmente no existe conexión ferrovial que
pase por el territorio, la línea Torralba-Almazán ha sido cerrada.

7.2

El territorio del GAL Terre Shardana, Cerdeña
El territorio del GAL Terre Shardana pertenece jurídicamente a la provincia di Oristano. Está

ubicado en la parte centro-occidental de la isla de Cerdeña, entre el golfo de Sinis y el de Bosa y tiene
una fuerte diversidad territorial interna. Su paisaje varía entre los municipios costeros y los de interior:
playas de arena blanca y rocas, colinas con bosques, cultivos y pastos, y llanos con agricultura intensiva.
Gráfico 7-11 Mapa del territorio GAL TERRE SHARDANA y su subdivisión en comarcas

Municipios

Comarcas
Históricas

Planargia

Montiferru

Guilcer

Barigadu

Campidano di
Oristano

Sinis

10 Bosa

8 Bonarcado

1 Abbasanta

3 Allai

6 Bauladu

5 Baratili San
Pietro

14 Flussio

13 Cuglieri

2 Aidomaggiore

4 Ardauli

26 Ollastra

12 Cabras

17 Magomadas

33 Santu Lussurgiu 9 Boroneddu

7 Bidoni'

27 Palmas Arborea 18 Milis

19 Modolo

34 Scano di
Montiferro

16 Ghilarza

11 Busachi

38 Siamaggiore

21 Narbolia

20 Montresta

36 Seneghe

23 Norbello

15 Fordongianus

39 Siamanna

25 Nurachi

30 Sagama

37 Sennariolo

28 Paulilatino

22 Neoneli

40 Siapiccia

29 Riola Sardo

44 Suni

48 Tresnuraghes

35 Sedilo

24 Nugheddu
Santa Vittoria

42 Solarussa

32 San Vero Milis

41 Soddì

31 Samugheo

47 Tramatza

45 Tadasuni

43 Sorradile

50 Uras

49 Ula Tirso

52 Villaurbana

51 Villanova
Truscheddu

53 Zeddiani

46 Tinnura

Fuente: Agenzia LAORE – RAS (2008)

El territorio presenta una gran variedad de situaciones también desde un punto de vista demográfico:
se pasa de los 132 habitantes de Soddì a los 9092 de Cabras (Gráfico 7-12). Con razón de esta variedad
territorial, en el análisis se ha dedicado mayor detalle, respecto al caso ADEMA, en evidenciar esta
peculiaridad.
En primer lugar, destaca la presencia de 2 centros mayores, Bosa y Cabras, con más de 8000 habitantes,
que tienen casi el doble de los habitantes del tercer centro. Son dos municipios costeros con, a la vez,
una cierta vocación agrícola, ubicados el primero en el límite septentrional y el segundo en el límite
meridional, colindante con la cabecera provincial, Oristano. Esta cercanía condiciona la influencia que
puede tener Cabras sobre los municipios más cercanos que, además, tienen un tamaño de una cierta
importancia, entre los 1000 y los 3000 habitantes. Con lo cual, Bosa, que está rodeado de pueblos
pequeños (unos cuantos que no superan los 500 residentes y otros con pocos más de 1000) juega más
claramente un papel de centro vertebrador del territorio, complementado también por Cuglieri, que se
puede insertar en un grupo de 4 subcabeceras del conjunto territorial. Estas tienen una población entre
los 3000 y los 4800 habitantes y están distribuidas a lo largo del territorio, vertebrando los extremos.
Cuglieri, junto con Santu Lussurgiu, vertebra la comarca histórica del Montiferru cuyos pueblos se
proyectan desde los macizos montuosos hasta el mar constituyendo, con la comarca del Sinis, el
corredor más poblado de todo el territorio GAL. Los pueblos más interiores, en la parte Este del
territorio, son los menos poblados: Ghilarza, junto son Sedilo, vértebra la comarca del Guilcer, en la
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parte noreste, mientras que Samugheo la del Barigadu, en el sureste. Finalmente, en la sub-área del
Campidano de Oristano, la parte con la mayor vocación agrícola, encontramos tanto pueblos del grupo
de los más pequeños (menos de 500 habitantes) como otros que superan los 1000. De esta comarca se
puede considerar Oristano, cabecera provincial, como su centro vertebrador, vista la cercanía.

7.2.1

Estructura socio-demográfica
El análisis de la estructura demográfica del territorio del GAL-TerreShardana se va a hacer, como

para el caso de estudio español, según los parámetros de edad, nacionalidad y género. Aunque no
estamos en presencia de la grave situación demográfica mencionada por el caso español, también por
el caso sardo se reconoce un proceso de envejecimiento y despoblación con valores de la densidad
inferiores al promedio regional. Es importante destacar el fuerte dualismo entre los municipios de costa
y los de interior. El crecimiento demográfico de los costeros no compensa el gran despoblamiento de
los interiores: en general el saldo migratorio es positivo pero el natural es muy negativo.
El Gráfico 7-14, Gráfico 7-15y el Gráfico 7-16 muestran como, en general, en el territorio se ha reducido la
cuota de población menor de 15 años. En 1991 había una situación de mayor variedad entre los pueblos,
en relación a esta variable demográfica: la consistencia de este grupo oscilaba entre el 6% y el 22%.
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Gráfico 7-12 Municipios del territorio GAL TerreShardana según su
población (año 2008)

Gráfico 7-13 Municipios del territorio GAL TerreShardana según su
población (año 1991)

Fuente:
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT (2009)

Elaboración

propia

a

partir

de

datos

ISTAT

(1992)

Todos los pueblos han tenido una contracción constante desde el año 1991 hasta el 2008, pero en
algunos se ha configurado en forma más aguda y en otros más leve. Por ejemplo, las dos cabeceras,
Bosa y Cabras, en 1991 se insertan en el grupo con la mayor cuota porcentual de menores de 15 años
(Gráfico 7-14) pero a lo largo de los años han tenido un ritmo distinto: en el primero la reducción ha sido
constante y a la vez moderada, en el segundo más intensa, con una contracción de casi la mitad. De
hecho, Bosa, también en el 2008 sigue estando en el grupo con la mayor cuota porcentual de menores
de 15 años (Gráfico 7-16). Un caso parecido al de Cabras es el de Cuglieri, otro centro importante del
territorio y antigua sede del Obispado, que ha visto reducir su cuota de casi la mitad y que hoy en día se
encuentra en el último grupo, como los pueblos del interior.
Se pueden evidenciar sub-áreas territoriales. En el año 1991 sólo Sennariolo presenta una cuota de
población menor de 15 años, inferior al 8,5%, a la vez hay que señalar que es el único que al 2008 haa
aumentado esta cuota. Los demás pueblos tenían más del 10,5%, con un máximo de casi el 22%. Las áreas
donde había mayor presencia de jóvenes era la que está alrededor de la cabecera provincial: el Sinis y el
Campidano de Oristano, y además Bosa y Abbasanta. Los pueblos de interior, en el Guilcer y Barigadu,
son los con la menor cuota de este grupo demográfico. El Montiferru se encontraba en una posición
intermedia.
Desde 1991 a 2008 se ha verificado un proceso de mayor homogeneización del territorio, en relación a
esta variable: Sinis y Campidano han visto reducirse más drásticamente su cuota de jóvenes,
uniformándose a los valores del Montiferru; los pueblos más interiores siguen presentando los valores
inferiores del territorio GAL, aunque se han añadido en esta condición también algunos pueblos del
Campidano y de la Planargia, además de Cuglieri.
A diferencia del GAL ADEMA, no hay ningún caso de pueblos sin menores de 16 años residentes.

Gráfico 7-14 Distribución de la población menor de Gráfico 7-15 Distribución de la población menor de Gráfico 7-16 Distribución de la población menor de
15 años (Censo 1991; datos porcentuales)
15 años (Censo 2001; datos porcentuales)
15 años (Padrón 2008; datos porcentuales)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT
(1992, 2002; 2009)

Por lo que se refiere a la presencia de extranjeros, el territorio del GAL TerreShardana ha mostrado y
sigue mostrando una cierta homogeneidad interna. En 1991 hay una escasa presencia de extranjeros,
sólo en un caso superior al 1%, y con muchos pueblos, de las diferentes comarcas, sin ningún efectivo de
este grupo. Desde entonces se ha difundido la presencia extranjera: en 2007 los pueblos donde no hay
extranjeros residentes son sólo 5; a la vez, por lo general, la presencia de extranjeros no va más allá del
1% del total de la población. Los pueblos donde se supera esta cifra son cercanos a la costa (Cuglieri,
Seneghe y Sennariolo, en el Montiferru; Bosa, Suni e Montresta, en la Planargia; Narbolía, Nurachi e
Bauladu, en el Sinis) y también de los pueblos más interiores del Guilcer (Ghilarza, Sedilo y sobretodo
Aidomaggiore con más del 3% y Baroneddu con más del 5%). Aunque se haya registrado una apertura
hacia el exterior, se puede decir que, al momento, la presencia de extranjeros todavía no ha tenido un
efecto demográficamente relevante sobre el territorio GAL.
El análisis de las pirámides de edad (Gráfico 7-17) muestra un cierto equilibrio en el número de hombres
y mujeres en las diferentes clases en el año 2011, aunque en las clases de más de 65 años hay una
fisiológica mayor presencia de mujeres; los hombres resultan un poco más numerosos en las clases
entre los 20 y los 35 años. Por otro lado, la comparación entre el 2011 y el 2001, muestra diferencias
significativas en la estructura demográfica del territorio. Se ha reducido la población en todas las clases
de menos de 3o años, mientras ha aumentado la de las clases de mayores de 65 años. Entre hombres y
mujeres se nota una diferencia en las clases de 45 a 70 años, con una contracción significativa de las
mujeres.

Gráfico 7-17 Pirámides de edad (valores absolutos; años 2011 y 2001)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT (2002, 2012)
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La evolución de la componente femenina desde el año 1991 se ha caracterizado por una contracción
generalizada de sus efectivos a lo largo del territorio (Gráfico 7-18). Los pueblos más interiores del
Guilcer y del Barigadu son los que han registrado los decrementos más significativos: los primeros con
valores entre el -25% y el -30%, los otros con valores alrededor del -20%; excepciones en este contexto
resultan ser Abbasanta (5,5%) y Ghilarza (1,1%). Con valores un poco más positivos se presentan los
pueblos del Montiferru (vamos desde el -17% de Cuglieri y Scanu di Montiferru al -9% de Seneghe y
Tresnuraghes y el -2% de Sennariolo) y de la Planargia, aunque acá se registra el valor más negativo de
todo el territorio GAL: Montresta con el -35%. Las excepciones en este cuadro negativo son los pueblos
del Sinis y algunos del Campidano, en particular Palmas Arborea que registra el valor más positivo con el
+13%. El mapa de la presencia de menores de 5 años (Gráfico 7-19) muestra que los pueblos interiores
del Guilcer y del Barigadu (con las excepciones de Abbasanta y Ghilarza y de Bosa) juntos con los del
Montiferru son los con los valores más bajos de la presencia de este grupo de población; el Sinis y, en
parte, el Campidano registran los valores mayores.
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Gráfico 7-18 . Distribución de la variación de la población femenina (2008
1991; datos porcentuales)

Gráfico 7-19 Presencia de menores de 5 años (2008; datos porcentuales)

Fuente:
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT (1992, 2009)
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7.2.2

Estructura económica
El análisis de la estructura económica del territorio GAL se ha hecho en relación a los sectores

económicos y al mercado de trabajo. Estos dos elementos se han estudiado según los parámetros de
edad y género; se hubiera querido hacer también por nacionalidad pero faltan los datos. Las fuentes de
datos que se han utilizado son los Censos de la Industria y Servicios del año 2000.
El Cuadro 7-13 evidencia como están repartidos, en valores porcentuales, los ocupados entre las
diferentes ramas de actividad económica, tanto para el año 1991 como por el 2001. En ambos, el sector
en el cual, en media, están ocupadas más personas es el terciario. Aunque, desde 1991 a 2001 algunas
cosas han cambiado. En primer lugar, los ocupados totales se han reducido en un 10%. Este proceso ha
afectado de forma más significativa el sector primario (la agricultura ha perdido 1500 efectivos) que
registra una contracción de sus efectivos totales del 41% y una, de su cuota relativa, del 28%. El sector
industrial ha perdido ¼ de los ocupados del 1991 y ha pasado de una cuota relativa del 26% a una del 23%.
El terciario, en este intervalo de tiempo, ha visto aumentar su fuerza-trabajo de 500 unidades, un
incremento total de más del 3% y un incremento relativo del 12%. Dentro de este sector, son las
actividades relacionadas con la Salud (pública y privada) las que han subido mayormente: un 45% en
términos totales y un 50% de variación relativa.
En términos generales, en 2001 las actividades principales son el comercio y la agricultura con una cuota
relativa de ocupados de alrededor el 14%, luego vienen la Administración pública (12,6%), las actividades
manufactureras (11%) y la construcción (10,8%). También Instrucción y Salud, con 8,2% y 7%
respectivamente, tienen un peso importante en términos de ocupados.

Cuadro 7-13 Ocupados por sector y rama de actividad económica (%, 2001 y 1991)
Sector

Primario

2001%

2001

1991%

Agricultura
Pesca

13,91

3450
421

18,00

-42,72

1,93

4924
528

-29,41

1,70

-13,71

-25,42

Total primario

15,61

3871

19,93

5452

-27,70

-40,84
-19,80

Extractivo
Manufacturero
Industria

0,41

101

0,44

121

-8,63

11,07

2745

10,16

2779

8,21

-1,24

Energia
Construcción

0,67

165

0,85

233

-28,04

-41,21

10,83

2687

14,66

4011

-35,35

-49,27

Total Industria

22,97

5698

26,12

7144

-13,68

-25,38

Hoteles
Restaurantes

5,60

1388

5,51

1506

1,62

-8,50

Comercio

14,45

3584

12,63

3455

12,59

3,60

Transporte

3,83

949

4,20

1149

-9,78

-21,07

Financiero

1,16

287

0,78

213

32,71

25,78

Inmobiliaria

3,09

767

2,50

683

19,26

10,95

12,60

3124

12,10

3309

3,96

-5,92

Instrucción

8,22

2038

7,83

2142

4,70

-5,10

Salud

6,98

1730

3,43

938

50,84

45,78

3,25

807

2,46

674

24,27

16,48

2,21

548

2,52

688

-13,83

-25,55

Admin pública
Terciario

Variación
Variación
relativa 2001- absoluta
1991 1992
2001-1991

Servicios públicos
Servicios
domésticos
Org extraterr
Total Terciario
Total ocupados (% y
absolutos)

0,04

11

0,00

1

91,76

90,91

61,42

15233

53,95

14758

12,16

3,12

100

24802

100

27354

-

-10,29

Fuente: Elaboración propia a partir de Censimento dell’Industria e Servizi, ISTAT (2002 y 1992

El Cuadro 7-14 resume los principales indicadores agrarios que hemos considerado para analizar el
territorio. A causa de la diferente metodología utilizada para elaborarlos, a diferencia del caso español,
no están presentes las UTAs del titular y de los empleados; respecto a las UGAs, este indicador se
encuentra disponible sólo para el año 2010, para hacer una comparación entre los dos últimos censos se
han considerado el valor de las cabezas de ganado. Como para el caso español, otro problema
encontrado es la menor información estadística disponible a escala municipal.
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Cuadro 7-14 Esquema de los principales indicadores agrarios a escala local, provincial y regional
Agricultura
Superficie regada IF en relación a la
Ecológica por 100 por 100 Ha. de
tenencia de
Ha. SAU
SAU
Superficie Agraria

Territorio

nº de Explot.

SAU (Ha)

Barigadu

6.942

14.612,02

4,72

0,32

21,81

Campidano di Oristano

7.025

13.347,90

7,24

12,85

30,21

Guilcer

6.587

17.510,96

12,24

1,74

22,26

Montiferru

6.192

25.254,54

9,66

0,36

32,43

Planargia

5.752

14.259,00

12,79

0,66

39,10

Sinis

4.527

18.204,14

1,34

19,25

36,41

Terre Shardana

7.549

103.188,56

8,05

5,66

29,93

Prov. Oristano

11.606

166.691,31

7,98

10,29

27,75

Cerdeña

60.812

1.153.690,55

9,13

5,46

31,14

UGA por 100 Ha.
SAU

Recambio en la
tenecia de la
explotación

SAU destinada a
cultivos
industriales (%)

Territorio

UTA del titular (% UTA asalariados
UTA total)
(% UTA total)

Barigadu

-

-

37,46

10,53

0,00

Campidano di Oristano

-

-

53,05

9,90

0,01

Guilcer

-

-

50,56

16,52

0,00

Montiferru

-

-

39,81

8,80

0,00

Planargia

-

-

29,36

12,97

0,00

Sinis

-

-

34,28

8,37

0,05

Terre Shardana

-

-

41,12

10,45

0,03

Prov. Oristano

-

-

39,88

12,13

0,01

Cerdeña

-

-

52,65

10,26

0,03

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT – Censimento dell’Agricultura 2010 (2012)
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De todas formas se pueden sacar algunas conclusiones. Por un lado, el territorio Terre Shardana está en
línea con la tendencia registrada a escala regional y provincial, de un aumento en el tamaño medio de
las explotaciones (Anexo II: Cuadro II-9 y Cuadro II-10) y del total de la Superficie Agraria Utilizada,
frente a una disminución del número de explotaciones. La orientación productiva no cambia
significativamente, aunque, a diferencia del contexto regional y provincial, se registra una reducción del
número de cabezas totales. En el territorio GAL queda reflejada significativamente la tendencia
regional, aunque cambian en mínima parte los valores porcentuales relativos a cada tipología
productiva. En particular, tiene aún más peso la superficie destinada a pastos (52%), mientras que las
“otras tierras” (16%) tienen una relevancia inferior que a escala regional. La restante parte se reparte
entre cultivos herbáceos (17%), cereales (6%) y cultivos leñosos (5%); los cultivos industriales resultan
insignificantes (Gráfico 7-20).
Gráfico 7-20 Superficie total por tipo de cultivo a escala local, provincial y regional (%; año 2010)
60,00
Cereales para grano

52,49
50,00

47,12
Cultivos industriales

43,53

40,00
Barbechos

30,00

Otros cultivos herbáceos

22,35

21,55

Cultivos Leñosos

20,00
16,62

17,24

16,44

17,76

Pastos permanentes
10,00

8,11

7,14

6,27

5,11
3,07

0,01

4,47
2,44
0,03

3,34

4,89
Otras tierras

0,01

0,00
Total Terre Shardana

Cerdeña

Provincia de Oristano

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT – Censimento dell’Agricultura 2010 (2012)

Respecto a la ganadería (Gráfico 7-21) dominan los ovinos (75%) y tienen una significativa importancia las
aves. Respecto al Censo 2000, desaparecen casi completamente las ganaderías con conejos.
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Gráfico 7-21 Cabezas de ganado según especie y escala territorial (%; Censos 2010 y 2000)
80,00

Bovinos y
búfalos
70,00

Equinos
60,00

Ovinos
50,00

Caprinos
40,00

Porcinos
30,00

Aves
20,00

Conejos
10,00

0,00
Total Terre Shardana

Cerdeña

Provincia de Oristano

Total Terre Shardana

2000

Cerdeña

Provincia de Oristano

2010

Fuente: Elaboración propia con datos ISTAT-Censimento dell’Agricultura 2010 y 2000 (2012, 2002)

El porcentaje de superficie dedicada a la agricultura ecológica tiene un valor poco inferior al promedio
regional y provincial, aunque hay una significativa diferenciación interna con las comarcas más
montañosas (Guilcer, Montiferru, Planargia) que aumentan el promedio del territorio GAL. La diversidad
territorial se hace patente también respecto a la superficie regada, resultando más significativa en las
áreas de llano (Sinis, Campidano de Oristano). En cuanto a los valores relativos al recambio generacional
y al Índice de Feminización (IF) relativo a la tenencia de las explotaciones, el territorio GAL muestra una
situación similar a la regional, aunque, respecto al según indicador (IF), las comarcas de Guilcer y
Barigadu tienen valores bastante inferiores a las demás.
Las explotaciones cuyo titular es persona física resultan gestionadas mayoritariamente por personas de
55 o más años (el 60% de los casos), esta tendencia resulta en línea con los datos provinciales y
regionales (Cuadro 7-15).

341

Cuadro 7-15 Explotaciones por clase de edad del titular (2010)
Menos de 25
años

de 25 a 34
años

de 35 a 44
años

de 45 a 54
años

de 55 a 64
años

65 y más
años

Total

Barigadu

0,95

5,28

12,78

21,85

22,48

36,67

100,00

Campidano di Oristano

0,30

5,41

13,57

23,05

24,24

33,43

100,00

Guilcer

1,68

6,91

17,27

22,13

18,77

33,24

100,00

Montiferru

0,71

4,74

14,68

17,95

22,56

39,36

100,00

Planargia

1,26

6,13

15,68

20,00

20,54

36,40

100,00

Sinis

0,46

4,70

12,83

20,45

23,83

37,74

100,00

Total Terre Shardana

0,79

5,35

14,17

20,84

22,45

36,39

100,00

Cerdeña

0,83

6,08

15,01

21,13

22,39

34,57

100,00

Provincia de Oristano

0,72

5,32

14,34

20,77

22,20

36,66

100,00

Territorio

Fuente: Elaboración propia con datos ISTAT-Censimento dell’Agricultura 2010 (2012)

En cuanto a la disponibilidad de infraestructura turística, se puede notar un cambio significativo desde
el comienzo de la actividad del GAL hasta el cierre de la anterior programación LEADER (datos al 2007).
En la comparación entre el Gráfico 7-22 y el Gráfico 7-23 se puede ver cómo ha evolucionado el sector,
respecto a la disponibilidad de plazas. En 1999, en muchos municipios, sobretodo de las zonas internas
del Guilcer y Barigadu, no hay ninguna disponibilidad de alojamiento y en los demás la disponibilidad es
limitada. Tienen un perfil diferente unos municipios del Sinis, como Cabras, que se benefician de la
cercanía al mar y Bosa que destaca entre todos, por haber históricamente tenido un desarrollo turístico
gracias a la costa.
En 2007 se ha registrado un mayor número de plazas hoteleras totales en el territorio y mejor
distribución de la oferta. Se han reducido los municipios sin ninguna plaza oficialmente disponible,
limitándose a las zonas más internas o de los pueblos próximos a la cabecera provincial. Casi todos los
municipios de las comarcas del Montiferru e del Barigadu (que han vivido desde principio la aplicación
del LEADER) tienen una discreta disponibilidad de alojamiento, destacando entre ellos Santu Lussurgiu y
Cuglieri. Otro caso que merece ser señalado es el de Fordongianus que, de no tener ninguna plaza en
1999, en 2007 tenía una disponibilidad medio-alta, colocándose en una posición intermedia a escala
local, gracias a la valorización del recurso termal.
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Gráfico 7-22 Plazas totales en alojamientos turísticos en el territorio Terre
Shardana (1999)

Gráfico 7-23 Plazas totales en alojamientos turísticos en el territorio Terre
Shardana (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT – Atlante Statistico
dei Comuni (2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT – Atlante Statistico
dei Comuni (2009)

En cuanto a la tipología del alojamiento (Cuadro 7-16) en 1999 las 1.533 plazas se repartían entre hoteles
(53%) y “agriturismo” (casas rurales). En 2007, ha aumentado casi al doble el número total de plazas
disponibles, diversificándose también la oferta. Esto se debe a unos cambios en la legislación sobre el
alojamiento turístico, orientada a sacar de la informalidad la práctica del alojamiento en viviendas
privadas, y a los incentivos vehiculados mediante la Iniciativa LEADER, en particular en relación a la
presencia de “Bed & Breakfast”. De los datos relativos a este año, desaparecen los agriturismos,
englobados en otras categorías.
Cuadro 7-16 Distribución de las plazas totales del territorio Terre Shardana por tipología de alojamiento
turístico (2007 y 1999)
Otras estructuras
hoteleras

Hoteles
Año

B&B

Casas vacaciones

"Agriturismo"

Total

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

2007

51,71

1.632

9,22

291

38,85

1.226

0,22

7

-

-

100,00

3.156

1999

53,42

819

4,17

64

42,40

650

100,00

1.533

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT – Atlante Statistico dei Comuni (2009)

7.2.3

Patrimonio histórico-arquitectónico y medio ambiental
El territorio tiene un interesante patrimonio histórico cultural y paisajístico. Están presentes

varias áreas arqueológicas visitables, relativas a diferentes épocas históricas: de la cultura nurágica
(Santa Cristina, Paulilatino, Losa y Abbasanta), de la época fenicia (Tharros y Cabras) y romana (Tharros,
las Termas de Fordongianus), del Medioevo (el castillo de Bosa). Hay notables ejemplos de arquitectura
religiosa, especialmente del periodo Románico, como las iglesias de San Lussorio, San Pietro di Zuri, San
Pietro di Bosa y el Santuario de la Madonna di Bonacatu y el hipogeo paleocristiano de San Salvatore
del Sinis. A ello se suman colecciones privadas y museos eclesiásticos, arqueológicos, naturalísticos,
etnoantropológicos y de la cultura rural, por un total de 15 estructuras.
Desde el punto de vista medio ambiental, existe un conjunto de recursos, cuya importancia ha sido
reconocida a escala regional, estatal y comunitaria, que representan un importante potencial para el
desarrollo de actividades vinculadas con la naturaleza y el turismo sostenible. Existen 14 Lugares de
Interés Comunitario que se extienden por una superficie de 50.000 hectáreas; en cuatro de ellos está
también reconocida la protección ZEPA (Cuadro 7-17). A ellos se suman un Parque Nacional marino (Sinis
– Isola di Mal di Ventre), dos parques regionales (en fase de constitución) y una Oasis de protección
faunística. Además, como se puede ver en Gráfico 7-24, el territorio colinda con otras áreas naturales
protegidas, lo cual evidencia el hecho de estar en un contexto natural de gran interés.

Cuadro 7-17 Distribución de las áreas protegidas por comarca y tipo de protección
Territorio
Comarca

Municipio
Palmas Arborea Santa Giusta

Áreas naturales protegidas
Sitios de Importancia
Comunitaria

Ha.

Zonas Especial Protección
de Aves

Ha.

Otras protecciones

Ha.

Marismas de "Pauli Maiori"

384

Pauli Maiori

298

Marismas de Mistras

1614

Marismas de Mistras

713

Turr'e Seu

Marisma de Cabras

4806

Marisma de Cabras

3629

Playa de "Is Aruttas"

Catalano

122
Isla de Malu 'Entu

375

Mar'e e' Pauli
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Marismas de "Sal' 'e Porcus"

481

Marismas de "Is Benas"

450

Capo Mannu

400

Tresnuraghes

Zona de costa

1130

Scanu Montiferru

Foresta de Sa Roda Manna

100
5

Cabras
Sinis
San Giovanni Sinis
Marismas de "Sal' 'e Porcus"

697

Marismas Putzu Idu (Salina
Manna y Sa Marigosa)

594

Narbolia

Dunas y Pinar de Is Arenas

1283

Santu Lussurgiu Bonarcado

Rio Sos Mulinos - Sos Lavros

San Vero Milis

Montiferru

3

26

Capo Nieddu

6
900

Cuglieri
Playa y roca de "S'Arkittu"
Valle del rio Temo
Planargia

Guilcer

Bosa

2

1947

Zona de costa e interior entre el
poblado de Bosa, Capo
Marrargiu e Porto Tangone

29.636

Abbasanta

Valle central del rio Tirso y
Altiplano de Abbasanta

8.999

Samugheo

Castillo de Medusa

170

Neoneli

Foresta de Assai

840

Barigadu

Total territorio Terre Shardana

51121

5496

3344

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL TERRE SHARDANA (2008)

Gracias a su relevante extensión, el territorio GAL Terre Shardana incluye diferentes recursos
hidrográficos: la cuenca del Tirso y sus afluentes y algunos de los principales embalses de la Isla. La
calidad del agua resulta en general buena, especialmente de las reservas subterráneas. Al contrario, la
cuenca principal y las marismas costeras están en riesgo de contaminación a causa del sistema de
saneamiento todavía incompleto: sólo para cuatro municipios se puede hablar de un buen nivel de
depuración de las aguas residuales, en todos los demás casos prevalen las situaciones a riesgo.
Por otra parte, la situación relativa a la gestión de los residuos se presenta poco homogénea aunque
con claras señales de evolución positiva. Si por un lado crece constantemente la cantidad de residuos,
en línea con la tendencia general en la región, por otro, se va fortaleciendo la diferenciación de los
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residuos y un sistema integrado para su recogida, gracias también a una gestión común entre la mayoría
de los municipios, organizados en consorcio.
Gráfico 7-24 Áreas naturales bajo algún tipo de protección en el territorio GAL

Fuente: Elaboración propia a partir de PPR (RAS, 2008)
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7.2.4

Dotación de la infraestructura de movilidad
El análisis de la dotación infraestructural del territorio GAL se ha hecho según la dotación del

sistema infraestructural del transporte.
El territorio GAL se ve afectado, respecto a la movilidad, por la condición general de insularidad de la
región. Este aislamiento geográfico no ha sido enfrentado y suavizado por políticas de transporte que
permitieran una “continuidad territorial” (como por ejemplo se ha realizado en España por Baleares y
Canarias). Históricamente la conexión con el exterior de la isla se ha realizado mediante el transporte
marítimo, aunque ha sido condicionado por el monopolio ejercido por una compañía a participación
estatal. En años recientes, han sido las compañías aéreas de bajo coste las que han permitido una
conexión, asequible y variada, entre la isla y el exterior (Italia y Europa). Considerando esta condición de
contexto, para el territorio GAL los problemas de movilidad se refieren a la interconexión interna –
entre sus propios municipios –,con el resto de la región y la movilidad hacia el exterior. En el Gráfico 7-25
se ha contextualizado el territorio GAL respecto a la escala regional, evidenciando las conexiones con
los principales nudos de transporte. En cuanto a la movilidad interna, el territorio está servido por la red
de carreteras menores y los problemas principales derivan de su orografía, en particular en las zonas de
montaña. En cuanto a la conexión con el resto de la isla, está garantizada por la carretera nacional 131
que parte el territorio en dos. Paralela a ella, pasa también la línea de ferrocarril que une las dos
principales ciudades de Cerdeña, Cagliari y Sassari. Mediante esta carretera, desde el territorio se puede
llegar, aproximadamente en dos horas y media, a los principales puertos y aeropuertos regionales.

347

Gráfico 7-25 El territorio GAL en el contexto del sistema infraestructural del transporte de Cerdeña

Fuente: Elaboración propia a partir de PPR (RAS, 2006)
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8 Análisis de las estrategias de desarrollo territorial implementadas
en los casos de estudio

8.1 Los GALs: constitución y composición
El GAL ADEMA
El GAL Montiferru - MBS-Terre Shardana

8.2 Estrategias de desarrollo y medidas aplicadas por los GAL
El GAL ADEMA
El GAL Montiferru - MBS-Terre Shardana

8.3 “Buenas prácticas” en el GAL ADEMA y Montiferru- MBS-Terre Shardana
“Bue Rosso”y “Albergo Diffuso”. Dos acciones complementarias del GAL Montiferru - MBS-Terre
Shardana
La valorización del patrimonio natural endógeno en Castilla y León. El proyecto MYAS
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8.1
8.1.1

Los GALs: constitución y composición
El GAL ADEMA
El grupo de acción Local ADEMA se fundó en 1.994 con el objetivo principal de servir de núcleo de

convergencia y representación a todos los particulares, entidades y agentes interesados en el desarrollo
integral de las comarcas. Su primera actividad fue la elaboración de un programa operativo integral de
desarrollo rural de las comarcas mencionadas anteriormente, con el objeto de recabar la cofinanciación
comunitaria de las medidas y acciones en él contenidas, al amparo de la Iniciativa Comunitaria LEADER
II. Es una Asociación sin ánimo de lucro, actualmente constituida por 180 socios entre Ayuntamientos,
organizaciones e instituciones, asociaciones y empresas a título individual. Mantiene abierta una oficina
técnica en la que trabajan un gerente, una técnica y una administrativa, con la colaboración de cuatro
agentes de desarrollo local y de otros profesionales especializados en temas diversos.
Las Juntas Directivas que se han sucedido en los años han sido compuestas mayoritariamente por los
socios “públicos”, representantes de los ayuntamientos, hasta la programación 2007-2013 durante la
cual (según la normativa comunitaria) se han reducido a menos del 50%.

8.1.2

El GAL Montiferru -MBS-Terre Shardana
El actual GAL Terre Shardana nace y tiene sus raíces en anteriores experiencias de

implementación de estrategias de desarrollo local rural. Núcleo territorial común, desde la
programación LEADER II hasta la actualidad, ha sido la “comarca histórica del Montiferru, a la cual
progresivamente se han asociado municipios de otras comarcas de la provincia de Oristano. Así que,
durante la programación LEADER II, las experiencias de desarrollo local han sido llevadas por el
entonces GAL MONTIFERRU, al cual estaban asociados sólo 8 municipios. Luego, con el programa
LEADER +, se han asociado otros 30 municipios de las “comarcas históricas” del Barigadu y del Sinis, por
una superficie total de 1.498,56 Km2 y una población de más de 60.000 habitantes; este crecimiento
significó también un cambio de nombre: Montiferru-Barigadu-Sinis (MBS). Finalmente para la actual
programación comunitaria 2007-2013, el GAL ha incrementado aún más su territorio, ascendiendo a los
54 municipios y a una población de más de 80.000 personas; actualmente su nombre es “Terre
Shardana”, en referencia a una antigua población que vivía en la isla (Cuadro 8-1).
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Cuadro 8-1 Evolución de la estructura del GAL MONTIFERRU-MBS-TS del LEADER II a la Programación
2007-2013
n.
municipios

n.
habitantes

Superficie
(km2)

Densidad

Población
ocupada en
agricultura

8

16306

518,08

31,47

25,20%

25,00%

28,20%

22,10%

GAL MBS (LEADER +)

32

60703

1498,56

40,51

22,30%

29,83%

25,71%

22,10%

GAL Terre Shardana
(PDR 2007-2013)

54

84733

2005,07

42,26

15,61%

20,99%

26,21%

21,30%

GAL MONTIFERRU
(LEADER II)

Tasa
Población < Población >
desempleo
25 años
65 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT (1996, 2001, 2006)

Desde principios, se ha constituido como Società Consortile (Sociedad Consorcial), manteniendo esta
naturaleza hasta la actual programación. Durante LEADER II estaban presentes sólo 2 socios: “Comunitá
Montana Montiferru” (8 municipios), titular del 75% de las cuotas societarias y la Provincia de Oristano,
titular del restante 25%. Para el programa LEADER +, el GAL estaba constituido por 39 socios, de los
cuales 27 eran públicos, aunque los 12 socios privados tenían el 50,4% de las cuotas del capital social. Las
Comunità Montana de Barigadu y la de Montiferru, que reúnen los municipios de estas dos comarcas,
han sido los sujetos que han impulsado el proceso de constitución del GAL en esta fase. Actualmente
cuenta con 191 socios (Cuadro 8-2), la mayoría de ellos son “privados”. A pesar de tener tantos socios, la
mayoría de las “cuotas de asociación” (que es lo que da derecho al voto en Asamblea) la ostentan unos
pocos socios “privados”, así que las decisiones las pueden tomar unos pocos, afectando de esta forma
los principios de la participación y del parternariado.
Cuadro 8-2 GAL Terre Shardana (2007-2013) distribución de los socios por tipología (privado/público)
Privados

Públicos

Tipología

Agricultura

Agroalim.

Artesania

Servicios

Comercio

Turismo

Asociac.

Total
privados

Municipios

Mancom

Provincia

Entes
regionales

Total
públicos

nº

33

1

7

62

19

1

20

143

39

4

1

4
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos LAORE (2008)

8.2

Estrategias de desarrollo y medidas aplicadas por los GAL

8.2.1

GAL ADEMA

La primera actividad del Grupo de Acción Local ADEMA fue la elaboración de un programa operativo
integrado de desarrollo rural de las comarcas mencionadas anteriormente, con el objeto de recabar la
cofinanciación comunitaria de las medidas y acciones en él contenidas, al amparo de la Iniciativa
Comunitaria LEADER II. Los objetivos generales se han enfocado en mantener la población y revitalizar
socio-económicamente y ambientalmente el territorio, concibiendo éste como multifuncional y
dinámico para aumentar la calidad de vida de los habitantes y la satisfacción de los visitantes. Las
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estrategias de desarrollo consideradas, abarcan sectores como la formación, los servicios a la población,
el turismo y la valorización del patrimonio natural, de los productos locales y del patrimonio históricocultural. Desde 1996 hasta la actual programación (que finaliza en 2013) el Grupo de Acción Local ha
recibido alrededor de 25 millones de euros por parte de la Unión Europea para financiar sus proyectos
de desarrollo según las líneas estratégicas mencionadas.

8.2.1.1 LEADER II.
El plan de desarrollo integrado ha sido delineado en función de los siguientes objetivos
estratégicos:
-

Sensibilizar al tejido social de las comarcas sobre la problemática, recursos, acciones y proyectos
que contribuyen a sus intereses de desarrollo.

-

Organizar y realizar actividades socioculturales relativas a los problemas de desarrollo

-

Proyectar y ejecutar las acciones y actividades necesarias a fin de conseguir una adecuada
formación y puesta al día de todos los colectivos vinculados al desarrollo.

-

Apoyar las inversiones individuales y colectivas orientadas a la promoción del turismo rural y a la
comercialización de nuevos productos.

-

Apoyar a pequeñas empresas de manufactura, artesanía y servicios locales en el desarrollo de
proyectos innovadores creadores de empleo.

-

Promocionar la transformación y comercialización "in situ" de la producción agraria local con
denominaciones específicas de calidad.

-

Mejorar la calidad de vida en el medio rural mediante la protección y valorización de los recursos
naturales y del paisaje y el tratamiento integral de los cascos urbanos.

Para lograr estos objetivos, ADEMA ha trabajado, según las indicaciones comunitarias, en 2 líneas de
acción: estrategias de desarrollo (9 medidas de intervención) y cooperación (2 medidas). Se ha
impulsado una estrategia integrada que ha vinculad0 formación profesional con apoyo a las PYMES (en
particular en el sector del mueble, del agroalimentario y de la salud), a la diferenciación productiva,
enfocada en los recursos forestales (sobretodo la micología y la caza) y a la multifuncionalidad
territorial (servicios básicos, servicios para el turismo rural y servicios a las empresas).
Los beneficiarios han sido heterogéneos (Ayuntamientos, particulares, empresas, asociaciones; Cuadro
8-3) y distribuidos territorialmente (abarcando muchos de los municipios del territorio). A la vez hay que
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decir que un tercio de los proyectos han beneficiado directamente los ayuntamientos (en particular en
la recuperación de patrimonio histórico-cultural). Entre ellos, el Ayuntamiento de Almazán ha
concentrado el 26% de los proyectos, mientras ADEMA ha gestionado directamente el 23% de las
acciones.

Cuadro 8-3 Acciones financiadas por LEADER II por tipología de beneficiario
nº acciones por tipología beneficiario
Estrategias
ADEMA

Ayto

Particulares

Empresas

Funcionamiento

16

Formación

20

14

4

Turismo Rural

7

27

15

3

1

27

32

7

12

Asociaciones

Total
16

Diferenciación económica
Sector agrario y forestal

16

12

Patrimonio historico-cultural y
ambiental

21

68

Cooperación

3

Total

83

13

51

8

60
60

4

51

28

117
3

122

53

47

53

358

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL ADEMA (2001)

La distribución de la financiación total (
Cuadro 8-4 Financiación por línea estratégica (LEADER II)
) dedicada a los proyectos ha sido otorgada por un 54% por socios del sector privado, la restante parte
proviene de fondos públicos (comunitarios, estatales y regionales). En relación a los ejes estratégicos, el
que ha concentrado la mayor parte de la financiación total es el de “Diferenciación económica”, con un
38% del gasto total, seguido por “Turismo rural”, con un 28%, y “Patrimonio histórico-cultural y
ambiental”, con un 19%. A la vez, el eje “Diferenciación económica” ha sido financiado por un 73% por
fondos privados, mientras que el de “Sector agrario y forestal” y “Turismo rural” por un 55% y 52%
respectivamente. Los fondos públicos han sido utilizados principalmente para financiar los 3 Ejes
principales: el relativo a “Patrimonio histórico-cultural y ambiental” ha concentrado la mayoría relativa
de los recursos, el 29% del total de los fondos públicos, seguido por el de “Turismo rural”, con el 28% y el
de “Diferenciación económica”, con el 23%. El 7% de los recursos públicos han servido para gastos de
mantención y organización del Grupo ADEMA.
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Cuadro 8-4 Financiación por línea estratégica (LEADER II)
Financiación
Estrategias
Total (pesetas)

Privados
(pesetas)

Total (euros)

Privados
(euros)

% privados

524.459,17

0,00

0,00

Funcionamiento

87.262.664

Formación

45.801.800

10.593.155

275.274,36

63.666,14

23,13

Turismo Rural

783.625.664

414.892.428

4.709.685,09

2.493.553,71

52,95

1.098.695.220

803.911.233

6.603.291,26

4.831.603,82

73,17

Sector agrario y forestal

273.217.577

150.993.193

1.642.070,71

907.487,37

55,26

Patrimonio historico-cultural y
ambiental

535.215.786

164.118.845

3.216.711,66

986.374,12

30,66

Cooperación

21.309.753

1.310.598

128.074,19

7.876,85

6,15

2.845.128.464

1.545.819.452

17.099.566,45

9.290.562,02

54,33

Diferenciación económica

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL ADEMA (2001)

8.2.1.2 LEADER +
Los objetivos generales incluidos en el Plan de Desarrollo Local por el GAL ADEMA para el
LEADER+ han sido mantener la población y revitalizar socio-económicamente y ambientalmente el
territorio, según un enfoque multifuncional y dinámico con el objetivo de aumentar la calidad de vida de
los habitantes y la satisfacción de los visitantes.
Respecto a la programación LEADER II, la actuación LEADER + ha resultado más concentrada en la
orientación de los proyectos y en su distribución territorial. En esta programación, las medidas que han
recibido más ayuda han sido el apoyo a las PYMES, la valorización del patrimonio cultural y el turismo;
las tres con una financiación de alrededor de 2 millones de euros. A estas se suma la destinada a gastos
de gestión y funcionamiento del GAL, por poco más de un millón de euros. Principales beneficiarios han
sido los Ayuntamientos (48% del total de la ayuda entregada): el de Almazán (sobretodo) y de los
municipios mayores (Arcos, Berlanga y Medinaceli). Los proyectos que han realizado se concentran
sobretodo en la recuperación de patrimonio arquitectónico tradicional, aunque la inversión
económicamente más significativa ha sido la creación de un Centro de Memoria de la cultura escolar
(260.000 euros) en Berlanga. Los proyectos orientados al desarrollo turístico del territorio se han
enfocado en cofinanciar proyectos de empresas y particulares para la creación de alojamientos rurales.
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En estos casos, los empresarios han percibido ayudas equivalentes a menos de la mitad del gasto total.
Tres cuartos del presupuesto total de esta medida se ha dedicado a la realización de 2 proyectos: un
Centro Temático en Berlanga (400.000 euros), un campo de tiro olímpico (900.000 euros) en Almazán.
Uno de los proyectos más interesantes, a nuestro juicio, para innovar en el ámbito del desarrollo rural
ha sido el Proyecto Telecentros Soria Sur. Éste se ha definido mediante un “Plan para la integración del
Sur de Soria en la Sociedad de la Información”, teniendo como objetivo de pasar de un conjunto de
emprendedores aislados localizados en un territorio a un “Territorio Emprendedor”. Para facilitar esta
apuesta se ha considerado imprescindible conectar los individuos y el territorio a diferentes escalas
mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación, que son un medio muy potente y eficaz
para lograrlo. El Plan de acción se ha definido por 3 líneas estratégicas realizadas mediante diferentes
actividades.
Las líneas han sido:
•

Horizontal: orientada hacia la Administración pública y el desarrollo social y económico. Algunas
actividades relacionadas han sido la creación de un portal para la atención específica de los
sectores de la población más desfavorecidos y la puesta en línea de algunos servicios de los
Ayuntamientos principales (Almazán, Berlanga de Duero, Arcos de Jalón, Medinaceli...).

•

Vertical: enfocada hacia la formación, la educación, el marketing territorial de tipo turístico,
ambiental y cultural. Principales actividades han sido la construcción de portales relativos al
medio ambiente (www.myas.info) y al turismo (www.soriasurturismo.net).

•

Infraestructural: realizada para mejorar la conectividad del territorio y de su población,
mediante la dotación de centros de conexión a Internet y soluciones con tecnología Wi-Fi para
los pueblos menores o más aislados.

Lamentablemente, los portales citados han funcionado hasta la conclusión de la programación
LEADER+ y al momento no resultan activos, como, cosa aún más grave, no aparece activa en la Red
ninguna página asociada al GAL ADEMA. De hecho, resulta una paradoja que a pesar de la inversión
realizada y del énfasis sobre la necesidad de “conectar” el territorio y difundir la información vinculada a
él para sustentar un proyecto de desarrollo, es el mismo GAL que no de soporte a sus actividades
mediante Internet.
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8.2.1.3 Aplicación del enfoque “LEADER” en la Programación 2007-2013 de la Política de Desarrollo Rural
Para la actual programación comunitaria de Desarrollo Rural, el GAL ADEMA ha definido un Plan
de Desarrollo Comarcal estructurado en tres niveles de intervención para perseguir la mejora de la
calidad de vida, aplicando fielmente el esquema definido a escala regional. Los tres niveles son
abordados por unas Estrategias Generales, unas Estrategias Específicamente Locales y por Estrategias
Integradoras.
Estrategias Generales. Estas estrategias serán implementadas mediante 4 medidas:
•

Protección, conservación, valorización y mejora del medio ambiente y los recursos naturales. Esta
medida se debería realizar mediante acciones orientadas a la valorización de los recursos
silvestres, caso de los micológicos y los cinegéticos, y a la gestión respetuosa del patrimonio
natural para su aprovechamiento turístico.

•

Valorización, conservación, rehabilitación y nuevos usos del patrimonio. Las acciones vinculadas a
esta medida se enfocan preferentemente hacia la recuperación del patrimonio cultural
inmaterial y de la rehabilitación del material para su aprovechamiento turístico.

•

Valorización de las producciones locales: diversificación económica, creación de empleo, sinergias e
integración multisectorial. Se consideran acciones orientadas a la transformación y
comercialización de productos locales agrarios y artesanales de calidad. Se presta atención
también al sector industrial, por ejemplo del mueble, localizado en Almazán y en sus
alrededores.

•

Mejora de la calidad de los servicios a la población. Las acciones consideradas se refieren a
servicios de proximidad, culturales, de ocio y vinculados al sector de la construcción
(“arquitectura bioclimática y popular”).

Estrategias Específicamente Locales.
•

Facilitar el establecimiento de nuevos residentes.

•

Búsqueda de la cohesión y cooperación territorial interna y potenciación de sus señas de identidad.
Esta medida se estructura en acciones enfocada a fomentar el desarrollo de Almazán come
centro funcional rector del territorio y, a la vez, potenciar las dos subcabeceras (Berlanga de
Duero y Arcos de Jalón) y los Centros de Interés Territorial (Medinaceli, Santa María de Huerta,
Monteagudo de las Vicarías, principalmente)

•

Educación, Formación y Ayudas al Empleo. Las acciones están orientadas a formar en los sectores
estratégicos definidos por el Plan: desarrollo de la economía local, la cultura, el medio ambiente,
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las nuevas tecnologías, y enfocadas hacia los grupos sociales prioritarios de la ayuda como
jóvenes y mujeres.
•

Ayudas específicas para jóvenes y mujeres. Ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes
y mujeres calificadas. Ayudas a jóvenes y mujeres para la realización de proyectos empresariales
innovadores inexistentes en el territorio.

Estrategias Integradoras.
•

Conexión y cooperación territorial. Acciones orientadas a la cooperación transnacional y el
fomento de flujos económicos con el exterior. También se subraya la necesidad de una mayor
cooperación a escala provincial.

•

Cooperación Universidad y Empresa. Acciones orientadas hacia la formación y la investigación
enfocadas en el desarrollo territorial.

•

Promoción y marketing territorial. Definición de una imagen territorial atractiva para la
promoción en clave turística de las potencialidades histórico-culturales y ambientales de la zona.

La programación está todavía en curso, con lo cual no es posible analizar en específico la aplicación del
Plan de Desarrollo. Todavía, hay que remarcar la total ausencia de información disponible en la Red
relativa al Plan desarrollado por el GAL. A pesar que en todas las bases de datos comunitarias y
regionales aparezca una página web del GAL ADEMA (www.adema.es), esta no resulta activa y no
resulta ninguna otra página oficial. Estamos, entonces, una situación totalmente en contrasto con las
indicaciones comunitarias relativas a promoción, difusión y transparencia en las actividades
relacionadas al enfoque LEADER.

8.2.2

GAL Montiferru-MBS–Terre Shardana

8.2.2.1 LEADER II
En cuanto a la programación LEADER II, se han considerado las estrategias implementadas por el
entonces GAL Montiferru.
El objetivo del Programa LEADER II del GAL Montiferru ha sido realizar, orientar y promover iniciativas
concretas e intervenciones orientadas a integrar los distintos sectores económicos del territorio para
mejorar en su conjunto la calidad de vida en ámbito rural. En particular se ha buscado crear enlaces y
sinergias entre los productos tradicionales de la agricultura y la ganadería, valorizando el saber-hacer
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local, las expresiones de la cultura con los servicios turísticos, para frenar el despoblamiento del
territorio y aumentar las perspectivas de los grupos sociales más desfavorecidos.
En el Cuadro 8-5 se resume la inversión realizada por el GAL durante esta programación, evidenciando la
cuota de capital público utilizada, y su repartición entre las diferentes líneas estratégicas. Como se
puede notar, las estrategias relativas al agroalimentario y al turismo rural han sido las principales en
cuanto a financiación recibida. Además, hay que señalar que han sido financiadas acciones,
contabilizadas en otras líneas estratégicas, que igualmente se refieren a estos sectores económicos (las
acciones en formación profesional y asistencia técnica) que reúnen así casi el 70% de la financiación
relativa a esta Medida (MedidaB). Considerado el limitado número de municipios, las acciones han
beneficiado el territorio en su conjunto y ha se ha distribuido entre todos ellos.

Principales acciones territoriales
Valorización queso “Casizolu”. Esta acción ha sido orientada a valorizar en términos de calidad un queso
tradicional del territorio, el Casizolu, promoviendo la realización de 5 micro-laboratorios para una
elaboración profesional del queso, beneficiando nuevas empresas. A la vez, se ha realizado una acción
de sistema, fomentando la creación de un Consorcio del Casizolu, entre los Productores locales. El
Consorcio, por su parte, ha llevado una acción para el reconocimiento de una denominación de origen
para el queso y su inserción entre los productos garantizado por la Asociación SLOWFOOD.
Realización de rutas enológica. La acción estaba enfocada en recuperar una tradición enológica del
territorio, fomentando el implante de viñas de “malvasía”, el trabajo de tierras abandonadas y la
modernización de las bodegas, en particular del pueblo de Tresnuraghes. Paralelamente se ha apoyado
a los productores para mejorar la comercialización del producto, mediante una marca, y promoviendo
este vino entre los expertos, definiendo también un producto turístico-enológico.
Valorización de la raza sardo-modicana. El proyecto se enfocó en salvar de la extinción una raza de
vacuno autóctona, replanteando su función económica. Históricamente la raza sardo modicana
(llamada “bue rosso”, buey rojo) había sido muy valorada para las labores agrícolas. En el Montiferru se
concentraba la mayoría de las ganaderías que luego vendían los animales por toda la isla, cuya
población regional alcanzó los 50.000 ejemplares. A partir de los años Cincuenta del siglo pasado,
cuando la mecanización agraria se difunde masivamente, empieza el decline de la raza hasta llegar a
unos miles de ejemplares, localizados en el Montiferru, criados por unos “estimadores” que los hacían
más por pasión que por rentabilidad. Una descripción más detallada de este proyecto (y del siguiente)
se ofrece a continuación (8.3.1“Bue Rosso” y “Albergo Diffuso”. Dos acciones complementarias del GAL
Montiferru-MBS).
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Proyecto “Albergo diffuso”. Este proyecto surgen de la necesidad de paliar el despoblamiento
territorial, ofreciendo una opción económica suplementaria a los propietarios de viviendas vacías o
infrautilizadas mediante la recuperación y rehabilitación con fines turísticos de parte del patrimonio de
la arquitectura residencial local. En el punto 8.3.1.2 se detallan las características del proyecto.

Cooperación transnacional
El GAL Montiferru ha participado en el proyecto “Desarrollo del turismo cultural y científico en
territorios volcánicos” con tres GAL franceses (de los cuales, uno ha sido el solicitante) y el GAL sardo
“Sa Corona Arrubbia”. Ha consistido en realizar unas rutas temáticas (por ejemplo: la ruta de las abadías
medievales construidas con piedra volcánica, la ruta sobre las huellas prehistóricas) para poder
redescubrir los aspectos culturales y científicos del patrimonio cultural común vinculado a los volcanes.
Otro proyecto de cooperación denominado “SIMETNICA”, en el cual el GAL ha sido solicitante, se ha
desarrollado junto con un GAL francés, un GAL irlandés y uno italiano. Se ha enfocado en el
conocimiento y la difusión del patrimonio etno-musical de las regiones de la Europa del Norte y de
Cerdeña. Se estructuró en una serie de seminarios/talleres musicales itinerantes orientados a comparar
las tradiciones vocales, polivocales e instrumentales de los territorios, estimulando, a la vez, nuevas
perspectivas compositivas.
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Cuadro 8-5 Distribución de los recursos económicos por tipología de acción
Fondos
públicos

Total
inversión

(1.000 €)

(1.000 €)

Asistencia Técnica. Total

1134,7

1134,7

100,00

Asistencia técnica a empresas agro-alimentarias

180,8

180,8

100,00

Asistencia técnica a empresas de turismo rural

180,8

180,8

100,00

Marcas y Consorcios para productos agrarios de calidad, publicidad y comunicación

232,4

232,4

100,00

Marketing territorial del Montiferru

74,9

74,9

100,00

Funcionamiento del GAL

465,8

465,8

100,00

Formación profesional. Total

413,2

413,2

100,00

Formación en artesanía

74,4

74,4

100,00

Formación en turismo

247,9

247,9

100,00

Formación en agricultura y turismo

90,9

90,9

100,00

Turismo rural. Total

588,1

1057,2

55,63

Renovación y mejora de los servicios en agriturismo

54,8

91,4

59,96

Remodelación patrimonio inmobiliario privado para el alojamiento

432,6

865,1

50,01

Creación centros de información turística

100,7

100,7

100,00

PYMES y artesanía. Total

312,5

533

58,63

Ayudas para creación y remodelación de laboratorios artesanos

63,5

105,9

59,96

Bus itinerante para la promoción de los productos locales

64,6

129,1

50,04

Museo del caballo

51,6

103,3

49,95

Cultura e identidad territorial

70,8

70,8

100,00

62

123,9

50,04

688,5

1126,3

61,13

Valorización carne de raza sardo-modicana (bue rosso)

94

144,6

65,01

Aceite del Montiferru. Transformación y embotellamiento

174,1

290,2

59,99

Sector vinícola. Mejora de las bodegas y rutas turísticas

70,8

109

64,95

Quesos del Montiferru. Ayudas para transformación y promoción

228,7

381,1

60,01

Laboratorios agro-artesanales

120,9

201,4

60,03

Tutela y mejora ambiental. Total

342,3

366,7

93,35

Empresas modelo en la tutela ambiental

45,3

69,7

64,99

Rutas por el Montiferru

297

297

100,00

TOTAL MEDIDA B

3479,3

4631,1

75,13

MEDIDA C:
Cooperación
transnacional

TOTAL MEDIDA C

451,8

451,8

100,00

TOTAL

TOTAL Inversión realizada

3931,1

5082,9

77,34

Medidas

MEDIDA B:
Estrategias de
desarrollo

Líneas estratégicas y Acciones

Fiestas y eventos
Sector Agroalimentario.Total

% público

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL Montiferru (2001)
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8.2.2.2 LEADER +
Respecto a la programación LEADER Plus, se han considerado las estrategias implementadas por el
entonces GAL Montiferru-Barigadu-Sinis (MBS).
El objetivo principal del Plan es repoblar el territorio, el secundario es mejorar la calidad de la vida en el
medio rural. Se piensa lograr estos objetivos generales mediante cuatro objetivos específicos:
Cuidado y sostén a los sistemas de red dentro del territorio GAL y entre estos y el exterior
Cuidado para la calidad de la vida y de la innovación organizativa, de proceso y/ó de producto
Crecimiento cualitativo y cuantitativo de la oferta de alojamiento y de los servicios anexos
Mejora de la penetración comercial externa e interior de los productos locales
En línea con la experiencia desarrolla por el GAL Montiferru durante la programación LEADER II, las
acciones del GAL MBS se han concentrado en el sector agroalimentario y el turismo (Cuadro 8-6).
Hemos dividido las acciones que tienen unos beneficiarios puntuarles de las que están enfocadas hacia
el territorio en conjunto. La financiación relativa a los primeros (tanto privados que públicos) ha
superado los 2.100.000 euros (Cuadro 8-7), mientras la otra los 3.700.000 euros (Cuadro 8-8).
El sector agroalimentario y el turístico se benefician del 70% de la financiación total, por una parte
mediante acciones con beneficiarios particulares, por la otra mediante acciones integradas a escala
territorial. Entre ellos, el relativo a la recuperación del patrimonio inmobiliario privado para la atracción
de nuevos residentes o para su rehabilitación con fines turísticos, es el que ha recibido la mayor
financiación, mientras la participación local y los proyectos para implementar el uso de energías
alternativas han recibido una financiación bastante limitada.

Acciones más significativas por medida
Mejora y valorización del sistema productivo local
Campos experimentales: esta acción está orientada a fomentar propuestas innovadoras de particulares
y empresas en el sector agroalimentario. Ha consistido en una selección de propuestas puntuales,
en la forma de proyectos-piloto, enfocados en la recuperación de cultivos tradicionales
abandonados para averiguar su posible inserción en el mercado.
Mercado Terre Shardana. El GAL se hizo promotor de un proceso de agregación de los productores
agrarios del territorio. El elemento aglutinador ha sido un mercado itinerante, por los diferentes
pueblos del territorio, donde los productores locales, bajo una misma marca territorial: “Terre
Shardana”, pueden vender de forma directa sus productos de calidad.
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Mejora de la calidad de vida
Sistema de taxi colectivo (“trasporto a chiamata”). El proyecto ha tenido el objetivo de desarrollar una
red de servicios para el transporte colectivo para abordar el problema de la limitada movilidad de
algunos sectores de la población del territorio (ancianos, minusválidos, estudiantes…). El proyecto
ha empezado con una fase piloto durante la cual se iba a constituir una Agencia local para el
transporte de personas y mercancías, constituida por una red de operadores del sector conectada a
un servicio de call center y suportada por unas herramientas tecnológicas de comunicación y
geolocalización capaz de optimizar el servicio compatibilizando demanda y oferta. El proyecto se ha
quedado en su fase piloto, por las dificultades encontradas en compatibilizar demanda y oferta. Por
un lado, los operadores del transporte no han mostrado particular interés en vincularse a un sistema
de reglas y beneficios económicos compartidos, prefiriendo seguir con su propia clientela
consolidada. Los usuarios potenciales, por otra parte, no han encontrado los beneficios esperados,
preferiendo recurrir finalmente a un servicio informal (algún familiar o conocido) o teniendo
dificultades con el sistema tecnológico de pedido.
Valorización de los recursos naturales y culturales
“Terraquae”. Esta acción ha tenido la ambición de conjugar los recursos naturales y culturales del
interior con los de la costa en la comarca del Sinis, valorizándolos turísticamente según el modelo
implementado en la “Camargue” francesa. Se ha realizado una ruta que incluye las riberas del río
Tirso, el lago Omodeo y las marismas de Cabras. Éstas representan uno de los más importantes
contextos lacustres de Europa, por la presencia y nidificación de numerosas especies de aves y por
esto tutelado por la Convención de Ramsar e incluido en la Red NATURA 2000. Gracias al proyecto
se han podido realizar un sistema de pasarelas, puentes y garitas de observación que permiten
proteger la vegetación y, a la vez, facilitar la observación de las aves.
“Archeocampi”. Ha sido pensado para valorizar el patrimonio arqueológico-cultural presente en el
territorio, dando mayor visibilidad a los recursos presentes y apoyando a las asociaciones que
operan para garantizar su aprovechamiento. Es un proyecto modular que se compone de diferentes
iniciativas para un acercamiento a la arqueología según diferentes puntos de vista: mediante
Campus arqueológicos breves (los visitantes siguen la labor de arqueólogos, enterándose de las
técnicas de trabajo y aprendiendo sobre las civilizaciones que han poblado el territorio), mediante
talleres didácticos interactivos realizados en los museos locales; mediantes visitas organizadas para
visitar y conocer los territorios del Montiferru, del Barigadu y del Sinis desde el punto de vista
arqueológico y ambiental.
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Red de “Bed & Breakfast” gestionados por mujeres. En línea con las experiencias exitosas de los
“Alberghi Diffusi” realizadas mediante el GAL MONTIFERRU en la programación LEADER II, el
proyecto se ha enfocado en mejorar y diversificar la oferta turística local, aumentando la
disponibilidad de alojamiento, pero evitando crear nuevas infraestructuras, con lo cual se ha
limitado el impacto ambiental. Se ha tutelado el patrimonio arquitectónico de los cascos históricos
de los pueblos del territorio, también privilegiando intervenciones de restructuración que utilizaran
materiales tradicionales y ecocompatibles (madera, piedra, adobe, hierro...), vinculando empresas
locales. Finalmente, se han valorizado aquellas áreas al margen de los flujos turísticos tradicionales,
privilegiando las zonas internas respecto a las de costa.
Fortalecimiento de la competitividad social y territorial
Proyecto “Domus&Domo” y proyecto “Ripopolare il territorio”. Las dos acciones, complementarias
entre ellas e intrínsecamente vinculadas a la relativa a la constitución de la red de B&B, están orientadas
a atraer, orientar y “acoger” en el territorio visitantes y nuevos residentes.
La primera está enfocada principalmente en fomentar y promover el sistema de alojamiento hotelero y
sobretodo extra-hotelero del territorio (Bed&Breakfast, “hoteles-boutiques” y “albergo diffuso”),
captando la demanda turística vinculada a las temáticas de la salud, de la naturaleza, del deporte, de la
gastronomía. La acción se ha desarrollado fomentando la constitución de una red de colaboración entre
los empresarios turísticos y los de otros sectores económicos, para ampliar y mejorar la cantidad y la
calidad de la oferta territorial hacia el tema de la tipicidad y sostenibilidad ambiental. Paralelamente a
esto, se ha promovido, mediante seminarios, propagandas, páginas web, participación a ferias el
sistema de alojamiento, sosteniéndolo también a través de cursos de formación ad hoc.
La otra acción ha sido más enfocada en fomentar una nueva valorización económico-social del
patrimonio arquitectónico residencial privado no utilizado. El objetivo era de revitalizar los cascos
históricos de los pueblos del territorio poniendo en el mercado inmuebles vacíos o abandonados, en
muchos casos ejemplos de arquitectura tradicional y de alto valor. Por un lado se ha constituido una
“ventanilla de información” para asesorar propietarios y potenciales compradores para la venta y la
remodelación de los edificios en colaboración con las oficinas técnicas de los Ayuntamientos. Por otro,
se ha promovido el proyecto, buscando compradores y potenciales nuevos residentes en ferias
inmobiliarias internacionales y mediante una acción piloto en Milán y en una ciudad alemana.
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Cuadro 8-6 Esquematización de las acciones por medida

MEDIDAS

ACCIONES
Intervenciones dirigidas a la integración de las rentas agrícolas y a la
diversificación de las actividades, creación de pequeños plantas de
transformación y almacenamiento de productos y actividades artesanales

Mejora y valorización del
sistema productivo local

Soporte a la creación de empresas agrícolas multifuncionales

Integración de las dotaciones empresariales para la mejora y la diversificación
de los productos agroalimentarios y de las producciones artesanales típicas
Red de Servicios de transporte a llamada
"SP.Q.R. - "Sportello qualità rurale – Servicio de orientación y desarrollo
"Dal frammento al Disegno" - la memoria como motor del desarrollo" Mejora de la calidad de la vida Observatorio y Centro Territorial para la documentación cultural y la agregación
social
"ANIMA" – Actividades de Animación Local – Desarrollo de las capacidades
personales de mujeres, jóvenes y discapacitados
Intervenciones de valorización del patrimonio ambiental
Valorización de los recursos
naturales y culturales

Intervenciones di valorización del patrimonio cultural
Promoción, creación y difusión de la cultura acogedora y puesta en red de
circuitos Bed & Breakfast y ecoturismo con preferencia para el empresariado
femenino

Marketing territorial interno y exterior
Fortalecimiento de la
competitividad social, territorial
Comunicación, sensibilización y animación territorial
y de desarrollo de las redes
relacionales en el ámbito del
Domus&Domos: Red de alojamiento de calidad del Sistema Turístico Local
Plan
Montiferru, Barigadu, Sinis
Actividades de soporte a la actuación del Plan de Desarrollo Local
Gastos de gestión GAL
Funcionamiento GAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL MBS, año 2007
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Cuadro 8-7 Distribución de la financiación pública por tipología de beneficiario, acción y comarca de realización
Beneficiarios Privados (€)

Total por acción

Acción
Montiferru

Barigadu

Sinis

€

%

284.433,22

113.208,40

116.946,21

514.587,83

24,26

Granjas didacticas

5.471,50

13.026,35

8.562,74

27.060,59

1,28

B&B

88.888,85

164.158,35

155.531,42

408.578,62

19,26

Prácticas

79.975,58

70.808,53

34.425,10

185.209,21

8,73

Campos esperimentales

1.200,00

1.200,00

32.388,42

34.788,42

1,64

459.969,15

362.401,63

347.853,89

1.170.224,67

55,16

39,31

30,97

29,73

100,00

Agroalimentario

Total beneficiarios
privados
% por comarca

Beneficiarios Públicos (€)

Total por acción

Acción
Montiferru

Barigadu

Sinis

€

%

Banda ancha

26.364,00

137.059,48

59.699,73

223.123,21

10,52

Eventos

187.972,00

0,00

177.841,01

365.813,01

17,24

0,00

212.206,76

150.000,00

362.206,76

17,07

214.336,00

349.266,24

387.540,74

951.142,98

44,84

22,53

36,72

40,74

100,00

674.305,15

711.667,87

735.394,63

2.121.367,65

31,79

33,55

34,67

100,00

Terracquae
Total beneficiarios
públicos
% por comarca
Total beneficiarios
Total (%) por comarca

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL MBS, año 2007
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100,00

Cuadro 8-8 Distribución de la financiación pública (€) por línea estratégica. Acciones que benefician todo el
territorio GAL
nº acciones

Financiación
recibida

Agroalimentario. Valorización e innovación para los productos
tradicionales y típicos

3

922.565

Distribución y comercialización de los productos del territorio

2

287.000

Energias alternativas

1

70.000

Movilidad de los residentes

1

223.000

Plan de recuperación del patrimonio inmobiliario vacío y
atracción de nuevos visitantes y residentes

2

1.310.000

Participación local

1

80.000

Gastos de gestión del GAL

1

814.000

Total

11

3.706.565

Tipología acción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL MBS, año 2007
Cuadro 8-9 Beneficiarios por sexo y acción (nº acciones y euros concedidos)
Beneficiarios
Acción

Mujeres

Hombres

Empresas no individuales

Total

nº

€

nº

€

nº

€

nº

€

Agroalimentario

5

81.053,46

23

384.247,70

5

49.286,67

33

514.587,83

Granjas didacticas

1

5.471,50

1

13.026,35

1

8.562,74

3

27.060,59

B&B

50

361.595,17

8

46.983,45

58

408.578,62

Prácticas

64

146.641,99

16

38.567,22

80

185.209,21

Campos esperimentales

1

1.200,00

8

27.588,42

1

6.000,00

10

34.788,42

Total

121,00

595.962,12

56,00

510.413,14

7,00

63.849,41

184,00

1.170.224,67

Total (%)

65,76

50,93

30,43

43,62

3,80

5,46

100,00

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GAL MBS, año 2007

8.2.2.3 Aplicación del enfoque “LEADER” en la Programación 2007-2013 de la Política de Desarrollo Rural
El Plan de Desarrollo Local del GAL Terre Shardana se pone en la misma trayectoria definida
mediante las anteriores experiencias de desarrollo rural implementadas en el territorio, en particular las
relativas al GAL Montiferru y al GAL MBS. El objetivo general del Plan es definir un proyecto de
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desarrollo territorial orientado a sostener un modelo de “Bien-Estar” rural. Se rige sobre tres líneas de
intervención:
•

Fomento de una “Governance rural” mediante un proyecto de “Distrito Rural”

•

Valorización del “Capital social” territorial y cuidado para la Sostenibilidad ambiental

•

Implementación de acciones orientadas a la “Inclusión social”.

Para realizar estas tres líneas estratégicas, el GAL ha definido un conjunto de acciones puntuales y
sistémicas.
Gobernanza rural y proyecto de Distrito Rural.
El proyecto de constituir un Distrito rural, a partir de la experiencia como GAL, se motiva en la
perspectiva de proponer una nueva modalidad de organización territorial, fundada sobre un modelo
socioeconómico sostenible, endógeno e integrado. El objetivo es asumir un rol propositivo en la
elaboración de políticas rurales, centradas en la multifuncionalidad agraria y en la calidad del los
productos del territorio y, a la vez, proyectadas hacia el externo para atraer nuevos residentes y
visitantes. El cuidado del medio ambiente y del paisaje rural asume el valor simbólico y sensorial de
identidad unitaria del territorio.
En el ámbito del Plan de desarrollo local, el proceso que lleva a la constitución del Distrito rural se
sustenta en particular sobre las 3 acciones de sistema:
•

La constitución de una “factoría de empresas dispersa”33 en el territorio rural, para la
reactivación de la economía local

•

Un Plan para la constitución de un Distrito Rural Sostenible “Terre Shardana”, enfocado en un
nuevo modelo de Governance rural para la calidad del territorio

•

Un Plan de Marketing enfocado hacia la neorresindencialidad, para promover el territorio y
atraer nuevos residentes y nuevas inversiones.

Capital social y sostenibilidad ambiental.
Esta línea estratégica está centrada en la “Comunidad”, es decir en las relaciones de reciprocidad y
responsabilidad mutua que existen entre los residentes y entre ellos y el medio ambiente. Está basada
en las siguientes mediadas y acciones:

33
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“Incubatore d’impresa disperso”, en el texto original en italiano.

•

Desarrollo y renovación de los pueblos rurales: en línea con lo realizado en precedentes
programaciones, el objetivo es revitalizar los cascos viejos de los pueblos rurales mediante la
remodelación del patrimonio arquitectónico público y privado dándole una nueva destinación
de uso para alojamientos turísticos, actividades artesanales o culturales o también para nuevos
residentes. Complementaria a esta acción, se fomenta la valorización y la tutela del patrimonio
arquitectónico y paisajístico rural.

•

Diversificación actividades no agrícolas: esta medida está dirigida a las empresas agrarias con el
objetivo de fomentar su multifuncionalidad. Asimismo, se incentiva, dentro la explotación
agraria, la recuperación de edificios existentes mediante técnicas y materiales tradicionales y
locales para su reutilización como alojamiento turístico, espacios para la venta directa de
productos agroalimentarios y para la realización de actividades culturales; se incentiva también
la creación de agricamping. Se fomentan las actividades económicas y culturales vinculadas
con la ganadería equina y la realización de instalaciones para la producción de energía de
fuentes renovables.

•

Apoyo a la creación de pequeñas empresas: empresas artesanales, comerciales y de servicio

•

Fomento de la actividad turística: complementario a la constitución de una red de alojamiento
turístico rural, se incentiva la atracción de visitantes mediante la definición y realización de
rutas temáticas y mediante servicios de promoción y marketing territorial y de orientación y
recepción.

•

Servicios para la manutención y el cuidado del territorio y del paisaje rural

Inclusión social
•

Servicios básicos para la población rural: en este contexto se van a desarrollar distintas
actividades como servicios a la persona; acciones para la promoción de actividades didácticas y
culturales orientadas a los menores en edad escolar; accesibilidad a las tecnologías de la
información y comunicación.

Esta Programación, en Cerdeña, ha empezado con mucho retraso respecto a los tiempos previstos en
sede comunitaria (los Planes de Desarrollo han sido aprobados en forma definitiva entre finales de 2009
y principios de 2010; hasta mediado de 2011 algunos GAL todavía no tenían definido su equipo técnico).
Por estas razones, al momento, es difícil verificar cuánto y cómo se está aplicando el Plan y sus efectos
sobre el territorio. Por las informaciones que se pueden reconstruir mediante la página web del GAL
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Terre Shardana y por la evaluación de medio término realizada por el organismo gestor a escala
regional, parece ser que el GAL está respetando el cronograma aprobado en cuanto a convocatorias
publicadas y financiación efectivamente gastada.

8.3

Buenas Prácticas en el GAL ADEMA y GAL Montiferru-MBS-Terre Shardana
En el proceso de construcción de un “valor añadido territorial” las políticas públicas deben tener un

papel protagónico, por esto hemos analizado el papel del enfoque LEADER como herramienta para
propiciar procesos de desarrollo local rural. En este apartado hemos querido evidenciar las acciones
más representativas de ése proceso. Los casos examinados han sido recogido por el Catálogo de
Buenas Prácticas de LEADER: la valorización de la raza de vacuno denominada “bue rosso” (buey rojo,
en castellano) y la construcción de un sistema de alojamiento y hospitalidad “disperso” (el albergo
diffuso), en Cerdeña, y la valorización del patrimonio micológico en Castilla y León.

8.3.1

“Bue Rosso” y “Albergo Diffuso”. Dos acciones complementarias del GAL Montiferru-MBSTerre Shardana
El análisis de las dos acciones se ha realizado en función de dos objetivos, es decir, qué

contribución han otorgado al proceso de desarrollo rural con enfoque territorial y qué papel han tenido
en ello la LEADER y el GAL. La metodología adoptada ha consistido en el análisis de datos y de fuentes
secundarias34, así como en la realización de entrevistas semi-estructuradas35.
8.3.1.1 Bue Rosso
La experiencia de la valorización de la raza sardo-modicana empieza a finales de los años
Noventa. En principio son 28 ganaderos los que se dejan convencer por los agentes de desarrollo del
GAL para crear un mercado y una imagen a un producto que ya no lo tenía. La idea surge de la
experiencia desarrollada en Toscana para la revalorización de una raza bovina autóctona: la chianina. En
el año 2000 esta agrupación se conforma como “presidio Slow Food” (que podríamos traducir como
“fortaleza” Slow Food) y en 2002 se transforma en un consorcio formado por 44 socios.

34

Plan de Desarrollo Local del GAL Montiferru, GAL MBS y GAL Terre Shardana, Informes del GAL, investigaciones
específicas sobre el GAL y su territorio (Guarino, 2009; Sistu y Polo, 2006)
35
Hemos realizado entrevistas semiestructuradas con diversos actores: Director del GAL, miembros de la Junta
directiva del GAL, representante de la asociación de productores agrarios, representante del sector hotelero, Presidente
del Consorcio de valorización del Bue Rosso, carniceros asociados al proyecto Bue Rosso.

370

Esta “buena práctica” ha contribuido al desarrollo local rural fomentando la sostenibilidad ambiental, la
formación del capital social, la diferenciación productiva y el acceso a nuevos mercados.
Sostenibilidad ambiental. La raza que se ha promocionado está considerada en riesgo de extinción, el
proyecto ha logrado dar una salida económica segura a los ganaderos que la crían. De esta manera se ha
estabilizado su población que, desde el 2001 hasta 2011 se ha mantenido alrededor las 2500 cabezas, con
leves fluctuaciones interanuales, beneficiando el territorio en términos de biodiversidad. Otro elemento
a destacar es que el ganado vive libre alimentándose de las hierbas estacionales que encuentra en los
cotos, lo cual garantiza el cuidado del animal y la salubridad de la carne. Sólo en los últimos 3 meses de
crianza, en la fase de engorde anterior a la matanza y con el objeto de garantizar una carne de textura
suave, se reduce la movilidad de los animales y se les alimenta con piensos que, de todas formas están
sometidos a una estricta regulación (excluyendo, por ejemplo, los organismos genéticamente
modificados y los derivados no vegetales).
Diferenciación productiva y generación de un mayor valor añadido. Una raza históricamente destinada al
trabajo rural ha reconfigurado su vocación económica, logrando orientar su producción a la
comercialización de la carne que ahora se configura como un producto seleccionado, distintivo de
calidad alimentaria y de salubridad. Además con una connotación territorial bien definida.
Paralelamente a la valorización de la carne, se ha formalizado, mediante la constitución de un Consorcio
y la definición de un reglamento, la producción del queso derivado de la leche de la raza sardomodicana: el casizolu.
Formación del capital social. Los ganaderos han podido generar un mayor valor añadido mediante la cría
de estos animales, lo cual ha permitido estabilizar empresas que estaban condenadas a cerrar o a
cambiar su orientación productiva. El valor añadido, en términos empresariales, ha sido la disponibilidad
a modificar costumbres tradicionales de gestión de la empresa y de cría de los animales. Gracias a la
formación realizada por los técnicos del Consorcio de la “chianina”, los ganaderos han aprendido la
técnica del finissaggio (es decir el engorde en los tres meses anteriores al sacrificio) y los carniceros la
frollatura (dejar “reposar” la carne 3-5 días después del sacrificio, antes de ponerla a la venta). Este
proceso de innovación se ha visto favorecido por el recambio generacional y el crecimiento del número
de ganaderos, 80 en el 2011, concentrados entre los pueblos de Santu Lussurgiu y Seneghe. Otro
elemento que configura la formación de un capital social es la realización de una dinámica cooperativa,
en un contexto generalmente individualista, que permite enfrentar unidos los riesgos del mercado y
compartir los beneficios. Importante, en este sentido es el involucramiento en el Consorcio de distintos
carniceros, 3 en el territorio de producción y otros tantos distribuidos en los centros principales de la
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isla: en Oristano, la cabecera provincial, Cagliari la cabecera regional y Sassari, la segunda ciudad por
número de habitantes.
Acceso a nuevos mercados. La imagen del “Bue Rosso” se asociaba a un animal rústico y dedicado al
trabajo agrario, por tanto su carne era considerada dura y no encontraba mucha aceptación para su
consumo. Antes que se empezara con el proyecto, el precio del animal a peso muerto estaba alrededor
de los 2,50€ al Kg, una vez que se comenzó con la comercialización directa mediante el Consorcio, su
valor ha subido a 4,9€ al Kg, en 2002. Aunque, luego, este precio se ha mantenido prácticamente
constante: al momento de la venta al consumidor, el precio del filete, por ejemplo, ha pasado de los 14€
aproximados del 2004 a los 16€ aproximados del 2011. La diferencia en el cambio radical de imagen del
producto, de carne marginal a carne de calidad, ha permitido su inserción en nuevos mercados, dentro
del sector de los alimentos de nicho. Además, de una comercialización muy limitada al territorio de
producción se ha insertado, exitosamente, en la venta en el mercado urbano, tanto el más próximo
(Oristano) como en las dos principales ciudades (Cagliari y Sassari). Para poder mantener los precios
más o menos estables, el factor determinante ha sido el aumento en la cantidad: en la carnicería de
Cagliari, por ejemplo, se ha pasado de faenar alrededor de 20 animales en el 2004 a los 50 del 2011, por
un peso promedio de 300 kilos aprox.
Se han evidenciado principalmente dos problemas para la estabilización definitiva del producto. Por un
lado, la falta de disponibilidad de recursos para seguir con una promoción publicitaria adecuada para
atraer nuevos consumidores; al momento el principal canal de promoción es el “face to face”, la
comunicación informal entre conocidos. El otro es un problema cultural: la difusión de costumbres de
mala alimentación, sostenidas por una escasa conciencia ambiental y enfatizadas por la crisis. Por lo que
nos han referido los entrevistados, entre los consumidores se ha consolidado con la crisis la elección de
los productos alimentarios exclusivamente en función del precio, sin considerar la procedencia, la
calidad y la salubridad del producto. Las tipologías de clientes que compran la carne, entonces, son
principalmente dos: los “conscientes”, que dan importancia a la salubridad de la alimentación y al valor
territorial del producto, y los “ocasionales” que compran sólo en función de fechas importantes,
conociendo, de todas formas, la calidad de la carne. Los “incidentales” (los que se acercan al producto
“por qué pasaban por ahí”) y los “residentes” (los vecinos del barrio que van a la carnicería “de toda la
vida”) son clientes bastante esporádicos.
Implicaciones sobre el territorio en general.
El éxito de este proyecto ha tenido efectos positivos también sobre el territorio en su conjunto. La
acertada planificación definida por el GAL ha permitido acrecentar la visibilidad del Montiferru y, en
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general, de todo el territorio GAL, como una comarca que se caracteriza por sus producciones de
calidad, en un contexto medio ambiental incontaminado. Dentro de este proceso de desarrollo “desde
abajo”, la marca “Bue Rosso” se ha configurado como un producto de remolque para otros del sector
agroalimentario del territorio (aceite, miel, vinos, quesos, embutidos, panes). La carnicería de Cagliari,
por ejemplo, ha asumido el perfil de la “bodega del gusto” del Montiferru en la capital de la Isla, gracias
a la sensibilidad del carnicero en acoger en su tienda una canasta de productos de calidad y a la de los
productores que se han atrevido a salir del mercado territorial tradicional.
El papel de las políticas públicas y del GAL.
Desde el punto de vista de la política, la iniciativa LEADER efectivamente logra favorecer experiencias
de desarrollo local rural en la medida que está centrada en el territorio y enfocada en la generación de
un mayor valor añadido a los recursos endógenos. El papel del parternariado y de la participación que se
les otorga a los Grupos de Acción Local marca otro punto importante.
En este caso específico, el GAL ha permitido construir un sistema de relaciones sociales y económicas
entre actores locales y exógenos y redefinir una identidad territorial a partir de la puesta en valor de los
recursos endógenos. El GAL en este proyecto ha puesto las ideas, ha animado el trabajo en red y ha
conseguido la financiación. Con la organización, en abril del año 1999, del Seminario “Produzco carne de
calidad, pero ¿A quién la vendo?” consigue reunir diferentes actores. Profesores universitarios,
veterinarios, funcionarios del Ministerio de Salud, administradores locales, técnicos de la Provincia de
Arezzo (Toscana) que habían valorizado una raza local, la “chianina” y ganaderos se encuentran para
hablar del “bue rosso” y de las alternativas para valorizarlo. A partir de entonces, bajo la dirección y
coordinación del GAL, estos diferentes actores han trabajado juntos. En primer lugar se ha constituido
una cooperativa de productores, el Consorzio del Bue Rosso, a partir de la asociación de 22 ganaderos.
Veterinarios, funcionarios de Salud y ganaderos han trabajado para definir la normativa de producción
para mejorar la calidad de la carne y hacerla interesante para el mercado, considerando las experiencias
presentadas por los técnicos toscanos del Consorcio de la “chianina”. Junto a ello, se ha estudiado una
estrategia comercial con la activación de un canal de venta directo y controlado: los socios confieren al
Consorcio que redistribuye los animales sacrificados entre los carniceros asociados. El sacrificio de los
animales se determina en relación a la demanda del mercado (los pedidos de los carniceros) y a la
aprobación de los técnicos de la Asociación Provincial de Ganaderos, colaboradora, desde principio, en
el proyecto del Consorcio. Finalmente, el GAL ha promovido la marca “Bue Rosso” mediante folletos
divulgativos y los canales de comunicación convencionales, involucrando en la promoción también el
sector gastronómico y de la restauración.
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Además de la coordinación entre los actores, ha sido determinante para el éxito del proyecto el trabajo
de los animadores/agentes de desarrollo del GAL. Son ellos que, con un trabajo constante de
convencimiento, explicación del proyecto y sus ventajas, así como de acciones de seguimiento una vez
que éste se ha puesto en marcha, han animado a los ganaderos en ponerse en juego e iniciar una
experiencia empresarial innovadora.

8.3.1.2 Proyecto Albergo Diffuso y proyecto “Repoblar el territorio”.
Estos proyectos surgen de la necesidad de paliar el despoblamiento territorial, ofreciendo una
opción económica suplementaria a los propietarios de viviendas vacías o infrautilizadas y recuperando
parte del patrimonio de la arquitectura residencial local. Según el Censo del año 2001, había un potencial
de más de 7.500 viviendas vacías en los centros históricos de los 38 pueblos del territorio GAL MBS. El
primer proyecto se inició con el LEADER II, con la recuperación de edificios de interés para la creación de
un sistema de alojamiento turístico no hotelero, el “albergo diffuso”. Este proyecto se inspira a
experiencias consolidadas desarrolladas en cascos históricos de pequeños pueblos rurales de otras
regiones de Italia. El espíritu de los Albergo diffuso está enfocado en la multilocalización y en el
aprovechamiento de la arquitectura existente. En lugar de construir nuevos edificios, a menudo
impactantes paisajísticamente, se recuperan diferentes casas en un mismo pueblo, localizando, así, en
diferentes contextos, las plazas turísticas que podría tener un solo hotel. Aprovechando el existente se
rescata del abandono y la ruina el patrimonio, se evita el gasto de recursos (suelo, energía, materiales),
se conserva el paisaje rural. Junto con la financiación de este tipo de sistema hotelero, se ha fomentado
la rehabilitación de viviendas privadas para destinarla a otro tipo de alojamiento turístico, el Bed &
Breakfast que supone la transformación de parte de la vivienda particular en alojamiento turístico. En
los dos casos, la relación con los turistas/visitantes está más orientada hacia la hospitalidad y a las
relaciones de proximidad. El otro proyecto, puesto en marcha mediante un proyecto-pilota financiado
por el LEADER +, ha contribuido a recuperar alrededor de 120 viviendas en los cascos históricos de 14
pueblos y su inmisión en el mercado inmobiliario para la venta a nuevos habitantes que transfirieran
estacionalmente o definitivamente su residencia en el territorio.
Los resultados de estas acciones se han sistematizado en relación a cuatro elementos: la sensibilidad
hacia la sostenibilidad, la contribución de la multifuncionalidad territorial para limitar el despoblamiento
y atraer nuevos residentes y el papel de la política y del GAL para activar los procesos de desarrollo.
Sostenibilidad. La distribución en distintos edificios de las plazas turísticas ha permitido recuperar y
rehabilitar edificios particulares de cierta importancia arquitectónica, evitado su abandono y ruina. La
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arquitectura tradicional en adobe y/o piedra tiene el valor añadido de estar realizada según técnicas
eco-compatibles como la utilización de materiales naturales (barro, paja, piedra, madera), resistentes y
que otorgan aislamiento térmico y acústico. Por ejemplo el “Albergo diffuso” Sas Benas está
constituido por 6 diferentes elementos, localizados en diferentes puntos del pueblo de Santu Lussurgiu:
las habitaciones están distribuidas en 5 edificios distintos, en uno de ellos está ubicado también el
restaurante, en otro la recepción. A parte, se encuentra el “Laboratorio”, donde se elaboran embutidos
producidos con ganado porcino de propiedad para abastecer las necesidades del restaurante. De esta
manera, el sistema “albergo diffuso” contribuye también a la promoción y valorización de los productos
locales; sus restaurantes son centros de degustación del “bue rosso”.
Multifuncionalidad económica del territorio. Con la creación de 3 “albergo diffuso” se ha puesto en
marcha el sector del alojamiento/hospitalidad turística, prácticamente inexistente en el territorio (sólo 1
hotel, hasta entonces), insertando la disponibilidad de 100 plazas hoteleras. En 2008, gracias también a
las acciones del GAL en favor de la creación de B&B, la disponibilidad de plazas turísticas en los 8
pueblos del GAL Montiferru (LEADER II) ha crecido en 400 unidades, el 80% de las cuales corresponden
a alojamientos extra-hoteleros. Las acciones orientadas hacia los nuevos residentes ha dinamizado el
mercado inmobiliario de los pueblos de interior: mediante este proyecto se han reformado y vendido 70
viviendas entre 2005 y 2010.
Atracción de nuevos residentes. Según una investigación realizada por el mismo GAL (GAL MBS, 2006),
entre 2004 y 2006 se han transferidos en el territorio 1.806 nuevos residentes, de los cuales el 28% no
son sardos. A partir de los resultados de este análisis, se han enfocado unas acciones de promoción
piloto del territorio en dos contextos: una en el Norte de Europa (Ámsterdam) y otra en el Norte de
Italia (Milán), para atraer turistas y residentes, aunque sea por algunos meses al año. Si bien se ha
registrado una apertura hacia el exterior, se puede decir que, al momento, la presencia de extranjeros
todavía no ha tenido un efecto demográficamente relevante sobre el territorio GAL. Esta acción se sigue
desarrollando en esta programación del LEADER, habiéndose puesto como objetivo mínimo de atraer
3.000 nuevos residentes en 10 años.
El papel de las políticas públicas y del GAL. La Iniciativa LEADER contempla la diferenciación de los
territorios rurales mediante el fomento del turismo, en esta línea el entonces GAL Montiferru enfocó la
financiación del sistema de alojamiento disperso. A la vez, la política no prevé acciones específicas para
atraer nuevos residentes, en esto el GAL MBS ha intentado un camino innovador, mediante el estudio
del patrimonio inmobiliario y la elaboración del proyecto-piloto de “promoción inmobiliaria”.
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8.3.2

Valorización del patrimonio natural endógeno en Castilla y León. El proyecto MYAS.
El proyecto MYAS ha sido pensado y diseñado para actuar desde el lado de la oferta con objeto de

mejorarla y gestionar los recursos con garantías naturales y socioeconómicas. En el tiempo, el proyecto
ha evolucionado, estructurándose como un modelo complejo, extendiendo su cobertura geográfica y
las tareas a implementar. Surgió de “abajo hacia arriba”, a partir de la elaboración de un plan
estratégico encargado por el GAL ADEMA a efectos de conocer en profundidad las posibilidades de
desarrollo local del Sur de la provincia de Soria. En él se consideró el desequilibrio oferta-demanda
micológica, la presión recolectora y el escaso valor añadido local. Considerados estos resultados, el GAL,
asesorado por técnicos y académicos, definió un proyecto que logró la financiación del programa “Life
Medioambiente” de la UE en el año 2000, avalado y participado por la Dirección General de Medio
Natural de la Junta de Castilla y León. Sus protagonistas fueron 11 municipios del territorio GAL que
desarrollaron este primer proyecto en el período 2001-04. Luego, el modelo ha ido consolidándose a
otros tres proyectos más. En la segunda experiencia se integraron 15 Grupos LEADER de Castilla y León,
en la tercera 19 hasta completar casi una participación de unos 1000 municipios y en la cuarta etapa, el
modelo abarca toda la Comunidad Autónoma.
Antecedentes. Los recursos micológicos son un significativo ejemplo de las transformaciones que han
experimentado algunos recursos que formaban parte de la tradición de la sociedad rural. En numerosos
territorios han formado parte de una alimentación y una cultura local, que a su vez contribuía a generar
unas rentas adicionales36. Su recolección se circunscribía prácticamente a lo local con una proyección
externa muy pequeña y una escasa presión recolectora tanto en cantidad cuanto por el número de
especies. La “cultura” micológica en su sentido más amplio estaba escasamente extendida en España, a
diferencia de Francia e Italia, limitándose a muy pocos territorios. Sin embargo, en las últimas décadas,
la demanda micológica ha empezado a experimentar una profunda transformación, tanto del producto
en fresco, cuanto del transformado. Aunque los recursos micológicos registraban una valoración
siempre más creciente, su oferta se ha modificado muy lentamente. La oferta local tanto del producto
en fresco como transformado no estaba en consonancia con las exigencias de calidad, seguridad y
diferenciación de la demanda, ya que la sociedad local no era consciente de la alta demanda que estaba
experimentando el mercado micológico. A la vez, en los lugares forestales de Castilla y León que
contaban con recursos significativos, se empezó a registrar una importante presión recolectora, sobre
todo externa, no siempre respetuosa ni con el recurso ni con su entorno ambiental. Todo ello se
insertaba dentro de un contexto legal y normativo muy insuficiente. El resultado más inmediato de esta
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Por ejemplo, en la provincia de Soria se denominaban “rentas del pobre”.

desequilibrada relación oferta-demanda, ha sido un deterioro de los ecosistemas, riesgos para la
sostenibilidad del recurso, y beneficios locales pequeños.
Objetivos del proyecto y metodología. La metodología desarrollada en el primer proyecto e
implementada en los once municipios pioneros, ha servido de modelo para las siguientes etapas.
Los principios que la sustentaron y sustentan se inspiran en la filosofía y el método propio del desarrollo
local: la iniciativa de abajo hacia arriba, la participación de la población local y la consideración de las
singularidades de cada territorio. Los objetivos generales que se plantearon, válidos para todas las
etapas del modelo, han sido tres: considerar los recursos micológicos en la Naturaleza y por ello su
aprovechamiento sostenible, su relación con la economía y la posibilidad de contribuir a generar un
valor añadido territorial, la creación de una nueva cultura ambiental y micológica. De ellos resultaron
una serie de programas de actuación concreta con resultados propios, ya que el grado de
implementación difiere de unos a otros37.
La metodología se estructuró con la definición de los lugares de actuación, identificados con los
“Montes de utilidad pública”, y de 7 programas de actuación. Para su implementación se dispuso la
constitución de un Comité de Seguimiento (organizado en diferentes mesas sectoriales) y un equipo
técnico que desarrolló el contenido de cada programa en los diferentes Grupos de Acción Local. En cada
momento del proyecto, se estableció una relación directa con el territorio, mediante una campaña
activa de información, concienciación y participación de la población local. El principio de la
participación local se reflejó también en la composición del Comité, donde estaban representados los
propietarios forestales (tanto en forma individual como a través de la Asociación que tienen
constituida), Centros públicos de Investigación relacionados con el tema micológico y forestal (el de
Valonsadero y el CESEFOR), Instituciones vinculadas a las Administraciones (regional, provincial y local),
asociaciones forestales y Fundaciones comprometidas con el desarrollo soriano (“Duques de Soria” y
“SORIACTIVA”) y empresarios vinculados al turismo, la gastronomía y a la transformación y
comercialización del recurso micológico.
Los 7 programas estaban interconectados entre ellos para poder lograr unos resultados integrales y con
profundos impactos territoriales.
El primer programa se identificó con un Plan Técnico de Gestión de los Recursos Micológicos. Su
objetivo principal radica en el conocimiento del potencial de recursos micológicos de Castilla y León,
considerando, de forma singular, las especies más recolectadas. Se ha implementado una metodología
37

No todos los territorios iniciaron el proyecto a la vez, hubo un liderazgo ejercido por el Sur de la provincia de Soria, y
por ello esta zona ha sido y es la que en su conjunto, ha implementado todas las acciones y la que tiene, por así decir,
una mayor madurez en este modelo de gestión.
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que consiste en una evaluación de dicho potencial a través de un método indirecto y partiendo de un
SIG micológico, en el que se han incluido las principales variables climáticas, edáficas y geomorfológicas,
completado con un análisis de seguimiento de producciones en unas 40 parcelas de muestreo, 30
valladas y 10 sin vallar. A ello se añade el control de una plantación micorrizada en una zona quemada en
la zona de Pinares Llanos Centrales en el Sur de la provincia de Soria. Asimismo se ha contado con la
experiencia y los trabajos realizados durante el tiempo de desarrollo del modelo (Martínez, F. 2003).
El segundo Programa, muy unido al anterior y con el objetivo fundamental de garantizar la
sostenibilidad del recurso, se corresponde con la Regulación de la Recolección. Este Programa se ha
realizado en dos niveles distintos, uno relativo a la puesta en marcha de un modelo de “permiso
recolector” en una parte de la provincia de Soria, territorio pionero, y otro, orientado a recoger y
transmitir información en los territorios que con el tiempo se han unido al proyecto. El “permiso
recolector” tiene como objetivos evitar las malas prácticas recolectoras, la sobreexplotación de
especies, los deterioros ambientales o los conflictos de uso de recursos forestales, sobre todo con la
caza. Para lograrlos se diseñaron tres líneas de actuación: una cesión de derechos por parte de
propietarios (en principio al Grupo de Acción Local ADEMA y posteriormente a la Asociación MYAS), la
redacción y publicación de una Guía del Recolector, donde se recogían los principios básicos de una
recolección sostenible y la definición de las características del permiso, definido como individual para
representar una mayor universalidad de derecho. Cada permiso recolector se especifica en función de la
procedencia del titular (local, provincial y foráneo), de los usos por los cuales se solicita (recreativo,
comercial y científico) y por su duración (diaria o de temporada). En función de las características que el
permiso tiene se determinan unas tarifas correspondientes que trataban de reflejar que dichos recursos
tienen un valor ambiental y socioeconómico y por ello un precio, en principio simbólico aunque en un
futuro debería redundar en beneficio de los territorios que los detentan. Las tarifas simbólicas oscilaban
entre los 3 € de la mínima (permiso local recreativo y diario) y los 60 € de la máxima (para el foráneo
comercial y de temporada). Esta diferenciación se realizó para considerar la importancia que había
tenido y tiene el monte de utilidad pública y el papel que en ella había jugado y juega la sociedad y las
Instituciones Locales. Era una forma de reconocimiento en un momento en el que, afortunadamente, se
rechaza al “contaminador medioambiental” y se valora al “conservador”. Estas tarifas se definieron de
forma consensuada entre los diferentes actores, públicos y privados, y considerando, en todo
momento, las singularidades y repercusiones sobre los vecinos, de la propiedad de utilidad pública, ya
que la casuística es muy variada. Se ha actuado, como iniciativa piloto, sobre 60.000 hectáreas de
monte de utilidad pública, en la provincia de Soria y se dieron, en 2 años, unos 10.000 permisos en total.
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El tercer programa se vinculó con el Micoturismo con la idea de impulsar actividades capaces de
generar valor añadido en torno al recurso micológico. Se ha desarrollado a través de la gastronomía,
con una actuación específica que se ha denominado “Gastromyas” y en relación con un turismo de tipo
cultural. Se diseñaron unos distintivos de “calidad” micológica, otorgados a partir de una oferta
controlada en bares, restaurantes, servicios y casas rurales, en la que esencialmente se valoraba la
inclusión de productos elaborados con dichos recursos, con una continuidad anual, la celebración de
jornadas gastronómicas micológicas y la formación de los responsables del establecimiento. Todo ello
dentro de unos niveles de calidad definidos y aceptados por el Comité de seguimiento del Proyecto y
por los expertos de cada campo, sobre todo de la gastronomía.
El cuarto programa se orientó al análisis de la Comercialización del Recurso. Constituye, junto con la
regulación de la recolección, una de las actuaciones más trascendentales ya que en la actualidad
conviven dos situaciones muy diferentes. Se ha realizado un importante estudio de “Micolonja” en
colaboración con la Escuela Universitaria de Empresariales de Soria. Para que la Micolonja sea eficaz es
necesario elegir un territorio adecuado para su ubicación, bien conectado con los puntos de venta,
siendo imprescindible una agrupación municipal; definir calidades, garantizar la seguridad y establecer
un sistema fiscal. Junto a ello, sería necesario vincular las instalaciones de la lonja con otros productos
procedentes de otros tantos recursos forestales, para evitar la estacionalidad o la aleatoriedad de la
cosecha, muy dependiente de las condiciones climáticas. Algunos municipios o entidades locales
menores han dictado ordenanzas que consideran puntos autorizados para la compra-venta, en los que
los compradores pagan su tasa correspondiente.
El quinto programa se dedicó a la formación de Recursos Humanos mediante 123 cursos especializados
en los diferentes campos vinculados a la valorización del recurso micológico (técnicos con
responsabilidad territorial, Guías Micológicos, Cocineros, Recolectores). Cualquier actuación que
pretenda generar una nueva cultura y definir un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, debe
incorporar la formación de recursos humanos. De esta manera se ha podido estimular en la población
local una nueva percepción con respecto al recurso micológico y a los recursos forestales y, a la vez,
profesionalizar tradicionales prácticas sociales y económicas para satisfacer la demanda del recurso.
El sexto programa se dedicó a la Educación, a través de un programa educativo orientado
especialmente hacia los jóvenes. Todo el Programa se ha realizado con la Dirección General de
Planificación Educativa y las Direcciones Provinciales de Educación. Asimismo se han organizado cursos
y conferencias orientadas al público en general, con objeto de estimular la creación de una cultura
micológica. El enfoque del programa ha sido doble: en conocimiento y en valores. En el primer caso para
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comprender el recurso y contextualizarlo en toda su dimensión; en el segundo para ir definiendo
comportamientos cada vez más respetuosos con el uso del recurso y con la Naturaleza.
En el séptimo programa del modelo se consideró la necesidad de Difundir y Transferir Resultados, no
sólo para dar a conocer lo que se estaba haciendo, sino cómo, por qué y sus logros a fin de que sirviera
de ejemplo a otros territorios. El principal vehículo de difusión del proyecto ha sido la página web,
todavía activa, que ha obtenido el primer premio en el campo de “Iniciativas”, dentro de la convocatoria
de premios Internet 2007, convocados por la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. A ello se añaden los cursos, seminarios, congresos y exposiciones que se han
desarrollado en todos los territorios del Proyecto.
El proyecto ha tenido dos logros generales. Uno es la nueva sensibilidad de la sociedad local respecto a
los recursos micológicos y su contribución al desarrollo rural y a una gestión forestal integrada. Otro
apunta a la implicación política de las administraciones en comprometerse con la gestión sostenible de
dichos recursos y con una comercialización ordenada y regulada. A ellos podemos añadir, a partir de la
acción los GAL LEADER y PRODER, el hecho de haber logrado una unión y transferencia de actuaciones
entre territorios. Además, para el desarrollo del proyecto, se han integrado diversas instituciones
(políticas, académicas, gestoras). Finalmente, esta iniciativa ha logrado posicionar Castilla y León, y
Soria en particular, como un territorio de referencia micológica en el contexto estatal e internacional.
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9 Análisis comparativo de los resultados

9.1 La comparación entre las regiones en la perspectiva comunitaria

9.2 La escala local en relación a la escala regional
El caso español
El caso italiano

9.3 Comparación entre los GAL. Algunas reflexiones sobre la aplicación de las políticas
comunitarias
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9.1

La comparación entre las regiones, en la perspectiva comunitaria
A partir de los resultados presentados en el apartado anterior, las reflexiones que surgen se

enfocan hacia las políticas para los territorios rurales. Aunque no es nuestro objetivo desarrollar una
evaluación sistemática de la PAC y la LEADER a partir de estos resultados, si es posible destacar algunas
dinámicas en las dos regiones estudiadas a partir de las cuales surgen algunas reflexiones en relación a
dichas políticas.
En primer término, en Castilla y León se han fortalecidos los aspectos productivistas del sistema agrario,
en línea con los resultados obtenido en el análisis trascalar y territorialista desarrollado en el capítulo 4.
En Cerdeña, cuya estructura del sistema agrario es muy distinta a la del modelo del “Norte”, los valores
de esos indicadores resultan bastante inferiores,

mientras los aspectos positivos se deben

preferentemente a los indicadores relativos a la diferenciación productiva (aunque la superficie
destinada a agricultura ecológica se ha reducido notablemente, respecto al contexto italiano).
Un segundo aspecto es que, en los dos casos regionales, el problema de los incendios forestales es
significativo e incide bastante sobre el Valor Añadido Territorial. Esto pasa, a pesar que el Segundo Pilar
de la PAC prevé acciones en este sentido y, caso específico del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y
León, la valorización del patrimonio forestal está explicitada y dotada de recursos económicos
importantes, proporcionalmente al presupuesto total destinado a esta política. La ciclicidad del
fenómeno induce a pensar que para contrastarlo más eficazmente sería importante contar con otro
enfoque y, quizás, otra política. Una política “territorialista” que permita vincular este problema con la
disponibilidad de recursos demográficos y sociales: la necesidad de una mayor presencia humana en los
territorios rurales orientada a una actividad constante de cuidado del territorio y de prevención. El
despoblamiento de los territorios rurales enfatiza el problema de los incendios: si los habitantes rurales
se reducen constantemente en número y aumenta su edad, vienen a faltar los cuidadores “naturales”
de los bosques; si, contemporáneamente, se reducen los servicios, entre ellos lo de los bomberos,
también la capacidad de prevención y de acción se reduce.
Otra reflexión sobre la PAC, vinculada a la valorización del patrimonio natural, es respecto a esa parte
de la propuesta de futura reforma definida generalmente “greening”. Nuestros casos de estudio
registran buenos resultados en cuanto a producción de energía de fuentes alternativas y manejo de los
residuos y este nuevo enfoque de la PAC se supone valorizará estos aspectos, cosa que, en principio, es
positiva. La duda es, como evidencian también Ricart y Roca (2012), que se está desnaturalizando la
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PAC, confundiendo las medidas sectoriales con las ambientales y de desarrollo territorial sin tener una
finalidad homogénea y clara. La pregunta que surge, como para el fenómeno de los incendios, es por
cuáles razones éstas medidas deben entrar en una política agraria y no, más bien, componer, juntas a
otras, una política estructural, con enfoque territorial, para los territorios rurales.
Finalmente, los ámbitos de los recursos demográficos y sociales y de la conectividad quedan casi
totalmente a fuera de la PAC y de la Política de Desarrollo Rural. Los resultados de los Indicadores
sintéticos, a la vez, evidencian la urgencia de enfrentar las problemáticas que se han evidenciado. Para
generar un valor añadido territorial, comparable con contextos no rurales, es necesaria una política que
aborde las problemáticas relativas a estos ámbitos en función de las exigencias propias de los territorios
rurales.

9.2
9.2.1

La escala local en relación a la escala regional
El caso español
El territorio GAL ADEMA presenta unas características territoriales comunes y diferencias

significativas respecto al conjunto de Castilla y León. Hemos evidenciado afinidades y diferencias
mediante un análisis comparativo, por cada ámbito considerado.
En el ámbito demográfico, tanto a escala regional que local, resulta evidente un proceso de
despoblación y envejecimiento. Para el caso de ADEMA los problemas más relevantes están en la fuerte
reducción de la componente femenina, a diferencia de lo que se registra a escala regional donde este
grupo aumenta relativamente, y en la ausencia de menores de 16 años en muchos de sus pueblos.
El sector agrario de Castilla y León tiene todavía un peso significativo entre las actividades económicas
regionales, respecto ocupación, producción y exportación. Se caracteriza por unos elementos comunes
al modelo agrario “continental” en cuanto a la orientación productiva (porcino, vacuno, leche,
cereales), la extensión de las explotaciones, la mecanización del trabajo y la productividad de las
empresas, aunque, a la vez, no ha incorporado los elementos de innovación (reemplazo por los jóvenes,
trabajo de las mujeres, superficie destinada a agricultura ecológica, riego) y de competitividad
(explotaciones intensivas, vinculación directa con la agroindustria y conexión inmediata con los
principales mercados globales). Para los otros sectores hay que señalar la relevancia que ha adquirido
en los últimos 10 años la construcción y también las actividades vinculadas al turismo, junto a ello van
adquiriendo importancia las ocupaciones vinculadas con las TICs. Finalmente, en términos generales, en
la última década ha mejorado la inserción laboral de las mujeres y se ha reducido el paro de largo plazo
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aunque ha aumentado la contratación temporánea. El sector agrario del territorio ADEMA mantiene las
características generales evidenciadas a escala regional, aunque se presenta más especializado y menos
variado: enfocado sobretodo en la ganadería porcina, el cultivo de los cereales y la tierra para pastos;
también se presenta significativo y en crecimiento el porcentaje de SAU dedicada a los cultivos
industriales. Es bastante relevante el sector manufacturero, vinculado a la industria del mueble, que
incorpora el 22% de los ocupados. Valores parecidos registran los servicios públicos.
El patrimonio histórico-cultural de Castilla y León se encuentra entre de los más consistentes e
interesantes de España, al utilizar como indicador el número de Bienes de Interés Cultural, museos y
Sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. También en el territorio ADEMA se refleja esta
riqueza, en particular en relación a la arquitectura religiosa (el Románico soriano) y militar de época
medieval (castillos, torreones, atalayas), aunque proporcionalmente inferior respecto a la escala
regional. También el patrimonio natural posee una interesante riqueza, tutelada mediante varios niveles
de protección: según normativas comunitarias, estatales y regionales. En Castilla y León se han
instituido 1 Parque Nacional (pluriregional: el parque incluye territorio de Castilla y León, Asturias,
Cantabria), 2 Parques Regionales, 12 Parques Naturales y 5 Espacios Naturales por una superficie total
de 708.000 hectáreas. Además la mayoría de estos sitios están incluidos en la Red NATURA2000, bajo
normativa comunitaria. En el territorio del GAL se encuentran 6 áreas de la Red Natura 2000, por la
gran importancia que tienen desde el punto de vista ornitológico, a nivel estatal e internacional, por ser
hábitat de varias especies de aves esteparias.
Respecto a la conectividad, la comparación entre el caso regional y el local se basa en la dotación de
infraestructura de transporte y en la informatización de los municipios. Para el primer elemento hay que
destacar que Castilla y León está entre las primeras regiones españolas por densidad de carreteras y, en
particular en cuanto a autovías y ferrocarriles de dos vías, supera ampliamente el valor comunitario. En
este contexto, la provincia de Soria destaca negativamente, quedando aislada de las principales vías de
comunicación. En territorio GAL, entonces, en comparación con la escala regional, presenta una
dotación de estas infraestructuras mínima, enfocada principalmente a abastecer las necesidades de
movilidad interna. A la vez, hay que señalar que pasa, aunque marginalmente – en sus tres extremos
municipios del sureste – la Autovía A-2, que conecta Madrid con Zaragoza y Barcelona y está en obra el
tramo de la Autovía de Navarra que, pasando por Soria y Almazán, se conecta con dicha carretera, en
correspondencia de Medinaceli. En cuanto a la conectividad mediante la nuevas tecnologías, hay que
señalar un importante proyecto puesto en marcha por la Comunidad, orientado a la apertura en todos
sus municipios de por lo menos una biblioteca-centro Internet. A la vez se está trabajando para mejorar
la informatización de los municipios. Desde este último punto de vista, en el territorio ADEMA, sólo los
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principales Ayuntamientos (Almazán, Berlanga de Duero, Arcos de Jalón, Medinaceli) cuentan con este
tipo de servicio.

9.2.2 El caso italiano
El territorio del GAL Terre Shardana representa, en parte, las características del contexto
regional.
Desde el punto de vista de los factores demográficos, el territorio GAL refleja una tendencia propia de la
región: una acusado envejecimiento territorial, un progresivo despoblamiento que la escasa inmigración
– a diferencia de la escala estatal donde es significativa – todavía no puede frenar. Para el caso local, de
todo modo, hay que señalar algunos casos positivos puntuales de atracción de nuevos residentes, en
particular extranjeros, aunque, por lo que resulta en el Informe sobre nuevos residentes elaborado por
el GAL en 2008, la mayoría de ellos ya han salido de la edad laboral activa.
En cuanto a las actividades económicas, el sector agrario sardo está todavía vinculado a un modelo de
agricultura tradicional, a pesar de algunos cambios significativos registrados por el Censo del año 2010.
Lo mismo se puede decir de las características que presenta este sector en el territorio GAL. La mayoría
de la superficie agraria regional (47%) está dedicada a pastos permanentes, vinculados preferentemente
a la ganadería ovina y caprina. La restante parte se reparte principalmente entre cultivos herbáceos
(17%) y “otras tierras” (22%). Cereales (7%) y cultivos leñosos (5%) no alcanza juntos el 15% de la superficie;
los cultivos industriales resultan insignificantes. En el territorio GAL queda reflejada significativamente
la tendencia regional, aunque cambian levemente los valores porcentuales relativos a cada tipología
productiva. En particular, tiene aún más peso la superficie destinada a pastos (52%), mientras que las
“otras tierras” (16%) tienen una relevancia inferior que a escala regional. Además, hay que señalar la
importancia significativa de la ganadería bovina, sobretodo en las comarcas de Montiferru y Barigadu.
Respecto al tamaño de las explotaciones, el último Censo Agrario registra los cambios más importantes.
En el territorio GAL, la mayoría de ellas (60%) tiene una extensión medio-grande, entre 20 y 100
hectáreas, mientras que son minoritarias las pequeñas (14%) y muy pequeñas (5%); la restante parte de
las explotaciones tiene una extensión de más de 100 hectáreas. En cuanto a la edad y el sexo del titular
de la explotación, en Cerdeña la clase modal está representada por la de hombres de más de 65 años (el
26% del total de las explotaciones regionales). En general, en cuanto al sexo, los hombres gestionan dos
tercios de las explotaciones, mientras que respecto a la edad, los titulares menores de 35 años
(hombres y mujeres) alcanzan el 7% y los de más de 65 años son el 35%. Tampoco respecto a estos
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factores, los datos relativos al territorio GAL no muestran diferencias significativas con el promedio
regional.
Cerdeña posee un rico patrimonio natural, tutelado mediante varios niveles de protección: según
normativas comunitarias, estatales y regionales. El 18% del territorio de la isla (427.183 hectáreas) está
incluido en la Red NATURA 2000 y hay 8 zonas húmedas de relevancia internacional incluidas en la
Convención de Ramsar. Gran parte de esta área goza también de otro tipo de protección: se han
instituido 3 Parques Nacionales, 2 Parques Regionales y 8 Parques Naturales (en fase de
implementación). En el territorio del GAL se encuentran 6 de las 8 zonas húmedas regionales
mencionadas, todas ellas pertenecientes también a la Red NATURA 2000 e incluidas en el Área Marina
Protegida del “Sinis – Isola Mal di Ventre”. En total, son 16 los sitios protegidos por esta Red, lo que
representa un total de 50.000 hectáreas. Aunque no posee un patrimonio histórico-arquitectónico
parecido a otras regiones italianas, también Cerdeña cuenta con importantes recursos arqueológicos
(de época nurágica, fenicia, romana) y de la arquitectura religiosa, civil y militar (de la época medieval a
la moderna) conjugados con un sistema de museos (de gestión estatal y local) difundido por toda la
región. En el territorio GAL están presentes varias áreas arqueológicas abiertas al público, relativas a
diferentes épocas históricas (de la cultura nurágica, de la época fenicia y romana, del Medioevo), y hay
notables ejemplos de arquitectura religiosa, especialmente del periodo Románico. A ello se suman
colecciones privadas y museos eclesiásticos, arqueológicos, medio ambientales, antropológicos y de la
cultura rural, por un total de 15 estructuras.

9.3

Comparación entre los GAL. Algunas reflexiones sobre la aplicación de las
políticas comunitarias
También entre los territorios GAL son evidentes similitudes y diferencias, desde un punto de vista

territorial como de las estrategias de desarrollo aplicadas.
Las afinidades se refieren a la condición general en la que los dos territorios se encuentran, respecto al
contexto estatal y comunitario. Es decir, su general fragilidad demográfica, debida a procesos de
despoblación y envejecimiento, su economía fuertemente vinculada a un sector agrario escasamente
innovador, su patrimonio histórico-cultural y ambiental y su marginalidad en términos de movilidad. A la
vez, matizando en el análisis, estas afinidades generales derivan de contexto territoriales específicos y
distintos, como se ha evidenciado en los apartados anteriores. A continuación nos enfocamos en ver
cómo los dos GAL han implementado la política de desarrollo local.
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Un primer elemento que cabe destacar es que, desde la primera aplicación en el territorio de la IC
LEADER, la LEADER II, los dos GAL han tenido un proceso evolutivo distinto. Uno ha ido creciendo en el
tiempo, el otro ha mantenido su conformación inicial.
El GAL ADEMA se ha constituido por 49 municipios y ha mantenido esta dimensión hasta la actual
programación. El GAL Terre Shardana parte de la experiencia del GAL MONTIFERRU, constituido por
sólo 8 municipios para la LEADER II, y, a partir de este núcleo, ha activado un proceso aglutinador para
incluir, en un mismo proyecto de desarrollo territorial, los municipios de las comarcas cercanas. El
objetivo del proyecto es la constitución de un único Distrito Rural en la provincia de Oristano, para
poder responder mejor a las exigencias de los territorios marginales, poniendo en red las diferentes
potencialidades y peculiaridades de las “comarcas históricas” que lo componen. Desde este punto de
vista, la diferencia entre los dos GAL es de tipo estratégico. Por un lado, el GAL ADEMA, ha enfocado su
acción en un territorio eminentemente homogéneo y vertebrado sobre un municipio principal y otros
tres secundarios.

Por su parte el GAL Terre Shardana ha buscado la diversidad territorial y la

diferenciación en las especializaciones como estrategia de desarrollo. En este caso el principio ha sido
de poner en red los varios y diferentes recursos que este amplio territorio ofrece para obtener
beneficios que puedan llegar a los distintos municipios de las “comarcas históricas” que, estando solas,
tendrían más dificultad en generar. Se han vinculado los diversos productos agrarios con los distintos
recursos ambientales, histórico-arquitectónicos y culturales que ofrece cada zona del territorio GAL,
conectando monte, mar y llano según un proyecto territorial integrado. En un sentido, podemos
reconocer reflejados en la práctica los principios teóricos del modelo SLoT (3.3.1) y el concepto que
propone Molina (2007) cuando considera la comarca como sistema territorial “vivo”: no estático sino
cambiante en relación con los cambios globales.
Estas diversidades de enfoque se han reflejado en la distinta aplicación de la política que han realizado
los dos GAL, a pesar que los objetivos declarados en la estrategia de desarrollo local tienen muchos
puntos en común: evitar el despoblamiento, atraer población, mejorar la calidad de vida de la población
en el medio rural.
Respecto a los objetivos originales, los resultados obtenidos por el GAL ADEMA se han concentrado en
mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes. En este sentido van las acciones enfocadas a
implementar un servicios de recolección diferenciada de los residuos, dotar el territorio de residencias
para mayores, promover la difusión de Internet y de las TICs en el medio rural. Se ha apoyado la difusión
de un modelo territorial multifuncional abarcando diferentes sectores. En primer lugar valorizando los
recursos endógenos del sector forestal: la resina, la caza y la micología (gracias también al éxito de los
proyectos LIFE desarrollados por el GAL). Complementariamente, se han fortalecido las PYMES del
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sector del mueble y del agroalimentario, se ha fomentado la creación de un sistema de alojamiento
turístico rural. Para atraer visitantes se han realizado campos de golf, de tiro olímpico, centros de
interpretación de la naturaleza, además de la sistematización de la señalización y de los caminos. A
pesar de esto, en términos demográficos, la situación ha empeorado, sobretodo en la relación a la
componente femenina, aunque aparecen señales positivas por la llegada de extranjeros. La evaluación
de la programación LEADER +, encargada por la Junta de Castilla y León, no ha sido muy satisfactoria,
por debajo del promedio de las evaluaciones de los demás GAL de Castilla y León, como se evidencia en
el Anexo 1 del Plan de Desarrollo Comarcal (ADEMA, 2008). La valoración de las estrategias resulta
insuficiente, en particular en innovación y apoyo a la cooperación, no obstante la valoración de la
actuación por parte de los beneficiarios es plenamente satisfactoria (aunque por debajo del promedio
relativo a todos los GAL castellano-leoneses).
El hecho de haber mantenido una estructura estática ha condicionado, a nuestro juicio, la calidad de los
resultados entre las distintas programaciones. Se puede notar una diferencia en la aplicación de la
LEADER II y la LEADER +. La primera nos parece que ha tenido un enfoque más inclusivo e innovador
respecto a la segunda. Las acciones realizadas mediante el programa LEADER II se han distribuido mejor
entre los diferentes municipios del territorio GAL y asimismo muestra una mayor diferenciación en la
tipología de los beneficiarios. Además las estrategias implementadas han sido más variadas,
orientándose a diferentes ámbitos de desarrollo (económico, ambiental, social). Las acciones del
LEADER + han sido menos numerosas, menos variadas, con costes específicos mayores (caso del Campo
de tiro olímpico y del campo de práctica de golf) y, finalmente, se han focalizado en los centros
principales (sobretodo Almazán). La sensación es que el “empujón innovador” se ha terminado con el
programa LEADER II a causa de las limitaciones objetivas derivadas por una parte, por el peculiar
contexto territorial, por otra por los vínculos impuestos por la política de desarrollo.
Las limitaciones debidas al contexto territorial se relacionan principalmente con las características
demográficas y la orientación productiva. ADEMA no tiene masa crítica, demográficamente, para activar
un proceso virtuoso de desarrollo. El territorio del GAL tiene 35, de los 49 municipios, con una
estructura demográfica que podría definirse como biológicamente muerta, sólo Almazán y los otros
centros principales presentan señales de cierto dinamismo demográfico. Estas características de su
población condicionan completamente el desarrollo y fruición de los servicios básicos: sólo están
presentes cinco zonas de salud, los colegios de primaria que quedan en la zona están en fase de
reducción y concentración y se están activando Escuelas –Hogar, las plazas de residencias para mayores
están aumentando. Es claro que LEADER II se implementó en un territorio “virgen” en términos de
políticas de desarrollo territorial, con lo cual había mucho que hacer. La condición demográfica en un
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sentido ha determinado una saturación de las acciones que se podían realizar y de la tipología de
beneficiarios. Junto a ello, también habrían influido factores de tipo económico. El territorio cuenta con
un sector productivo escasamente diferenciado y fuertemente vinculado a una agricultura
subvencionada, “productivista” y orientada a la agroindustria. Por un lado, esto implica una falta de
motivación y de necesidad, por parte de los agricultores, de una política de desarrollo rural orientada
hacia la multifuncionalidad. Por otro no permite la creación de una canasta de productos típicos que se
pueden utilizar como marca territorial distintiva, asociándolo a otros recursos como los arquitectónicos
y medio ambientales.
Ad ello, es preciso añadir que también son evidentes algunas limitaciones de tipo gestional, en
particular, por lo que hemos podido comprobar, en la programación 2007-2013, en curso. Queremos
destacar, a este propósito, la paradoja que se ha manifestado en relación a aplicación de las TICs en el
territorio durante LEADER Plus. A pesar de la inversión realizada y del énfasis sobre la necesidad de
“conectar” el territorio y difundir la información vinculada a éste para sustentar un proyecto de
desarrollo, actualmente es el mismo GAL que no suporta sus actividades mediante Internet. A la fecha,
el GAL ADEMA resulta completamente ausente en la Red, las pocas informaciones que se encuentran no
están actualizadas y están relacionadas a programaciones anteriores. Esto contrasta con las
indicaciones comunitaria tanto aquellas relativas a la transparencia en la gestión de las ayudas como a
las sobre la participación local. Además, esta ausencia resulta aún más evidente considerando que los
demás GAL de la misma provincia de Soria tienen actualizadas sus páginas web y proponen una
consistente información relativa a su estructura, funcionamiento además que específica sobre los
proyectos de desarrollo.
En relación a su relativa diversidad territorial, la estrategia de desarrollo del GAL sardo, en sus diferentes
estructuras, se ha enfocado en el sector agroalimentario. El objetivo ha sido generar una canasta de
productos típicos de calidad, reunidos en una marca territorial (Terre Shardana), implementando unas
acciones orientadas a valorizar las diferentes singularidades y excelencias del territorio mediante un
proyecto integrado. Complementarias y vinculadas al sector agroalimentario, se han realizado diversas
acciones en distintos sectores para mejorar la calidad de vida de los residentes y atraer nuevos. Con este
objetivo se han desarrollado los proyectos para revalorizar las viviendas vacías del territorio (para su
venta a nuevos residentes o su rehabilitación como alojamiento turístico), la implementación de un
sistema de recogida de residuos, el sistema de bibliotecas dotadas de conexión inalámbrica, el
transporte por llamada. Los límites a las actuaciones del GAL se pueden identificar en primer lugar en
términos de fomento a la participación en la toma de decisiones, en particular por la naturaleza jurídica
que el GAL se ha dado. La forma de consorcio y la redistribución de las cuotas pueden implicar la
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concentración de las decisiones a cargo de unos pocos socios, a pesar que la Asamblea del GAL esté
constituida por casi 200 socios. Otros límites se refieren a los escasos resultados que han tenido las
acciones de tipo ambiental y para la eficiencia energética. Asimismo, todavía se prevé mejorar el
proyecto de transporte por llamada. Finalmente, en cuanto a la acción de atracción de nuevos
residentes, aunque se empiezan a ver significativos aumentos demográficos en algunos municipios, en
particular del Montiferru, difícilmente pueden significar un freno al envejecimiento en el corto plazo, ya
que se trata principalmente de población jubilada de retorno o residentes estacionales.
Considerado todo ello, a nuestro juicio, los resultados y limitaciones en la aplicación del LEADER van
más allá de los casos específicos presentados. Más bien resultan condicionadas por el enfoque y por la
escasa financiación que tienen las políticas públicas dirigidas al medio rural, especialmente las medidas
para enfrentar la despoblación. En general, pensamos que estas políticas generan beneficios, en forma
de “buenas prácticas, en los contextos “favorables”. En específico, las acciones para atraer o mantener
población resultan limitadas o no igualmente eficaces en todos los territorios. Luego, no se consideran
los aspectos vinculados a la conectividad, excepto los relacionados con las TICs. Finalmente hay un
choque entre medidas sectoriales y medidas de desarrollo rural, como el caso ADEMA evidencia, donde
las acciones para las empresas agrarias han cristalizado el sector afectando a las necesidades del
territorio. Estos límites podrían volver aún más complejo el panorama en el corto-mediano plazo: a
causa de la escasa diferenciación de las empresas, éstas podrían sufrir significativamente las
temporadas de crisis y los cambios en las políticas de ayudas, lo cual, vinculado con la falta de recambio
generacional, puede significar un abandono de las tierras agrícolas.
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Conclusiones

La tesis se ha centrado en analizar las relaciones entre territorio y desarrollo, en el contexto de una
globalización económica que implica, por la naturaleza de sus procesos, una fuerte selectividad
territorial. En este contexto, se ha focalizado

el análisis sobre aquellos territorios mayormente

marginados: los rurales, considerando el papel de las políticas públicas. Dada la vulnerabilidad de estos
territorios, éstas deberían contribuir a ir paliando sus graves problemas, en algunos casos históricos, y
propiciar que incrementen de forma paulatina su competitividad.
En consideración de nuestros objetivos, hemos elaborado un marco teórico capaz de ofrecer unas
herramientas conceptuales que nos permitan interpretar los procesos territoriales y articular una
metodología para evaluar las desigualdades entre territorios. Dichos procesos se han estudiado según
un enfoque multiescalar, pasando de la escala global a la regional y la local, evidenciando las
interconexiones y las influencias mutuas que existen entre las diferentes escalas. Asimismo, se ha
identificado en qué medida la dimensión territorial se encuentra presente en las principales políticas
dirigidas a los territorios rurales, la PAC y la Iniciativa Comunitaria LEADER. Todo lo anterior se ha
plasmado en un estudio de casos, a escala regional (casos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y de la Regione Autonoma della Sardegna) y local (casos del GAL ADEMA y del GAL Terre Shardana).
Con el objeto de resaltar los elementos clave de la tesis y sus hallazgos, se ha estructurado este
apartado de conclusiones en cuatro partes.

Territorio y desarrollo, en una perspectiva transescalar: evaluación de las
desigualdades
El binomio territorio-desarrollo ha sido el elemento clave sobre el cual se ha basado la reflexión
teórica de la primera parte de la tesis y se ha definido la metodología de análisis territorial del estudio
empírico. Este tema se ha tratado, por un lado, para demostrar cómo se configuran las desigualdades
territoriales a causa de las exigencias de los procesos globales y, por ello, de la competitividad
territorial. Por otro lado, ha proporcionado las herramientas teóricas y metodológicas para poder
evaluar las implicaciones escalares de estas desigualdades y proponer un modelo de desarrollo
territorial alternativo.
Por lo que hemos podido comprobar, el “lugar” se constituye en un elemento activo para la economía
global y la localización de sus procesos. La sociedad de la información y de las nuevas tecnologías y la
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movilidad del capital, no ha desdibujado el protagonismo territorial. Está ampliamente descrito que las
relaciones en Red, en este espacio invisible no contiguo que es Internet, adquieren hoy un
protagonismo esencial, y su configuración tiene mucho que ver con el grado de competitividad de un
territorio, pero junto a ellas, se contemplan también otras relaciones, no menos importantes que
acontecen sobre un territorio de proximidad, integrado y estructurado. Son las relaciones horizontales,
fundamento de muchos procesos materiales pero sobre todo de las relaciones humanas, hoy
consideradas clave en el avance socioeconómico y cultural de los pueblos. Ambas, sustentan los
procesos socioeconómicos actuales y, a la vez, pueden determinar las orientaciones, el proceso y la
dinámica del desarrollo, así como las las brechas existentes entre territorios. Por otra parte

la

globalización, con sus exigencias, ha configurado unas desigualdades territoriales muy marcadas que se
manifiestan a escala mundo, dentro de los Estados, a escala regional e incluso a un nivel
intrametropolitano. Los grandes avances no se han traducido en el momento actual en procesos de
equidad territorial. No todos los territorios son capaces de afrontar las exigencias de determinados
procesos, ni la naturaleza de éstos es idéntica. A partir de las características de cada “lugar”, el
capitalismo induce a los territorios a competir entre ellos. La competencia y la competitividad territorial
son dos rasgos propios de la globalización económica.
Esta competitividad no es unidireccional sino que se desarrolla a diferentes escalas. Si las metrópolis se
configuran como el “lugar” preferente de la localización de los procesos globales y compiten entre ellas
para atraer esos procesos, a la vez, tal como las investigaciones sobre las escalas del capitalismo han
evidenciado, hay otros territorios que juegan un papel importante en las dinámicas capitalistas. En el
ámbito europeo, se ha visto cómo los Estados buscan mejorar su posición en la competencia global,
mediante la aplicación de políticas económicas liberales, favorecen tanto el desarrollo metropolitano
como el desarrollo de otros territorios: regiones turísticas (caso de las Islas Baleares), territorios
multifuncionales (caso de Toscana) y, también, algunos específicos territorios rurales (como en
Dinamarca, Flandes, Países Bajos, la “Pianura Padana” entre otros). Esta competitividad determina el de
todos los territorios y marca el valor de las desigualdades entre ellos; desigualdades que se proyectan a
diferentes escalas: entre Estados (la dicotomía Norte-Sur, por ejemplo), entre regiones de un mismo
Estado (España e Italia representan casos paradigmáticos), entre metrópolis, entre metrópolis y
ciudades o entre lo urbano y lo rural.
Para poder abordar este problema, hay que definir una escala y una tipología de territorio a estudiar, no
es lo mismo analizar procesos territoriales a escala global que a escala local, ya que la naturaleza de las
desigualdades es diferente. En nuestro caso, hemos focalizado la investigación sobre los territorios
rurales, en particular los definidos como “territorios-problema”, centrando el análisis en la escala local y

394

en su relación con la regional, la estatal y la supraestatal, puesto que sobre todo en estas últimas se
configuran y articulan las principales políticas públicas de aplicación. Por ello, hemos definido un marco
teórico que nos permitiera analizar las desigualdades territoriales y, a la vez, poner de manifiesto
posibles estrategias de desarrollo para los territorios que quedan al margen de los procesos globales. A
través de esta perspectiva “territorialista” y “transcalarista”, sería posible articular unas estrategias
prioritarias para los procesos de desarrollo rural local: la puesta en valor de los “bienes comunes”
locales (endógenos) y la construcción de un “valor añadido territorial”, entendiendo como “añadido”
un proceso diacrónico de conservación y fortalecimiento sostenible de los mismos bienes comunes.
Para poder evaluar las desigualdades y cuantificar la creación de valor añadido territorial se ha
intentado encontrar una cierta reciprocidad y coherencia entre análisis teórico y estudio empírico. Por
ello, hemos definido una metodología que tuviera en cuenta las diferentes facetas del desarrollo y la
complejidad del territorio, destacando tanto su dimensión más propiamente local (los recursos
endógenos) como los aportes exógenos y transescalares. Este análisis territorial se ha estructurado en
la definición y aplicación de un Indicador del Valor Añadido Territorial a la escala regional. El resultado
ha sido la construcción de una amplia y detallada base de datos (alrededor de 80 indicadores básicos)
centrada en las diferentes variables que determinan un desarrollo local y rural, capaz de permitir un
análisis comparativo a diferentes escalas y entre diversos Estados. Nos ha permitido medir,
cuantitativamente, las diferencias en la creación de valor añadido territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León y la Regione Autonoma della Sardegna, nuestros casos de estudio a escala regional,
estudiadas respecto a la escala comunitaria y a las respectivas escalas estatales, España e Italia. El
Indicador considera cuatro ámbitos de desarrollo territorial: la relación entre el territorio y su población;
las actividades económicas que se desarrollan en él, en particular las agrarias; el patrimonio históricocultural y ambiental y, finalmente, su conexión con otros territorios y otras escalas. El análisis territorial
se ha completado con un análisis a escala local, basado en los cuatro ámbitos que componen el
Indicador regional, aunque, por falta de datos estadísticos homogéneos, no se han podido utilizar los
mismos indicadores básicos de la escala regional.
El estudio en profundidad nos ha demostrado que la información estadística disponible es insuficiente,
dispersa, desvinculada de las exigencias de los nuevos procesos y desigual, sobre todo cuando se
reduce la escala de análisis, lo cual dificulta enormemente la obtención de resultados, tanto referentes a
un diagnóstico detallado como a la evaluación de actuaciones concretas, especialmente en los niveles
locales.
Respecto a las fuentes de la información, la elaboración del Indicador a escala regional se ha
desarrollado a partir de la base de datos de EUROSTAT, que tiene un apartado específico con datos a

395

escala regional (NUTS2) y provincial (NUTS3), y considerando el Report sobre Desarrollo Rural
elaborado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. La gran ventaja de estas
bases de datos es que permiten resolver fácilmente el problema de la homogeneidad de la información
estadística cuando se comparan contextos diferentes y diversos Estados Miembros: los datos son
unívocos y han sido elaborados de la misma manera en todas las escalas y los Países considerados. El
problema que hemos encontrado es que, aunque están muy documentadas y actualizadas para
determinados ámbitos como el demográfico y el económico, hay una cierta escasez de información para
otros que nos interesaba abordar. Elaborar un análisis comparativo a escala regional en los ámbitos de
“Administración Local y Gobernanza” y “Patrimonio histórico-cultural y ambiental” ha resultado
bastante difícil, sobre todo por la escasa variedad de indicadores existentes. De esta forma, se ha
tenido que recurrir a las fuentes de datos de los Institutos de Estadística de los Países considerados
(ISTAT para Italia e INE para España) y homogeneizar los datos de los diferentes indicadores propuestos
por ambos. Para el ámbito de “Conectividad: comunicación y movilidad” se ha recurrido en buena parte
a la base de datos de ESPON.
A nivel de escala local, estos problemas se han mostrado patentes para todos los ámbitos de análisis; en
efecto, para varios indicadores básicos la información a nivel municipal o comarcal era inexistente. Para
enfrentar este problema, las fuentes estadísticas que se han utilizado en el análisis local ha sido:
estadísticas oficiales de los Estados, documentos oficiales regionales y locales, bases de datos
elaboradas por los GAL e información recogida mediante el trabajo de campo. Para el caso italiano se
ha utilizado la base de datos de ISTAT específica para el Desarrollo Local, mientras que para el caso
español no se ha encontrado un programa análogo que permitiera acceder fácilmente a los datos a la
escala municipal, debido (probablemente) a restricciones definidas por la ley de privacidad.
Finalmente, cabe destacar la necesidad de adaptar la información estadística, relativa a la escala
regional y local, a los nuevos procesos, a las nuevas realidades socioeconómicas, ambientales o
territoriales en general, considerando la trascendencia que tienen las relaciones multiescalares y sus
efectos sobre una menor o mayor convergencia territorial.

Desigualdades territoriales y políticas públicas. La distinción entre PAC y LEADER
La centralidad del territorio y de las escalas territoriales se configura como un elemento de peso
ante unas actividades globales y locales que cada vez presentan un carácter más selectivo. Importante,
en este contexto, resulta ser el estudio de las vocaciones y potencialidades territoriales junto con el
funcionamiento del mercado, para enlazar todo ello en la planificación de un modelo de desarrollo
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territorial vinculado a un equilibrio, a una ordenación y a una sostenibilidad de todos sus recursos. En
este punto y a efectos de definir un valor añadido territorial, hemos considerado muy importante
resaltar el papel de las políticas públicas, comunitarias, estatales o locales. Ellas pueden y deben velar
sobre los intereses colectivos. Por un lado, se espera que pongan límites claros a actividades
económicas de dudosa garantía y solidez, aquellas que, por su entramado mundial, han generado la
actual crisis económica que está sacudiendo a la Unión Europea en sus fundamentos políticos. Por otro,
pueden cobrar importancia para el fomento de actividades económicas desarrolladas a escala local,
pero con una proyección también internacional.
Desde un punto de vista territorial, el esperado protagonismo de las políticas públicas plantea un doble
tipo de problema. Por un lado, tenemos unos territorios “menos desarrollados” porque no siempre
encontramos Estados capaces de ir afrontando problemas estructurales y por ello precisan de la
orientación, apoyo y, en ocasiones, de inversión, del mundo avanzado. Por otro, en el ámbito
“desarrollado”, la fe en una economía sustentada sobre principios neoliberales con crecimientos a corto
plazo, con frecuencia margina o minimiza esas políticas públicas. La noción de territorialidad es un útil
instrumento para interpretar, en términos multiescalares, los efectos territoriales de las políticas
públicas: permite aclarar las relaciones entre modalidades de la acción colectiva y territorios en los
cuales se concreta. Es decir, la territorialidad funciona como instrumento interpretativo que reconduce
analíticamente los vínculos entre tres características del desarrollo local: territorio, políticas públicas y
práctica social. Con relación a los comportamientos de los actores sociales y las relaciones entre las
formas del gobierno territorial a las diferentes escalas, se pueden establecer dos tipos de territorialidad:
una “pasiva” y otra “activa”. En la primera, son los sujetos que ejercen el poder los que configuran
acciones activas e innovadoras, aunque persiguiendo estrategias de control que tienden a la exclusión
social y a la gestión elitista de los recursos. La otra, hay que leerla en relación con las acciones que
resultan de la práctica social colectiva y compartida de los sujetos locales y tiene que ver con el
problema del reparto de competencias entre el Estado y las entidades locales, en una perspectiva
transescalar. La “territorialidad activa”, entonces, se realiza mediante la planificación de estrategias de
desarrollo realizadas a través de la confrontación entre todos los sujetos implicados, considerando sus
necesidades y valorizando las especificidades territoriales. Estas estrategias se realizan a través de la
implementación de políticas “de abajo hacia arriba” que favorecen un progresivo desplazamiento del
centro de la toma de decisiones de la escala estatal hacia las escalas regional y local. Para que se
verifiquen las condiciones para un desarrollo local, las políticas públicas, y también la organización del
Estado, deben metabolizar, asumiendo como propio, el contenido de la territorialidad activa y su
dimensión transescalar.
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Territorialidad y transecalaridad han sido, entonces, las herramientas utilizadas para analizar las políticas
para el mundo rural de la Unión Europea, la Política Agraria Común y la Iniciativa Comunitaria LEADER,
enfocando el análisis en tres diferentes escalas: la escala global y supraestatal, la regional y la local. Se
ha constatado que, tal como sucede para los lugares más representativos de la globalización, caso de
las metrópolis, también las políticas públicas para el mundo rural pueden estar orientadas a beneficiar
territorios y grupos económicos proyectados competitivamente hacia la escala global. La Política
Agrícola Común (PAC) representa esta estrategia competitiva, mientras que la Iniciativa Comunitaria
LEADER ha propuesto, en sus 3 programas, (ahora está englobada en el segundo pilar de la PAC) una
metodología para responder a la necesidad de una iniciativa pública que favorezca procesos de
desarrollo en los territorios marginales. La diferencia entre ellas está en el enfoque con el cual se
definen los objetivos y se enfrentan los problemas.
En términos generales, la PAC es una política preferentemente orientada hacia la escala global y en la
cual no se refleja la variedad y las desigualdades territoriales presentes en el ámbito comunitario: los
“territorios-problema” no tienen lugar en sus estrategias de desarrollo. En términos específicos,
podemos afirmar que las regiones del norte, que se concentran a lo largo de la “banana azul”, el
corredor urbanizado de Europa, además de las regiones industriales y turísticas, son las que, dentro de
la Unión Europea, se colocan competitivamente mejor a escala global. Como hemos visto, los factores
que determinan esta mayor competitividad son: la vocación productiva, orientada a la exportación, la
productividad empresarial y el tamaño económico. Estos factores insertados en el contexto general
favorable (densidad demográfica, alta conectividad, concentración empresarial) multiplican las ventajas
competitivas de estos territorios respecto a otros, por ejemplo de las regiones mediterráneas. En
términos transescalares, la PAC no se relaciona con la escala local de territorios marginados por el
proceso de globalización capitalista, no se conoce ningún tipo de análisis que los considere como
“territorios-problema” y, menos aún, se plantean medidas que les permita transformarse en
“territorios-recurso”. Estamos en presencia de una PAC que, aunque reformada, persigue todavía sus
objetivos primarios: llevar algunas regiones y la Unión, como mercado único, a la escala global, para
relacionarse de forma más competitiva con otras grandes potencias agrícolas como Estados Unidos,
China, India y los países del área MERCOSUR, aunque tenga que aplicar medidas proteccionistas locales
en un contexto global de supuesto libre mercado. La propuesta de próxima reforma, a aplicar en la
programación 2014-2020, no parece cambiar significativamente la estructura general de la política, si no,
más bien, enfatizar las desigualdades, tal como han evidenciado diversos académicos e instituciones de
los Estados Miembros de la UE, entre ellos, el Ministerio italiano de Políticas Agrarias y Forestales (2011).
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De esta forma una política “pública”, que teóricamente debe beneficiar a la sociedad en general, tiene
efectos negativos tanto por el lado de la división interna del trabajo, como por el de la división
internacional. En el contexto interno, afecta negativamente porque absorberá durante el quinquenio
2007-2013 casi el 44% del presupuesto comunitario aunque favorece a estratos limitados de la población
y se desmarca de los objetivos de cohesión, ya que algunos países, o más bien algunas regiones, se
benefician mayoritariamente, en términos de competitividad relativa, de las ayudas. En el contexto
internacional, se contrapone al crecimiento económico de los países de capitalismo intermedio y
atrasado, con medidas comerciales que chocan con los principios liberales que a esos mismos países se
les imponen a través de organismos internacionales como el FMI y la OMC, como se ha podido constatar
durante la Cumbre de Cancún. La reflexión que surge, entonces, es que, si la PAC es una medida para
mejorar la calidad de vida en los territorios rurales y su competitividad, hay que reconfigurar la
distribución de las ayudas en función de exigencias territoriales reales. Difícilmente la actual orientación
de la PAC puede favorecer el desarrollo de los territorios rurales marginados por la globalización.
En cuanto a la IC LEADER, desde su creación como proyecto-piloto LEADER I hasta su 3ª experiencia, el
LEADER +, y su actual inserción como cuarto Eje de la Política de Desarrollo Rural – el segundo pilar de la
PAC –, podemos decir, en términos generales, que, por su naturaleza, está orientada hacia la escala local
y tiene implícita la noción de territorialidad “activa”. Hemos podido constatar una escasez de datos
cuantitativos homogéneos a escala comunitaria que permitieran hacer un tipo de análisis parecido al
que se ha hecho con la PAC. El Boletín LEADER ha sido la fuente principal de información común que se
ocupa de las estrategias de desarrollo de esta política y que permite mostrar una visión progresiva de la
evolución en el tiempo de la LEADER. Está principalmente enfocado hacia las “buenas prácticas” que
han surgido en los territorios en que se ha implementado la LEADER, con lo cual, no tenemos un
abanico de indicadores específicos para poder estudiar sistemáticamente sus efectos a escala
comunitaria y global. De todos modos, los informes generados por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE,
2000 y 2010) constituyen una importante fuente de información. Esta Institución ha detectado aspectos
vulnerables en la aplicación de la Iniciativa, principalmente desde un punto de vista de la eficacia y la
eficiencia. Lo que ha podido comprobar el TCE es que, a pesar de unos casos de buenas prácticas, los
GAL no han sabido y podido sacar más provecho, en términos de eficacia y eficiencia, de las
potencialidades que ofrece el enfoque LEADER. La limitación apunta a la generación de valor añadido
territorial, y consecuentemente a la eficacia de esta política. Según el Tribunal, se debe a la aplicación
mecánica, por parte de los GAL, de medidas definidas a escala estatal, en lugar de la búsqueda de
acciones innovadoras, expresiones efectivas del lugar. Asimismo, el Tribunal detectó insuficiencias en la
gestión financiera de los GAL, los cuales en concreto concedieron subvenciones a proyectos sin atender
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a criterios de eficiencia. La Comisión Europea y los Estados Miembros, por su parte, no han desarrollado
un papel activo en términos de control y de requerimientos de indicadores de resultados. El Informe del
TCE representa, sin lugar a duda, un documento imprescindible para un análisis detallado de la IC
LEADER a escala comunitaria. A la vez, las conclusiones a las cuales llega derivan de una muestra de
casos de aplicación de la LEADER. No obstante aunque resulta muy importante esta labor de evidenciar
las problemáticas en la implementación de la LEADER que se han presentado en muchos casos,

la

información no es suficientemente completa para una evaluación definitiva. Este tipo de evaluaciones
se puede lograr sólo si se garantiza por parte de los GAL y de las Instituciones encargadas de su
aplicación, la producción de datos estadísticos homogéneos, fiables, disponibles y comunes para toda la
Unión Europea. De esta manera, se podrían realizar estudios y comparaciones entre diferentes
territorios y a diferentes escalas.
De todos modos, mediante la labor de investigación hemos constatado que la acción de las políticas
públicas, en contextos de marginalidad como los que se han considerado, es imprescindible para poder
dinamizar el territorio. En particular, el enfoque LEADER permite adecuar

las estrategias a las

problemáticas de los territorios rurales, aunque no de forma suficientemente incisiva. El enfoque
LEADER ha logrado sostener interesantes proyectos, como los presentados en los casos de estudio de
esta investigación, aunque, en perspectiva, parece que no consigue incidir profundamente en los
estrangulamientos que afectan a los “territorios-problema”. El riesgo es que se limite su función a la de
una iniciativa-piloto, reduciéndose a no ser mucho más que un catálogo de “buenas prácticas” y una
fuente de financiación alternativa para los pequeños municipios afectados por la política de recortes. El
problema del despoblamiento, por ejemplo, no se puede resolver simplemente vendiendo casas para
los residentes estacionales (caso del GAL Terre Shardana) o esperando atraer nuevos visitantes con
campos de golf o de tiro olímpico (caso del GAL Adema). A la vez, la valorización de productos con
denominación, que conservan la biodiversidad, el paisaje, cuidan el territorio (caso del bue rosso y del
proyecto MYAS), está condenada a estancarse si la PAC sigue financiando cualquier tipo de explotación
agraria, de los “hobbistas” a las multinacionales del agro-business. Por tanto, una tarea pendiente es la
atribución de un mayor protagonismo al desarrollo rural en términos de financiación y en términos de
ámbitos de intervención. Lo que falta, finalmente, es una política estructural para los territorios rurales,
orientada hacia la cohesión territorial.
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Resultados territoriales y la relación global local.
Los resultados obtenidos mediante el análisis territorial muestran que las problemáticas
territoriales encontradas en los casos de estudio regionales están abordadas sólo marginalmente por
las políticas para el mundo rural. Sin detenernos con mucho detalle en los valores numéricos
específicos, resulta evidente que los cuatro ámbitos considerados han incidido de forma diferente en la
construcción del valor añadido regional. En particular, destacan, con valores de signo opuesto, los
elementos que caracterizan los territorios como “problema” o “recurso”. El valor añadido regional ha
sido limitado, tanto en Castilla y León como en Cerdeña, por la componente demográfica y social.
Influye en las posibilidades reales de desarrollo de un territorio, dado su débil capital humano, su
escasa o inadecuada preparación, su precario tejido empresarial y el elevado grado de envejecimiento
demográfico. Para modificar el sentido de esta tendencia al empobrecimiento demográfico y por ello
de los servicios sociales, es necesario incorporar un cambio de enfoque en las políticas para estos
territorios, de sectorial a estructural y territorial y también un cambio en la gobernanza local,
impulsando agrupaciones municipales y reforzando la comarca. El déficit demográfico que caracteriza a
las dos regiones analizadas influye también sobre los aspectos económicos, aunque estos presentan un
valor global positivo. El problema es que no se perciben señales que garanticen una sostenibilidad en el
mediano plazo a esta tendencia positiva. En particular, sobre todo para el caso español, faltan
resultados efectivos de la aplicación de las indicaciones contenidas en la Política para el Desarrollo Rural
para garantizar el relevo generacional en agricultura, la participación femenina y la multifuncionalidad
rural entre otras cosas. Los aspectos positivos (ocupación en el sector primario y productividad de las
empresas) pueden ser un efecto de la PAC, aunque, por el envejecimiento generalizado de la población
y del escaso recambio generacional, difícilmente estos efectos se podrán proyectar en el medio-largo
plazo. Los aspectos positivos tienen que ver con la componente del valor añadido territorial
determinada por los recursos naturales e histórico-culturales, cuyo valor positivo pesa
significativamente para el resultado final. Al mismo tiempo, para que estos recursos influyan
efectivamente en términos de desarrollo, es imprescindible contar con un capital humano local que los
pueda valorizar y gestionar, beneficiándose de ellos. Los resultados obtenidos a escala local refuerzan
las conclusiones obtenidas a escala regional. Especialmente las variables demográficas, a escala local,
muestran una condición mucho más preocupante de la que se ha detectado a la escala regional. En
particular para el caso español, donde casi la mitad de los municipios que constituyen el GAL han
entrado en un proceso de muerte biológica, surge preguntarse qué sentido puedan tener políticas de
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desarrollo tan circunscriptas y que no pueden enfrentar los mayores problema de estos territorio
marginales.
De forma complementaria al análisis territorial, se ha desarrollado un análisis de la aplicación a escala
regional y local de las políticas de desarrollo rural. Del estudio de los Planes de Desarrollo Rural
regionales resulta evidente que la flexibilidad, concedida a las Regiones en la definición de las
prioridades para la aplicación del Segundo Pilar de la PAC, puede ser utilizada, en sentido sectorial, para
financiar ulteriormente las empresas agrícolas (caso de Castilla y León). De esta forma, limitando aún
más los fondos destinados para acciones estructurales con enfoque territorial, se afecta
significativamente la capacidad de intervención de los GAL, frustrando sus potencialidades en términos
de planificación y coordinación territorial y restringiendo la aplicación de proyectos innovadores, como
fue señalado por el TCE (2010).

Reflexiones sobre las perspectivas futuras para los territorios rurales
Los resultados obtenidos fortalecen la hipótesis de partida y nos indican específicamente que, a
pesar que se hayan presentado las reformas de la PAC desde 1992 a hoy en día, como su progresiva
“territorialización”, en la realidad esto no se advierte. Al contrario, no sólo la PAC no tiene un enfoque
territorial de las problemáticas rurales, sino que además estamos orientados a pensar que, a causa del
Pago Único por Explotación, puede entrar en conflicto con las acciones realizadas mediante el enfoque
LEADER.
En la perspectiva de la próxima reforma de la PAC destacamos las principales posturas que mantienen
los expertos en el tema y proponemos nuestra visión sobre la Política actual y su evolución, acorde a los
principios de Desarrollo Rural que hemos considerado anteriormente.
Esquemáticamente, se pueden definir dos posturas generales: los “reformistas”, que proponen
cambios más o menos radicales de la Política actual, y los “conservadores”, que apuntan, en muchos
casos, al “realismo político” para defender la Política actual, como el mejor resultado que se puede
esperar de la concertación entre los diferentes intereses de los Estados Miembros y en relación a la
probable reducción de presupuesto de la UE. El enfoque “reformista” centra la atención sobre todo en
los siguientes elementos: el problema de actualización de los objetivos de la PAC a la situación actual
del sector agrícola y de los territorios rurales europeos; el problema de justificación del gasto en
agricultura en relación a los recortes previstos en el presupuesto de la UE; el desequilibrio de recursos
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económicos entre el segundo y el primer pilar de la política y, dentro de éste último, las desigualdades
sociales y territoriales que induce el Pago Único por Explotación (PUE).
Desde nuestra perspectiva, una postura modelo “realpolitik” no sería la más adecuada al ámbito
académico y de la investigación, que por su naturaleza debe tener un enfoque crítico y fomentar la
innovación y el cambio. Con esto no descartamos a priori las aportaciones con un enfoque
“conservador”, al contrario, hemos encontrado interesantes contribuciones críticas que hay que tomar
en consideración para replantear una política en los territorios rurales de la Unión Europea. En particular
las que ponen de manifiesto los problemas de eficiencia y eficacia que se han presentado a la hora de
aplicar las medidas del segundo pilar de la PAC y las que apuntan a una “territorialización” del PUE a
escala regional.
La nueva reforma de la PAC debería implicar, a nuestro juicio, un replanteamiento de la estructura
general de la política agrícola comunitaria, a partir de la definición de nuevos objetivos. La reflexión
sobre su formulación se debería establecer a partir de tres parámetros: objetivos acordes con los
tiempos actuales de globalización económica y de crisis, conciencia de un recorte de presupuesto para
el sector agrario y, sobretodo, orientación hacia un proyecto de desarrollo integral de los territorios
rurales europeos, garantizando la incorporación de población y la creación de riqueza in situ y no en
otros sectores o territorios fuera de los lugares que generaron su capital.
De esta forma, es imprescindible un cambio de postura, evitando considerar el sector agrario como algo
separado del resto de la economía o afectado particularmente por la globalización. La globalización
económica, y la actual crisis del capitalismo, no repercuten en la agricultura de forma diferente que en
otros sectores económicos, pero sí afectan de forma diferente a territorios o empresas distintas. Se
deben matizar estas diversidades e implementar políticas que puedan reducir las desigualdades y la
selectividad que la globalización genera, mediante un proyecto de desarrollo con enfoque territorial
que garantice la sostenibilidad demográfica, económica, ambiental y patrimonial de los territorios
rurales.
Estas consideraciones, insertadas en el contexto de crisis estructural, económica y política, de la Unión
Europea nos lleva a unas reflexiones finales de cambio radical. En primer lugar, habría que asumir que el
sistema “cojo” de los dos pilares de la PAC ha fracasado. Una pata, la de la ayuda directa, se ha vuelto
hipertrófica y desproporcionada, respecto al cuerpo de la Unión Europea y al sector agrario que va a
financiar. La otra, la del desarrollo rural, raquítica por la escasa financiación que recibe y por la magnitud
de problemas que tiene que afrontar. Quizás sea más oportuno para la agricultura europea y los
territorios rurales, separar definitivamente la financiación de la medida sectorial de la de enfoque
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territorial, a la vez, haciendo más evidente la complementariedad entre los dos enfoques. Una PAC
reformada, con un PUE “adelgazado” y orientado por los principios de tutela de las empresas que
generan externalidades positivas, debería seguir vinculada al Comisario para la Agricultura y financiada
por el FEOGA. La Política de Desarrollo Rural, con un marcado enfoque territorial, debería depender del
Fondo de Cohesión y pertenecer a un Comisario de Cohesión y Planificación territorial.
Respecto a la ayuda sectorial, el PUE se puede mantener como medida de apoyo, pero redefiniendo sus
funciones. Se debe actualizar conforme a las limitaciones de presupuesto, a la libre competitividad
internacional y a la sostenibilidad territorial. Luego, necesita responder a la heterogeneidad
empresarial, territorial y productiva que hemos señalado, además de complementarse con eficacia con
la condicionalidad. De esta forma, no sólo se configuraría como una ayuda de tipo agrícola, sino que
podría contribuir a la construcción de un más amplio proceso de desarrollo territorial rural. En cuanto
ayuda pública, debería implicar beneficios para la colectividad, aún cuando se trata de sostener
empresas puntuales. Para esto, se debe limitar, a nuestro juicio, exclusivamente a la valorización de las
externalidades positivas generadas por las empresas agrarias. Es decir, apoyar a las empresas que por
su tipología productiva, no consiguen posicionarse competitivamente en el mercado, pero generan
externalidades positivas de tipo demográfico, por ejemplo mediante el mantenimiento de fuerzas
productivas en territorios despoblados, o ambiental, mejorando la biodiversidad territorial, o
económico, respondiendo a la demanda de productos ecológicos y locales definidos por su calidad,
seguridad y diferenciación. Igualmente, para las empresas más pequeñas, los “hobbistas” de la
agricultura, la ayuda debería estar vinculada a un efectivo cuidado del territorio, a un comprobado
asentamiento en ámbito rural o a la actividad agraria como medio de subsistencia. Finalmente, sería de
gran importancia apoyar los proyectos empresariales enfocados a la gestión sostenible de los recursos
hídricos y de las fuentes energéticas, para superar dependencias energéticas que limitan los procesos
de desarrollo territorial.
A la vez, habría que eliminar completamente la ayuda para las grandes empresas, poniendo un techo
máximo (por ejemplo, no más de 200.000 euros) vinculándolo, de todas formas, a la generación de
externalidades positivas e implementando un sistema de control y seguimiento de la financiación o
exigiendo que una parte de los beneficios obtenidos sean invertidos localmente. Asimismo es
importante fomentar el asociacionismo empresarial en función de una mejora de su capacidad de
negociación y comercialización y para superar el fraccionamiento. En esta dirección, serían oportunas
también medidas de apoyo al crédito, que, en muchos territorios marginales, es una causa de abandono
de la actividad agraria.
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Es evidente que esta postura implica un problema de definición de unas tipologías empresariales. Tarea
esta que, por el momento, se ha omitido, utilizando como parámetro determinante la extensión de la
explotación. Con esto queremos decir que no debe ser obligatorio proporcionar ayudas a todas las
empresas y en cualquier contexto. Así como, en el Segundo Pilar de la PAC, se descentraliza la facultad
de diseñar e implementar Planes de Desarrollo Rural a escala regional, es plausible transferir a las
administraciones regionales la labor de definir ámbitos territoriales y tipologías de empresas agrarias
beneficiarias de las ayudas. A partir de un proceso de planificación territorial y en línea con algunos
principios generales comunes para toda la Unión, se aplicarían criterios diferentes para modular la
ayuda directa a las empresas.
Si es necesario reconfigurar la ayuda sectorial (agrario), es imprescindible, si se quiere hablar de
desarrollo rural, reestructurar y fortalecer una política rural definida por unos objetivos centrados en los
territorios.
Hemos insistido con frecuencia en la necesidad de contemplar cualquier proceso político y económico
con una verdadera dimensión territorial, tanto en la concerniente a escala global como local, dada la
necesidad de comprender y de interpretar el territorio en su relación causa-efecto con los diferentes
procesos. Por ello entendemos que las políticas públicas que afectan al mundo rural, deberían
considerar en mayor medida la dimensión territorial frente a la sectorial. El desarrollo rural debe
integrar todo, lo agrario, lo forestal, lo industrial y los servicios, definiéndose la multifuncionalidad por
las especialidades y recursos territoriales y no sólo por la actividad agraria. Sería necesario abordar en
este sentido las complementariedades económicas que se pueden y deben establecer en el mundo
rural. Se necesita una intervención integrada que influya sobre las siguientes actuaciones políticas:
•

migratorias, favoreciendo la entrada de extranjeros, sobretodo en las clases de edad de la plena
capacidad laboral y reproductiva,

•

sociales, fortaleciendo la dotación de servicios básicos y apoyando de forma efectiva el trabajo
de las mujeres y la maternidad,

•

para el sector agrario, apoyando exclusivamente a las empresas que determinan externalidades
positivas en términos medio ambientales (agricultura ecológica, producciones típicas, recursos
forestales) y sociales (residencia en los territorios rurales, pequeñas y medianas empresas de
profesionales de la agricultura),

•

para la multifuncionalidad económica de los territorios rurales, sosteniendo también el turismo,
los servicios a las empresas, la pequeña y mediana empresa manufacturera.
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Se debe fomentar la multifuncionalidad del territorio rural en su complejidad y la diferenciación
productiva. De esta manera se induce a superar el modelo “hiperproductivista” que afecta al medio
ambiente (contaminación, polución, empobrecimiento de suelos), mejorando el proceso productivo y
respectando la calidad de los alimentos (reducción de la cantidad de productos químicos).
Junto a ello, como se ha demostrado en nuestro estudio de casos, favorecer el asentamiento rural es
otro objetivo imprescindible para una política de desarrollo rural, aunque, para abarcar el problema en
su complejidad, se requiere una colaboración interinstitucional a diferentes escalas y una fuente de
financiación unificada.
Asimismo, se debería potenciar un nuevo modelo territorial más policéntrico, y menos concentrado que
el actual, con el fortalecimiento de centros vertebradores en los territorios interiores o marginales que
puedan funcionar como conexión entre estos y los grandes centros urbanos y metropolitanos. La
mejora de la relación entre urbano y rural mediante la toma de protagonismo de los centros
vertebradores intermedios, puede consolidar los flujos bidireccionales entre estos dos contextos,
favoreciendo la complementariedad de sus procesos económicos y sociales e integrando en mayor
medida lo rural y lo urbano. Se espera que el modelo policéntrico pueda mejorar también el cuidado del
territorio y del paisaje, pudiendo abordar problemas, como los incendios, que, en muchos casos, son un
resultado del despoblamiento rural.
Las políticas públicas deben basarse en una territorialidad activa, recuperando y fortaleciendo la
experiencia de la Iniciativa LEADER, también en términos de gobernanza local. Los GAL pueden ser un
modelo de gobierno del territorio a escala intermedia, entre la regional y la municipal, capaz de definir
instrumentos de planificación y ordenación del territorio participativa con objeto de responder a las
necesidades locales y evitar carencias inaceptables en los procesos actuales. En definitiva es necesario
asegurar que todos los territorios cuenten con unos niveles mínimos de equipamientos e
infraestructuras para alcanzar unos niveles acordes con las exigencias de cada momento y en los
lugares adecuados. Todo no puede estar en todos los lugares.
Por otra parte, entendemos que las políticas públicas deberían estar articuladas entre sí y a diferentes
escalas y, si bien son necesarias aquellas supranacionales, caso de la Unión Europea, nunca deberían
perder la perspectiva local y el diseño desde abajo, para lo cual la flexibilidad en su aplicación debería
ser prioritaria. Hay que tener siempre presente que la heterogeneidad es el rasgo dominante de los
territorios rurales y ello introduce una importante dificultad a la hora de aunar intereses e integrar
actuaciones, máxime cuando en numerosos países, caso por ejemplo del español, no se ha superado el
municipalismo.
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La crisis actual no sólo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los mercados, sino también la
debilidad de algunas políticas o su ausencia en sectores clave. Es fundamental subrayar la importancia
que deben tener los Gobiernos en diferentes escalas territoriales para determinar nuevas formas de
actuación en el diseño de sus propias políticas. Mercado y Políticas Públicas pueden seguir conviviendo,
siempre que estas últimas vayan adquiriendo otros protagonismos y centralidad. Es imprescindible que
controlen los excesos del primero, velen por una justicia social y actúen considerando los factores que
pueden determinar innovaciones futuras, sobre todo a partir de la educación y la investigación. A la vez,
deberían contemplar la importancia de la solidaridad territorial, casi siempre ignorada. En esta última
consideración, el diseño de unas políticas públicas aplicadas a lo rural debería ser prioritario, a efectos
de generar territorios más competitivos como base para impulsar nuevos y tradicionales recursos.
En conclusión, las reflexiones y las propuestas planteadas anteriormente de cambio estructural de las
políticas para los territorios rurales europeos, implican una reconfiguración de la naturaleza y de los
objetivos de la misma Unión Europea. La actual crisis económica y estructural de la UE como sujeto
político global debería ser aprovechada para convertirla en un elemento de cambio estructural y de
ruptura con el actual sistema de relaciones.
En esta dirección se encaminan las presiones que los gobiernos de algunos Estados, caso de Alemania,
están ejerciendo para redefinir las atribuciones de los Estados Miembros y de la misma Unión, en la
perspectiva de limitar las de los primeros para transferirlas a la segunda.

Efectivamente, la

conflictividad entre Estados Miembros no ha beneficiado a los territorios marginales ya que para poder
defender mejor los intereses estatales, que coinciden con el crecimiento y la competitividad de sólo
algunos territorios en cada Estado, se ha limitado el proceso de descentralización de la toma de
decisiones, la gobernanza y la territorialización de la PAC. En ese sentido, la crisis debería ser una
oportunidad para superar el centralismo, estatal y comunitario, para definir un nuevo planteamiento de
la Unión, enfocado en las regiones y en las escalas locales, promoviendo así una cohesión territorial y
económica realmente efectiva.

Global y local están integrados en el desarrollo rural y constituyen el principal objeto de análisis en esta
tesis doctoral. Su armónica integración en los planteamientos de las políticas para los territorios rurales
constituye uno de los principales retos a los que la Unión se tiene que enfrentar para fortalecer su
cohesión territorial y, de esa forma, consolidarse plena y definitivamente.
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Conclusioni
La tesi centra la sua attenzione sull’analisi delle relazioni tra territorio e sviluppo, nel contesto di
una globalizzazione economica che implica, in relazione alla natura dei suoi processi, una forte
selettività territoriale. In questo contesto, abbiamo focalizzato l’analisi sui territori maggiormente
marginalizzati, quali quelli rurali, con una specifica attenzione al ruolo delle politiche pubbliche.
I processi territoriali sono stati studiati con un approccio transcalare, dalla scala globale a quella
regionale e locale, evidenziando le interconnessioni e le influenze mutue che esistono tra le differenti
scale. In questo modo abbiamo verificato le modalità attraverso le quali la dimensione territoriale è
recepita nelle politiche pubbliche per i territori rurali, la PAC e l’Iniziativa Comunitaria LEADER. Il
percorso intrapreso è stato avviato attraverso la costruzione di un quadro teorico capace di offrire degli
strumenti concettuali per interpretare i processi territoriali e, in base ad essi, articolare una metodologia
per valutare i divari socio-territoriali, da applicare ai casi di studio, a scala regionale (Comunidad
Autónoma de Castilla y León e Regione Autonoma della Sardegna) e locale (GAL ADEMA e GAL Terre
Shardana).
Per poter evidenziare i punti-chiave della tesi e i suoi risultati, abbiamo strutturato le conclusioni in
quattro parti.

Territorio e sviluppo
disuguaglianze

secondo

una

prospettiva

transcalare:

analisi

delle

Il binomio territorio-sviluppo è stato l’elemento-chiave sul quale si è basata la riflessione teorica
della prima parte della tesi e si è definita la metodologia per lo studio empirico.
Questo tema è stato affrontato, per un verso, per esplicitare come si configurano i divari
territoriali nel contesto dell’Unione Europea a causa del divenire dei processi globali e della
competitività territoriale che essi implicano. Per altro verso, si sono definiti gli strumenti teorici e
metodologici per poter verificare le implicazioni transcalari di questi divari e proporre un modello di
sviluppo territoriale alternativo.
I risultati della nostra analisi ci fanno affermare che il “milieux” (inteso secondo Dematteis e Governa,
2005) si presenta come un elemento attivo per l’economia globale e la localizzazione dei suoi processi.
La società dell’informazione, le nuove tecnologie e i flussi di capitale non hanno cancellato il
protagonismo territoriale. Nel nostro lavoro abbiamo mostrato che le relazioni in Rete, in quello spazio
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invisible non contiguo che è Internet, assumono oggigiorno un protagonismo essenziale e che la loro
configurazione è strettamente vincolata con il grado di competitività di un territorio. Tuttavia, assieme
ad esse, sussistono altre relazioni, non meno importanti, che si proiettano su un territorio di prossimità,
integrato e strutturato. Sono le relazioni orizzontali, base di molti processi materiali e soprattutto di
tutte le relazioni umane, attualmente considerate determinanti per il progresso socio-economico e
culturale dei territori.
Le relazioni verticali e orizzontali supportano i processi socio-economici attuali e, nel contempo,
possono determinare gli orientamenti, i processi e le dinamiche di sviluppo, così come i divari territoriali.
Queste relazioni si sviluppano in un contesto in cui la globalizzazione, con le sue esigenze, riconfigura
costantemente marcate disuguaglianze territoriali che si manifestano a scala globale, interstatale,
regionale

e intrametropolitana. Non tutti i territori risultano ugualmente capaci di affrontare le

esigenze di questi processi, nè la loro natura è identica. Il capitalismo induce i territori a competere tra
loro, facendo leva sulle caratteristiche proprie di ogni “milieux”. Questa forma di competizione, basata
sulle competenze territoriali, è tra i tratti caratteristici della globalizzazione economica.
La competititvità non è unidirezionale, bensì si sviluppa a diverse scale. Se le metropoli si configurano
como il “luogo” preminente per la localizzazione dei processi globali e competono tra loro per attrarre
questi processi, allo stesso modo, come evidenziato dagli studi sulle scale del capitalismo, ci sono altri
territori che giocano un ruolo importante nelle dinamiche capitaliste. In ambito europeo, abbiamo
potuto documentare come gli Stati puntino a migliorare la loro posizione nella competitività globale,
con l’attuazione di politiche economiche liberali, che favoriscono sia lo sviluppo metropolitano sia lo
sviluppo di altri sistemi territoriali: regioni turistiche (per esempio le Isole Baleari), territori
multifunzionali (la Toscana) e alcuni specifici territori rurali (come le Fiandre, i Paesi Bassi o la “Pianura
Padana”). La capacità competitiva determina lo sviluppo dei territori e definisce il valore dei divari tra
essi. Divari che si proiettano a differenti scale: tra Stati (la dicotomia Nord-Sud, per esempio), tra regioni
di uno stesso Stato (Spagna e Italia rappresentano dei casi paradigmatici in questo senso), tra
metropoli, tra metropoli e città o tra il contesto urbano e quello rurale.
Per poter affrontare il problema del divario territoriale, abbiamo scelto una scala e una tipología di
territorio da studiare, visto che la natura delle diseguaglianze non consente di utilizzare le stesse
categorie analitiche per processi territoriali a scala globale o a scala locale, anche in considerazione della
differente natura delle disuguaglianze esistenti. Ci siamo concentrati sullo studio dei territorio rurali, in
particolare quelli definiti come “territori-problema”, nei quali l’analisi alla scala locale si lega alla
dimensione regionale e a quella statale e sovrastatale, giacchè soprattutto in queste ultime si
configurano e si articolano le principali politiche pubbliche di intervento. Per questo obiettivo, abbiamo
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definito una base teorica che ci permettesse analizzare i divari territoriali e, allo stesso tempo, fosse
utile a individuare possibili strategie di sviluppo per i territori che rimangono ai margini dei processi
globali.
Il quadro teorico si fonda su due approcci principali. Uno è “territorialista”, basato sulla centralità del
territorio “locale” e dei suoi “beni comuni” per l’elaborazione di politiche pubbliche. L’altro è incentrato
sull’importanza della transcalarità nelle relazioni tra territori per la costruzione di strategie di sviluppo.
Un quadro teorico, quindi, funzionale all’articolazione di alcuni riferimenti strategici che riteniamo
dovrebbero far parte dei processi di sviluppo rurale locale: la costruzione di un “valore aggiunto
territoriale”, inteso come un processo diacronico di conservazione e di valorizzazione sostenibile degli
stessi beni comuni; la contestualizzazione su più piani scalari dei processi territoriali locali e infine la
territorialità attiva, determinante per la realizzazione di esperienze di governance locale.
Al fine di dare visibilità alle disuguaglianze e di individuare una dimensione quantitativa al processo di
creazione di valore aggiunto territoriale, abbiamo cercato di dare coerenza alla relazione tra l’analisi
teorica e lo studio empirico. Con questo proposito, abbiamo definito una metodologia che tenesse in
considerazione le differenti sfaccettature dello sviluppo locale e la complessità dei territori, facendo
emergere sia gli aspetti più propriamente locali (le risorse endogene), sia i contributi esogeni e
transcalari.
L’analisi territoriale è stata sostenuta dalla definizione e dall’applicazione di un Indicatore di Valore
Aggiunto Territoriale a scala regionale (IVAT-r). Per arrivare a questo risultato si è realizzata la
costruzione di una estesa e dettagliata banca dati (circa 80 indicatori base), incentrata sulle differenti
variabili che riteniamo determinanti per lo sviluppo locale in ambito rurale, in grado di consentire la
realizzazione di analisi comparative a differenti scale. L’Indicatore ci ha permesso di quantificare le
differenze, nella creazione del valore aggiunto territoriale, tra le due regioni oggetto di studio rispetto
ai rispettivi contesti statali e all’insieme dell’Unione Europea. L’Indicatore si basa su quattro ambiti di
analisi: la relazione tra il territorio e la sua popolazione; le attività economiche che vi si sviluppano, in
particolare quelle agrarie; il patrimonio storico-culturale e ambientale e, infine, la sua connessione con
altri territori e altre scale.
L’estensione dell’analisi territoriale alla scala locale, attraverso gli stessi indicatori utilizzati per l’analisi
regionale, è stata ostacolata dalla mancanza di sufficienti dati statistici, che non ha permesso
l’elaborazione di un análogo IVAT per i territori dei GAL analizzati. Viceversa, a questa scala si è operato
attraverso uno studio di contesto riguardante gli stessi ambiti considerati per l’IVAT. Lo studio ha
permesso di determinare i vuoti e le inadeguatezze esistenti nell’informazione statistica disponibile,
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purtroppo dispersa, non aggiornata e non uniforme, e, per questo, non in grado di supportare le
esigenze dei nuovi processi territoriali. Ciò ha reso difficile la comparazione sistematica dei risultati e la
verifica dell’efficacia delle politiche per questi territori.
Rispetto alle fonti dell’informazione, l’elaborazione dell’Indicatore a scala regionale si è realizzata a
partire dalla banca dati EUROSTAT, che ha una sezione specifica statisticamente omogenea (NUTS2), e
attraverso il Report su Sviluppo Rurale elaborato dalla Direzione Generale dell’Agricoltura della
Commissione Europea. Nell’utilizzo dei dati EUROSTAT, il problema riscontrato, in relazione agli obiettivi
della ricerca, è la qualità non comparabile dei dati demografici ed economici, sempre aggiornati, con i
dati riguardanti altri ambiti di interesse. Infatti, elaborare un’analisi comparativa a scala regionale negli
ambiti “Amministrazione Locale e Governance” e “Patrimonio storico-culturale e ambientale” ci è
risultato particolarmente difficile, soprattutto per la scarsa varietà degli indicatori offerti. Perciò si è
dovuto ricorrere alle banche dati degli Istituti di Statistica dei Paesi considerati (ISTAT per l’Italia e INE
per la Spagna) e rendere omogenei i dati dei differenti indicatori per i due Paesi.
Alla scala locale, questi problemi sono risultati evidenti per tutti gli ambiti d’analisi. Le fonti statistiche
utilizzate sono state: statistiche ufficali degli Stati membri (Spagna e Italia), documenti ufficiali regionali
e locali, banche dati elaborate dai GAL. Per il caso italiano abbiamo utilizzato la banca dati ISTAT
specifica per lo Sviluppo Locale, strutturata nel programma informatico “Atlante Statistico dei Comuni”
(benchè aggiornato al 2008). Per il caso spagnolo non abbiamo trovato analogo una banca dati che
permettesse di accedere facilmente ai dati a scala municipale, anche a causa dei limiti posti dalla legge
sulla privacy. In quest’ultimo caso si è potuto sopperire solo parzialmente alle lacune statistiche con la
banca dati di Caja España che ha una sezione specifica dedicata ai GAL.
In conclusione, ci preme segnalare, sia per la scala regionale che per quella locale, la necessità di
adattare l’informazione statistica ai nuovi processi e alle nuove realtà sociodemografiche, economiche,
ambientali per considerare il governo del territorio non solo nella dimensione locale ma anche in
prospettiva transcalare.

Divari territoriali e politiche pubbliche. La distinzione tra PAC e LEADER
Il carattere selettivo delle attività economiche globali sembra confermare la centralità del
territorio e delle relazioni ale diverse scale territoriali. In questa prospettiva, risulta importante lo studio
delle vocazioni e potenzialità territoriali, assieme ai meccanismi di funzionamento del libero mercato,
per poterli vincolare mutualmente in un modello di sviluppo territoriale basato sull’equilibrato utilizzo di
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tutte le risorse territoriali. In quest’ottica abbiamo considerato importante approfondire il ruolo delle
politiche pubbliche, comunitarie, statali o regionali. Da un lato, ci si augura che possano intervenire sulle
attività economiche “speculative” alla base della crisi economica che sta scuotendo l’Unione Europea.
Dall’altr0, si auspica che possano avere un ruolo attivo nello stimolare attività economiche locali, in
grado di proiettarsi nello scenario internazionale.
Da un punto di vista territoriale, l’auspicato protagonismo delle politiche pubbliche pone un duplice
problema. Da un lato, quello derivante dalla presenza di territori “meno sviluppati” a causa di Stati a
volte non sufficientemente disponibili e capaci per affrontare i problemi strutturali. Dall’altro, il
problema posto dalla fede cieca in un’economia basata sui principi neoliberali della crescita di breve
periodo, che spesso emargina o toglie efficacia alle politiche pubbliche. In quest’ottica, la nozione di
territorialità risulta essere un utile strumento per interpretare, in termini multiscalari, gli effetti
territoriali delle politiche, poiché contribuisce a chiarire le relazioni che intercorrono tra le modalità
dell’azione collettiva e il territorio in cui essa si realizza. La territorialità può aiutare a ricostruire
analiticamente i vincoli tra le tre componenti dello sviluppo locale: il territorio, le politiche pubbliche e le
pratiche sociali. In relazione ai comportamenti degli attori sociali e alla loro inclusione nelle forme del
governo del territorio, si possono stabilire due tipi di territorialità: una “passiva” e un’altra “attiva”.
Nella prima, sono i soggetti che esercitano il potere coloro che configurano azioni attive e innovatrici,
benchè applicando strategie di controllo che implicano una certa esclusione sociale e una gestione
elitaria delle risorse. Nella seconda ci si confronta con il problema della redistribuzione delle
competenze tra lo Stato centrale e le entità locali, secondo una prospettiva transcalare. La “territorialità
attiva”, quindi, si realizza mediante la pianificazione di strategie di sviluppo realizzate attraverso il
confronto tra tutti i soggetti implicati, considerando le loro necessità e valorizzando le specificità
territoriali. Queste strategie si realizzano mediante la costruzione di politiche “dal basso” che
favoriscono un progressivo decentramento decisionale dalla scala statale verso quella regionale e
locale. Perché si verifichino le condizioni per uno sviluppo locale, le politiche pubbliche e
l’organizzazione dello Stato devono metabolizzare, assumendoli come propri, i contenuti della
territorialità attiva e la sua dimensione transcalare.
I concetti di territorialità e di transcalarità sono stati quindi utilizzati per analizzare le strumenti
dell’azione dell’Unione Europea per il mondo rurale, la Politica Agraria Comune e l’Iniziativa Comunitaria
LEADER. In particolare si è focalizzata l’analisi su tre differenti scale: la scala globale e sovrastatale, la
scala regionale e la scala locale. La nostra analisi ci ha portato a constatare che, così come succede per i
“milieux” più rappresentativi della globalizzazione (quali i grandi sistemi metropolitani), anche le
politiche pubbliche per il mondo rurale possono privilegiare territori e gruppi economici proiettati
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competitivamente verso la scala globale. La Politica Agrícola Comune (PAC) rappresenta questa
strategia competitiva, mentre l’Iniziativa Comunitaria LEADER ha proposto, nei suoi tre programmi e
cicli di attuazione,una metodologia tesa a favorire, attraverso l’iniziativa pubblica, processi di sviluppo
nei territori marginali.
La differenza tra PAC e LEADER sta in primo luogo nell’approccio con cui si definiscono gli obiettivi e si
affrontano i problemi. In generale, nella PAC sono scarsamente rappresentati la varietà dei sistemi
territoriali e i divari esistenti fra essi: non si contemplano strategie di sviluppo per i cosidetti “territoriproblema”. Si tratta di una politica che privilegia una competitività proiettata verso la scala globale. Da
questo punto di vista, le regioni del nord Europa che si concentrano lungo la cosiddetta “banana blu”, la
fascia più urbanizzata del continente , sono quelle che emergono significativamente, per la loro
vocazione produttiva, orientata all’esportazione, la produttività e la dimensione economica delle
aziende. Questi fattori, inseriti in un contesto generale favorevole (densità demografica, alta
connettività, concentrazione impresariale), moltiplicano i vantaggi competitivi di questi territori rispetto
ad altri, ad esempio le regioni mediterranee. Da un punto di vista transcalare, la PAC non si approccia
alla scala locale dei territori al margine del processo di globalizzazione capitalista, non esiste nessun tipo
di analisi che li consideri come “territori-problema” e, ancor meno, si prospettano misure tali da
permettere loro di trasformarsi in “territori-risorsa”. Ci troviamo, quindi, in presenza di una PAC che,
malgrado sia stata più volte riformata, continua a perseguire i suoi obiettivi primari. Ovvero, far in modo
che alcune regioni e l’Unione come mercato unico possano relazionarsi a scala globale nella maniera più
competitiva con altri grandi potenze agricole, come gli Stati Uniti, i paesi del MERCOSUR, la Nuova
Zelanda. Giocoforza, per poter raggiungere quest’obiettivo, si devono applicare localmente misure
sostanzialmente protezioniste in un contesto globale di apparente libero mercato.
La recente proposta di riforma, da applicarsi nella programmazione 2014-2020, non sembra lasciar
supporre un cambiamento significativo della struttura generale della política, anzi acuisce ulteriormente
i divari esistenti, così come ha evidenziato, tra gli altri, lo stesso Ministero italiano delle Politiche
Agricole e Forestali (2011). In questo modo, una política “pubblica”, che teoricamente deve creare
benefici all’intera società, produce degli effetti negativi sia per quanto riguarda la divisione interna del
lavoro, sia rispetto alla divisione internazionale.
Nel contesto comunitario, l’attuale PAC agisce negativamente sia dal punto di vista finanziario che da
quello della coesione territoriale. Finanziariamente, alla fine del quinquennio 2007-2013, peserà per il
44% sul bilancio comunitario, malgrado crei benefici a parti limitate della popolazione. Inoltre, allontana
l’obiettivo della coesione giacché alcuni Paesi o, per meglio dire, alcune regioni al loro interno, ne
beneficiano in termini di una maggiore competitività relativa. Nel contesto internazionale, ci si
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contrappone alla crescita economica dei Paesi a capitalismo intermedio o arretrato, con misure
commerciali che stridono con i principi liberali che vengono imposti a quegli stessi Paesi da organismi
internazionali come il FMI e la Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).
In conclusione ci sentiamo di affermare che se la PAC è uno strumento destinato a migliorare la qualità
della vita nei territori rurali e la loro competitività, occorre riconfigurare la distribuzione degli aiuti in
funzione delle reali esigenze territoriali . Difficilmente l’attuale orientamento della PAC può favorire lo
sviluppo dei territori rurali rimasti al margine della globalizzazione.
Per quanto riguarda l’iniziativa LEADER possiamo dire che, sin dalla sua creazione come progetto pilota
LEADER I e fino all’attuale programmazione con il suo inserimento nella PAC come 4º Asse Strategico
della Politica di Sviluppo Rurale – per sua stessa natura è orientata verso la scala locale e ha incorporato
la nozione di territorialità “attiva”. Tuttavia, a causa della scarsità di dati omogenei, non abbiamo
potuto comprovare empiricamente come si realizza nella pratica quanto dichiarato teoricamente.
Infatti, non esiste la disponibilità di dati statistici omogenei per tutti i Gruppi di Azione Locale, che hanno
operato all’interno della LEADER dai suoi esordi, tali da poter permettere di realizzare un’analisi simile a
quella realizzata per la PAC. Il Bollettino dell’Osservatorio LEADER è stato la principale fonte delle
informazioni relative alle strategie di sviluppo applicate nei diversi paesi europei, permettendo di
arrivare a una visione della progressiva evoluzione della LEADER. Allo stesso tempo, il limite di questa
fonte è rappresentato dalla sua impostazione tesa principalmente a mostrare esempi di “buone
pratiche” provenienti dai diversi territori di applicazione dell’Iniziativa, per cui non si ha a disposizione
un ventaglio di indicatori specifici tali da permettere uno studio sistematico dei suoi effetti a scala
comunitaria. A questa mancanza ha parzialmente sopperito la Corte dei Conti Europea, grazie
all’elaborazione di due Rapporti (TCE, 2000 e 2010) che costituiscono un’importante fonte
d’informazione. Quest’Istituzione ha rilevato degli aspetti di fragilità nell’applicazione dell’Iniziativa,
principalmente in quanto a efficacia ed efficienza. Ciò che ha potuto comprovare la Corte è che,
malgrado diversi casi di “buone pratiche”, i GAL non hanno saputo sfruttare proficuamente le
potenzialità offerte dall’approccio LEADER. Queste limitazioni, secondo la Corte, sono dovute a una
applicazione meccanica di misure definite a scala statale e comunitaria mentre sarebbe stato più
opportuno disegnare azioni innovatrici espressione di ciascun sistema territoriale. Allo stesso tempo, la
Corte ha riscontrato una certa insufficienza nella gestione finanziaria dei GAL, in particolare a causa
della concessione di sovvenzioni a progetti non rispettosi dei criteri di efficienza. Nello stesso rapporto
si evidenziano le responsabilità della Commissione Europea e degli Stati Membri per non aver avuto un
ruolo attivo in termini di controllo e verifica degli indicatori di risultato. Le conclusioni a cui arriva la
Corte derivano da uno studio a campione di casi di applicazione della LEADER. Per cui, benchè
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importante per evidenziare le problematiche relative all’attuazione della LEADER, questo lavoro arriva a
risultati basati su un’informazione non sufficientemente completa perché lo si possa considerare una
valutazione sistematica e definitiva. Quest’ultima valutazione si potrà ottenere solo se si garantirà, da
parte dei GAL e delle Istituzioni preposte all’attuazione dell’iniziativa, la produzione di dati statistici
omogenei, affidabili e disponibili per tutta l’Unione Europea. Su questa base si potrebbero realizzare
studi e confronti tra territori differenti e a diverse scale.
In ogni caso, il lavoro di ricerca ci ha permesso di constatare che l’azione delle politiche pubbliche, in
contesti di marginalità come quelli che abbiamo considerato, è imprescindibile per poter favorire
dinamiche di sviluppo territoriale. In particolare, l’approccio LEADER permette di adeguare le strategie
alle problematiche dei territori rurali, sebbene non in forma sufficientemente incisiva. L’Iniziativa
LEADER ha potuto sostenere progetti interessanti, come quelli presentati nei casi di studio, anche se, in
prospettiva, l’attuale approccio sembra non riuscire a incidere profondamente sui limiti dei “territoriproblema”. Il rischio è che ci si limiti a iniziative pilota che riducano l’intervento a un catalogo di buone
pratiche e ad una fonte alternativa di finanziamento per i piccoli comuni, colpiti dall’attuale politica di
tagli di bilancio. Il problema dello spopolamento, per esempio, non si può risolvere semplicemente
vendendo case per residenti stagionali (caso del GAL Terre Shardana) o sperando di attrarre nuovi
visitatori con campi da golf o di tiro olimpico (caso del GAL Adema). Allo stesso tempo, la valorizzazione
dei prodotti con denominazione di origine, utile per la conservazione della biodiversità, del paesaggio e
per la cura del territorio (caso del Bue Rosso e del progetto MYAS), è condannata ad arenarsi se si
continua a finanziare, attraverso la PAC, qualsiasi azienda agraria, dagli “hobbisti” alle multinazionali
dell’agro-business. Ne deriva che un obiettivo ancora da realizzare è l’attribuzione di un maggior
protagonismo allo sviluppo rurale, in termini di disponibilità di risorse e ambiti d’intervento. Ciò che
manca è una politica strutturale per i territorio rurali, orientata alla coesione territoriale.

L’analisi territoriale e la relazione locale -globale
I risultati ottenuti, attraverso l’analisi territoriale, mostrano che le problematiche territoriali
riscontrate nei casi di studio regionali vengono affrontate solo marginalmente dalle politiche per il
mondo rurale. Al di là dell’analisi dei valori numerici, risulta evidente che i quattro ambiti considerati
hanno inciso in forma differente nella costruzione del valore aggiunto territoriale. In particolare,
emergono, con valori di segno opposto, gli elementi che definiscono il territorio come problema o come
risorsa. Nelle due realtà regionali, Castilla y León e Sardegna, il valore aggiunto regionale è stato
condizionato dalla componente demografica e sociale. Questa situazione condiziona le reali possibilità
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di sviluppo di un territorio, a causa del debole capitale umano, della scarsa e inadeguata preparazione,
del precario tessuto imprenditoriale e dell’elevato grado di invecchiamento demografico. In particolare,
per invertire quest’ultima tendenza è necessario introdurre un cambiamento di approccio nelle politiche
per questi territori, per passare da un’azione settoriale a una strutturale e territoriale. Allo stesso
tempo, è fondamentale un cambiamento nella governance locale, con il sostegno all’associazionismo
municipale. Il deficit demografico che caratterizza le due regioni analizzate, influenza gli aspetti
economici, benché questi presentino ad oggi un valore globale positivo. Il problema è che non si
percepiscono segnali che garantiscano una sostenibilità nel medio periodo. In particolare, soprattutto
per il caso spagnolo, mancano effetti concreti derivanti dall’applicazione delle indicazioni contenute
nella politica di sviluppo rurale per garantire il ricambio generazionale in agricoltura, la partecipazione
femminile e la multifunzionalità rurale. Gli aspetti positivi (occupazione nel settore primario e
produttività aziendale) possono essere un effetto della PAC benchè, a causa dell’invecchimento
generalizzato della popolazione e dello scarso ricambio generazionale, difficilmente si potranno
protrarre nel medio-lungo periodo. Altri elementi positivi riguardano la componente del valor aggiunto
territoriale vincolata alle risorse naturali e storico-culturali, il cui valore positivo pesa significativamente
sul risultato finale. Allo stesso tempo, perché queste risorse influiscano effettivamente in termini di
sviluppo, è imprescindibile contare su un capitale umano locale che le possa valorizzare e gestire a
proprio beneficio.
I risultati ottenuti a scala locale rafforzano le conclusioni ottenute a scala regionale. In particolare, le
variabili demografiche, a scala locale, mostrano una condizione molto più preoccupante di quella
riscontrata a scala regionale. Nello specifico del caso spagnolo, dove quasi la metà dei municipi che
costituiscono il GAL è entrata in un proceso di morte biologica, ci si domanda che senso possano avere
politiche di sviluppo così circoscritte e che non possono affrontare i maggiori problemi di questi
territori. Dallo Studio dei Piani di Sviluppo Locale regionali risulta evidente che la flessibilità concessa
alle regioni nella definizione delle priorità nell’applicazione del secondo pilastro della PAC, è stata
utilizzata, con un approccio settoriale, per finanziare ulteriormente le aziende agricole (caso di Castilla y
León). In questa maniera, limitando altresi i fondi destinati alle azioni strutturali con approccio
territoriale, si sminuisce significativamente la capacità d’intervento dei GAL, frustrandone le potenzialità
in termini di pianificazione e coordinamento territoriale e restringendo l’applicazione dei progetti
innovatori (Corte dei Conti Europea ,2010).
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Riflessioni sulle prospettive future per i territori rurali
I risultati ottenuti rafforzano l’ipotesi di partenza della tesi e ci indicano specificamente che dal
1992 ad oggi, malgrado le riforme della PAC siano state presentate , come una sua progressiva
“territorializzazione”, questo non sia percepibile. Al contrario, non solo la PAC non ha un approccio
territoriale alle problematiche rurali, ma siamo orientati a pensare che, a causa del Pagamento Unico
per Azienda, può entrare in conflitto con le azioni realizzate attraverso l’approccio LEADER.
Nell’ottica della prossima riforma della PAC, evidenziamo le principali posizioni degli esperti sul tema e
proponiamo una nostra visione della politica attuale e della sua evoluzione, in linea con i principi dello
sviluppo rurale che abbiamo indicato in precedenza.
Schematicamente, all’interno del dibattito generale si possono individuare due posizioni opposte: i
riformisti, che propongono cambiamenti più o meno radicali della política attuale e i conservatori, che
puntano a un approccio “realpolitik” per difenderla, considerandola come il miglior risultato ottenibile
dalla mediazione tra i differenti interessi degli Stati Membri anche in considerazione del probabile taglio
al bilancio dell’Unione Europea.
L’approccio “riformista” focalizza l’attenzione soprattutto su tre elementi: rendere gli obiettivi della
PAC coerenti con la situazione attuale del settore agricolo e dei territori rurali europei; evidenziare
l’importanza dei finanziamenti all’agricoltura anche all’interno della riduzione del bilancio comunitario,
lo squilibrio tra le risorse economiche attribuite al secondo e al primo pilastro della politica e,
nell’ambito di quest’ultimo, i divari sociali e territoriali che derivano dal Pagamento Unico per Azienda
(PUA).
Nella nostra prospettiva, una posizione modello “realpolitik” non è la più adeguata all’ambito
accademico e della ricerca che, per sua natura, dovrebbe avere un approccio critico e stimolare
l’innovazione e il cambiamento. Questo non significa che scartiamo a priori i contributi provenienti
dall’approccio “conservatore”; al contrario abbiamo trovato interessanti spunti critici che si dovrebbero
prendere in considerazione per riconfigurare una politica per i territori rurali dell’Unione. In particolare
quelli che evidenziano i problemi di efficienza ed efficacia relativi all’applicazione delle misure del
secondo Pilastro e quelle che suggeriscono una “territorializzazione” del PUA a scala regionale.
La nuova riforma dovrebbe implicare, a nostro parere, una ridefinizione della struttura generale della
politica agricola comunitaria, a partire dall’individuazione di nuovi obiettivi. La riflessione sulla sua
formulazione dovrebbe partire da tre parametri:
-

nuovi obiettivi in linea con l’attuale scenario della globalizzazione economica e della crisi,
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-

consapevolezza dell’inevitabilità dei tagli al bilancio per il settore agricolo e, soprattutto,

-

un nuovo orientamento verso un progetto di sviluppo integrale dei territori rurali europei, che
garantisca la partecipazione attiva della popolazione e la creazione di valore aggiunto
territoriale.

Da questi presupposti discende la necessità di un cambiamento di approccio, che eviti di considerare il
settore agricolo come qualcosa di separato dal resto dell’economia o irreversibilmente colpito dalla
globalizzazione. In realtà quest’ultima, e l’attuale crisi del capitalismo, non si ripercuotono
sull’agricultura in forma particolarmente differente rispetto agli altri settori economici, piuttosto
colpisce in maniera differente strutture produttive e territori in relazione alla loro specifica diversità.
Queste diversità possono costituire la chiave attraverso la quale si possono ridurre le disuguaglianze e la
selettività che la globalizzazione genera, agendo attraverso un progetto di sviluppo territoriale che
garantisca la sostenibilità demografica, economica, ambientale e culturale dei territori rurali.
Queste considerazioni, inserite nell’attuale contesto di crisi strutturale dell’Unione Europea –
economica e politica –ci portano a optare per un cambiamento radicale. In primo luogo, sarebbe
importante accettare il fatto che il sistema “zoppo” delle due “gambe” della PAC non ha sortito gli
effeti sperati. La prima, gli aiuti diretti, è diventata ipertrofica e sproporzionata rispetto all’intero corpo
dell’Unione e al settore agricolo che deve finanziare. L’altra, quella dello sviluppo rurale, è rachitica a
causa degli esigui finanziamenti che riceve rispetto all’entità dei problemi che dovrebbe risolvere.
Probabilmente, sarebbe più opportuno, per l’agricoltura europea e i territori rurali, separare
definitivamente il finanziamento della politica settoriale da quello dell’intervento con approccio
strutturale ma, contemporaneamente, rendere piú effettiva la complementarietà tra essi. Una PAC
riformata, con un PUA ridotto e orientato alla tutela delle aziende che generano esternalità positive,
dovrebbe continuare a essere ricondotta al Commissario per l’Agricoltura. La Política di Sviluppo Rurale,
con un marcato approccio territoriale, dovrebbe dipendere dal Fondo di Coesione ed essere gestita da
un apposito Commissario per la Coesione e la Pianificazione territoriale.
In quanto agli aiuti settoriali, il PUA si potrebbe conservare come misura di sostegno, però
ridefinendone le funzioni. L’intervento deve essere ispirato e modellato tenendo conto delle limitazioni
al bilancio, del libero mercato internazionale e della sostenibilità territoriale. Inoltre, deve rispondere
all’eterogeneità aziendale, territoriale e produttiva che abbiamo evidenziato, oltre a essere
complementare alla condizionalità38. In questa maniera, non solo si configurerebbe come un sostegno
di tipo agricolo, ma potrebbe contribuire alla costruzione di un più ampio processo di sviluppo
38
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Vedere 4.5.1 La reforma Fischler de la PAC (2003)4.5.1.

territoriale rurale. In quanto aiuto pubblico, dovrebbe dare beneficio alla collettività nel suo complesso,
anche quando interviene in sostegno di singole aziende. Ovvero, dovrebbe sostenere quelle aziende
che, per la loro particolare tipologia produttiva, pur situandosi con difficoltà nel mercato, generano
vantaggi di tipo demografico – mantenendo forze produttive in territori in fase di spopolamento –
ambientale – migliorando la biodiversità – o economico – rispondendo alla domanda di prodotti
biologici e con forte identità locale. Allo stesso tempo, gli aiuti dovrebbero essere vincolati ad una
effettiva cura del territorio, alla reale residenza in ambito rurale e alla reale dipendenza economica
dall’attività agraria, evitando gli interventi a pioggia. Infine, sarebbe importante appoggiare i progetti
aziendali orientati alla gestione sostenibile delle risorse idriche e delle fonti energetiche, fattore
importante per uno sviluppo autonomo energeticamente. Allo stesso tempo, bisognerebbe eliminare gli
aiuti per le grandi aziende, mettendo un tetto massimo (per esempio, non più di 200.000 euro) e vincoli
precisi rispetto alla creazione di esternalità positive a livello locale, da verificare con un sistema di
controllo specifico. Riteniamo che non deve essere obbligatorio finanziare ogni azienda in ogni
contesto.
Allo stesso tempo, è importante stimolare l’associazionismo imprenditoriale, orientato a migliorare la
capacità di negoziazione e di commercializzazione delle piccole e medie imprese per superare la loro
frammentazione. Su questa linea sarebbero opportune anche azioni di appoggio al credito che, in molti
territori rurali, è causa di abbandono dell’attività agricola. È evidente che questo tipo di posizione
implica la definizione di tipologie aziendali, azione che, al momento, è stata completamente omessa in
sede comunitaria, dato che si sono vincolati gli aiuti tenendo come parametro determinante
l’estensione della superficie aziendale.
Da quanto detto, è plausibile pensare di trasferire alle amministrazioni regionali il compito di definire
ambiti territoriali e tipologie aziendali che possono accedere agli aiuti, sulla scia dell’esperienza
realizzata per il disegno e attuazione dei Piani di Sviluppo Rurale a scala regionale. A partire da un
processo di pianificazione territoriale e in accordo con alcuni principi generali comuni per tutta l’Unione,
si applicherebbero differenti criteri per modulare gli aiuti diretti alle aziende.
Se, per un lato, è necessario riconfigurare gli aiuti al settore agricolo, è imprescindibile, se si vuole
parlare di reale sviluppo rurale, rafforzare una politica rurale definita da alcuni obiettivi fortemente
territorializzati. La necessità di capire e interpretare il territorio esige che qualsiasi processo politico e
economico abbia una effettiva “presa” territoriale. In questo senso, riteniamo che le politiche pubbliche
che riguardano il mondo rurale debbano considerare in misura maggiore la dimensione territoriale
rispetto a quella settoriale. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere realmente integrato e non limitato
all’azione nell’azienda agraria. Sarebbe necessario evidenziare le complementarietà economiche che si
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possono e debbono stabilire nel mondo rurale. È importante che questo approccio sappia sostenere
azioni:
•

legate alle politiche migratorie, che possano favorire l’arrivo di immigrati, soprattutto
riproduttiva fra la popolazione attiva;

•

capaci di rafforzare la dotazione di servizi di base e la partecipazione femminile alla produzione,

•

a sostegno della multifunzionalità economica dei territori rurali, attraverso il turismo, i servizi
alle imprese, la crescita delle piccole e medie imprese manifatturiere.

La multifunzinalità del territorio rurale e la differenziazione produttiva potrebbero aiutare a superare il
modello “iperproduttivista” che colpisce il paesaggio storico e l’ambiente (inquinamento,
desertificazione).
Inoltre, come mostrano i casi di studio, favorire la residenza nei centri rurali è un altro obiettivo
imprescindibile per una politica di sviluppo rurale, anche se per affrontare il problema è necessaria una
collaborazione interistituzionale a differenti scale e una specifica fonte di finanziamento. Per questo, si
dovrebbe sostenere un nuovo modello territoriale ispirato ai principi del policentrismo, e basato sul
rafforzamento di centri intermedi che possano innervare adeguatamente i territori rurali e fungere da
connessione tra questi ultimi e i grandi centri urbani e metropolitani. Il miglioramento delle relazioni tra
urbano e rurale, dando maggior protagonismo ai centri intermedi, può consolidare i flussi bidirezionali
tra questi due contesti, favorendo la complementarietà dei processi economici e sociali e l’efficacia delle
azioni di tutela territoriale. Per questo le politiche pubbliche dovrebbero basarsi su una territorialità
attiva, che recuperi e rafforzi l’esperienza dell’Iniziativa LEADER, anche per il modello di governance
locale. I GAL possono essere un modello di governo del territorio a scala intermedia, tra quella regionale
e quella locale, capace di definire strumenti partecipativi di pianificazione e di gestione del territorio.
Il coordinamento delle diverse politiche pubbliche dovrebbe essere attuato alle differenti scale
territoriali: se è certo che sono necessarie quelle sovranazionali, è altrettanto opportuno considerare la
prospettiva locale e la pianificazione dal basso. Bisogna tener presente che l’eterogeneità è la
caratteristica dominante dei territori rurali e ciò crea un’importante difficoltà nella mediazione degli
interessi e nell’integrare delle azioni, soprattutto quando, come nel caso italiano e in quello spagnolo,
non si è ancora superato il municipalismo.
La crisi attuale non solo ha evidenziato la vulnerabilità dei mercati, ma anche la debolezza di alcune
politiche e la loro assenza in settori chiave. Mercato e Politiche Pubbliche possono ancora convivere,
sempre che queste ultime aumentino il loro protagonismo e acquistino centralità. La loro azione di
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controllo è imprescindibile per una giustizia sociale e per l’avvio di iniziative che possano determinare
innovazioni future, in particolar modo nel campo dell’educazione e della ricerca. Allo stesso tempo,
dovrebbero tener conto dell’importanza della solidarietà territoriale, spesso ignorata.
In conclusione, le riflessioni e le proposte di cambiamento strutturale delle politiche per i territori rurali
europei implicano una ristrutturazione della natura e degli obiettivi della stessa Unione Europea.
L’attuale crisi economica e strutturale della UE come soggetto político globale può essere pensata
come una opportunità per un cambiamento strutturale e di rottura dell’attuale sistema di relazioni fra
Stati Membri. In questo senso si sono palesate le pressioni da parte dei governi di alcuni Stati, in primo
luogo la Germania, per ridefinire le competenze degli Stati Membri e dell’Unione, seconda con uno
spostamento a favore della seconda rispetto ai primi. Senza dubbio, i territori marginali non hanno
beneficiato della conflittività tra i Paesi della UE. Per poter difendere gli interessi dei singoli Stati ,
coincidenti con la crescita e la competitività internazionale di alcuni territori al loro interno, si è
insterilito il processo di decentralizzazione delle competenze decisionali, della governance e della
territorializzazione della PAC. La crisi, viceversa, dovrebbe essere l’occasione per superare il
centralismo, statale o comunitario, e aprire la via a una nuova idea di Unione basata sulle regioni e sulla
scala locale, in grado di determinare dei cambiamenti importanti nella realizzazione di una coesione
territoriale ed di una effettiva integrazione economica.
Globale e locale sono integrati nello sviluppo rurale. L‘obiettivo strategico della loro armonica
integrazione nelle politiche per i territori rurali costituisce una delle principali sfide che l’Unione Europea
deve affrontare per consolidare la sua coesione territoriale e, finalmente, realizzarsi pienamente.
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I. ANEXO

Indicadores básicos de los IVAT de Castilla y León y Cerdeña: resultados comentados y cuadros
Demografía y bienestar social
Actividades económicas
Patrimonio histórico-cultural y ambiental
Conectividad: movilidad y comunicación

444

Indicadores básicos de los IVAT de Castilla y León y Cerdeña: resultados
comentados y cuadros
En este anexo se presentan los hallazgos que derivan del análisis de los Indicadores Básicos (IB)
para el cálculo de los Índices de Integración Intermedia (III). Dichos hallazgos están organizados por
ámbito de desarrollo, III y región. Se han hecho comparaciones entre los valores absolutos y los
números-índices.
En la comparación entre valores absolutos se han considerado los valores de los Indicadores Básicos del
contexto regional, estatal y comunitario en dos momentos, finales de la década 2000 y finales de la
década 1990.
El análisis con los números-índices se ha orientado especialmente a comparar la escala regional y estatal
con la comunitaria para el mismo periodo señalado. En este caso, se ha considerado, por cada escala, la
suma de los números-índice y la media geométrica. Para la escala comunitaria, el valor de la suma
corresponde siempre a n, número de los IB considerados, por 100, mientras que el valor de la media
geométrica es siempre igual a 100. De esta manera, los valores regionales y estatales serán “mejores”
que los del contexto comunitario si su suma es superior a n*100 y la media es mayor que 100. Para los III
relativos a las amenazas al desarrollo – como el III “Deterioro del bienestar social” – los valores
regionales y estatales serán “mejores” que los del contexto comunitario si su suma es inferior a n*100 y
la media es menor que 100.

Ámbito: Demografía y Bienestar social
Índice Integración Intermedia: Disponibilidad demográfica y de recursos sociales
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
se registra un empeoramiento de la situación respecto a los primeros años del 2000, por lo que
concierne los indicadores demográficos y de servicios sociales, los indicadores relativos a
formación señalan un mejoramiento respecto a la década anterior, también en comparación con
los valores comunitarios.
Comparación números-índice:
Respecto a la UE: las variables elegidas para describir la disponibilidad demográfica y de
recursos sociales indican que hay un general empeoramiento, mejoran sólo los indicadores de
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formación. En términos relativos, respecto a la UE, mejora la puntuación total respecto a la
década pasada (de 450 hasta 496), gracias exclusivamente al aumento considerable de la
variable “población de 25-64 años en formación” que compensa las rebajas de las demás,
aunque queda por debajo del promedio comunitario de 100 puntos. Los déficit más graves,
comparativamente, se refieren a la “densidad” (1/5 del valor comunitario), los “niños en
guardería” y las “plazas en hospital”.
Respecto a España: los mismos fenómenos señalados en la comparación con la escala
comunitaria se registran respecto a la estatal.
Cuadro I-1 Disponibilidad demográfica y de recursos sociales (Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Valores

Indicadores básicos. Finales década
2000
CyL

ESPAÑA

UE_27

Densidad (pop tot/sup tot) (2009)

23,57

114,06

114,85

Mujeres edad fertil (2009)

45,88

49,59

46,68

Tasa Licenciados (2010)

23,78

24,28

25,90

% Licenciados Ocupados (2009)

75,55

77,04

85,13

Población 25_64 en formación (2008)

10,06

10,47

7,43

-

-

-

plazas en hospital (100.000 hab.)

358,00

328,44

592,98

% niños menos 3 años en guardería (2009)

10,74

36,00

27,00

Grupos escolares cada 1000 niños 0-5 años
(2009)

30,75

32,52

-

Servicios de orientación laboral

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

20,52

99,31

100,00

20,67

100,00

98,30

106,25

100,00

92,52

100,00

91,83

93,73

100,00

97,97

100,00

88,74

90,49

100,00

98,07

100,00

135,40

140,85

100,00

96,13

100,00

-

-

-

-

-

60,37

55,39

100,00

109,00

100,00

-

-

-

-

-

94,56

100,00

-

-

-

Suma

495,16

586,02

600,00

608,91

700,00

Media geométrica

71,57

94,19

100,00

75,99

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales década
1990
CyL

ESPAÑA

UE_27

Densidad (pop tot/sup tot) (1999)

26,37

78,50

105,01

Mujeres edad fertil (1999)

47,22

50,81

47,66

Tasa Licenciados (2001)

17,50

18,60

19,00

% Licenciados Ocupados (2001)

68,52

72,90

83,97

Población 25_64 en formación (2001)

6,39

4,46

7,43

-

-

-

426,80

382,33

648,28

33,63

29,61

-

Servicios de orientación laboral
plazas en hospital (100.000 hab.) (2001)

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

25,11

74,75

100,00

33,59

100,00

99,07

106,59

100,00

92,95

100,00

92,11

97,89

100,00

94,09

100,00

81,61

86,81

100,00

94,00

100,00

85,95

60,09

100,00

143,05

100,00

-

-

-

-

-

65,84

58,98

100,00

111,63

100,00

113,57

100,00

% niños menos 3 años en guardería (2005)
Grupos escolares cada 1000 niños 0-5 años
(2001)

-

-

-

Suma

449,69

485,12

600,00

682,88

700,00

Media geométrica

68,77

78,83

100,00

90,59

100,00

Fuente: Elaboración propia
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Regione Autónoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
han empeorado todas las variables excepto la “tasa de licenciados”.
Comparación números-índice:
Respecto a la UE, el puntaje global resulta dos tercios del comunitario, registrando un retroceso
de 70/600 puntos respecto al valor relativo a hace 10 años. También el contexto estatal muestra
un retraso global respecto a la escala europea, aunque inferior al de Cerdeña. A pesar de haber
mejorado su propio estándar respecto a hace 10 años, es en las variables relativas a los
licenciados los que la región registra los déficit mayores respecto al promedio europeo. Otros
aspectos negativos se asocian a la “densidad” y a las “plazas en hospitales”.
Respecto al contexto estatal: empeoran los valores de las variables demográficas, en particular
la “densidad” determina el gap de la suma de los valores regionales respecto a la estatal. Las
demás variables muestran una mejora respecto a finales de los ’90.
Cuadro I-2 Disponibilidad demográfica y de recursos sociales (Regione Autonoma della Sardegna)
Indicadores básicos. Finales
década 2000

Valores

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Densidad (pop tot/sup tot)

60,54

193,49

114,85

Mujeres edad fertil (2009)

47,49

45,41

46,68

Tasa Licenciados (2010)

12,33

13,00

25,90

% Ocupados Licenciados (2009)

75,95

79,23

85,13

Población 25_64 en formación (2009)

6,45

6,15

7,43

-

-

-

plazas en hospital (100.000 hab.)

387,50

368,80

592,98

% niños menos 3 años en guardería
(2009)

50,43

48,68

28,00

Grupos de primaria cada 1000 niños
0-5 años (2009)

0,64

0,51

-

Servicios de orientación laboral

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

52,72

168,47

100,00

31,29

100,00

101,74

97,29

100,00

104,58

100,00

47,63

50,19

100,00

94,89

100,00

47,63

50,19

100,00

95,86

100,00

86,77

82,76

100,00

104,85

100,00

-

-

-

-

-

65,35

62,19

100,00

105,07

100,00

-

-

-

-

-

124,46

100,00

-

-

-

Suma

401,82

511,10

600,00

660,99

700,00

Media geométrica

64,04

77,25

100,00

83,04

100,00
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Valores

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Densidad (pop tot/sup tot)

68,90

192,80

105,01

Mujeres edad fertil (1999)

51,89

47,66

48,39

Tasa Licenciados (2001)

6,23

7,51

19,00

% Ocupados Licenciados (2003)

74,92

81,69

83,97

Población 25_64 en formación (2001)

6,69

6,44

7,43

-

-

-

plazas en hospital (100.000 hab.)

554,30

554,79

648,28

% niños menos 3 años en guardería
(2002)

53,02

51,50

-

Grupos de primaria cada 1000 niños 05 años (2002)

1,00

0,89

-

Servicios de orientación laboral

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

65,61

183,60

100,00

35,74

100,00

107,23

98,50

100,00

108,86

100,00

32,77

39,50

100,00

82,95

100,00

89,23

97,29

100,00

91,71

100,00

90,09

86,73

100,00

103,87

100,00

-

-

-

-

-

85,50

85,58

100,00

99,91

100,00

-

-

-

-

-

112,89

100,00

-

-

-

Suma

470,43

591,20

600,00

635,94

700,00

Media geométrica

73,56

89,55

100,00

82,14

100,00

Fuente: Elaboración propia

Deterioro del bienestar social

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
En términos generales hay una mejora de 3 indicadores sobre 7 (Cuadro I-3). En específico, se
han reducido la “mortalidad por tumores”, la “mortalidad laboral” (el cambio más significativo)
y la “población con enseñanza media”, lo cual influye sobre el puntaje global, que resulta mucho
más próximo tanto al correspondiente valor comunitario como al estatal.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: sin duda, el cambio más significativo ha sido la reducción de la mortalidad laboral
(de 537/100 a 208/100), lo cual ha influido bastante sobre el puntaje final. A pesar de esta mejora,
sigue siendo, con “población con enseñanza media o inferior”, el elemento que registra la peor
performance respecto al contexto comunitario. Otros resultados negativos registran la “tasa de
envejecimiento” y la “tasa de dependencia”. Elementos positivos, comparativamente, son la
“relación alumnos/educadores” y el “índice de delictividad”.
Respecto a España: aparecen los mismos elementos negativos y positivos, aunque cambian los
valores relativos. La “tasa de envejecimiento” y la “mortalidad laboral”, con más de 130/100
puntos, registran los valores más negativos, siguen la “tasa de dependencia” (112/100) y
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“población con enseñanza media o inferior” y “mortalidad por tumores” con valores muy
próximos al promedio estatal. También en este caso la “relación alumnos/educadores” y el
“índice de delictividad” tienen valores inferiores al promedio español.
Cuadro I-3. Deterioro del bienestar social (Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Valores

Indicadores básicos. Finales década
2000

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Tasa envejecimiento (2009)

22,40

16,60

17,4

128,76

95,40

100,00

134,96

100,00

Tasa dependencia (2009)

51,61

45,77

48,90

105,55

93,60

100,00

112,76

100,00

Población con enseñanza media o inferior
(2010)

57,89

55,48

27,30

212,04

203,23

100,00

104,34

100,00

Ratio alumnos primaria / educadores (2009)

7,20

8,20

13,67

52,64

60,01

100,00

87,72

100,00

Índice delictividad (2009)

3395,40

3925,21

5780,85

58,74

67,90

100,00

86,50

100,00

Víctimas de tumores (2006-08)

160,70

155,70

162,26

99,04

95,96

100,00

103,21

100,00

Mortalidad en trabajo (2010)

5,41

4,10

2,60

208,11

157,75

100,00

131,92

100,00

Abandono escolar (2008)

Suma

864,87

773,85

700,00

Media geométrica

109,07

101,62

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales década
1990

Números índices (UE_27=100)

761,42

700,00

107,33
100,00
Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Tasa envejecimiento (1999)

20,96

13,69

15,4

136,11

88,87

100,00

153,16

100,00

Tasa dependencia (1999)

52,14

46,26

48,47

107,59

95,44

100,00

112,72

100,00

Población con enseñanza media o inferior
(2004)

61,34

58,77

31,60

194,10

185,98

100,00

104,37

100,00

Ratio alumnos primaria / educadores (2004)

7,62

9,10

16,29

46,79

55,84

100,00

83,80

100,00

Índice delictividad (2000)

2652,89

4297,38

5899,23

44,97

72,85

100,00

61,73

100,00

Víctimas de tumores (1996-99)

165,90

173,22

186,58

88,91

92,84

100,00

95,78

100,00

Mortalidad en trabajo (2001)

13,96

9,21

2,60

536,73

354,21

100,00

151,53

100,00

Abandono escolar (2008)

Suma

1155,20

946,03

700,00

763,08

700,00

Media geométrica

116,16

111,26

100,00

104,41

100,00

Fuente: Elaboración propia

Regione Autónoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
los valores absolutos de algunas variables han empeorado (“mortalidad laboral” y variables
demográficas), otros presentan señales de mejora (variables educativas, “mortalidad tumores”
“delictividad”). A la vez, comparativamente, ha empeorado la situación tanto respecto al
contexto comunitario como al estatal.
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Comparación números-índice:
Respecto a UE: empeoran todos los indicadores, a parte el “índice de delictividad”. Las
diferencias relevantes que condicionan negativamente la performance regional respecto al
contexto comunitario se registran respecto a las variables “mortalidad laboral” (con un valor
más que doble respecto al de la UE) y “población con enseñanza media o inferior”. . El puntaje
global ha pasado de una coincidencia con el promedio comunitario (699/700; Cuadro I-4) a
marcar una importante diferencia negativa (871/700; Cuadro I-4). Respecto a Italia: situación
generalmente estable, respecto a la de finales del 1990. Los cambios más significativos se dan
por el “Índice de delictividad” que seña un mejoramiento, y por la “mortalidad laboral” cuyo
valor ha empeorado bastante. Esta variable, junto a la “población con enseñanza media o
inferior” representan los gap mayores de la región respecto al contexto estatal. La suma pasa
de una situación mejor que la de Italia (620/700), ha pasado a otra livianamente peor (708/700).
Cuadro I-4 Deterioro del bienestar social (Regione Autonoma della Sardegna).
Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Tasa envejecimiento (2009)

17,63

19,08

16,09465521

Tasa dependencia (2009)

45,16

51,89

48,90

Abandono escolar (2008)

23,31

17,47

11,80

54,94

46,57

27,30

8,87

10,70

13,67

Índice delictividad (2009)

3216,12

4369,02

5780,85

Víctimas de tumores (2006-08)

162,40

157,87

162,26

Mortalidad en trabajo (2010)

6,92

4,57

2,80

Población con enseñanza media o
inferior (2010)
Ratio alumnos primaria / educadores
(2009)
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Valores

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

109,51

118,55

100,00

92,37

100,00

92,36

106,12

100,00

87,03

100,00

-

-

-

-

-

201,25

170,57

100,00

117,99

100,00

64,89

78,27

100,00

82,90

100,00

55,63

75,58

100,00

73,61

100,00

100,09

97,29

100,00

102,87

100,00

247,22

163,33

100,00

151,36

100,00

Suma

870,95

809,72

700,00

708,13

700,00

Media geométrica

108,92

110,55

100,00

98,53

100,00

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Valores

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Tasa envejecimiento (1999)

15,04

17,82

14,5313515

Tasa dependencia (1999)

42,23

47,44

48,47

Abandono escolar (2002)

30,16

19,61

14,27

61,44

52,31

31,60

8,82

11,30

16,29

Índice delictividad (2000)

3705,35

3874,99

5899,23

Víctimas de tumores

175,80

169,25

186,58

Mortalidad en trabajo (2001)

3,19

6,23

3,10

Población con enseñanza media o
inferior (2004)
Ratio alumnos primaria / educadores
(2004)

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

103,50

122,63

100,00

84,40

100,00

87,14

97,87

100,00

89,03

100,00

-

-

-

-

-

194,45

165,53

100,00

117,47

100,00

54,12

69,36

100,00

78,04

100,00

62,81

65,69

100,00

95,62

100,00

94,22

90,71

100,00

103,87

100,00

102,84

201,05

100,00

51,15

100,00

Suma

699,08

812,85

700,00

619,58

700,00

Media geométrica

92,46

107,42

100,00

86,07

100,00

Fuente: Elaboración propia

Dinamismo demográfico y social

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
mejoran los valores de todos los indicadores. Significativos los cambios en informatización de
los centros educativos y en la tasa de migración.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: el puntaje final ha aumentado (de 650/700 a 767/700), superando el promedio
comunitario, gracias sobretodo al crecimiento relativo de la “tasa de migración” y también al
aumento de los matriculados universitarios y a la dotación de maquinaria para diagnóstico
instrumental. Estas variables están en línea con la coyuntura favorable del contexto español,
cuyo valor es muy por encima del europeo (955/700; Cuadro I-5). El déficit mayor, también para
este caso, se encuentra en la variable demográfica de la “densidad de menores de 5 años”, cuyo
valor equivale a menos de un quinto del promedio europeo.
Respecto a España: desde este punto de comparación, CyL mejora sus performances generales,
aunque su puntaje final se queda todavía por debajo del promedio estatal. Los valores relativos
a migración, dotación de maquinaria para diagnóstico instrumental e informatización de los
centros educativos son los que determinan el avance global. La “densidad de menores de 5
años” es la variable más negativa.
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Cuadro I-5 Dinamismo demográfico y social (Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Valores

Indicadores básicos. Finales década
2000

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Tasa neta de migración (2007) *1000

7,90

12,94

3,29

240,09

393,31

100,00

61,04

100,00

Densidad menores de 5 años (2009)

1,06

4,78

5,93

17,94

80,55

100,00

22,28

100,00

Cursos de formación profesional con uso TIC
(2007)

48,77

48,31

-

-

-

-

-

-

Índice feminización licenciados (2010)

110,89

104,64

143,73

77,15

72,80

100,00

105,97

100,00

% Matriculados universidad /pobl 20_25
(2008)

72,40

63,90

58,51

123,74

109,21

100,00

113,30

100,00

Idiomas extranjeros aprendidos (2010)

1,40

1,40

1,50

93,33

93,33

100,00

100,00

100,00

Tasa de voluntariado (2007)

42,54

31,69

-

-

-

-

-

-

35,40

33,10

28,03

126,29

118,09

100,00

106,95

100,00

28,68

28,60

32,36

88,62

88,37

100,00

100,28

100,00

97,00

91,60

-

105,90

100,00

Tasa de empleados en I+D en Educación
(2010)
Maquinaria para diagnóstico instrumental
(2008)
Centros educación con conexión ADSL (200607)

-

-

-

Suma

767,18

481,81

500,00

Media geométrica

88,63

113,68

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales década
1990

Números índices (UE_27=100)

632,40

600,00

81,01
100,00
Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Tasa neta de migración (2003) *1000

4,65

11,69

3,43

135,46

340,82

100,00

39,75

100,00

Densidad menores de 5 años (1999)

0,95

3,61

5,82

16,25

62,05

100,00

26,19

100,00

Cursos de formación profesional con uso TIC

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice feminización licenciados (2001)

109,99

96,06

128,19

85,80

74,94

100,00

114,50

100,00

% Matriculados universidad / pobl 20_25
(2000)

68,20

56,30

72,40

94,20

77,76

100,00

121,14

100,00

Idiomas extranjeros aprendidos (1999)

1,49

1,38

1,30

114,62

106,15

100,00

107,97

100,00

Voluntariado

-

-

-

-

-

-

-

-

27,90

26,70

20,87

133,66

127,91

100,00

104,49

100,00

18,71

23,59

26,89

69,58

87,74

100,00

79,30

100,00

57,20

77,30

-

-

-

-

74,00

100,00

Suma

649,57

474,51

500,00

601,39

600,00

Media geométrica

78,86

105,64

100,00

74,57

100,00

Tasa de empleados en I+D en Educación
(2000)
Maquinaria para diagnóstico instrumental
(2008)
Centros educación con conexión ADSL (200203)

-

Fuente: Elaboración propia

Regione Autónoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Hay una mejora general de la situación, gracias a los buenos resultados de las variables
educativas y al voluntariado.
Comparación números-índice:
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Respecto a UE: el mejoramiento de los valores relativos a las variables educativas incide
positivamente también en la relación con los valores comunitarios, significando un pequeño
aumento del puntaje final (de 642/700 a 686/700, Cuadro I-6) muy próximo al valor comunitario.
La “densidad de menores de 5 años” y la “tasa de empleados en I+D” son los gap más
significativos.
Respecto a Italia: la relación con el contexto estatal empeora generalmente, aunque esto no
comporta un cambio significativo respecto al valor del puntaje final (de 700/800 a 690/800) que
sigue permaneciendo muy por debajo del valor estatal, sobretodo a causa de los resultados de
las variables demográficas.
Cuadro I-6 Dinamismo demográfico y social (Regione Autonoma della Sardegna)
Indicadores básicos. Finales
década 2000

Valores

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE_27

RAS

ITALIA

UE

Tasa neta de Migración (2009)

3,49

6,91

3,29

106,04

210,03

100,00

Densidad menores de 5 años (2009)

2,77

9,42

5,93

46,71

158,64

100,00

-

-

-

156,36

117,39

143,73

108,79

81,68

100,00

56,20

65,00

58,51

96,05

111,09

100,00

2,00

2,00

1,50

133,33

133,33

100,00

9,10

9,20

-

14,30

17,00

28,03

51,02

60,65

100,00

46,68

43,10

32,36

144,24

133,20

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma

686,19

888,62

700,00

690,91

800,00

Media geométrica

90,77

118,37

100,00

79,16

100,00

Cursos de formación profesional con
uso TIC (2007)
Índice feminización licenciados
(2009)
% Matriculados universidad /pobl
20_25
Idiomas extranjeros aprendidos
(2009)
Tasa de voluntariado (2007)
Tasa de empleados en I+D en
Educación (2010)
Maquinaria para diagnóstico
instrumental (2008)
Centros educación con conexión
ADSL

-

-

RAS

IT

50,49

100,00

29,45

100,00

-

-

133,19

100,00

86,46

100,00

100,00

100,00

98,91

100,00

84,12

100,00

108,29

100,00
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Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Tasa neta de Migración (2003)

3,94

7,69

Densidad menores de 5 años (1999)

2,87

Cursos de formación profesional con
uso TIC

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

3,43

114,76

224,34

100,00

8,73

5,82

49,25

149,93

100,00

-

-

-

-

-

-

Índice feminización licenciados (2000)

128,07

105,41

128,19

99,91

82,23

100,00

% Matriculados universidad /pobl
20_25

43,50

47,80

48,90

88,96

97,75

100,00

Idiomas extranjeros aprendidos (2000)

1,10

1,10

1,50

73,33

73,33

100,00

Tasa de voluntariado (1999

8,40

7,90

-

-

-

-

9,00

11,40

20,87

43,12

54,61

100,00

46,33

39,22

26,89

172,30

145,84

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma

641,62

828,03

700,00

699,93

800,00

Media geométrica

83,10

106,74

100,00

80,94

100,00

Tasa de empleados en I+D en
Educación (2000)
Maquinaria para diagnóstico
instrumental (2003)
Centros educación con conexión
ADSL

Fuente: Elaboración propia
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Valores

-

RAS

IT

51,15

100,00

32,85

100,00

-

-

121,50

100,00

91,00

100,00

100,00

100,00

106,33

100,00

78,95

100,00

118,14

100,00

Ámbito: Actividades Económicas
Para Castilla y León hay una mejora global de las performances tanto en relación a la Unión Europea
como a España, respecto a finales de los ’90. Punto de fuerza son, especialmente, las variables
tradicionales del sector agrario: la cuota de ocupados agrarios, las unidades locales alimentarias, la
productividad de las empresas agrarias, la escasa presencia de micro-empresas. Entre las variables que
marcan una distancia negativa respecto a los contextos de referencia, están el peso de la construcción,
los parados de largo plazo, la marginalidad de la agricultura ecológica y de las empresas mixtas, el
escaso releve generacional en agricultura.
Para Cerdeña, hay una mejora significativa de las variables de declive económico, debida sobretodo a la
reducción de los ocupados de largo plazo que, de todas formas, son es el gap más significativo junto a la
“incidencia de las pensiones sobre el PIB”. Las variables del nivel de actividad económica se han
marcado una pequeña disminución, mientras que por lo que es el dinamismo económico el cambio
determinante es el relativo a la “superficie cultivada según el método ecológico” que condiciona el
puntaje final.

Índice de Integración Intermedia Nivel de actividades económicas

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
Se registra una general mejora de las condiciones económicas, sobretodo por las variables
relativas a PIB (casi el doble respecto a finales de los ’90) e al sueldo de las actividades
productivas. Se reducen las empresas agrarias medianas y las Unidades Locales alimentarias.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: el puntaje total se mantiene estable, muy por encima del promedio comunitario
(842/600 a finales 2000, Cuadro I-7, y 849/600) gracias a los valores de los indicadores de
ocupación agraria y de Unidades Locales alimentarias, que compensan los retrasos mostrados
por las variables relativas las “empresas medianas” y al “export alimentario” (disminuido de la
mitad, dato en línea con la tendencia a escala estatal).
Respecto a España: el mismo análisis se puede hacer en comparación con el contexto estatal,
evidenciando, a la vez, que ha empeorado el valor del “sueldo en actividades productivas”, mientras ha
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mejorado el “índice de las exportaciones”. El único gap relevante es el relativo a la variable de las
“empresas medianas”.
Cuadro I-7. Nivel de actividad económica (Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índice (Es =
100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

23200,00

23216,07

24477,00

94,78

94,85

100,00

99,93

100,00

15,85

20,72

22,77

69,60

91,02

100,00

76,46

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

% ocupados agrarios / pop ocupada
(2007)

10,04

3,78

3,82

263,21

99,10

100,00

265,61

100,00

Sueldo Actividades productivas / total
(2008)

26,34

23,28

24,99

105,38

93,15

100,00

113,13

100,00

Unidades Locales alimenticias / UL
totales (2007)

25,74

13,28

11,01

233,74

120,62

100,00

193,78

100,00

Indice exportación productos
alimenticios (2009)

11,39

15,39

15,08

75,55

102,07

100,00

74,01

100,00

PIB/capita (2008)
% ha (empresas 10-50 ha)/total SAU
(2007)
Tasa natalidad empresas

Suma

842,26

600,81

600,00

822,93

600,00

Media geométrica

121,59

99,68

100,00

121,97

100,00

Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

Números índice (Es =
100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

13300,00

13893,84

17109,00

77,74

81,21

100,00

95,73

100,00

18,49

21,16

25,86

71,47

81,82

100,00

87,35

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

% ocupados agrarios / pop ocupada
(2002)

9,91

4,97

4,26

232,71

116,60

100,00

199,59

100,00

Sueldo Actividades productivas / total
(2000)

22,24

18,67

21,73

102,34

85,88

100,00

119,17

100,00

Unidades Locales alimenticias / UL
totales (1999)

28,45

16,90

12,31

231,19

137,33

100,00

168,35

100,00

Índice exportación productos
alimenticios (2002)

9,00

15,29

6,76

133,15

226,24

100,00

58,85

100,00

PIB/capita (1999)
% ha (empresas 10-50 ha)/total SAU
(2000)
Tasa natalidad empresas

Suma

848,60

729,08

600,00

729,03

600,00

Media geométrica

126,37

112,87

100,00

111,97

100,00

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
La situación de la RAS respecto a hace 10 años no ha cambiado significativamente en términos
generales. Podemos destacar el aumento del PIB (alrededor de 5.000 euros al año) y la
reducción de casi la mitad de las exportaciones de productos alimentarios.
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Cuadro I-8. Nivel de actividad económica (Regione Autonoma della Sardegna).
Indicadores básicos. Finales
década 2000

Valores

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD/UE

ITALIA/UE

UE_27=100

SRD/IT

IT=100

19900,00

24848,46

24477,00

81,30

101,52

100,00

80,09

100,00

% ha (empresas 10-50 ha)/total SAU

33,56

33,74

22,77

147,40

148,18

100,00

99,47

100,00

Tasa natalidad empresas (2009)

6,36

6,90

-

-

-

-

-

-

% ocupados agrarios / pop ocupada
(2007)

7,32

4,57

3,82

191,77

119,86

100,00

159,99

100,00

Sueldo Actividades productivas / total
(2008)

14,89

25,92

21,73

68,52

119,25

100,00

57,45

100,00

Unidades Locales alimenticias / UL
totales (2007)

26,27

14,64

11,01

238,50

132,89

100,00

179,48

100,00

Indice exportación productos
alimenticios (2009)

2,34

8,72

15,08

15,53

57,81

100,00

26,86

100,00

PIB/capita (2008)

Suma

743,01

679,51

600,00

603,34

600,00

Media geométrica

91,40

108,72

100,00

84,07

100,00

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Valores

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD/UE

ITALIA/UE

UE_27=100

SRD/IT

IT=100

14800,00

18724,41

17109,00

86,50

109,44

100,00

79,04

100,00

35,83

32,96

25,86

138,51

127,44

100,00

108,69

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

% ocupados agrarios / pop ocupada
(2002)

7,48

4,81

4,26

175,60

112,98

100,00

155,42

100,00

Sueldo Actividades productivas / total
(2000)

16,47

28,77

24,99

65,88

115,12

100,00

57,22

100,00

Unidades Locales alimenticias / UL
totales (1999)

24,19

11,91

12,31

196,55

96,77

100,00

203,11

100,00

Índice exportación productos
alimenticios (2002)

7,96

7,79

6,76

117,74

115,22

100,00

102,19

100,00

PIB/capita (1999)
% ha (empresas 10-50 ha)/total SAU
Tasa natalidad empresas

Suma

780,78

676,98

600,00

705,67

600,00

Media geométrica

121,44

112,46

100,00

107,99

100,00

Fuente: Elaboración propia

Comparación números-índice:
Respecto a UE: el puntaje final sigue siendo superior respecto al promedio comunitario
(743/600; Cuadro I-8), aunque respecto a la situación anterior ha bajado un poco. El gap más
importante es el relativo a la exportación de productos alimentarios, aún más si se considera
que ha pasado de 118/100 a 15/100. En el puntaje final, esta deficiencia se ha compensado con el
aumento relativo de la presencia de unidades Locales alimentarias y de los ocupados agrarios.
Respecto a Italia: el puntaje está al mismo nivel que el estatal, aunque ha retrocedido bastante
respecto al valor de finales de los ’90. Los déficit mayores, también en esta comparación,
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resultan ser los relativos a las exportaciones alimentarias y el valor del sueldo de las actividades
productivas. Puntos de fuerza: la presencia de Unidades locales alimentarias y los ocupados
agrarios.
Índice de Integración Intermedia Declive económico

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
Se registra un empeoramiento generalizado, del valor de casi todas las variables, a parte del
relativo a los “parados de largo plazo”.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: en general, todos los valores de las variables muestran una condición mejor a la
del promedio europeo y, comparadas con ese contexto, han mejorado sus performances
respecto a la década anterior. Única excepción: el sueldo de la construcción que, junto con la
“tasa de parados de largo plazo” resultan las únicas variables con una performance peor que el
contexto europeo. También el puntaje total ha mejorado (de 703/600 a 591/600, Cuadro I-9).
Respecto a España: mejora el puntaje final gracias a la variable relativa a las microempresas
agrarias, los valores de las demás están muy parecidos al promedio estatal, excepto la
“incidencia de las pensiones sobre el PIB”.
Cuadro I-9. Declive económico (Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índice (Es =
100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Tasa paro de largo plazo (2009)

3,48

3,88

2,34

148,47

165,71

100,00

89,60

100,00

Tasa ocupados part-time (2010)

13,46

12,74

19,30

69,72

66,03

100,00

105,60

100,00

Tasa importación productos alimenticios
(2009)

11,21

10,68

18,10

61,92

58,97

100,00

104,99

100,00

% ha (empresas < 5 ha)/total SAU
(2007)

0,88

4,59

8,35

10,54

55,01

100,00

19,16

100,00

Índice incidencia pensiones sobre PIB
(2009)

9,07

7,33

9,61

94,39

76,22

100,00

123,84

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

13,05

12,38

6,33

206,30

195,75

100,00

105,39

100,00

Tasa mortalidad empresas
Sueldo Construcción / total (2008)
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Números índices (UE_27=100)

Suma

591,34

617,70

600,00

548,57

600,00

Media geométrica

71,32

89,95

100,00

79,29

100,00

Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

Números índice (Es =
100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Tasa paro de largo plazo (1999)

7,48

6,44

2,99

249,83

215,15

100,00

116,12

100,00

Tasa ocupados part-time (1999)

9,09

7,31

12,44

73,03

58,77

100,00

124,27

100,00

Tasa importación productos alimenticios
(2002)

6,84

10,51

8,82

77,52

119,24

100,00

65,01

100,00

% ha (empresas < 5 ha)/total SAU
(2000)

1,33

5,52

5,53

24,07

99,92

100,00

24,09

100,00

Índice incidencia pensiones (% PIB)
1999

8,84

6,94

9,45

93,59

73,44

100,00

127,44

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10,91

9,85

5,87

185,86

167,86

100,00

110,72

100,00

Tasa mortalidad empresas
Sueldo Construcción / total (2000)
Suma

703,90

734,38

600,00

567,65

600,00

Media geométrica

91,64

110,87

100,00

82,65

100,00

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
La región registra una general mejora de los indicadores, única excepción la “incidencia de las
pensiones sobre el PIB”.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: todas las variables han mejorado sus valores (excepto “incidencia de
pensiones”), lo cual ha influido positivamente sobre el puntaje final que todavía es peor que el
europeo, aunque mucho mejor que en la década anterior. En este caso, el margen de mejora de
la región (de 1022/600 a 674/600, Cuadro I-10) ha sido superior que el de Italia (de 934/600 a
695/600).
Respecto a Italia: todas las variables han mejorado sus valores, lo cual ha influido positivamente
sobre el puntaje final que es al mismo nivel que el estatal, mejor que en la década anterior. El
único gap significativo es el relativo a los “parados de largo plazo”.
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Cuadro I-10. Declive económico (Regione Autonoma della Sardegna).
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD/UE

ITALIA/UE

UE_27=100

SRD/IT

IT=100

Tasa paro de largo plazo

5,93

2,71

2,35

252,10

115,19

100,00

218,86

100,00

Tasa ocupados part-time (2010)

8,28

7,82

12,44

66,57

62,88

100,00

105,88

100,00

Indice importación productos
alimenticios (2009)

3,22

10,44

18,10

17,80

57,67

100,00

30,86

100,00

% ha (empresas < 5 ha)/total SAU
(2007)

5,46

15,86

8,35

65,42

189,82

100,00

34,46

100,00

Indice de incidencia Pensiones sobre
PIB (2007)

17,18

17,38

9,61

178,73

180,85

100,00

98,83

100,00

Tasa mortalidad empresas (2008)

6,78

6,82

-

-

-

-

-

-

Sueldo Construcción / total (2008)

5,95

5,62

6,33

93,99

88,78

100,00

105,87

100,00

Suma

674,60

695,19

600,00

594,76

600,00

Media geométrica

83,05

104,11

100,00

79,78

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD/UE

ITALIA/UE

UE_27=100

SRD/IT

IT=100

% parados de largo plazo (1999)

13,06

4,17

2,99

436,20

139,15

100,00

313,47

100,00

Ocupados part-time / Tot ocupados
(1999)

18,60

14,83

19,30

96,40

76,85

100,00

125,43

100,00

Índice importación productos
alimenticios (2002)

5,87

12,33

8,82

66,55

139,86

100,00

47,59

100,00

% ha (empresas < 5 ha)/total SAU
(2000)

8,29

18,80

5,53

149,99

340,34

100,00

44,07

100,00

Pensiones/ PIB (%; 2001)

15,74

14,81

9,45

166,68

156,76

100,00

106,33

100,00

Tasa mortalidad empresas

-

-

-

-

-

-

-

-

6,25

4,79

5,87

106,50

81,54

100,00

130,60

100,00

Sueldo Construcción / total (2000)
Suma

1022,31

934,51

600,00

767,48

600,00

Media geométrica

139,75

136,64

100,00

102,28

100,00

Fuente: Elaboración propia

Índice de Integración Intermedia: Dinamismo económico
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
Empeoran los indicadores vinculados a la Política de Desarrollo Rural (agricultura ecológica,
empresas mixtas y rejuvenecimiento de la actividad agrícola), excepto el relativo a la dotación
de infraestructura turística. Aumenta de casi el doble el “índice de productividad agraria”.
Comparación números-índice:
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Respecto a UE: todas las variables tienen valores inferiores al promedio europeo. Única
excepción es el “índice de productividad agraria” que ha influido positivamente sobre el puntaje
final que todavía es peor que el europeo (602/700), aunque mucho mejor que en la década
anterior (450/700). El gap mayor se registra para la superficie dedicada a agricultura ecológica,
que ha perdido más de la mitad de su valor respecto al promedio europeo. Otras variables con
un fuerte retraso respecto al contexto comunitario son la sobre “empresas mixtas” y
“rejuvenecimiento actividad agraria”.
Respecto a España: la mayoría de las variables tienen valores inferiores al promedio estatal,
aunque hayan mejorado su resultado respecto a la década anterior. Los retrocesos se registran
en el rejuvenecimiento de la actividad agrícola y, sobretodo, en la superficie destinada a
agricultura ecológica. También en relación a este contexto, la mejora del puntaje final se debe a
la variable “productividad agraria”.
Cuadro I-11 Dinamismo económico (Comunidad Autónoma de Castilla y León)
Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índice (Es =
100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Taso de orientación productiva
ecológica (2007)

0,84

3,70

3,66

22,92

101,20

100,00

22,65

100,00

Tasa certificación empresarial

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresas mixtas (2007)

13,00

11,00

26,78

48,55

41,08

100,00

118,18

100,00

Tasa rejuvenecimiento actividad agraria
(2007)

0,06

0,07

0,10

61,10

67,12

100,00

91,03

100,00

IF Ocupacion (a tiempo indefinido)
(2010)

76,44

83,87

91,03

83,97

92,13

100,00

91,14

100,00

Tasa ocupación TIC

2,71

3,27

3,70

73,26

88,41

100,00

82,86

100,00

Índice dotación infraestructura turística
(2008)

55,52

60,86

74,70

74,33

81,47

100,00

91,24

100,00

Índice de productividad agraria (2008)

41,27

27,50

17,37

237,59

158,33

100,00

150,06

100,00

Suma

601,71

629,74

700,00

647,15

700,00

Media geométrica

68,92

83,92

100,00

82,12

100,00
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Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

Números índice (Es =
100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Taso de orientación productiva
ecológica (2007)

1,76

2,77

3,85

45,66

71,79

100,00

63,59

100,00

Tasa certificación empresarial

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresas mixtas (2000)

15,00

13,00

20,65

72,65

62,96

100,00

115,38

100,00

Tasa rejuvenecimiento actividad agraria
(2003)

0,12

0,12

0,16

75,82

73,94

100,00

102,55

100,00

IF Ocupacion (a tiempo indefinido)
(1999)

50,71

57,37

89,65

56,57

64,00

100,00

88,39

100,00

Tasa ocupación TIC

1,92

2,90

4,48

42,79

64,67

100,00

66,17

100,00

Índice dotación infraestructura turística
(2002)

37,77

49,93

67,53

55,94

73,94

100,00

75,65

100,00

Índice de productividad agraria (2000)

22,97

19,89

22,90

100,32

86,86

100,00

115,50

100,00

Suma

449,75

498,16

700,00

627,25

700,00

Media geométrica

61,73

70,76

100,00

87,24

100,00

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Los cambios más relevantes se refieren a la importante reducción de la superficie destinada a
agricultura ecológica (más de la mitad) y de la “tasa de ocupación en TIC”. Han crecido la
dotación turística y el Índice de Feminización de la ocupación.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: las mayoría de las variables han mejorado significativamente sus valores, aunque
todas menos “agricultura ecológica” e “infraestructura turística”, están debajo del promedio
comunitario. El puntaje final, para finales de la década de 2000, es inferior que el europeo,
habiéndose reducido a causa de la disminución de la variable sobre “agricultura ecológica” que
anteriormente influenciaba fuertemente el valor total.
Respecto a Italia: en general aumenta el valor de los indicadores o seña un liviano retroceso. En
la comparación con el contexto estatal, la reducción del valor de las variables sobre “agricultura
ecológica” pesa aún más que respecto al contexto europeo ya que el promedio italiano ha
aumentado significativamente. En este caso pasa de ser un factor positivo de dinamismo
económico a un déficit, ya que el dato regional ha pasado de 200/100 a 65/100, condicionando el
puntaje final. Este, de todas formas, se aproxima bastante al promedio italiano (694/700)
gracias a valores de los indicadores por encima (especial modo la “tasa de rejuvenecimiento de
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la actividad agrícola” y la “dotación de infraestructura turística”) o similares al dato estatal. Los
déficit más graves son relativos a la “tasa de ocupación en TIC” y a la “agricultura ecológica”.
Cuadro I-12 Dinamismo económico (Regione Autonoma della Sardegna).
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000
Taso de orientación productiva
ecológica (2009)
Tasa certificación ambiental empresas

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD/UE

ITALIA/UE

UE_27=100

SRD/IT

IT=100

4,85

7,46

3,66

132,46

203,90

100,00

64,96

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Tasa rejuvenecimiento actividad
agraria (2007)

0,08

0,05

0,10

76,71

47,87

100,00

160,26

100,00

IF Ocupacion (a tiempo indefinido)

73,43

71,72

91,03

80,66

78,79

100,00

102,37

100,00

Empresas mixtas (2007)

16,00

14,00

26,78

59,75

52,28

100,00

114,29

100,00

Tasa ocupación TIC (2010)

1,50

3,25

3,70

40,56

87,81

100,00

46,19

100,00

Índice dotación infraestructura turística
rural (2009)

119,69

91,98

74,70

160,23

123,14

100,00

130,12

100,00

Índice de productividad agraria (2008)

13,11

17,40

17,37

75,49

100,17

100,00

75,37

100,00

Suma

625,86

693,95

700,00

693,56

700,00

Media geométrica

81,57

88,80

100,00

91,86

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD/UE

ITALIA/UE

UE_27=100

SRD/IT

IT=100

11,52

5,75

3,85

298,95

149,22

100,00

200,35

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Tasa rejuvenecimiento actividad
agraria (2003)

0,09

0,07

0,16

59,26

46,41

100,00

127,68

100,00

IF Ocupacion (a tiempo indefinido)

49,77

59,32

89,65

55,52

66,18

100,00

83,90

100,00

Empresas mixtas (2007)

13,00

14,00

20,65

62,96

67,81

100,00

92,86

100,00

Tasa ocupación TIC (2002)

2,29

3,94

4,48

51,05

87,85

100,00

58,10

100,00

Índice dotación infraestructura turística
(2002)

92,37

84,03

67,53

136,79

124,43

100,00

109,93

100,00

Índice de productividad agraria (2002)

14,04

17,55

22,90

61,29

76,62

100,00

79,99

100,00

Taso de orientación productiva
ecológica (2002)
Tasa certificación ambiental empresas

Suma

725,82

618,51

700,00

752,81

700,00

Media geométrica

82,72

82,51

100,00

100,26

100,00

Fuente: Fuente: Elaboración propia
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Ámbito: Patrimonio histórico-cultural y natural
Índice de Integración Intermedia: Disponibilidad de patrimonio

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
Empeora la situación, se reducen loa valores sobretodo de los indicadores relativos a la
superficie forestal y a la disponibilidad de agua.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: empeora la situación regional: disminuyen todos los valores y el puntaje final. El
único indicador que marca una distancia positiva respecto al promedio europeo es el relativo a
los ocupados en el sector cultural. El gap mayor lo registra el indicador sobre la SAU en Zonas
Desfavorecidas.
Respecto a España: empeora la situación regional. El puntaje final es todavía superior al estatal,
aunque haya disminuido mucho (de 648/500 a 560/500). Este resultado se debe
preferentemente al valor relativo de la variable “Tasa de sitios culturales estatales”. También
respecto al promedio estatal, el gap mayor de Castilla y León se registra para el indicador sobre
la SAU en Zonas Desfavorecidas.
Cuadro I-13 Disponibilidad de patrimonio (Comunidad Autónoma de Castilla y León).
Indicadores básicos. Finales
década 2000

Valores

Números índices (UE_27=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

Superficie espacios forestales (2010)

31,87

31,91

% SAU no LFA (2006)

3,92

Patrimonio UNESCO (2010)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL/ES

ES=100

39,14

81,42

81,52

100,00

99,87

100,00

21,97

49,36

7,95

44,50

100,00

17,86

100,00

0,64

0,73

0,77

82,94

95,24

100,00

87,08

100,00

Disponibilidad agua per cápita (2008)

82,73

82,40

93,64

88,35

88,00

100,00

100,40

100,00

Ocupados sector cultura (2009)

2,20

2,80

1,70

-

-

-

-

-

Tasa de sitios culturales estatales
(2008)

0,86

0,34

-

-

-

-

254,54

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

260,66
46,66

309,27
74,26

400,00
100,00

559,75
62,84

500,00
100,00

Densidad BIC
Densidad fiestas tradicionales
Suma
Media geométrica
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Indicadores básicos. Finales
década 1990

Valores

Números índices (UE_27=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

Superficie espacios forestales (2000)

45,77

40,61

SAU no LFA (2000)

3,37

Patrimonio UNESCO (2000)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL/ES

ES=100

54,38

84,16

74,68

100,00

112,69

100,00

19,06

45,26

7,45

42,11

100,00

17,70

100,00

0,53

0,65

0,62

86,19

105,93

100,00

81,37

100,00

Disponibilidad agua per cápita (2000)

107,41

94,42

99,91

107,50

94,51

100,00

113,75

100,00

Ocupados sector cultura (2000)

-

-

-

-

-

-

-

-

Tasa de sitios culturales estatales
(2000)

1,13

0,35

-

-

-

-

322,13

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

285,30
49,10

317,22
74,91

400,00
100,00

647,63
65,54

500,00
100,00

Densidad BIC (2006)
Densidad fiestas tradicionales
Suma
Media geométrica

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Pequeños aumentos de los valores de los indicadores. El cambio más significativo es dado por el
aumento de la superficie forestal.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: el puntaje final aumenta, alcanzando un valor muy próximo al europeo (de
381/400 a 396/400) debido al aumento de la superficie forestal que compensa otros retrocesos.
Los gap mayores los anotan los indicadores sobre el patrimonio UNESCO y el relativo a la SAU en
Zonas Desfavorecidas. El punto de fuerza es la disponibilidad de agua per cápita (casi el doble
respecto al promedio comunitario).
Respecto a Italia: el puntaje final aumenta, gracias a las mejoras de los resultados de las variable
“superficie de espacios forestales” y a la de los “museos estatales” que compensan los
retrocesos de otros indicadores. El más significativo de éstos es el relativo al “Patrimonio
UNESCO” que representa también el mayor gap que tiene la región respecto al contexto estatal.
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Cuadro I-14 Disponibilidad de patrimonio (Regione Autonoma della Sardegna).
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Superficie espacios forestales y
naturales (2010)

34,75

33,16

% SAU no LFA (2007)

30,65

Patrimonio UNESCO (2010)

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

39,14

88,79

84,74

100,00

104,78

100,00

49,45

49,36

62,10

100,19

100,00

61,98

100,00

0,42

1,39

0,77

54,07

181,53

100,00

29,78

100,00

Disponibilidad agua per cápita (2008)

178,66

152,77

93,64

190,80

163,15

100,00

116,95

100,00

Ocupados en sector cultura (2009)

1,30

1,50

1,70

-

-

-

86,67

100,00

Relación museos estatales habitantes
(2008)

0,78

0,67

-

-

-

-

116,20

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Densidad BIC (2006)
Densidad fiestas tradicionales
Suma

395,74

529,61

400,00

516,36

600,00

Media geométrica

86,84

125,92

100,00

68,96

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Superficie espacios forestales y
naturales (2000)

22,18

34,64

SAU no LFA (2000)

32,43

Patrimonio UNESCO (1999)

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

40,61

54,62

85,30

100,00

64,03

100,00

50,42

45,26

71,65

111,39

100,00

64,33

100,00

0,42

1,10

0,62

67,42

177,87

100,00

37,91

100,00

Disponibilidad agua per cápita (2000)

187,54

155,89

99,91

187,70

156,03

100,00

120,30

100,00

Ocupados en sector cultura

1,20

1,40

-

-

-

-

85,71

100,00

Relación museos estatales habitantes
(2000)

0,67

0,67

-

-

-

-

100,86

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Densidad BIC (2006)
Densidad fiestas tradicionales

-

-

Suma

381,40

530,58

400,00

473,14

600,00

Media geométrica

83,89

127,43

100,00

65,83

100,00

Fuente: Elaboración propia

Índice de Integración Intermedia Deterioro del patrimonio

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
Se registra un empeoramiento general de los elementos de deterioro patrimonial, en particular
han aumentado notablemente la superficie destinada a espacios artificiales y la superficie
afectada por incendios.
Comparación números-índice:
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Respecto a UE: empeora la situación regional: el puntaje final pasa de 356/500 a 581/500
determinado sobretodo por la variable “superficie afectada por incendios”. Comparativamente,
los puntos de fuerza regionales son los bajos valores de la “superficie destinada a espacios
artificiales” y la “densidad de ganado”.
Respecto a España: se presenta una relación equilibrada, sin indicadores que destaquen,
comparativamente, en negativo o positivo. Respecto a la década pasada, el puntaje final ha
subido un poco (de 420/500, Cuadro I-15), indicador de una situación general que ha empeorado,
aunque levemente. El cambio, en negativo, más significativo pertenece a la variable sobre
espacios artificiales, cuyo valor relativo ha aumentado de más del doble. Siempre en este
sentido, ha empeorado, comparativamente, la situación relativa a la generación de residuos.
Cuadro I-15 Deterioro del patrimonio (Comunidad Autónoma de Castilla y León)
Indicadores básicos. Finales
década 2000
Superficie espacios artificiales

Valores

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

5,51

7,49

13,79

39,97

54,28

100,00

73,63

100,00

35,00

48,00

-

-

-

-

Zona vulnerable por nitratos
Consumo agua per cápita (2008)

82,73

82,40

71,67

115,43

114,97

100,00

100,40

100,00

Residuos generados (2008)

501,49

559,08

517,38

96,93

108,06

100,00

89,70

100,00

-

-

-

Desechos en vertedero (2008)
Productos fitosanitarios (2007)
densidad ganado (2008)

0,42

0,57

1,08

38,76

52,60

100,00

73,68

100,00

Incidencia incendios forestales (200910)

0,67

0,55

0,23

289,87

241,61

100,00

119,97

100,00

10,50

10,30

-

-

-

-

-

580,95
87,14

571,52
96,96

500,00
100,00

457,39
89,87

500,00
100,00

Emisión gases efecto invernadero
(2008)
Suma
Media geométrica
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Indicadores básicos. Finales
década 1990

Valores

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Superficie espacios artificiales (2000)

0,66

1,91

5,45

12,19

34,93

100,00

34,90

100,00

Zona vulnerable por nitratos

-

39,00

69,00

-

-

-

-

-

Consumo agua per cápita (2000)

107,41

94,42

81,30

132,12

116,15

100,00

113,75

100,00

Residuos generados (2002)

400,20

586,20

537,00

74,53

109,16

100,00

68,27

100,00

Desechos en vertedero (2002)

-

359,00

268,00

-

-

-

-

-

-

-

Productos fitosanitarios (2000)
densidad ganado (2000)

0,41

0,56

1,10

37,32

50,98

100,00

73,21

100,00

Índice incidencia incendios forestales
(1999-00)

0,33

0,25

0,32

100,59

77,60

100,00

129,62

100,00

Emisión gases efecto invernadero
(2000)

-

11,60

10,10

-

-

-

-

-

356,75
53,80

388,82
70,58

500,00
100,00

419,75
76,22

500,00
100,00

Suma
Media geométrica

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Aumenta el deterioro general del patrimonio, a causa de un aumento de la superficie de
espacios artificiales, de la superficie afectada por incendios y de los residuos generados. Esta
variable es compensada por la disminución de los residuos en vertederos.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: empeora la situación regional, aumentando todos los valores de las variables
(excepto la relativa a la densidad de ganado) y el puntaje final. Este resulta bastante
condicionado por la variable relativa a los incendios, que resulta ser el peor problema que afecta
al patrimonio natural. Un buen resultado relativo lo marca la variable relativa a la densidad de
ganado, muy por debajo del promedio europeo.
Respecto a Italia: la situación regional relativa mejora globalmente. El puntaje final es inferior al
estatal, gracias a una relación más favorable entre los indicadores relativos a la superficie
afectada por los incendios: el valor promedio italiano ha aumentado notablemente, igualando el
de Cerdeña. El problema más relevante, con un valor superior al promedio estatal, es el de la
superficie destinada a espacios artificiales. Elemento positivo, por el contrario, es el bajo utilizo
de productos fitosanitarios.
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Cuadro I-16 Deterioro de patrimonio (Regione Autonoma Della Sardegna)
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Superficie espacios artificiales (2009)

12,33

11,03

Densidad nitratos (2008)

-

Residuos generados (2008)

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

13,79

89,41

79,94

100,00

111,85

100,00

33,00

48,00

-

-

-

-

-

508,32

544,65

517,38

98,25

105,27

100,00

93,33

100,00

Desechos en vertedero (2008)

264,99

268,06

255,19

-

-

-

-

-

Consumo agua per cápita (2008)

86,88

89,10

71,67

121,22

124,31

100,00

97,51

100,00

Indice Densidad ganado

0,58

0,77

1,08

53,52

71,05

100,00

75,32

100,00

Productos fitosanitarios (2007)

7,22

17,34

-

-

-

-

41,66

100,00

1,35

1,35

0,23

587,18

586,75

100,00

100,07

100,00

-

7,00

10,30

-

Índice incidencia incendios forestales
(2008-09)
Emisión gases efecto invernadero
(2008)

-

-

-

-

Suma

949,58

967,32

500,00

519,75

600,00

Media geométrica

127,33

134,25

100,00

82,69

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Superficie espacios artificiales

2,74

3,54

Densidad nitratos (2000)

-

Residuos generados (2000)

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

5,45

50,24

64,95

100,00

77,34

100,00

32,00

69,00

-

-

-

-

-

482,88

508,67

537,00

89,92

94,73

100,00

94,93

100,00

Desechos en vertedero (2000)

393,24

384,99

268,00

-

-

-

-

-

Consumo agua per cápita (2000)

88,37

99,31

81,30

108,70

122,16

100,00

88,98

100,00

Indice Densidad ganado

0,62

0,76

1,10

56,44

69,18

100,00

81,58

100,00

Productos fitosanitarios (2000)

5,94

16,74

-

-

-

-

35,48

100,00

1,09

0,47

0,32

337,49

144,95

100,00

232,83

100,00

-

7,30

10,10

-

-

-

-

-

Índice incidencia incendios forestales
(2002-03)
Emisión gases efecto invernadero
(2000)
Suma

642,78

495,97

500,00

611,15

600,00

Media geométrica

98,67

94,50

100,00

87,22

100,00

Fuente: Elaboración propia

Índice de Integración Intermedia Valorización del patrimonio

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
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Se registra una global mejora de la situación, en particular gracias a los aumentos de los valores
de los indicadores relativos a la “diferenciación de residuos” y “superficie acogida en la Directiva
Hábitat”.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: la situación regional es bastante mejor que el promedio europeo, condición
reflejada también por el puntaje final, que se ha quedado casi estable respecto a la década
anterior. La única variable que empeora, comparativamente, su performance es la relativa a la
diferenciación de residuos. Los demás indicadores tienen valores muy superiores al promedio
europeo.
Respecto a España: también en esta comparación, el contexto regional aparece en una mejor
situación, mejorando su condición respecto a la década pasada. Destacan los cambios positivos
registrados por las variables “diferenciación de residuos”, “superficie acogida en la Directiva
Hábitat” y “superficie con regadío”. Se reduce significativamente el valor comparado de la
variable “producción de energía de fuentes renovales”.
Cuadro I-17 Valorización del patrimonio (Comunidad Autónoma de Castilla y León)
Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Índice diferenciación residuos (2009)

43,18

22,36

49,12

87,91

45,52

100,00

193,12

100,00

Agua reutilizada (2008)

0,00

0,03

-

-

-

-

-

-

% Superficie con regadio (2007)

11,18

13,12

6,99

160,05

187,80

100,00

85,22

100,00

Producción energía de fuentes
renovables (2008)

36,56

25,75

18,21

200,81

141,42

100,00

142,00

100,00

Consumo energía cubierto por fuentes
renovables (2009)

-

25,75

18,21

-

-

-

-

-

Directiva Habitat (2010)

26,10

24,00

12,00

217,50

200,00

100,00

108,75

100,00

Forestas FAO (2009)

67,36

67,59

85,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

666,27
157,45

574,74
124,70

400,00
100,00

529,09
126,26

400,00
100,00

Visitantes bienes culturales / habitantes
(2008)
Suma
Media geométrica
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Valores

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Valores

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

Índice diferenciación residuos (2001)

38,26

34,99

29,64

129,12

118,06

100,00

109,37

100,00

Agua reutilizada (2000)

0,00

0,02

-

-

-

-

-

-

% Superficie con regadio (2003)

8,57

13,60

7,22

118,61

188,31

100,00

62,99

100,00

Producción energía de fuentes
renovables (2000)

38,40

15,64

13,61

282,25

114,97

100,00

245,50

100,00

15,64

13,61

23,00

13,00

138,46

176,92

100,00

78,26

100,00

Consumo energía de fuentes renovables
(2000)
Directiva Habitat (2003)

18,00

Forestas FAO
Visitantes bienes culturales / habitantes
(2000)
Suma
Media geométrica

668,44
156,41

598,26
145,82

400,00
100,00

496,12
107,26

400,00
100,00

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Se registra una importante mejora de la situación relativa a la valorización del patrimonio, en
particular gracias a los aumentos de los valores de los indicadores relativos a la “diferenciación
de residuos” y “producción de energía de fuentes renovables”.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: la situación regional ha mejorado notablemente respecto a principios de la
década del 2000. Todos los indicadores han aumentado, comparativamente, su valor. Entre
ellos, destacan la “diferenciación de residuos” y “producción de energía de fuentes
renovables”. También el puntaje final ha subido notablemente, superando el promedio europeo.
A pesar de esto, la variable relativa a la producción de energía de fuente renovable presenta un
gap significativo respecto al promedio comunitario. Como punto de fuerza emerge el indicador
relativo a la superficie acogida en la Directiva Hábitat”.
Respecto a Italia: también en esta comparación, el contexto regional ha mejorado
notablemente su condición respecto a la década pasada. Destacan los cambios positivos de las
variables “diferenciación de residuos” y “producción de energía de fuentes renovales”. A pesar
de estas mejoras, el puntaje final queda todavía bastante por debajo del valor estatal (423/600)
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debido a los déficits evidenciados por los indicadores relativos a “superficie con regadío”,
“producción de energía de fuentes renovables” e “índice de atractividad cultural”.
Cuadro I-18 Valorización del patrimonio. (Regione Autonoma Della Sardegna)
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Índice diferenciación residuos (2008)

62,91

61,35

Agua reutilizada (2008)

-

Superficie con regadio (2007)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

49,12

128,07

124,89

100,00

102,54

100,00

-

-

-

-

-

-

-

7,50

20,92

7,37

101,82

284,01

100,00

35,85

100,00

Territorio Directiva Habitat (2010)

19,91

14,00

13,00

153,14

107,69

100,00

142,20

100,00

Producción energía de fuentes
renovables (2008)

8,23

20,54

18,21

45,22

112,80

100,00

40,09

100,00

Consumo de energía cubierto por
fuentes renovables (2009)

11,37

20,54

18,21

-

-

-

55,37

100,00

Índice atractividad cultural (2008)

21,22

45,03

-

-

-

-

47,14

100,00

Forestas FAO (2009)

66,17

83,32

85,24

-

-

-

-

-

Suma

428,25

629,39

400,00

423,19

600,00

Media geométrica

97,48

144,08

100,00

61,61

100,00

Valores

Indicadores básicos. Finales
década 1990

Números índices (UE_27=100)

RAS

ITALIA

UE_27

Índice diferenciación residuos (2002)

3,05

36,86

Agua reutilizada (2000)

-

Superficie con regadio (2003)

Números índice (IT=100)

RAS

ITALIA

UE

RAS

IT

29,64

10,28

124,40

100,00

8,26

100,00

-

-

-

-

-

-

-

3,80

20,80

7,22

52,56

288,00

100,00

18,25

100,00

Territorio Directiva Habitat (2003)

18,06

15,00

13,00

138,92

115,38

100,00

120,40

100,00

Producción energía de fuentes
renovables (2000)

1,46

15,85

13,61

10,71

116,51

100,00

9,19

100,00

Consumo de energía cubierto por
fuentes renovables (2000)

1,32

15,85

13,61

-

-

-

8,33

100,00

Índice atractividad cultural (2000)

22,37

48,68

-

-

-

-

45,96

100,00

Forestas FAO

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma

212,47

644,29

400,00

210,38

600,00

Media geométrica

29,94

148,14

100,00

19,99

100,00

Fuente: Elaboración propia
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Números índice (IT=100)

Ámbito: Conectividad: comunicación y movilidad
Índice di Integración Intermedia Disponibilidad de medios de comunicación y movilidad

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
Respecto a la década anterior, los indicadores no señalan cambios significativos; única
excepción el aumento significativo de la “tasa de acceso a Internet”.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: se registra una leve mejora de la situación en comparación con el promedio
europeo. A pesar de esto, queda una distancia notable entre los niveles de disponibilidad
alcanzados en el contexto europeo y los de Castilla y León, condición reflejada también por el
puntaje final, que ha pasado de los 241/400 puntos a los 260/400). Los gap mayores se refieren a
la infraestructura de transporte; punto de fuerza es la disponibilidad de cine.
Respecto a España: la situación regional es similar al contexto estatal, aunque la mayoría de los
indicadores han perdido unos puntos en comparación con el valor promedio español. El
crecimiento relevante es el del indicador “Oferta de cines” que se coloca como el punto de
fuerza regional.
Cuadro I-19 Disponibilidad de medios de comunicación y movilidad (Comunidad Autónoma de Castilla y León)
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ES=100

2667707,00

1411961,48

2553413,87

-

-

-

-

-

Densidad carreteras (2008)

344,58

326,27

926,18

37,20

35,23

100,00

105,61

100,00

Densidad líneas ferrocarril (2008)

25,46

30,73

51,82

49,13

59,30

100,00

82,85

100,00

Líneas teléfono fijo (2008)

45,32

45,00

44,00

102,99

102,27

100,00

100,70

100,00

Tasa de acceso a Internet (2010)

50,00

59,00

70,00

71,43

84,29

100,00

84,75

100,00

Oferta de cines (2010)

8,68

7,61

5,88

-

-

-

114,07

100,00

-

11,42

9,63

-

-

-

-

-

6,22

12,16

9,20

-

-

-

-

-

Índice servicio transporte público

-

-

-

-

-

-

-

-

Distancia promedio a acceso autopista

-

-

-

-

-

-

-

-

Tráfico producido (2010)

índice de oficinas correos (2010)
Índice envío de correspondencia (2007)

Suma

260,75

281,09

400,00

487,97

500,00

Media geométrica

60,56

65,14

100,00

92,96

100,00
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Valores absolutos

Indicadores básicos. Principios
década 2000

Valores relativos
(Es=100)

Números índices (Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ES=100

-

-

-

-

-

-

-

-

Densidad carreteras (2000)

349,87

323,24

871,05

40,17

37,11

100,00

108,24

100,00

Densidad líneas ferrocarril (2000)

20,23

24,33

53,29

37,96

45,65

100,00

83,15

100,00

Líneas teléfono fijo (2002)

43,95

43,00

48,00

91,57

89,58

100,00

102,21

100,00

Tasa de acceso a Internet (2002)

35,00

39,00

49,00

71,43

79,59

100,00

89,74

100,00

Oferta de cines (2003)

10,34

10,41

-

-

-

-

99,40

100,00

índice de oficinas correos

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice envío de correspondencia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tráfico producido

Índice servicio transporte público
Distancia promedio a acceso autopista
Suma

241,12

251,94

400,00

482,76

500,00

Media geométrica

56,20

58,95

100,00

96,13

100,00

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Respecto a la década anterior, los cambios significativos se concentran en dos indicadores: el
aumento de la “tasa de acceso a Internet” y la disminución de la “dotación de teléfono fijo”.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: la situación regional, comparativamente, ha empeorado: tanto en los valores de
los indicadores como en el puntaje final, que se ha disminuido respecto a la década anterior. Los
gap mayores lo registran las variables relativas a la dotación de infraestructura de transporte.
“Oferta de cines” se coloca como el punto de fuerza regional.
Respecto a Italia: también en esta comparación, el contexto regional aparece bastante lejos del
contexto de referencia y en una situación aún peor que la de la década pasada, tanto por el
puntaje final como por los valores de los indicadores. Los gap mayores lo registran las variables
relativas a la dotación de infraestructura de transporte. La “tasa de acceso a Internet” se coloca
como el punto de fuerza regional.
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Cuadro I-20 Disponibilidad de medios de comunicación y movilidad (Regione Autonoma Della Sardegna)
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índice
(IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

IT=100

2247896,00

2530221,53

2553413,87

-

-

-

-

-

Densidad carreteras (2008)

350,85

609,64

926,18

37,88

65,82

100,00

57,55

100,00

Densidad líneas ferrocarril (2008)

17,81

54,65

51,82

34,37

105,47

100,00

32,58

100,00

Líneas teléfono fijo (2008)

30,17

35,00

43,00

70,17

81,40

100,00

86,21

100,00

Tasa de acceso a Internet (2010)

56,53

52,39

70,00

80,76

74,84

100,00

107,91

100,00

Oferta de cines (2010)

9,58

12,54

5,88

-

-

-

-

-

índice de oficinas correos (2010)

-

-

9,63

-

-

-

-

-

Índice envío de correspondencia (2007)

-

9,63

9,20

-

-

-

-

-

Índice servicio transporte público

-

-

-

-

-

-

-

-

Distancia promedio a acceso autopista

-

-

-

-

-

-

-

-

Tráfico producido

Suma

223,18

327,53

400,00

284,25

400,00

Media geométrica

52,12

80,64

100,00

64,63

100,00

Valores absolutos

Indicadores básicos. Principios
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índice

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

IT=100

-

-

-

-

-

-

-

-

Densidad carreteras (2000)

353,42

574,21

871,05

40,57

65,92

100,00

61,55

100,00

Densidad líneas ferrocarril (2000)

18,02

52,86

53,29

33,82

99,18

100,00

34,10

100,00

Líneas de teléfono fijo (2002)

44,07

48,00

48,00

91,81

100,00

100,00

91,81

100,00

Tasa de acceso a Internet (2002)

31,96

30,08

39,00

81,95

77,14

100,00

106,24

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tráfico producido

Oferta de cines (2003)
índice de oficinas correos
Índice envío de correspondencia

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice servicio transporte público

-

-

-

-

-

-

-

-

Distancia promedio a acceso autopista

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma

248,15

342,24

400,00

293,70

400,00

Media geométrica

56,69

84,27

100,00

67,26

100,00

Fuente: Elaboración propia

Índice de Integración Intermedia Limitaciones a la conectividad

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
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Mejora la situación general de la Comunidad: reduciéndose las limitaciones a la conectividad. Los
indicadores “victimas de accidentes de tráfico”, “personas que nunca han utilizado un
ordenador” y “no utilizo de Internet en los últimos 3 meses” han reducido sus valores de la
mitad.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: la situación regional, comparativamente, ha mejorado: tanto en los valores de los
indicadores como en el puntaje final, que ha disminuido respecto a la década anterior acercándose más
al promedio europeo. Los cambios más significativos los registran los indicadores: “victimas de
accidentes de tráfico” y “no utilizo de Internet en los últimos 3 meses”. A pesar de estas mejoras
respecto a la década anterior, los indicadores evidencian que Castilla y León todavía se encuentra en
una condición de fuerte limitación a la conectividad. Los mayores gap los registran “victimas de
accidentes de tráfico”, “personas que nunca han utilizado un ordenador” y “no utilizo de Internet en los
últimos 3 meses”.
Respecto a España: también en esta comparación, el contexto regional aparece bastante lejos del
contexto de referencia y en una situación aún peor que la de la década pasada, tanto por el puntaje final
como por los valores de los indicadores. Los gap mayores lo registran las variables relativas a las
víctimas de accidentes de tráfico y al utilizo de Internet.
Cuadro I-21. Limitaciones a la conectividad (Comunidad Autónoma de Castilla y León)
Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ES=100

No utilizo de Internet en los ultimos 3
meses (2010)

40,81

36,00

31,00

131,65

116,13

100,00

113,37

100,00

Personas que nunca han utilizado un
ordenador (2010)

27,00

26,00

21,00

128,57

123,81

100,00

103,85

100,00

Víctimas de Accidentes de tráfico
(2008)

127,00

68,00

94,20

134,82

72,19

100,00

186,76

100,00

Distancia promedio de las otras
regiones

1827,00

1943,46

1709,35

106,88

113,70

100,00

94,01

100,00

Precios envío correspondencia (2007)
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Números índices (UE_27=100)

0,30

0,30

0,45

66,67

66,67

100,00

100,00

100,00

Brecha digital entre zonas muy pobladas
y poco pobladas (2010)

-

122,03

122,58

-

-

-

-

-

Municipios sin oficinas de correos

-

-

-

-

-

-

-

-

Déficit cobertura telefonía móvil

-

-

-

-

-

-

-

-

Distancia promedio de municipios a
aeropuertos o estaciones TAV

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma

568,59

492,49

500,00

597,99

500,00

Media geométrica

110,21

95,31

100,00

115,63

100,00

Valores absolutos

Indicadores básicos. Principios
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ES=100

Personas que no han utilizado Internet en
los ultimos 3 meses (2002)

84,57

81,26

58,50

144,56

138,91

100,00

104,07

100,00

Personas que nunca han utilizado un
ordenador (2006)

42,00

39,00

34,00

123,53

114,71

100,00

107,69

100,00

Víctimas de Accidentes de tráfico (2000)

243,00

144,00

127,48

190,62

112,96

100,00

168,75

100,00

Distancia promedio de las otras regiones

1827,00

1943,46

1709,35

106,88

113,70

100,00

94,01

100,00

0,30

0,30

0,40

75,00

75,00

100,00

100,00

100,00

Brecha digital entre zonas muy pobladas y
poco pobladas (2004)

-

156,67

135,14

-

-

-

-

-

Municipios sin oficinas de correos

-

-

-

-

-

-

-

-

Déficit cobertura telefonía móvil

-

-

-

-

-

-

-

-

Distancia promedio de municipios a
aeropuertos o estaciones TAV

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma

640,59

555,27

500,00

574,52

500,00

Media geométrica

122,23

108,94

100,00

112,20

100,00

Precios envío correspondencia (2004)

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Mejora la situación de la Isla respecto a las limitaciones a la conectividad: todos los indicadores
tienen un valor más bajo que a principios de la década del 2000. Los cambios más significativos
los registran los indicadores “Victimas de accidentes de tráfico” y “Personas que nunca han
utilizado un ordenador”.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: la situación regional, comparativamente, ha empeorado: tanto en los valores de
los indicadores como en el puntaje final, que ha aumentado respecto a la década anterior
alejándose del promedio europeo. La relación entre el valor regional y el comunitario del
indicador “no utilizo de Internet en los últimos 3 meses” es la que ha aumentado más, a
detrimento del contexto sardo. El único indicador que muestra una mejor relación respecto al
promedio europeo es “víctimas de accidentes de tráfico”. Los demás indicadores evidencian
que Cerdeña se encuentra aún más en una condición de fuerte limitación a la conectividad.
Respecto a Italia: el contexto regional aparece muy similar en términos de limitaciones. El único
indicador que condiciona negativamente el puntaje final es el relativo a la distancia promedio
respecto a las demás regiones europeas. Los valores de las otras variables consideradas están
livianamente por debajo del promedio estatal.
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Cuadro I-22 Limitaciones a la conectividad (Regione Autónoma Della Sardegna)
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índice
(IT=100)

Números índices (UE_27=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

IT=100

No utilizo de Internet en los ultimos 3
meses (2010)

46,23

48,50

31,00

149,13

156,45

100,00

95,32

100,00

Personas que nunca han utilizado un
ordenador (2010)

34,00

39,00

22,00

154,55

177,27

100,00

87,18

100,00

Víctimas de Accidentes de tráfico
(2008)

75,00

79,00

94,20

79,62

83,86

100,00

94,94

100,00

2511,00

1712,37

1709,35

146,90

100,18

100,00

146,64

100,00

0,60

0,60

0,45

133,33

133,33

100,00

100,00

100,00

Brecha digital entre zonas muy pobladas
y poco pobladas (2010)

-

118,37

122,58

-

-

-

-

-

Municipios sin oficinas de correos

-

-

-

-

-

-

-

-

Déficit cobertura telefonía móvil

-

-

-

-

-

-

-

-

Distancia promedio de municipios a
aeropuertos o estaciones TAV

-

-

-

-

-

-

-

-

Distancia promedio de las otras
regiones
Precios envío correspondencia (2007)

Suma

663,53

651,10

500,00

524,08

500,00

Media geométrica

129,16

125,45

100,00

102,96

100,00

Valores

Indicadores básicos. Principios
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

IT=100

No utilizo Internet últimos 3 meses
(2002)

72,20

72,00

58,50

123,41

123,08

100,00

100,27

100,00

Personas que nunca han utilizado un
ordenador (2006)

51,00

54,00

34,00

150,00

158,82

100,00

94,44

100,00

Víctimas de Accidentes de tráfico
(2000)

101,00

117,00

127,48

79,23

91,78

100,00

86,32

100,00

Distancia promedio de las otras
regiones

2511,00

1712,37

1709,35

146,90

100,18

100,00

146,64

100,00

0,60

0,60

0,40

150,00

150,00

100,00

100,00

100,00

Brecha digital entre zonas muy pobladas
y poco pobladas (2004)

-

140,00

135,14

-

-

-

-

-

Municipios sin oficinas de correos

-

-

-

-

-

-

-

-

Déficit cobertura telefonía móvil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Precios envío correspondencia (2004)

Distancia promedio de municipios a
aeropuertos o estaciones TAV

-

-

-

-

-

Suma

649,54

623,86

500,00

527,68

500,00

Media geométrica

126,44

121,94

100,00

103,69

100,00

Fuente: Elaboración propia

Índice de Integración Intermedia Dinamismo tecnológico, infraestructural y de la comunicación

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comparación valores absolutos:
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En general se aprecia una sensible mejora de la situación, determinada por el aumento del valor
de los indicadores “familias con DSL” y “difusión de la telefonía móvil”; también el e-commerce
ha una mayor difusión (respecto al 2006). El “índice de atracción de visitantes” es el único que
registra una diferencia negativa respecto a principios de la década 2000.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: la situación regional, globalmente, ha mejorado, también en cuanto a puntaje
final. Los puntos de fuerza de Castilla y León respecto al promedio comunitario, están
representados por las variables “familias con ADSL” y “tasa de autopistas” (preeminencia que a
escala estatal es aún más fuerte) que han aumentado sus valores, comparativamente al
promedio europeo, respecto a la década anterior. Los mayores déficits los registran los valores
de los indicadores relativos a los kilómetros de ferrocarril de dos líneas y a la atracción de
visitantes.
Respecto a España: el contexto regional aparece muy similar en términos de dinamismo. Los
puntos de fuerza, respecto al contexto estatal, son representados por las variables relativas al
transporte atraído a la región y las familias con ADSL en este caso el valor regional es el doble
del estatal). El déficit mayor está representado por el índice de atracción de visitantes.
Cuadro I-23 Dinamismo tecnológico, infraestructural y de la comunicación (Comunidad Autónoma de Castilla y
León)
Valores absolutos

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ES=100

2695476,00

1414604,02

2538676,75

-

-

-

-

-

Densidad línea de 2 carriles en
ferrocarril (2008)

7,69

9,92

18,57

41,43

53,40

100,00

77,59

100,00

Densidad de autopistas (2008)

21,17

26,71

15,35

137,90

173,95

100,00

79,28

100,00

Índice de atracción visitantes (2009)

2741,00

8606,00

4398,00

62,32

195,68

100,00

31,85

100,00

Índice de difusión telefonia movil (2009)

107,32

110,00

122,00

87,97

90,16

100,00

97,56

100,00

Familias con ADSL (2010)

47,00

22,50

25,70

182,88

87,55

100,00

208,89

100,00

Tasa de lectura de periodicos (2009)

40,50

38,00

-

-

-

-

106,58

100,00

Puntos de acceso público a Internet

-

-

-

-

-

-

-

-

26,00

27,00

43,00

-

-

-

-

-

Transporte atraido (2010)

E-commerce (2011)
Suma

512,50

600,74

500,00

601,74

600,00

Media geométrica

89,45

107,49

100,00

86,73

100,00
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Valores absolutos

Indicadores básicos. Principios
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índices
(Es=100)

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ESPAÑA

UE_27

CyL

ES=100

-

-

-

-

-

-

-

-

Densidad línea de 2 carriles en ferrocarril
(2000)

6,29

6,65

17,24

36,48

38,56

100,00

94,60

100,00

Densidad de autopistas (2000)

12,23

17,88

12,90

94,78

138,64

100,00

68,36

100,00

3798,00

7606,00

4470,00

84,97

170,16

100,00

49,93

100,00

Líneas de teléfono móvil (2002)

72,91

82,00

71,00

102,70

115,49

100,00

88,92

100,00

Familias con ADSL (2006)

24,00

13,20

14,80

162,16

89,19

100,00

181,82

100,00

Tasa de lectura de periodicos (2000)

39,50

36,30

-

-

-

-

108,82

100,00

Puntos de acceso público a Internet

-

-

-

-

-

-

-

-

11,00

8,00

20,00

-

-

-

-

-

Transporte atraido

Índice de atracción visitantes (2001)

E-commerce (2006)
Suma

481,09

552,04

500,00

592,46

600,00

Media geométrica

86,68

98,71

100,00

91,01

100,00

Fuente: Elaboración propia

Regione Autonoma della Sardegna
Comparación valores absolutos:
Mejora de todos los indicadores, única excepción la “densidad de autopistas”: la región sigue sin
tener una. Los aumentos más significativos son relativos a las variables sobre TICs.
Comparación números-índice:
Respecto a UE: la situación regional ha mejorado, comparándola con la de principios de la
década 2000, tanto en el puntaje final como en los valores de los indicadores. Los puntos de
fuerza de Cerdeña, respecto al promedio comunitario, están expresados por las variables
“difusión telefonía móvil” y “atracción visitantes” (mejores resultados que a escala estatal). Las
variables relativas a las infraestructuras de transporte evidencian las deficiencias más graves.
Respecto a Italia: también en esta comparación, el contexto regional ha mejorados sus
resultados: ha crecido el puntaje final y los valores de todos los indicadores. Los puntos de
fuerza, respecto al contexto estatal, son representados por las variables relativas a la lectura de
periódicos y a la atractividad. También en este caso, los déficits mayores están representados
por las infraestructuras de transporte.
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Cuadro I-24 Dinamismo tecnológico, infraestructural y de la comunicación (Regione Autonoma Della Sardegna)
Valores

Indicadores básicos. Finales
década 2000

Números índice
(IT=100)

Números índices (UE_27=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

IT=100

2230667,00

2520180,42

2538676,75

-

-

-

-

-

Densidad línea de 2 carriles en
ferrocarril (2008)

2,08

24,21

18,57

11,18

130,37

100,00

8,57

100,00

Densidad de autopistas (2008)

2,66

22,00

15,35

17,30

143,28

100,00

12,08

100,00

Índice de atracción visitantes (2009)

7367,00

6175,00

4470,00

164,81

138,14

100,00

119,30

100,00

Índice de difusión telefonia movil (2009)

152,66

151,00

125,00

122,13

120,80

100,00

101,10

100,00

Familias con ADSL (2010)

54,00

49,00

61,00

88,52

80,33

100,00

110,20

100,00

Tasa de lectura de periodicos (2010)

67,70

55,00

-

-

-

-

123,09

100,00

Puntos de acceso público a Internet

-

-

-

-

-

-

-

-

18,00

15,00

43,00

-

-

-

-

-

Transporte atraido

E-commerce (2011)
Suma

403,95

612,93

500,00

474,35

600,00

Media geométrica

50,99

120,15

100,00

50,68

100,00

Valores

Indicadores básicos. Principios
década 2000

Números índices (UE_27=100)

Números índice (IT=100)

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

ITALIA

UE_27

SRD

IT=100

-

-

-

-

-

-

-

-

Densidad línea de 2 carriles en
ferrocarril (2000)

0,67

20,43

17,24

3,90

118,48

100,00

3,29

100,00

Densidad de autopistas (2000)

0,42

21,50

12,90

3,22

166,66

100,00

1,93

100,00

5783,00

5953,00

4398,00

131,49

135,36

100,00

97,14

100,00

Líneas de teléfono móvil (2002)

90,21

95,00

71,00

127,06

133,80

100,00

94,96

100,00

Familias con ADSL (2006)

15,00

16,00

30,00

50,00

53,33

100,00

93,75

100,00

Tasa de lectura de periodicos (2000)

66,30

57,00

-

-

-

-

116,32

100,00

Puntos de acceso público a Internet

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

9,00

26,00

-

-

-

-

-

Transporte atraido

Índice de atracción visitantes (2000)

E-commerce (2006)
Suma

315,67

607,63

500,00

407,40

600,00

Media geométrica

25,36

113,78

100,00

29,35

100,00

Fuente: Elaboración propia
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II. ANEXO
Tablas relativas a los Censos Agrarios
Cuadro II-1 Maquinaria según especie, por comarca del GAL ADEMA (nº de máquinas; año 1999)
Tractores

Motocultores

Cosechadoras
de cereales

Otras
cosechadoras

Total
maquinaria

Maquinaria total
por 100 Ha. de
SAU

Comarca Almazán

910

62

170

11

1153

1,62

Comarca Arcos de
Jalón

421

12

98

4

535

1,36

Municipios Comarca de
Soria

305

4

44

1

354

1,51

Municipios Campo de
Gómara

270

9

88

5

372

1,51

Territorio

Total comarcas

1.906

87

400

21

2.414

1,52

Provincia Soria

4.679

408

598

102

5.787

1,23

94.388

16.770

5.209

6.030

122.397

2,12

CyL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 1999 (2002)
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Gráfico II-1 Distribución de las orientaciones productivas de los cultivos en las comarcas del territorio GAL ADEMA (%; año 2009)
Comarca de Almazán

Comarca de Arcos de Jalón

16,23

7,69

Cereales para grano
Cultivos industriales
36,08

18,57

36,93

Barbechos
14,09

Otros cultivos herbáceos
0,08

Cultivos Leñosos

4,69

0,04
2,95

Tierras para pastos
permanentes
Otras tierras

15,95

9,37

22,67

14,66
0,07
1,35

17,09

8,43

9,17

Municipios Comarca Campo de Gómara

Municipios Comarca de Soria

10,83

9,36
47,17
0,01
3,59
50,06
20,08

18,07
4,71

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011)

Cuadro II-2 Distribución de la Superficie Total por principales grupos de cultivos del territorio GAL ADEMA,
Provincia de Soria y Castilla y León (%; año 2009)
Territorio

Comarca de Almazán

Cereales
para grano

Cultivos
industriales

Barbechos

Otros
cultivos
herbáceos

Cultivos
Leñosos

Pastos
permanentes

Otras
tierras

ST (%)

36,08

14,66

15,95

2,95

0,04

14,09

16,23

100,00

Comarca de Arcos de
Jalón

36,93

9,37

22,67

4,69

0,08

18,57

7,69

100,00

Municipios Comarca de
Soria

20,08

10,83

9,17

1,35

0,07

8,43

50,06

100,00

Municipios Comarca
Campo de Gómara

47,17

4,71

18,07

3,59

0,01

9,36

17,09

100,00

Total Comarcas ADEMA

34,26

11,25

16,20

3,06

0,05

13,14

22,05

100,00

Provincia Soria

27,42

6,98

13,86

2,28

0,24

18,68

30,53

100,00

Castilla y León

29,80

4,29

5,22

9,80

0,94

30,18

19,77

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011)

Cuadro II-3 Distribución de la SAU en función de la personalidad jurídica del titular de las explotaciones del
territorio GAL ADEMA, Provincia de Soria y Castilla y León (%)
SAU (%)
Territorio

Persona física

Sociedad mercantil

Entidad pública

Sociedad
cooperativa

Otras condiciones
jurídicas

Comarca Almazán

85,23

0,77

8,53

1,34

4,14

Comarca Arcos de Jalón

87,54

4,72

2,85

0,16

4,72

Municipios Campo de
Gómara

88,07

0,00

8,55

0,02

3,36

Municipios Comarca de
Soria

81,67

0,00

11,65

1,42

5,26

Total Comarcas ADEMA

85,74

1,56

7,52

0,85

4,33

Provincia Soria

74,84

2,24

14,44

3,10

5,38

CyL

74,83

4,86

11,55

3,82

4,94

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011)

Cuadro II-4 Explotaciones y superficie total cuyo titular es persona física del territorio GAL ADEMA, Provincia de Soria y Castilla y León (valores
porcentuales, clase de edad y sexo)
Menos de 25 años

Territorio

Hombre

De 25 a 34 años
Mujer

Hombre

De 35 a 44 años
Mujer

Hombre

De 45 a 54 años
Mujer

Hombre

Mujer

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

Arcos de Jalón

0,00

0,00

0,00

0,00

2,75

2,21

0,61

0,31

14,07

22,82

2,14

0,96

22,32

27,83

2,45

1,04

Almazán

0,15

0,13

0,00

0,00

4,07

4,25

0,44

0,31

9,74

13,22

1,45

0,85

17,73

31,40

3,20

4,24

Comarca de Soria

0,41

0,62

0,00

0,00

4,49

9,61

0,82

2,94

14,29

19,24

0,41

0,15

15,51

22,46

1,22

0,28

Municipios Campo de
Gómara

0,00

0,00

0,00

0,00

5,85

6,96

0,58

0,42

11,70

12,81

1,75

1,56

20,47

34,72

4,09

1,80

Total Comarcas

0,14

0,14

0,00

0,00

4,05

4,86

0,56

0,69

11,74

16,48

1,47

0,89

18,73

29,75

2,80

2,50

Provincia de Soria

0,11

0,12

0,06

0,06

3,50

5,44

0,36

0,35

10,95

16,97

1,43

0,84

18,04

28,17

2,85

2,30

Castilla y León

0,24

0,39

0,08

0,07

3,50

5,65

0,75

0,75

11,72

18,31

2,92

2,66

18,37

24,79

4,91

3,94

De 55 a 64 años

Territorio

Hombre

65 años y más
Mujer

Hombre

Total
Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

explot. (%)

ST (%)

Arcos de Jalón

22,32

26,00

3,06

1,63

24,46

14,30

5,81

2,90

85,93

93,16

14,07

6,84

100,00

100,00

Almazán

23,40

25,86

3,78

2,60

27,76

14,47

8,28

2,67

82,85

89,34

17,15

10,66

100,00

100,00

Comarca de Soria

21,22

21,54

1,63

0,44

29,80

18,54

10,20

4,19

85,71

92,00

14,29

8,00

100,00

100,00

Municipios Campo de
Gómara

23,39

25,85

2,92

2,01

25,15

12,90

4,09

0,96

86,55

93,24

13,45

6,76

100,00

100,00

Total Comarcas

22,78

25,31

3,14

1,96

27,04

14,74

7,55

2,68

84,49

91,28

15,51

8,72

100,00

100,00

Provincia de Soria

20,89

23,58

3,99

2,32

28,21

16,47

9,62

3,38

81,69

90,75

18,31

9,25

100,00

100,00

Castilla y León

19,84

21,99

6,23

4,11

21,20

12,11

10,23

5,22

74,89

83,24

25,11

16,76

100,00

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011)

Cuadro II-5 Distribución de las Unidades Ganaderas (UG) por especie, según escala territorial (comarcas del
territorio GAL ADEMA, Provincia de Soria y Castilla y León
CENSO 2009

UGA

UGA cada
100 Ha. de
SAU

32,10

23.063,69

31,27

4,02

11,74

4.199,96

9,93

1.929,59

2,23

0,06

3.301,38

14,06

0,80

346,00

0,42

0,00

1.145,82

4,65

75,60

36,00

23.156,08

8,87

43,90

31.711

19,32

26.912,50

325,90

920,00

85.810,79

13.305,71

193,92

145.714,42

31,58

340.856,90

14.178,80

25.764,80

759.044,38

255.496,37

2.351,62

2.254.968,58

42,05

Bovinos

Ovinos

Caprinos

Equinos

Porcinos

Aves

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

Conejas
madres
UGA

Comarca Almazán

77,70

2.840,60

27,30

15,20

20.068,59

2,21

Comarca Arcos de Jalón

225,40

3.093,80

38,70

14,40

811,90

Municipios Comarca de
Soria

703,50

653,80

6,60

5,60

0,00

795,60

3,00

Total ADEMA

1.006,60

7.383,80

Provincia Soria

18.245,60

Castilla y León

857.275,70

Territorio

Municipios Comarca
Campo de Gómara

Total

Censo 1999
Bovinos

Ovinos

Caprinos

Equinos

Porcinos

Aves

Conejas
madres

Total

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA

UGA cada
100 Ha. de
SAU

Comarca Almazán

168,00

5.138,00

89,00

27,00

22.954,00

445,00

44,00

28.865,00

40,53

Comarca Arcos de Jalón

223,00

5.733,00

200,00

94,00

1.670,00

115,00

9,00

8.044,00

20,51

Municipios Comarca de
Soria

733,00

1.446,00

4,00

16,00

1.391,00

10,00

22,00

3.622,00

15,43

Municipios Comarca
Campo de Gómara

138,00

1.734,00

8,00

4,00

376,00

12,00

0,00

2.272,00

9,22

Total ADEMA

1.262,00

14.051,00

301,00

141,00

26.391,00

582,00

75,00

42.803

27,00

Provincia Soria

12.222,00

42.874,00

801,00

1.046,00

63.575,00

2.666,00

184,00

123.368,00

26,18

Castilla y León

842.974,00

397.971,00

16.448,00

31.326,00

604.007,00

159.593,00

1.607,00

2.053.926,00

35,51

Territorio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE – Censo Agrario 2009 (2011) y 1999 (2002)

Gráfico II-2 Distribución de las orientaciones productivas de los cultivos en las comarcas del territorio Terre Shardana (%; año 2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT Censimento Agrario 2010 (2012)

Montiferru

Cuadro II-6 Titulares de explotación por clase de edad. Escala regional, provincial y comarcal (%)
Menos de 25
años

de 25 a 34
años

de 35 a 44
años

de 45 a 54
años

de 55 a 64
años

65 y más
años

Total

Barigadu

0,95

5,28

12,78

21,85

22,48

36,67

100,00

Campidano di Oristano

0,30

5,41

13,57

23,05

24,24

33,43

100,00

Guilcer

1,68

6,91

17,27

22,13

18,77

33,24

100,00

Montiferru

0,71

4,74

14,68

17,95

22,56

39,36

100,00

Planargia

1,26

6,13

15,68

20,00

20,54

36,40

100,00

Sinis

0,46

4,70

12,83

20,45

23,83

37,74

100,00

Total Terre Shardana

0,79

5,35

14,17

20,84

22,45

36,39

100,00

Cerdeña

0,83

6,08

15,01

21,13

22,39

34,57

100,00

Provincia de Oristano

0,72

5,32

14,34

20,77

22,20

36,66

100,00

Territorio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT Censimento Agrario 2010 (2012)

Cuadro II-7 Cabezas de ganado por especie, según territorio (Comarcas del GAL Terre Shardana, Prov.
Oristano y región Cerdeña; año 2000)
Censo Agrario 2000 (Cabezas)
Territorio

Aves

Conejas
madres

Total

Cabezas/H
a. SAU

Bovinos

Ovinos

Caprinos

Equinos

Porcinos

(A)

(b)

©

(d)

(e)

Barigadu

3.113,00

271,00

44.616,00

2.035,00

1.217,00

110,00

28,00

51.390,00

3,51

Campidano di
Oristano

4.999,00

730,00

82.041,00

1.064,00

1.593,00

13.552,00

15.011,00

118.990,00

2,35

Guilcer

1.002,00

243,00

81.576,00

3.525,00

1.094,00

40.374,00

10,00

127.824,00

5,56

Montiferru

4.298,50

6.891,00

89,80

420,00

248,33

84,42

0,00

12.032,05

1,81

Planargia

2.025,50

3.090,20

143,50

188,00

148,09

3,18

0,19

5.598,66

0,61

Sinis

1.803,80

4.648,90

88,40

154,40

174,24

3,08

0,20

6.873,02

0,63

Total Terre Shardana

17.241,80

15.874,10

208.554,70

7.386,40

4.474,66

54.126,68

15.049,39

322.707,73

3,50

Cerdeña

182.131,30

302.837,30

24.131,50

13.028,00

45.284,76

18.503,16

539,52

586.455,54

3,21

Provincia de Oristano

47.593,60

49.645,20

1.802,80

2.543,20

3.447,12

1.577,82

101,32

106.711,06

3,56

(a+b+c+d+e)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT Censimento Agrario 2000 (2002)

Cuadro II-8 Cabezas de ganado por especie, según territorio (Comarcas del GAL Terre Shardana, Prov.
Oristano y región Cerdeña; 2010)
Censo Agrario 2010 (Cabezas)
Cabezas/H
a. SAU

Bovinos y
búfalos

Equinos

Ovinos

Caprinos

Porcinos

(A)

(b)

©

(d)

(e)

Barigadu

2.746,00

208,00

48.271,00

1.688,00

2.705,00

7.784,00

39,00

63.441,00

3,88

Campidano di
Oristano

1.179,00

182,00

84.183,00

2.505,00

2.228,00

31.812,00

201,00

122.290,00

5,45

Guilcer

4.997,00

705,00

80.670,00

341,00

3.969,00

7.418,00

3.811,00

101.911,00

4,56

Montiferru

7.673,00

708,00

56.085,00

796,00

1.662,00

9.392,00

92,00

76.408,00

2,71

Planargia

2.373,00

155,00

27.496,00

1.191,00

851,00

109,00

0,00

32.175,00

2,73

Sinis

2.211,00

139,00

38.009,00

472,00

789,00

3.058,00

93,00

44.771,00

2,35

Total Terre Shardana

21.179,00

2.097,00

334.714,00

6.993,00

12.204,00

59.573,00

4.236,00

440.996,00

3,50

Cerdeña

182.131,30

302.837,30

24.131,50

13.028,00

45.284,76

18.503,16

539,52

586.455,54

3,21

Provincia de Oristano

47.593,60

49.645,20

1.802,80

2.543,20

3.447,12

1.577,82

101,32

106.711,06

3,56

Territorio

Aves

Conejos

Total

(a+b+c+d+e)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT Censimento Agrario 2010 (2012)
Cuadro II-9 Porcentaje de SAU por clase de SAU , según territorio (Comarcas del GAL Terre Shardana, Prov.
Oristano y región Cerdeña; año 2010)
hasta 5 Ha.
Territorio

de 5 a 20 Ha. de 20 a 100
Ha.

más de 100
Ha.

Barigadu

6,22

18,99

61,19

13,60

Campidano di Oristano

7,41

18,10

57,13

17,37

Guilcer

2,63

13,72

69,66

13,99

Montiferru

3,62

10,50

69,00

16,88

Planargia

3,17

5,14

43,18

48,50

Sinis

8,48

17,69

54,81

19,01

Total Terre Shardana

5,07

13,91

60,70

20,31

Cerdeña

4,28

11,23

50,77

33,71

Provincia de Oristano

5,40

15,34

57,98

21,28

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT – Censimento dell’Agricultura 2010 (2012)
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Cuadro II-10 Porcentaje de SAU por clase de SAU , según territorio (Comarcas del GAL Terre Shardana, Prov.
Oristano y región Cerdeña; año 2000)

Clase de SAU
Territorio

menos 5
Ha.

de 5 a 20
Ha.

de 20 a 100 más de 100
Ha.
Ha.

Barigadu

11,99

25,93

56,66

5,42

Campidano di Oristano

11,89

22,55

48,95

16,61

Guilcer

4,89

23,63

62,21

9,28

Montiferru

6,42

17,86

60,27

15,45

Planargia

5,34

7,99

53,50

33,17

Sinis

10,27

18,97

55,95

14,80

Total Terre Shardana

8,28

19,88

56,87

14,97

Provincia Oristano

9,16

21,24

53,10

16,51

Cerdeña

8,91

16,08

46,65

28,36

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ISTAT – Censimento dell’Agricultura 2000 (2002)
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